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“por más que se extiendan las ciu-
dades hasta juntarse 

unas con otras por más desengaños 
que el sexo la muerte 

o las oposiciones nos deparen que-
darán siempre las afueras

la oscuridad de los polígonos indus-
triales la ineficacia 

el ministerio de obras públicas por 
más que se empeñen 

colectivos ciudadanos asociaciones 
de vecinos seguirán

amaneciendo los restos del amor en 
las afueras”

Pablo García Casado
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Reflexión sobre el espacio urbano actual.

 La responsabilidad económica 
de los espacios urbanos dentro del 
territorio es cada vez mayor y, por 
ello, se entiende que deba ser un 
espacio rentable. 

No obstante, lo que ha hecho que las 
ciudades actuales europeas alberguen 
el 50% de la población del continente 
ha sido la esperanza de encontrar en 
ellas un lugar mejor para vivir, con 
más servicios disponibles y accesibles 
para el habitante.

¿Respondió la ciudad industrial a es-
tas necesidades? ¿Responde la tu-
rística?

La ciudad debe tener como objeti-
vos la mejora de la salud pública y 
reducir desigualdades sociales como 
las provocadas por la Revolución In-
dustrial.

El desarrollo económico de las ciuda-
des llevó en la mayoría de los casos 
a la expansión física de las mismas, 
pero la crisis económica ha hecho 
ver la necesidad acuciante de re-
pensar la planificación de la ciudad, 
para pasar de un incremento cuan-
titativo a uno cualitativo, que priorice 
la rehabilitación de lo existente frente 
a los nuevos desarrollos, ya que los 
centros urbanos han quedado en mu-
chos casos degradados, los baldíos 

industriales abandonados y los barrios 
deteriorados. 

Se debe lograr una cohesión territorial 
mediante el planeamiento y diseño 
del espacio urbano entendido no sólo 
como la ciudad en sí, si no como una 
región urbana compleja, que incluye 
el espacio rural y el urbano, la peri-
feria y el centro. 

La evolución en las tecnologías del 
transporte y la masificación de las 
ciudades ha cambiado la medida de 
distancia en ellas de kilómetros a mi-
nutos. Las ciudades están actualmen-
te más cercanas entre sí gracias a 
la mayor oferta del transporte aéreo. 
Sin embargo, algunas zonas dentro 
de las ciudades parecen haberse ale-
jado entre ellas debido a la colmata-
ción de los centros urbanos.

Asimismo, las tecnologías de la co-
municación han acercado a habitantes 
de países muy diversos, pero debe 
tenerse cuidado con que esto no 
conlleve la pérdida de culturas, len-
guajes, ni desaprovechamiento de las 
cualidades locales.

Los espacios urbanos sufren cambios 
cada vez más frenéticos, por lo que 
la planificación del mismo necesita 
incorporar el factor temporal, enten-
diendo el diendo el territorio como 

una nueva estructura capaz de acoger 
transformaciones, con objetivos firmes 
pero decisiones flexibles y actuaciones 
inmediatas.

Para aprovechar un territorio sin con-
vertirlo en mero soporte de nece-
sidades sobreexplotado, conviene 
identificar las cualidades del mismo, 
preservar la memoria y sus trazas, 
incorporando diversidad social y fun-
cional y, todo ello, dando especial 
relevancia al espacio público.

Citando a Pitson, “el proyecto debe 
ser portador de valores urbanos, debe 
expresar la identidad del lugar o del 
territorio”. Por ello, los planes muni-
cipales tienen la obligación de:

- equilibrar la regeneración del terri-
torio, con un desarrollo urbano y rural 
controlado
- asegurar la diversidad de funciones 
residenciales, económicas y sociales.
- organizar y proteger la convivencia 
de espacios públicos, transportes y 
patrimonio

Si la ciudad sucumbe y da prioridad 
a una actividad económica, pone en 
peligro la supervivencia del patrimonio 
y de los propios habitantes del lugar.

ÍNTRODUCCIÓN
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[urbano] [identidad] [herencia] [economía] [turismo] [necesidades] [población] [diversidad] [equilibrio] [durabilidad]
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 Partiendo de la premisa plan-
teada por Fernando Carrión de que 
el centro histórico debe ser entendido 
como un “proceso social que contiene 
las distintas fases históricas por las 
que atraviesa una parte especial de 
la ciudad”, este trabajo analiza las 
políticas más recientes de intervención 
desarrolladas por los respectivos go-
biernos locales y regionales de Opor-
to, entendiéndolos como una etapa 
más de un proceso que, desde sus 
orígenes, viene originando cambios 
drásticos en los caracteres urbanos 
identitarios a ambas escalas. 

Estas transformaciones responden a 
los intereses de los grupos de po-
der que las impulsan en cada fase 
histórica, entre los cuales se encuen-
tra actualmente el deseo de situar la 
ciudad en una posición estratégica de 
cara a la atracción de inversores y 
visitantes.

Se presentan asimismo las relaciones 
entre los potenciales del espacio ur-
bano y la inserción de proyectos tu-
rístico-culturales en ellos, entendiendo 
la arquitectura como mediadora de 
estas relaciones; todo ello a partir de 
proyectos concretos de la ciudad de 
Oporto.

El seguimiento de la evolución urbana 
de una ciudad que trata de adaptarse 
a nuevas formas de vida hace ne-
cesario plantearse las siguientes pre-
guntas:

¿Cómo se puede regenerar una ciu-
dad tras la decadencia del sector que 
la hizo crecer?¿Cuál es el nuevo 
motor económico que le permite man-
tenerse viva?¿Cómo se dirige una 
ciudad hacia una identidad nueva? 
¿Es el turismo una identidad urbana 
fiable?

HIPÓTESIS Y OBJETIVOS DEL TRABAJO
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 Este trabajo de investigación  
sobre la relación inmediata del urba-
nismo, proyecto urbano y el planea-
miento de la ciudad de Oporto con su 
identidad económica y social, pretende 
responder a las preguntas planteadas 
a través del estudio cartográfico, es-
tadístico y de campo. 

Se utilizará entonces una bibliografía 
multidisciplinar, que pueda cubrir los 
campos del planeamiento, la historia 
y la sociología, moviéndose así a di-
ferentes escalas. Se estudiarán para 
ello las cartografías históricas, redi-
bujando las fases  o elementos que 
representen cambios relaciondos con 
las premisas del trabajo.

Asimismo, se realizarán nuevas carto-
grafías y esquemas gráficos basados 
en datos estadísticos que permitan 
entender los cambios más recientes 
de la ciudad en cuanto a población, 
actividad económica y desarrollo del 
sector turístico. 

Para completar esta información, se 
presentarán documentos gráficos his-
tóricos y actuales de zonas, proyec-
tos o locales concretos de la ciudad, 
destacados por su importancia tanto 
patrimonial, urbanística o simplemen-
te funcional, directamente relacionada 
con las necesidades de la población 
local.

Mediante entrevistas, conferencias y 
artículos serán parte de la muestra de 
multiplicidad de casos, debate local y 
toma de conciencia sobre la situación 
actual de la ciudad.

Del mismo modo, se mencionarán 
documentales, libros y asociaciones 
que  ansían desenmascarar la cara 
oculta de estas transformaciones e 
intervenir para proteger de las conse-
cuencias que puedan tener.

METODOLOGÍA
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[BILBAO: 
Guggenheim, Alhóndiga, Ría, 

Metro, Aeropuerto]

El gran símbolo de la “Nueva Bilbao” 
es el museo Guggenheim Bilbao. Sin 
embargo, ha habido muchos otros 
factores que han contribuido a esa 
regeneración y profunda metamorfosis. 

En los últimos 25 años, Bilbao ha 
mudado su piel industrial y restaurado 
las áreas emblemáticas de la ciudad: 
el Casco Viejo, la ría, la zona indus-
trial de Abando y edificios emblemá-
ticos como la Alhóndiga. 

