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BYE BYE LISBOA.
AIRBNB, GENTRIFICACIÓN TURÍSTICA 
Y CRISIS DE VIVIENDA 

LUÍS MENDES

“La ciudad de Lisboa siempre ha sido muy resistente a la 
gentrificación, especialmente porque se hizo de manera 
marginal y muy embrionaria, con la inclusión de algunos 
nuevos residentes gentrificadores en los barrios históricos, que 
rehabilitaron sus casas sin la intervención de desarrolladores 
inmobiliarios, espacio vacante grande y ocupado, vacío de 
personas, por lo tanto, no genera desalojo.”
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P
ERO ahora, la gentrificación ha madurado y 
parece estar más agresivamente contorneada, 
lo que implica la dislocación de los más 
vulnerables y en riesgo social y una perspectiva 
de vivienda vaciada de la noción de derecho, 

para obtener el estatus de mero activo financiero para 
atracción y reproducción de inversión extranjera. Como 
la ciudad de Lisboa se ha convertido, sobre todo, en un 
destino para la demanda inmobiliaria internacional, el 
aumento de los precios sigue el ingreso promedio de 
esta demanda, que es muy alto en comparación con el 
nacional, y excluye al portugués medio de la posibilidad 
de comprar una vivienda en Lisboa. Esto desde la 
postcrisis capitalista 2008-2009.
Es innegable que la ciudad está experimentando 
un pico de prominencia internacional como destino 
turístico, mientras que su mercado inmobiliario 
adquiere formatos de activos financieros y atrae 
la demanda global y la dinámica de la inversión 
extranjera. Este proceso fue aprovechado por los 
programas gubernamentales y el giro neoliberal en la 
política urbana, que fomentó la atracción de una élite 
transnacional y favoreció la financiarización de los 
bienes raíces y la reestructuración urbana en la capital 
portuguesa. Ahora hay una gentrificación turística, 
al transformar los distritos populares e históricos 
del centro de la ciudad en lugares de consumo y 
turismo, al expandir la función de recreación, ocio o 
alojamiento turístico / alojamiento a corto plazo que 
está reemplazando gradualmente las funciones de 
viviendas tradicionales para uso permanente, tenencia 
a largo plazo y comercio tradicional de proximidad 
local, tendencias agravantes de desplazamiento y 
segregación residencial. Se despoja a los barrios de 

la población que los ha ocupado durante décadas o 
se impide que la población de bajos ingresos acceda 
a viviendas en estas áreas, poniendo en peligro la 
sostenibilidad social del casco histórico, ya que parecen 
perder el tejido social y económico, la identidad, 
memoria, en resumen, la llamada “autenticidad” de la 
que hablamos tanto y no llegamos a un consenso sobre 
lo que es, sino que constituye un recurso turístico.
La gentrificación en Lisboa está cada vez más asociada 
a un fenómeno de turistificación, debido a la expansión 
de airbnb, ya que este segmento de alojamiento 
turístico desvía parte de la oferta de viviendas para 
uso turístico, especialmente en los barrios históricos 
y disminuye la oferta de viviendas asequibles, lo que 
influye en el aumento de los precios de la vivienda en 
alquiler y para compra propia. Y si bien esta es una causa 
de gentrificación diagnosticada en múltiples estudios e 
informes por ciudades de todo el mundo, sugiero que 
elevemos la crítica de la gentrificación a otro nivel de 
reflexión que no sea solo la demonización de airbnb, 
el turismo o el turista, y los impactos en la ciudad, 
incluyendo la financiarización de la vivienda, el peso de la 
inversión extranjera, las nuevas demandas residenciales 
de lujo y de clase media alta y la ausencia de políticas 
públicas efectivas para crear viviendas asequibles.
Airbnb ha ganado popularidad especialmente en 
los últimos años y se ha convertido en una oferta 
alternativa a la oferta hotelera convencional y masiva. 
Especialmente para vacaciones y escapadas a la ciudad, 
airbnb a menudo ofrece una ubicación más céntrica, 
junto al centro histórico donde hay una escasez 
de ofertas de hoteles, y una estadía más auténtica 
e informal, al tiempo que ofrece la posibilidad de 
acomodar a toda la familia o grupos de personas, amigos, 
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a precios muy competitivos. Estos apartamentos han 
surgido en el mercado individualmente o en edificios 
totalmente dedicados, y pueden ser administrados 
por operadores profesionales o por sus propietarios, 
como con la plataforma Airbnb, no limitado a la simple 
economía compartida, con habitaciones en casas 
compartidas con el propio propietario, pero trabajando 
en forma de microcapitalismo rentista, con viviendas 
locales practicadas en casas enteras, siendo este el 
régimen de ocupación que ya domina más del 90% del 
mercado en Lisboa.
En un estudio realizado en noviembre de 2016 por la 
Nova School of Business and Economics y la Facultad 
de Derecho de la Nueva Universidad de Lisboa para 
la Asociación de Hoteles de Portugal, se concluye 
que, desde un punto de vista económico, la mayor 
demanda de bienes raíces para airbnb crea presión para 
aumentar los precios inmobiliarios si no se acompaña 
de un aumento en la oferta. También tiene un efecto 
de reasignación del mercado de alquiler tradicional al 
mercado inmobiliario local. El modelo econométrico 
generado señaló un aumento en los precios de 
alquiler del 13.2% y 30.5% en los precios de venta de 
propiedades en áreas donde airbnb tiene un mayor 
porcentaje de viviendas, como los barrios de Misericórdia 
y Santa Maria Maior, donde lo airbnb registrado alcanza 
en promedio el 20% del total de alojamientos clásicos 
existentes. Este número se actualizó en 2018 al 35% 
según un estudio del Ayuntamiento de Lisboa, de 2018. 
Nuestro cálculo de la correlación entre la evolución 
del índice de precios de la vivienda por m2 en el casco 
histórico de Lisboa (2008 a 2018) y la evolución del 
número absoluto de establecimientos de airbnb en la 
ciudad en el mismo período es de 0.926, por lo tanto, 
muy significativo. 
Aun así, y según indican las cifras proporcionadas por 
la Asociación de Airbnb en Portugal (ALEP), el 60% 