Completan esta transformación la me-
jora de las comunicaciones con los 
nuevos puentes, el metro, el tranvía 
y aeropuerto. Bilbao complace la de-
manda turística, pero consigue a la 
vez ser cómoda para sus habitantes.

Empezaron y acabaron antes el cambio de identidad indus-
trial a turístico-cultural, dando lugar a mucha diversidad, y 
aunque en algunos casos se ha llevado a cabo una reha-
bilitación urbana aparente pero con cara oculta, podemos 
estudiarlos de manera crítica, es decir, no seguirlos como 
modelos sino aprender de su proceso y consecuencias.

Transformaciones completadas

DESARROLLO
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[MANCHESTER: 
Canales Catlefield, Industrias 

loft-comercial]

En el apogeo de la revolución indus-
trial, la ciudad tenía cerca de 2000 
almacenes industriales, de los cuales 
muchos se han convertido en lofts 
con bajos comerciales y hosteleros. 

Además de ello, Manchester se iden-
tifica por la existencia de vías férreas, 
fábricas y viaductos y canales que le 
permitieron tener conexión marítima, y 
que se han reaprovechado para las 
nuevas comunicaciones, carriles bici y 
zonas de paseo. 
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Transformación en proceso: O Porto

La diferencia de cota entre el Río 
Duero y los puntos más altos de 
la ciudad es de unos 75 metros. 
Esta altura corresponde a un edifi-
cio de unas 20 plantas. Pese a no 
ser excesiva, se ve acentuada por 
la orientación hacia el río, tanto de 
la ciudad de Oporto como la de Vila 
Nova de Gaia.

Todo gira alrededor de este eje flu-
vial, marcando la ciudad desde sus 
orígenes, aunque haya momentos en 
que esta axialidad parezca disolverse. 

La siguiente capa consistiría los edi-
ficios y las calles insertados en la 
topografía. De la misma manera que 
las viñas de cultivo para producir el 
vino de Oporto se adaptan a la to-
pografía en las cuencas del Duero, 
los edificios y las calles se asientan 
aterrazándose de manera constante, 
construyendo un mosaico vertical que 
puede ser apreciado desde la orilla 
sur del río. 

Esto genera una heterogeneidad vi-
sual, provocando que todos los edifi-
cios adquieran un plus paisajístico, en 
cierto modo formal (el edificio de la 
Facultad de Arquitectura es un claro 
ejemplo), donde dentro de una malla 
ya inscrita, las construcciones se es-
conden o se dan a conocer.

Una de las características más impor-
tantes de la ciudad de Oporto es la 
magnitud de sus parcelas respecto a 
la baja altura de las edificaciones que 
la delimitan. 

Este hecho destruye la idea de par-
cela cerrada con patio interior como 
una simple entrada de iluminación y 
se convierte en un generador es-
cenográfico con diferentes programas 
insertados en él. Esta característica, 
originada a partir de una desviación 
de las proporciones de lo que en-
tendemos como un patio de manzana 
tradicional, provoca unas disposiciones 
de la parcela de gran variedad. 

La propiedad más singular de estos 
espacios es la reclusión de los mis-
mos, entendiendo por ello la condi-
ción de un individuo de pasar por un 
aislamiento de la ciudad. Son lugares 
inaccesibles, resguardados mediante 
murallas de edificios, con información 
oculta al exterior.

Todos estos elementos tienen un de-
nominador común que congrega su 
heterogeneidad a través de la vegeta-
ción, que ha ido creciendo de manera 
natural debido a la humedad y a las 
fuertes precipitaciones que sufre la 
ciudad.

 Oporto, ciudad con capas 
de información superpuestas y yux-
tapuestas. Oporto, hipertexto de infor-
mación descodificado. Oporto, mucho 
más que “antigua, leal e invicta”, más 
allá de la ciudad anclada en la his-
toria y la tradición. Oporto como un 
ente complejo.

La segunda ciudad más importante 
de Portugal, Oporto - O Porto en 
portugués -  es un escenario único 
desde muchos puntos de vista.Hay 
varios datos concretos desde donde 
se puede comenzar a reflexionar so-
bre la ciudad:

-Población ciudad:216.000 habitan-
tes 
-Densidad:5.324 hab./km2.
-Población “Grande Porto”: 
1.394.046 hab.
-La universidad de Oporto es la uni-
versidad más grande de Portugal con 
casi 31.000 estudiantes. 
-Cada año alrededor de 1500 estu-
diantes Erasmus pasan por la ciudad.
-Número de turistas por año: 6 mi-
llones

Si Oporto se estructurara como una 
superposición de capas de informa-
ción, su topografía sería la Capa 0, 
aquella que ordena y jerarquiza a las 
demás, las cuales dependen de ella, 
modificándola.
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 Podríamos resumir la evolu-
ción de esta ciudad portuguesa en 3 
fases principales: comercial+religiosa, 
industrial+burguesa y cultural+turística.

O Porto, desde su origen romano y 
como su propio nombre indica, ha 
sido siempre un asentamiento por-
tuario y comercial, punto de entrada, 
salida y paso de mercancías obliga-
torio del país. La ciudad fue sede 
del obispado durante siglos, siendo el 
obispo quien organizaba la actividad 
comercial de la ciudad, cuyos éxitos 
permitieron crear numerosos edificios 
religiosos. Tal era el poder del obis-
po, que la nobleza no tenía permitido 
pernoctar en la ciudad.

Vila Nova de Gaia, al sur del rio, fue 
construida como respuesta desafiante 
del rey hacia el obispo. Sin embargo, 
su orientación solar norte hizo de ella 
el lugar idóneo para el almacenaje 
del vino y construcción de barcos, 
desarrollándose el espacio más urba-
no y comercial en Oporto y el más 
industrial en Gaia.

En la segunda fase, la ciudad cre-
ce en términos de evolución econó-
mica y urbana, decayendo el poder 
del clero y siendo ahora la burguesía 
quien posee el poder sobre la ciudad. 
En este período se realizan proyectos 
urbanísticos que tratan de dar una 

imagen monumental y uniforme a la 
ciudad. 

En el siglo XIX se asiste a una den-
sificación de la malla urbana, apertura 
de nuevas arterias extra-muros y a 
la diversificación de la tipología habi-
tacional, repartida desde alojamientos 
de carácter popular y proletaria a alo-
jamientos marcadamente burgueses. 

Acabado el período de industrializa-
ción, la región cae en un decre-
cimiento profundo de raíces econó-
micas, sociales y políticas. O Porto 
pierde su función portuaria en 1930 
con la construcción del gigantesco 
puerto de Leixões en la costa.

_El camino recorrido hasta hoy: 
>Comercio-Industria-Crisis-Regeneración<
Breve resumen histórico por cartografías y proyectos clave
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 Las ciudades necesitan adap-
tarse a los cambios de identidades 
sin miedo a entremezclarse con ellos, 
pero también sin despreciar su histo-
ria. 

La rehabilitación portuguesa siempre 
ha mostrado valentía al intervenir so-
bre edificios históricos, adaptándolos 
lo necesario para que puedan tener 
una segunda vida.

Oporto es prueba de ello, con nume-
rosos edificios que se han adecua-
do a las nuevas identidades que iba 
adoptando la ciudad. 

o Convento São Bento
 > estación ferroviaria
 > ¿centro comercial?

o Cadeia de Relação 
 (Prisión)   
 > Centro Nacional Fotografía

o Convento São Francisco 
 > Casa do Comércio 
 > Palácio da Bolsa

o Monasterio S.Bento Vitória  
 > Teatro Nacional São João

o Convento São António  
 > Biblioteca Municipal

o Caves do Vinho 
 > Turismo enológico
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 En la última década del siglo 
XX se inicia la transformación de la 
ciudad industrial en la ciudad tercia-
ria o de servicios, necesaria dada la 
grave crisis económica que afecta a 
las ciudades europeas industriales en 
los años 70.

Después de años de incertidumbre 
económica, recupera su dinamismo 
volviéndose una ciudad de economía 
basada en el turismo, con regenera-
ción urbana y ambiental enfocada ha-
cia instituciones culturales que sirvan 
de llamada al visitante.

Podemos ver claramente este cambio 
e inicio de la estrategia en el Plan de 
acción turística publlicado en 2008. 

En la nota de abertura,  Carlos Lage, 
Presidente de la CCDR-N (Comi-
sión de Coordinación y Desarrollo de 
la Región Norte, expone que en el 
plano estrictamente económico, el tu-
rismo es una fuente de rendimientos 
de las más importantes y apetecibles 
para prácticamente todos los países, 
regiones, islas y ciudades. 

Expone que llega a ser entendido 
como una especie de panacea para 
espacios económicos en declive por 
pérdida de sus actividades tradicio-
nales.

turísticos en todas partes, y particu-
larmente en los espacios rurales y en 
las zonas mas lejanas e inhóspitas.

Pregunta: ¿Cuál es la contribución 
del turismo para el desarrollo regio-
nal? ¿Puede el turismo equilibrar el 
retroceso de la agricultura y del mo-
delo industrial tradicional?

Para él, en la Región Norte la res-
puesta a estas cuestiones es sin 
duda: sí, el turismo es un eje esen-
cial de la estrategia para su desa-
rrollo. El Programa Operacional de 
la Región Norte para 2007-2013, 
financiado por un generoso fondo 
estructural, atribuye a la valorización 
turística del territorio la categoría de 
prioridad, y apuesta por el refuerzo 
a nivel regional y municipal de las 
políticas turísticas como creadoras de 
empleo de calidad.

Describe la Región Norte de Portu-
gal con inmensos atributos turísticos 
por explorar. La geografía turística y 
humana es muy diversa. La presen-
cia, en occidente, del océano Atántico 
templa el clima y crea condiciones 
para la fijación poblacional y para las 
actividades marítimas. Pero uno de los 
trazos esenciales del encuadramiento 
del Norte consiste en la presencia del 
Valle del Duero, valle profundo cava-
do entre montañas por el gran río y 

sus afluentes. Es en éste magnífico 
Valle del Duero, desde la frontera a 
la ciudad de Oporto, donde reside 
uno de los grandes desafíos turísticos 
para la región y para el país.

También indica que el turismo en el 
espacio rural se encuentra en alza y 
diseñando un vector de gran futuro 
en las corrientes turísticas europeas y 
occidentales, hasta el punto de que 
la Unión Europea lo acoja y lo encaje 
en el ámbito de la Política Agrícola 
Común.

Para ilustrar lo mencionado se formula 
el Plan de Acción turística, donde se 
desarrolla una política turística “re-
gional, coherente, realista y original” 
que, por primera vez, se encuentra 
contenida en un plan urbanístico que 
espera sea una referencia común para 
la expansión del turismo en el Norte.

_ Intervenciones de regeneración para el turismo
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[CASA DA MUSICA 
& EJE DE BOAVISTA]

 La Casa da Música do Por-
to es hoy uno de los iconos de la 
ciudad. Para integrarla en el contexto 
urbano, se proyectaron alteraciones 
en la rotonda de Boavista y sus al-
rededores. 

Su posición en el mapa fue escogida 
para que sirviese de nexo entre el 
centro histórico y la costa de Mato-
sinhos, que se alcanza al fin del eje 
de Boavista.

El destino de una arquitectura icónica 
es difícil de prever y, como Bilbao 
y Manchester muestran, no pueden 
funcionar por sí solos como reno-
vación urbana. Se deben resolver la 
malla urbana, las comunicaciones y 
los servicios. 
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[RIBEIRA & CENTRO HISTÓRICO]

 Los antiguos pórticos donde 
se descargaban las mercancías fueron 
transformados ya en el siglo XIX para 
albergar mercado en su interior y un 
paseo sobre ellas, siendo actualmente 
la zona de los hoteles y restaurantes 
turísticos.
  
Así, Oporto se ha unido a otras mu-
chas antiguas zonas portuarias de 
ciudades como Bilbao, Barcelona, Rio 
de Janeiro, San Francisco y Lisboa, 
donde el metro cuadrado es disputado 
por los promotores, lo que tiene como 
consecuencia las protestas e los ha-
bitantes al darse cuenta que las in-
tervenciones no tienen como prioridad 
mejorar la calidad de vida.

Frente a ello, el arquitecto Pedro 
Ressano García propuso en la Trienal 
de Lisboa que se vincule la relación 
interrumpida con el río de otra forma, 
trabajando conjuntamente arquitectura 
y planeamiento para crear un espacio 
público para todos y no uno invadido 
por iniciativas privadas.

Esta idea conecta con la propuesta de 
mejora de las comunicaciones peato-
nales y continuidad del tejido urbano, 
tema siempre presente en Oporto de-
bido a su compleja topografía.
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[VACIO URBANO 
CASA DA MUSICA]

 Junto a la propia Casa da 
Musica, quedó el vacío urbano ante-
riormente destinado a la antigua Es-
tación Ferroviaria. Es un ejemplo de 
los numerosos lugares dentro de la 
malla urbana que quedan por resol-
ver y pueden aprovecharse para crear 

una ciudad mejor para sus habitantes.

_ Lugares con potencial de regeneración para sus habitantes
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["ILHAS"]

 Barrios con residencias de 
tamaño muy reducido, creadas duran-
te la época industrial en los jardines 
traseros de las casas burguesas, ta-
pados por ellas para ocultar las con-
diciones de salubridad e higiene de 
sus habitantes.

Aún quedan muchísimas ilhas en todo 
el territorio de Oporto, y la mayoría 
de sus habitantes sólo quieren mejo-
rar las condiciones de su residencia, 
dado que la posición en la ciudad es, 
en muchos casos, privilegiada.
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Localización de "ilhas" y número de vi-

viendas por conjunto



- 28 -

[CAMPANHÃ >>> MIRADOURO 
FONTAINAS, PONTE MARIA PIA Y 

JOÃO I & RAMAL ALFÂNDEGA]

 La zona aún olvidada de 
la ciudad, aún estando pegada a la 
zona centro, rural hasta el s.XIX, y 
de fuerte carácter industrial a partir de 
entonces.

El puente ferroviario Maria Pia y el 
râmal o túnel que ligaban la zona con 
la Alfândega fueron perdieron impor-
tancia y quedaron desfasados con el 
paso del tiempo, estando cerrados al 
público actualmente. 

La construcción del puente-autopista 
João I interrumpió el mirador de Fon-
tainhas, contribuyendo al aislamiento y 

degradación de la zona. 
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 La ciudad de Oporto ha sido 
uno de los destinos turísticos desta-
cados en TripAdvisor y uno de los 
que empieza a aparecer una y otra 
vez en los suplementos turísticos de 
los grandes periódicos como (para-
dójicamente) el lugar secreto al que 
hay que ir. No hace más de un par 
de meses The New York Times la 
confirmó como el “Portland” de Por-
tugal.

Pero ¿qué ha ocurrido con la ciu-
dad real? ¿Qué ha pasado con ella 
mientras se multiplicaban las tiendas 
modernas, los salones de té, las te-
rracitas y los apartamentos turísticos 
con encanto?

Hablar de gentrificación cuando se 
habla de los cambios que ha sufrido 
el centro de Oporto, “la ciudad an-
tigua” (como reza su lema), no es 
lo más correcto. Los edificios ruinosos 
no han dejado paso a viviendas mo-
dernas, destinadas a modernos habi-
tantes con un estilo diferente de vida 
y mayor poder adquisitivo que sus 
habitantes originales. ¿Han invadido 
los llamados “hipsters” el centro de 
Oporto? ¿Lo han hecho los profe-
sionales de altos ingresos? Tanto las 
fuentes consultadas como el trabajo 
de campo muestran que no es así.

Turistificación
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 Actualmente muchas ciudades 
del sur de Europa están sufriendo 
un proceso no de gentrificación - es 
decir, sustitución de una población por 
otra más pudiente- sino de lo que 
puede ser considerado una modalidad 
evolucionada de ella, la llamada tu-
ristificación; entendida como una sus-
titución de la población estable por 
una flotante, una no-comunidad de 
viajeros que hace del centro un área 
puramente comercial y no de vida 
cotidiana. 