de las propiedades estaban vacantes y el 64% de los 
apartamentos estaban en muy malas condiciones 
antes de convertirse a airbnb. El alojamiento turístico 
puede tener efectos positivos en la regeneración 
urbana, la mejora del patrimonio, la diversificación 
social, complementando los ingresos de los residentes, 
la creación de empleo y la recuperación económica, 
pero su oferta excesiva reduce la oferta de alquiler para 
aquellos que quieren vivir en la ciudad. Lo cierto es que, 
hoy en día, muchos inversores compran edificios enteros 
(muchos para rehabilitar) para alquilar a los turistas, 
especialmente en los centros de Lisboa y Oporto.
Una consulta al sitio web www.airdna.co (plataforma 
que monitorea la evolución de airbnb en varias ciudades 
del mundo) muestra que en julio de 2018, en Lisboa, hay 
más de 14 000 anuncios registrados en la plataforma 
Airbnb; sin embargo, en noviembre de 2019 son más 
de 19 000 (92% son apartamentos completos) y este 
número ha crecido exponencialmente a una tasa de 
cambio anual promedio de 42% desde al menos 2010, 
cuando observamos su evolución temporal durante la 
década desde la modesta cifra de 2 establecimientos 
en 2009, cuando el sector no estaba profesionalizado 
en el formato de microcapitalismo popular y rentista 
como lo es hoy, y todavía se ajustaba a un modelo 
de economía compartida. El formato de airbnb se ha 
expandido, por lo que es natural que el número de 
ofertas de este tipo de alojamiento se haya más que 
cuadruplicado desde 2014, con una expresión territorial 
muy intensa, especialmente en el casco histórico.
El peso del airbnb en la ciudad de Lisboa varía mucho 
según los barrios. Es en las áreas más antiguas y más 
propensas al turismo donde el arrendamiento a corto 
plazo ha surgido de manera más visible. En Alfama, 
Mouraria o Castelo, por ejemplo, los turistas ya ocupan, 
en promedio, el 34% de las casas. En el caso del barrio 
de Alfama, específicamente, el número de airbnb 
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alcanza el 55% de los alojamientos clásicos. En Bairro 
Alto, por ejemplo, este porcentaje es del 28%. En 
estos barrios históricos, a menudo hay más turistas 
durmiendo que residentes. La densidad geográfica de la 
airbnb es alta, con más de 2.500 establecimientos por 
kilómetro cuadrado. En los barrios menos asociados con 
el turismo, este fenómeno también pesa: en Arroios, 
por ejemplo, hay noches en las que más del 30% de las 
personas que duermen allí son turistas. En Estrela, son 
más del 20%. Estas cifras no incluyen airbnb ilegales, 
que no han sido registrados.
En el distrito de Santa Maria Maior, solo en el centro 
de Lisboa, se concentra el mayor número de airbnb en 
Lisboa, con 3 695 establecimientos, es decir, más del 
25% del total de unidades legalmente existentes en 
toda la ciudad y alrededor de 9 % de la oferta nacional. 
Su proliferación masiva e irrazonable ha alimentado 
distorsiones y desequilibrios en el mercado inmobiliario 
y en la provisión de viviendas de alquiler permanentes 
o de largo plazo, poniendo en peligro el derecho a la 
vivienda en la ciudad central. Alquilar una casa en las 
principales ciudades portuguesas se ha convertido en 
una tarea casi imposible. El problema no es solo en el 
alquiler, sino sobre todo en la falta de casas disponibles 
para alquilar. Según la Asociación Portuguesa de 
Profesionales Inmobiliarios y Compañías Inmobiliarias 
(APEMIP), el número de viviendas de alquiler a largo 
plazo ha disminuido en un 30% en los últimos cinco 
años, afectando principalmente a dos ciudades: Oporto 
y, por supuesto, Lisboa, que vieron su oferta de alquiler 
de vivienda reducida en 85 y 75%, respectivamente. 
Sin embargo, en algunos barrios más centrales, la 
disminución ha excedido el 90% en los últimos tres 
años.
Las poblaciones residentes en estas áreas, frente a estos 
aumentos significativos en los precios de la vivienda y el 
alquiler, cuyos ingresos no pueden mantenerse, están 
bajo presión para abandonar sus vecindarios donde 
siempre han vivido, y se encuentran en una situación de 
violación de su derecho a la vivienda y al lugar. Si bien 
el desalojo directo se refiere al momento del desalojo/
desplazamiento en sí, debido al rápido aumento de los 
alquileres y los valores inmobiliarios que los residentes 
actuales ya no pueden permitirse, lo que sucedió tanto 
en Lisboa como en Oporto fue que la mayor parte del 
proceso fue el desalojo indirecto, que es un proceso a 
largo plazo que resulta de un conjunto de presiones que 
hacen cada vez más difícil que los residentes de bajos 