Es decir, se cambian vecinos por tu-
ristas y pisos de alquiler residencial 
por pisos de visita, con lo que ello 
implica a nivel de servicios. Se crea 
un modelo vacío de identidad y de 
habitantes reales.

José Alberto Rio Fernandes, exper-
to en Geografía Humana y profesor 
en la Universidad de Oporto, define 
este proceso como: “un territorio, una 
ciudad o una parte de ella que se 
especializa en vivir del turismo”. 
 
La definición más aceptada para este 
neologismo actualmente es:

Turistificación: “Impacto que tiene la 
masificación turística en el tejido co-
mercial y social de determinados ba-
rrios o ciudades”

Este efecto se ha acelerado especial-
mente en los últimos años, volviéndo-
se cada vez más evidente.

El destino turístico «Oporto.» se ha 
convertido en un producto que, al 
exponerse en el mercado, acaba con-
fundiéndose con la ciudad en sí, del 
mismo modo que si París fuera ab-
sorbida por Disneyland.

La ciudad de Oporto, por el contrario, 
es el espacio común que comparten 
sus habitantes, siempre diversos, y 
a quienes se les ofrece en múlti-
ples usos. Un lugar habitacional, pero 
también de ocio, encuentro, traba-
jo, sociabilidad, consumo, creatividad, 
memoria, comunidad, descanso, etc. 

Desde hace unos años se preten-
de imponer una deriva que reduce 
su uso primordial al turismo, que la 
convierte únicamente en su faceta de 
destino turístico, obligando a la ciudad 
a adaptar sus funciones y entorno a 
ese objetivo.

Oporto está invadida por los turistas 
y, teniendo en cuenta el interés cre-
ciente que le prestan los medios de 
comunicación, las cifras de visitantes 
tienen potencial para seguir aumen-
tando. Ante este creciente interés de 
los turistas, la ciudad cambia a ritmo 
frenético. 

[¿Qué está ocurriendo?]
Concepto de turistificación
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 Al pasear por las calles de la 
ciudad, se observa fácilmente que aún 
cuenta con edificios ruinosos, pero lo 
que más se pueden ver son carteles 
de obras en curso o de obras inme-
diatas. 

Los nombres de las inmobiliarias de-
trás de los proyectos se repiten cons-
tantemente. Varias de estas inmobi-
liarias se sitúan cerca de la Rúa das 
Flores, una de las calles más cén-
tricas y uno de los grandes ejemplos 
de cómo ha cambiado la ciudad en 
los últimos años, siendo ahora peato-
nal, abarrotada de terrazas y tiendas 
“tradicionales” de precio elevado en 
relación al resto de la ciudad. 

Oporto, narrada a los turistas como 
dignidad a la vieja usanza, una ciudad 
llena de soportales y brisas marinas, 
una ciudad con tranvías de madera 
amarillos que salen en las fotos de 
los turistas, con fachadas clásicas que 
hacen equilibrio en calles empinadas, 
con tiendas de pasteles exquisitos y 
restaurantes de mariscos atendidos 
por una familia; está cambiando, y se 
debe ser críticos y actuar para que 
esos cambios no lleven a la muerte 
de la ciudad. Podemos seleccionar 
como principales  consecuencias y 
cambios traídos por la turistificación 
los desarrollados a continuación.

[¿Qué problemas causa?]

Las consecuencias
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> Aumento de precios

 En los últimos años, los pre-
cios de los inmuebles de la Baixa 
y el centro histórico -patrimonio de 
la Humanidad-, se han revalorizado 
enormemente. Según datos de una 
estadística de Porto Vivo (la socie-
dad de rehabilitación urbana) y de 
Confidencial Imobiliário, en 2015 los 
precios subieron un 17,1%, siendo el 
cuarto año consecutivo en el que los 
precios suben en la zona por encima 
del 10%. Paralelamente a esta subi-
da, también aumentan los proyectos 
de restauración con fines hoteleros.
 
En un artículo publicado en 2014 en 
la revista Metrópole, Luís Mendes ex-
plicaba que las leyes de rehabilitación 
de Portugal han ido cambiando en 
los últimos tiempos y su consecuente 
impacto. 

“Este cambio empezó con un giro 
neoliberal en las políticas urbanas en 
2004, con la aprobación de una se-
rie de paquetes de leyes que fueron 
defendiendo una visión más promer-
cado en lo que respecta a la ha-
bitabilidad, favoreciendo la iniciativa 
privada, la colaboración público-priva-
da y la competitividad en el sector”, 
explica. “Este giro neoliberal culminó 
con la aprobación de la Nova Lei do 
Arrendamento Urbano en 2012 y que 
facilitó mucho los desalojos y agravó 
la segregación residencial”, indica.

En 2009, el gobierno de Sócrates 
implementó el régimen fiscal de los 
residentes no habituales para atraer a 
profesionales cualificados y jubilados 
extranjeros. Los primeros disfrutan de 
una tasa impositiva reducida sobre la 
renta del 20% y los segundos (en 
su mayoría franceses) no pagan im-
puestos por sus pensiones. En 2012, 
Passos Coelho liberalizó los alquileres 
desencadenando su actualización por 
encima de la capacidad económica de 
muchos inquilinos en un contexto de 
austeridad. 

Ese mismo año puso en marcha el 
programa Golden Visa, similar al que 
existe en España o Grecia, que otorga 
permisos de residencia a ciudadanos 
extracomunitarios que hagan inversio-
nes (generalmente inmobiliarias) de 
500 mil euros en Portugal. En caso 
de compra de propiedades de más 
de 30 años o situadas en áreas de 
rehabilitación, basta gastar 350 mil. 

Al estimular la demanda en mercados 
externos con mayor poder adquisitivo, 
se promueve el aumento de los pre-
cios de la vivienda sobre la capacidad 
de una población local empobrecida 
por la austeridad. Parece que la crisis 
de 2008 no frenó la especulación 
urbana sino que sólo la desplazó de 
la periferia al centro de la ciudad.

Además, los inquilinos en potencia 
se enfrentan a la competencia de las 
viviendas turísticas, ya sea a través 
de la agencias o de empresas que 
se dedican a adquirir edificios de vi-
viendas en alquiler para desalojar a 
los inquilinos residentes y unirse a la 
nueva fiebre del ladrillo.

“Hay un repunte de la inversión en 
la industria inmobiliaria. No en las 
afueras de la ciudades, como antes 
de la crisis, sino en el centro. Se 
compran bloques enteros, se rehabili-
tan pisos, se expulsa a los inquilinos 
y se alquilan a turistas. Eso revaloriza 
los pisos y los encarece. Por tanto, 
casi no hay viviendas para alquilar”, 
explica Lucía Lois, Candidata en la 
plataforma Ahora Vecin@s Centro de 
Madrid e involucrada en movimientos 
sociales contra la gentrificación del 
centro de la ciudad . Es uno de los 
ejemplos que lucha contra la gestión 
desregulada del turismo que masifica 
el centro, encarece los precios de 
los alquileres, cambia las fruterías por 
tiendas de zumos y batidos naturales 
y los mercados por parques temáticos 
de manjares gourmet.
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 Nuno Cabral, de la inmobi-
liaria 100 Domus, confirma en una 
entrevista que la zona no se está 
gentrificando de un modo tradicional. 

Cuenta que alrededor del 95% de 
sus clientes están comprando estos 
edificios restaurados, reconvertidos 
en apartamentos para estancias cor-
tas, en espacios turísticos. Es lógico 
considerando la ocupación actual del 
90% en las épocas punta, y que las 
tasas van en alza.

Cuando se le pregunta por los habi-
tantes de la zona, quienes vivían allí 
antes de que llegasen las hordas de 
turistas, Cabral apunta que en reali-
dad nadie vivía ya en la zona anti-
gua. Las dependientas de las tiendas 
antiguas de ultramarinos indican algo 
similar: los habitantes del centro han 
huido por la falta de servicios: “son 
edificios sin ascensor ni garaje”. 

En la inmobiliaria apuntan que la ma-
yoría de esos edificios que ahora es-
tán en obras, estaban antes cerrados 
y en proceso de abandono, atrapados 
en herencias en las que los muchos 
herederos sólo querían vender para 
repartir la herencia (lo que es, por 
otra parte, un problema bastante co-
mún en las ciudades históricas). 

Y, sí, reconoce, hay algunos edificios 
que son de renta antigua y cuyos ha-
bitantes permanecen allí, pero lo más 
habitual es que fuesen antes vivien-
das unifamiliares que llevaban mucho 
tiempo cerradas.

Comentando estas opiniones de la 
inmobiliaria con Rio Fernandes, éste 
las confirma, y apunta que: “en al-
gunos casos se puedan haber produ-
cido presiones para convencer a las 
personas para que saliesen, no ha 
ocurrido en muchos casos”.

Entonces, si nadie se fue de sus 
casas y si nadie habitaba allí, ¿ha 
encontrado Oporto la varita mágica 
para solucionar los problemas de los 
centros históricos sin hacer daño a 
nadie?

“Es cierto que una parte significativa 
de la ocupación por parte del alo-
jamiento turístico de los edificios de 
uso residencial no implicó el desalojo 
directo de los habitantes, porque los 
edificios ya estaban vacantes y en 
avanzado estado de mala conserva-
ción. Estaban vacíos. No vivía nadie 
allí. Es un hecho. Sin embargo, el 
desalojo al que estamos asistiendo es 
indirecto y más grave todavía”, expli-
ca por correo electrónico Luís Men-
des, profesor de la Universidad de 
Lisboa y experto en geografía urbana. 

La ciudad, explica, está cambiando a 
largo plazo y hace que los habitan-
tes de bajo nivel adquisitivo tengan 
mucho más complicado quedarse en 
la zona. 

En definitiva, aunque pocas personas 
viviesen allí, eso no resta importancia 
a que el cambio esté modificando el 
paisaje. 

> Modificación del uso habitacional
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 En este contexto de demanda 
acumulada de vivienda de alquiler y 
poca oferta surge Airbnb, que ofrece 
a los propietarios la oportunidad de 
ganar más por sus viviendas si alqui-
lan a corto plazo.

La proliferación de las viviendas tu-
rísticas es uno más de los factores 
que caracterizan el proceso: “no es 
un factor menor, pero no es el úni-
co”, explica Álvaro Ardura, arquitecto 
y miembro del Grupo de Investigación 
en Paisaje Cultural (GIPC) de la 
Universidad Politécnica. 

La multiplicación de apartamentos tu-
rísticos ha crecido de manera ex-
ponencial en los tres últimos años. 
Se dan de dos tipos: los negocios 
«profesionales» de edificios converti-
dos en bloques de apartamentos, y 
los «amateur», con habitaciones o pi-
sos completos que la población, como 
medida de desprecarización o invitada 
al festín del negocio turístico, que 
pone en alquiler en plataformas digi-
tales; siendo la más conocida Airbnb.

En este último caso la paradoja es 
evidente: la población en situación de 
precariedad contribuye, sin pretender-
lo, al encarecimiento de unos alqui-
leres que al cabo de poco tiempo 
acabará expulsándola a ella misma.

Airbnb nació como una buena idea 
de Internet: compartir, conocer gente 
y conseguir algo de dinero. Alquilar 
a turistas ocasionales la habitación de 
invitados, desayunar con ellos, orien-
tarles un poco por la ciudad propia. 
El anfitrión obtenía dinero, y los tu-
ristas un precio mucho más barato y, 
con suerte, un trato humano mucho 
más buenrrollista que el que propor-
cionaban los Bed’n’breakfast de los 
que sacaba el nombre.

Ése era el propósito inicial. Airb-
nb peleaba a la vez contra caseros 
y hoteles. La economía colaborati-
va prometía un futuro esplendoroso y 
horizontal, en el que cada individuo 
con una propiedad o un medio de 
producción podía vivir el sueño em-
prendedor a microescala.

Para el coautor de “First we take 
Manhattan. La destrucción creativa de 
las ciudades”, Airbnb pudo canalizar 
en un principio las viviendas que es-
taban vacías, impulsando a sus due-
ños a destinarlas al alquiler turístico, 
“pero lo que sospechamos es que 
ahora se está produciendo una im-
portante sustitución de vivienda habi-
tual por una vivienda turística”.
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 En todos los casos al menos 
la mitad de ellas se alquilan al com-
pleto: son viviendas turísticas donde 
no vive nadie. Gestionadas en un alto 
porcentaje por agencias que controlan 
la entrega de llaves y la limpieza de 
los pisos, hasta ofrecen servicios de 
interiorismo para perpetuar esa ilusión 
de que el turista llega a una casa 
normal. Sabiendo que un puñado de 
agencias tienen más peso que to-
dos los particulares juntos, podemos 
considerar que el sueño original de 
Airbnb ya no existe.

Por tanto, no es algo puntual, es una 
estrategia empresarial en toda regla 
que se ha aprovechado de las bases 
con las que nació Airbnb y la falta 
de cualquier tipo de control en la que 
opera. 

Las residencias se han convertido en 
simulacros de vivienda. Apartamentos 
de alquiler salidos directamente de 
esas exposiciones de Ikea en la que 
simulan cómo será tu hogar. Juguetes 
en el cuarto de los niños que no han 
sido usados. Libros que jamás han 
sido abiertos en las estanterías. Fotos 
de recuerdo sacadas de bancos de 
imágenes de stock para rememorar 
viajes que nadie ha realizado. Todo 
para prolongar esa ilusión de estar en 
un hogar y no en un piso turístico. 

Por supuesto, todo también para que 
ese "hogar" no sea considerado piso 
turístico y evada impuestos y requi-
sitos.

Y así, en tan solo dos años ha des-
aparecido casi toda la oferta de al-
quiler en el centro urbano. 

El problema añadido es que la in-
mensa mayoría (hasta un 90%) son 
ilegales, es decir, no tienen la licencia 
correspondiente. Según un informe de 
principios de año, hay poco más de 
900 pisos registrados como turísticos 
en la ciudad. Sin embargo, según las 
estadísticas de la web especializa-
da AirDNA, existen más de 10.000 
ofertas de alquiler en Airbnb sólo en 
la ciudad. El 64% son ofertas por la 
casa entera, frente al 34% que ofrece 
alquilar una sola habitación. 

“No son ya propietarios que alqui-
lan la casa que tienen vacía, sino 
empresas inmobiliarias que compran 
pisos para destinarlos a esta activi-
dad, sacan del mercado de alquiler 
residencial miles de pisos, se reduce 
la oferta y se disparan los precios”, 
argumenta Castaño. 
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> Exclusividad de servicios

 El fin de la renta antigua ha 
multiplicado también los precios de 
los alquileres de locales por cuatro 
o por cinco, lo que ya ha provoca-
do el cierre de multitud de negocios, 
sustituidos por franquicias o grandes 
firmas.

Siendo el vínculo de la ciudad con el 
turismo como única vía productiva, y 
por lo tanto con el sector de la hos-
telería, se genera otro círculo vicioso. 
Las instituciones no abogan por alter-
nativas productivas y favorecen solo 
a este sector. 

¿Para qué se va a montar un su-
permercado si en tu barrio sólo hay 
turistas? ¿Para qué ofrecer servicios 
a ciudadanos que no existen? 

El comercio tradicional es el que más 
sufre, desapareciendo y, con él, está 
muriendo un ecosistema urbano. 

Además, el sector hostelero, con 
permisividad administrativa y dado 
el perfil laboral de baja cualificación, 
contribuye de manera incontestable 
a la precariedad laboral y desem-
pleo estacional. Debido a sus cortas 
duraciones, los contratos temporales 
dejan a las trabajadoras sin apenas 
posibilidad de acceso a subsidios por 
desempleo.