ingresos permanezcan más tiempo en el vecindario u 
otras personas que desean vivir y asistir al vecindario. 
En la capital, desde 2013, por ejemplo, el distrito de 
Santa Maria Maior ha perdido casi dos mil habitantes. 
Esto da más de un habitante por día, en los 4 años de 
2013 a 2017. Los barrios del casco histórico de Lisboa 
perdieron el 15% de sus votantes en cinco años, calcula 
el “Estudio urbano de turismo en Lisboa” realizado 
por el Ayuntamiento de Lisboa, en 2018. Es el caso de 
los distritos de Santa Maria Maior y Misericórdia, que 
conforman los barrios de Alfama, Mouraria, Castelo, 
Baixa, Chiado, Bairro Alto y Madragoa, y que vieron caer 
el número de votantes un 14,6% entre 2013 y 2017.
La despoblación no es un fenómeno reciente en el 
casco histórico de Lisboa, y los registros estadísticos del 
Instituto Nacional de Estadística portugués indican que 
esta hemorragia demográfica comenzó en la década 
de 1940, cuando residían 160,000 personas, y ahora 
residen 40,000. Este proceso durante el siglo pasado 
estuvo relacionado principalmente con la expansión de 
la suburbanización y la consecuente formación del Área 
Metropolitana de Lisboa. El último censo de población 
de 2011 no captura la pérdida de población en los últimos 
años agravada por los desalojos de la nueva ley de 
alquileres de 2012 o el impacto de airbnb en el mercado 
inmobiliario local. Se desconoce el número de desalojos 
recientes en el casco histórico de Lisboa, incluso debido 
a la falta de estudios de diagnóstico que prueben lo que 
me parece una evidencia clara, pero invisible a los ojos 
de la opinión pública y la sociedad civil.
Sin embargo, varias asociaciones de residentes y de 
derechos de vivienda han tenido conocimiento de 
cientos de casos en los últimos años, especialmente en 
los distritos centrales de Santa Maria Maior, Misericórdia 
y São Vicente, que en un universo de residentes de 
unos pocos miles es bastante significativo. Esto es 
aún más para las poblaciones vulnerables en riesgo 
social. En un contexto de aumento de los ingresos, 
junto con el hecho de que los salarios son bajos para 
la mayoría de los portugueses, el número de desalojos 
se ha disparado. Según los últimos datos del Banco 
Nacional de Arrendamiento (BNA), los desalojos se han 
duplicado desde 2013 y, en promedio, alrededor de 5.5 
familias son desalojadas por día en todo el país. Según 
datos del Ministerio de Justicia, el número de personas 
desalojadas en 2016 fue un 91,7% más alto que el 
número tres años antes, lo que puede sugerir evidencia 
de la dinámica descrita.
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