Como ejemplo, podemos mencionar la 
famosa librería Lello e Irmão, la cual 
siempre aparece en las listas de las 
librerías más bonitas por su arquitec-
tura modernista, y que, al perder los 
clientes habituales por estar siempre 
abarrotada de visitantes, ha pasado 
de prohibir hacer fotos, a limitar el 
aforo y a directamente cobrar entrada, 
cada año más cara, tras hacer una 
cola que se extiende calle abajo. 

“Los viejos restaurantes se han adap-
tado a los nuevos clientes, otros cie-
rran comprados por quienes venden 
algo ‘neotradicional’ supuestamente 
típico pero caro”, explica Rio Fernan-
des. “Con el comercio pasó un poco 
lo mismo”, añade, recordando poco 
después un caso concreto, “puede 
servir como símbolo de la turistifi-
cación: una mercería que tenía fruta 
en cestos y bacalao seco colgado en 
el exterior, la Casa Oriental, al lado 
de la Torre dos Clérigos, ha sido 
comprada y ahora es algo totalmente 
limpio y ordenado y tiene colgados 
bacalaos de plástico. Es muy ridícu-
lo”, sentencia.

El entorno se ha llenado de bares, 
entre los que abundan lo de gran-
des cadenas, franquicias y otros sin 
apenas singularidad, así como un co-
mercio que, orientado al consumo de 
masas, deja a las vecinas sin po

sibilidades de cubrir sus necesidades 
cotidianas.

Como añadido, los bares causan in-
compatibilidades con los vecinos por 
su ruido y reciben denuncias que ins-
tan a que se cumpla la normativa 
sobre accesibilidad, que dispone me-
didas como la obligatoria separación 
entre las mesas de las terrazas y las 
fachadas para facilitar la orientación 
con el bastón a las personas ciegas.

En el Centro no se realizan ins-
pecciones para comprobar su cumpli-
miento, cuando a simple vista encon-
tramos multitud de establecimientos 
que la vulneran.
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 Las viviendas del centro his-
tórico de Oporto son estudiadas en la 
Universidad de Arquitectura como “ca-
sas burguesas”, dado que la mayoría 
corresponden a la época de auge de 
este sector y se realizaron siguiendo 
los modelos ingleses y holandeses de 
casas altas y estrechas, con un jardín 
privado en la parte posterior. Muchos 
propietarios las describen con techos 
altos, escaleras centrales y aires vic-
torianos. 

La topografía de la ciudad, sus calles 
estrechas y empedradas, la falta de 
aparcamiento y la construcción anti-
gua hacían de estos inmuebles una 
propiedad como deseada hasta hace 
relativamente poco tiempo. Sus dis-
tribuciones decimonónicas crean es-
pacios demasiado grandes para una 
familia actual, pero son a su vez 
difíciles de dividir, con la complicación 
añadida del elevado precio necesario 
para restaurarlas.

La población original del centro estaba 
compuesta básicamente por residentes 
de edad avanzada que habían crecido 
en la zona, igual que sus padres, así 
como de población de bajo o me-
dio poder adquisitivo que fue llegando 
durante la época de abandono y que, 
precisamente, vigorizaron y volverion  
a llenar de vida el área.

> Expulsión de la población del centro

Esto se debe a que la práctica ge-
neral de los poderes públicos duran-
te décadas fue el abandono de la 
zona, que decaía entre ruinas, sola-
res, falta de servicios públicos, ba-
sura, suciedad, etc. Así, los precios 
de la vivienda resultaban accesibles 
para la población migrante, jóvenes 
estudiantes o con trabajos precarios, 
tejido creativo-cultural, etc. La llega-
da de esta población, de locales de 
ocio nocturno, de espacios creativos y 
culturales, dio dinamismo a una zona 
que, al mismo tiempo, atraía a perfi-
les de mayor poder adquisitivo.

Debemos sumar a ello la, en princi-
pio, positiva peatonalización de gran-
des áreas, que, no obstante, ha traí-
do consigo la invasión del espacio 
público. Donde antes encontrábamos 
vehículos a motor, ahora no sólo au-
mentan los «segways», sino que se 
aglomeran las terrazas, que de nuevo 
dejan a la vecindad sin espacio. El 
esparcimiento apenas tiene cabida si 
no es en la medida en que consu-
mes.

Esta huida del comercio tradicional y 
este cambio en lo que se vende y 
en cómo se vende no solo intervie-
ne en el paisaje, sino que además 
modifica por completo la accesibilidad 
de la zona. 
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 Es parte del desalojo indirec-
to del que hablaba Luís Mendes, que 
sumado a la subida de precio de los 
alquileres y los servicios de la zona, 
hacen que sea imposible que nuevos 
habitantes y comerciantes de la propia 
ciudad entren en el barrio. 

“En este momento, no existen casas 
en el mercado del alquiler residencial 
en los centros de Oporto y de Lisboa, 
ya que todos los apartamentos han 
sido tomados al asalto para losalqui-
leres de corta duración, los hostels o 
el alojamiento, destinados al turismo 
de city break”, apunta.

Las piezas del mecanismo de recam-
bio de población están listas, algo 
además allanado por una población 
en permanente rotación y tránsito, 
que dificulta cualquier relación de ve-
cindad y lazos de comunidad frente al 
proceso en marcha. 

La población originaria, resistente, se 
ve sitiada por todo el ruido des-
crito (al que ahora también suma 
en ocasiones el de esas habitaciones 
alquiladas para el ocio), por la falta 
de oferta y precios asequibles del 
alquiler, la ausencia de equipamien-
tos y comercios de primera necesidad 
y la paulatina desaparición del tejido 
vecinal.

En definitiva, es empujada a aban-
donar la zona y dar vía libre a su 
sustitución por una población flotan-
te de turistas, que requiere negocios 
ruidosos para su ocio, en lo que es 
parte de ese círculo vicioso de la 
«turistificación».

Como resumen, tras décadas vivien-
do en edificios degradados y distritos 
ignorados por la inversión pública y 
privada, las calles se reforman y sus 
alquileres cada vez son más caros. 
Pronto los vecinos se tienen que ir. 
“Es la ley del mercado”, se dice, 
mientras el centro histórico se con-
vierte en un gran airbnb.

No por gusto, la vecindad acaba 
abandonando el centro. 
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> Pérdida de identidad

 El último, pero no tan leja-
no riesgo, es que el centro de las 
grandes ciudades asediadas por la 
turistificación se conviertan en disne-
ylandias deshabitadas, en apartahote-
les masivos. 

Los centros turísticos acaban ofrecien-
do servicios exclusivos para turistas, 
siendo en muchos casos similares a 
los de sus propios países. 

Vasconcelos se justifica diciendo que: 
“las grandes ciudades cosmopolitas 
del mundo se parecen entre sí”. Y 
añade que ahora la ciudad es “ver-
daderamente cosmopolita”.

Escuchando a los expertos y obser-
vando a los turistas, cabe preguntarse 
si todos estos cambios no acabarán 
matando a la ciudad en sí. 

¿Hará esta turistificación que la ciu-
dad pierda su alma? Las ciudades 
italianas, que han sufrido este proce-
so desde que los años del Gran Tour 
y los viajes de los poetas románticos 
ingleses, se han convertido ya en 
muchos casos en un espacio irreal, 
un escenario. 

El caso extremo y más conocido es 
Venecia, hasta tal punto que se ha 
acuñado ya el término “el síndro-
me de Venecia” para hablar de este 

fenómeno en otras ciudades. Se cal-
cula que en 2030 no quedará ningún 
habitante en el centro de esta ciudad 
italiana.

“Todo podría haber resultado dife-
rente si la ciudad estuviese orientada 
a recibir turistas pero sin ser de los 
turistas”, apunta Rio Fernandes cuan-
do se le pregunta si todo se podría 
haber hecho de otra manera. Se está 
cayendo en el riesgo de depender 
demasiado del turismo y sobre todo 
de perder por completo lo que ca-
racteriza a la ciudad. “La pérdida de 
características de los barrios históricos 
y su disneyficación destruyen preci-
samente su autenticidad, su memoria 
y la identidad de sus comunidades, 
condiciones que son las que constitu-
yen el atractivo turístico”, señala. 

Oporto no es una ciudad con ruinas 
de más de 2000 años de antigüe-
dad. Italia, incluso en sus casos más 
extremos, sigue funcionando como 
llamada turística, pero Oporto capta 
la atención de los visitantes preci-
samente por sus habitantes, por las 
tradiciones que aún se desarrollan en 
sus calles y fachadas. 

No podemos reducir la ciudad a un 
escenario turístico vacío de habitantes 
reales, ya que muchos menos turistas 
estarán interesados en visitarla. 

Se habría matado a la gallina de los 
huevos de oro de tanto cebarla. 

Por tanto, orientar la nueva identi-
dad de la ciudad únicamente hacia el 
turismo podría llevar, en el futuro, a 
una nueva decadencia de la ciudad; 
teniendo que buscar no sólo un nuevo 
motor, sino también unos habitantes 
para sacarla adelante.

¿Qué otros costes incuantificables 
para la población supone este modelo 
de ciudad «turistificada»? 

Pérdida patrimonial, de opciones de 
uso del espacio público, de calidad 
de vida, de comunidad, expulsión del 
entorno habitual, trastornos en la sa-
lud y el descanso,  etc. 

También se corre el riesgo de que 
este modelo urbano se vaya exten-
diendo por la ciudad como una man-
cha de aceite. Cuando la «turistifica-
ción» de un territorio muy concreto 
(el centro urbano) hace que alcance 
tales cotas de saturación, se “es-
ponja” para continuar y reproducirse 
expandiéndose por nuevas zonas.
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 ¿Qué es lo que hace que 
una ciudad se convierta en el paraíso 
de los turistas? ¿Ha sido la crisis 
la que ha empujado a la ciudad en 
brazos de sus visitantes?

_Bases para el boom

 José Alberto Rio Fernandes 
cifra en tres puntos las claves para el 
éxito turístico de Oporto:

 1.Crisis económica grave del 
sector para la que fue especia  
lizada en el pasado.
 2.Accesibilidad económica y 
muy frecuente gracias a los vue  
los low-cost (demostrado en el gran 
crecimiento que ha sufrido el   
aeropuerto de la ciudad). 
 3.Publicidad basada en los 
premios europeos y empresas de  
viajes, siendo Oporto nombrada Patri-
monio de la Humanidad y “Me  
jor destino turístico europeo” en 2014 
y 2017.

Hasta hace poco, las noticias que 
llegaban de Portugal estaban relacio-
nadas a lo que Vasconcelos llama “la 
peor crisis de los últimos 100 años”, 
con historias de profesionales que 
dormían en sus coches porque los 
habían desahuciado de sus hogares. 

La crisis y la austeridad devastaron el 
poder adquisitivo de los portugueses 
y mermaron el mercado interno. Sin 
embargo, los precios de la vivienda 
suben de modo espectacular en los 
barrios más antiguos por la demanda 
extranjera de pisos turísticos y se-
gundas viviendas. Según el Instituto 
Nacional de Estadística Portugués, el 
número de contratos de compraventa 
creció un 17% el año pasado.

La rehabilitación del centro histórico 
de Oporto, igual que el de tantas 
otras ciudades, era necesario y ur-
gente. Más del 30% de los pisos 
estaban vacíos en 2011. Sin embar-
go, la mejora física de estos barrios 
no frena la pérdida de población que 
sufren desde los años ochenta. 

De hecho, contribuye a la desapa-
rición de los vecinos que quedaban, 
cuyas viviendas y otras que estaban 
abandonadas son convertidas en pisos 
turísticos. En los bajos abren tiendas, 
cafés y restaurantes para turistas. 

¿Tiene sentido rehabilitar un barrio si 
no es para mejorar la vida de sus 
habitantes? Cuando mejoramos esos 
barrios, ¿lo hacemos porque mejora 
la vida de sus vecinos o porque los 
sustituimos por otros que ya vivían 
mejor o que ni siquiera van a vivir 
allí?

[¿Cómo comenzó?]
Fase I: estrategia de atracción
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Es difícil, en una economía de mer-
cado en la que suelo y vivienda son 
mercancías que se compran y venden 
a precios libres, rehabilitar un barrio 
para sus vecinos. Cualquier mejora 
sobre una vivienda o su entorno se 
traduce en un aumento del alquiler al 
que sus inquilinos raramente pueden 
hacer frente. 

Incluso en los casos de habitantes 
propietarios, las ofertas de fondos de 
inversión de toda procedencia intere-
sados en comprar les llevan muchas 
veces a vender y marcharse. 

En casos de turistificación, la desapa-
rición del comercio local y su sus-
titución por tiendas de souvenirs y 
restaurantes caros ponen en jaque la 
vida cotidiana. 

Sería más fácil mitigar la gentrificación 
si el volumen de vivienda pública en 
alquiler tuviese suficiente peso den-
tro del parque habitacional como para 
permitir que los gobiernos influyesen 
en los valores inmobiliarios del mer-
cado. 

Pero en el sur de Europa, donde 
el porcentaje de vivienda pública en 
alquiler es muy inferior a la media 
europea y se sigue promoviendo la 
propiedad, eso está lejos de ser po-
sible.
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Plano de Ordenación del Patrimonio 
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 Oporto ha seguido en mu-
chos aspectos el camino de la capital 
portuguesa. En la Trienal de Arqui-
tectura de Lisboa de 2013, un even-
to lleno de ideas low-cost ingeniosas 
para renovar espacios vacíos y para 
negocios en problemas, Lisboa pare-
cía una ciudad de capa caída. Tam-
bién comenzaban a oírse las quejas 
que van de la mano del desarrollo 
urbano: el aumento de precio de las 
propiedades y la pérdida de la perso-
nalidad de la ciudad.

Todo el proceso descrito no surge 
como un fenómeno natural, espontá-
neo, ajeno a la complicidad, implica-
ción, incluso impulso, de las distintas 
administraciones públicas durante los 
últimos años. Detrás de esta ten-
dencia se encuentran varios factores, 
muchos heredados de políticas que 
han reforzado esta dinámica, concen-
tradas en el centro. 

Este proceso de mercantilización ur-
bana, impulsado por la inversión ex-
tranjera y el turismo masivo, es esti-
mulado por políticas públicas que han 
convertido a Portugal en un offshore 
inmobiliario. 

Las leyes de décadas anteriores se 
centraban en el propietario habitante, 
mientras que la actual se centra en 
la generación de beneficios.  

La legislación es una de las princi-
piantes causantes de que los cen-
tros históricos se vacíen y queden en 
manos privadas. Se ha cambiado el 
centro de interés. Como principales 
acciones que catalizaron esta situa-
ción podemos mencionar:

- Un marco legislativo cada vez más 
laxo para la explotación del territorio, 
la sobreconstrucción y la indefensión 
en los alquileres, entre otros. En re-
lación a ello, y para enfrentarse a la 
crisis, se derivó hacia el turismo.
- Planificación y transformación urba-
nística a la medida del modelo de tu-
rismo masificado, y de espaldas a la 
participación y necesidades vecinales.
-Abandono institucional y permisividad 
ante la destrucción y expolio patri-
monial
-Priorización de políticas culturales 
(museos-franquicia) que consideran 
la cultura como producto de consu-
mo turístico rápido, frente a modelos 
con vistas a largo plazo para gene-
rar turismo de calidad y, sobre todo, 
cultura.
-Permisividad absoluta con el abuso 
de ocupación de la vía pública por las 
terrazas hosteleras.

¿No está el gobierno fallándole a los 
habitantes en su prisa por renovar la 
ciudad?
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_Receta para turistificar

1. Creación de puntos de 

atracción

 El primer paso consiste en 
crear un motivo o foco de atracción, 
como pueden ser los museos, que en 
el caso de Oporto llegan sin cesar a 
la ciudad desde hace unos años. Y 
decimos «llegan» desde el momento 
en que por lo general se trata de 
museos-franquicia que, a costa de 
un enorme desembolso de las arcas 
públicas, se instalan por un plazo 
de tiempo determinado, según criterios 
de rentabilidad económica. De hecho, 
Turismo y no Cultura es la encargada 
de ofrecer los datos anuales.

 

2.  Adaptar el entorno

 En segundo lugar, la «turis-
tificación» exige adaptar el entorno al 
uso previsto. Lógicamente, un turista 
no tiene por qué acudir a una fe-
rretería, droguería o peluquería. De 
ahí la proliferación de restaurantes de 
comida rápida, establecimientos de las 
grandes cadenas textiles y, si acaso, 
en lugar de la peluquería encontrare-
mos una barbería hipster.

Por descontado, existe un tipo de 
turismo que busca lo singular y au-
tóctono, que huye de zonas saturadas 
por el propio turismo, que se em-
papa de la gente, sus costumbres, 
sus historias, un turismo que consu-
me en los establecimientos originales, 
distribuye la riqueza entre el tejido 
comercial pequeño y tradicional, que 
repite atraído por lo auténtico y reco-
mienda el destino. Pero por paradó-
jico que resulte, dedicado a este tipo 
de turismo, en ocasiones se recrean 
en formato cartón piedra esta vida y 
parte de las ciudades que se pierde: 
el fachadismo del patrimonio derruido 
y expoliado, tabernas-franquicia que 
imitan viejas bodegas, imágenes cos-
tumbristas en forma de estatuas, per-
sonas con uniformes-disfraces y pos-
tales que desprenden nostalgia sobre 
una ciudad que ahora pretende ser 
recreada por el mismo modelo turísti-

3.  Comercialización
 del patrimonio

El casco histórico, reducido a una 
especie de escenario, pierde sus 
particularidades y se asemeja al de 
cualquier otra ciudad (de ahí, como 
decíamos, que resulte difícil repetir vi-
sitas y recomendar el destino). 

Vasconcelos se justifica diciendo que: 
“las grandes ciudades cosmopolitas 
del mundo se parecen entre sí”. Y 
añade que ahora la ciudad es “ver-
daderamente cosmopolita”.
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 Esta segunda fase no se 
desarrolla de forma posterior, sino 
contemporánea con la primera, como 
respuesta a la misma, complementan-
do e intentando equilibrar las políticas 
que modifican la ciudad.

Por tanto, al hilo de estos cambios 
legislativos, se creó la Sociedade de 
Reabilitação Urbana da Baixa do Por-
to, Porto Vivo, el organismo que ha 
potenciado los procesos de rehabili-
tación. “Las sociedades de rehabili-
tación urbana tenían como principal 
función captar inversiones y movilizar 
a todos los participantes -inquilinos, 
municipios, propietarios, inversores- 
para crear un verdadero mercado 
nacional de la rehabilitación”, explica 
Mendes, recordando que estas socie-
dades, creadas porque a los munici-
pios se les había dado la llave para 
hacerlo, tenían “poderes de autoridad 
y de política administrativa”, como los 
de expropiación y licencias.

El turismo, durante décadas protegido 
y promovido como solución a todos 
los problemas del sur europeo, es 
visto ya por muchos vecinos como 
una fuerza que se apodera de los 
barrios y los echa de sus casas.

Todos somos turistas en algún lugar 
o deseamos serlo, pero cuando el 
turismo masivo devora la ciudad es 

necesario regularlo. Sin duda cuando 
viajamos debemos ser también cons-
cientes del impacto de nuestras ac-
ciones. 

El auge de plataformas como Airbnb, 
nacidas en el marco de la econo-
mía colaborativa pero convertidas en 
formidables instrumentos de mercan-
tilización de la ciudad al servicio de 
empresas turísticas e inmobiliarias, 
agrava la situación. 

Si la energía y la vitalidad de la nue-
va Lisboa son genuinas, al renaci-
miento Costa no le faltan detractores. 
Ana Jara y Lucinda Correia, arqui-
tectas del despacho Arteria, trabajan 
en el tipo de intervenciones low-cost 
ingeniosas que se vieron en la Trienal 
del 2013. 

A ellas al principio les entusiasmó el 
resurgimiento de la ciudad, pero aho-
ra ven cómo los precios en aumento 
espantan a los residentes y a las 
tiendas. “La gente está como jugando 
al Monopoly”, denuncian. “Compran 
casas y construyen hoteles”.

Para ellas, la Visa Oro es “lo peor. 
Permite que alguien compre una pro-
piedad enorme pero provoca exclu-
sión social. El mensaje es ‘si tengo 
mucho dinero, tengo derecho a estar 
aquí. Eso no es gestionar la ciudad 

de forma inteligente. En el mediano o 
largo plazo, vas perdiendo identidad, 
la gente ya no producirá más”.

Afirman que a los turistas les dan 
comida portuguesa falsa y que las 
relajadas normativas urbanísticas de 
Costa están llevando al “fachadismo”, 
un fenómeno según el cual sólo se 
conservan las fachadas de los edifi-
cios históricos.

[¿Qué se puede hacer?]
_ Fase II: estrategia de protección
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 Se ha filmado un cortome-
traje titulado You’ ll Soon Be Here 
(Pronto estarás aquí) para mostrar 
los efectos del turismo en Mouraria, 
el distrito “pobre, marginal y multicul-
tural” donde, entre otras cosas, está 
ubicada la Cozinha Popular de Freire. 

También se ha montado una campa-
ña llamada  Morar Em Lisboa (Vivir 
en Lisboa) para oponerse al despla-
zamiento. Incluso una defensora de 
Costa, como lo es Mariana Duarte 
Silva, de Village Underground, ase-
gura: “La gente se está marchando 
de sus hogares y las tiendas tradi-
cionales están cerrando. Pero eso el 
Primer Ministro lo sabe muy bien”.

Se deben crear iniciativas inspiradas 
en la campaña del colectivo Left Hand 
Rotation, llevada a cabo en la ciudad 
de Lisboa en 2016 y que denuncia 
la remodelación urbana para confort 
del turismo de masas en detrimento 
de los propios habitantes de la ciudad 
portuguesa.

Mediante el juego de palabras “Te-
rremoto” y “Turismo” (Terremoturis-
mo) se recuerda el terremoto que se 
produjo en Lisboa en 1755, destru-
yéndola y transformándola completa-
mente, y se compara con el “seísmo” 
del turismo, que, a su modo, la está 
volviendo a transformar y destruir. 

Este juego dio nombre al documental 
que desarrolla este tema.

Del mismo modo, en Santander 
se juega con el “Incendioturismo”.  
“Ahora, en 2017, bajo el modelo 
de Smartcity y el plan estratégico de 
muchas ciudades, el turismo se con-
vierte en el caballo de Troya del 
ayuntamiento, empresas privadas y 
constructoras”.

“Estamos en contra del turismo por-
que gentrifica y porque nos expulsa 
de nuestros barrios. Eso no signifi-
ca que estemos en contra del turista 
como viajero ni que queramos cerrarle 
las puertas de la ciudad. Queremos 
cerrárselas a especuladores, políticos 
y otros especialistas del negocio ur-
banístico”, aseveran.

Cada vez hay más turistas en el 
mundo. La Organización Mundial del 
Turismo registró 1.200 millones de 
ellos en 2016. Más viajeros que se 
concentran, en muchas ocasiones, en 
las mismas ciudades y que en mu-
chos casos cambian los hoteles por 
apartamentos turísticos.
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 La cara más oscura de este 
fenómeno son las manifestaciones 
vecinales, las críticas relativas a la 
turistificación de las ciudades y al en-
carecimiento del precio de la vivienda 
a causa de esto. 

En este contexto,  los ayuntamien-
tos han tratado de buscar diferentes 
vías para encontrar soluciones a los 
problemas de acuerdo a las diferen-
tes legislaciones. En algunos casos 
con acuerdos con la plataforma y en 
otros no.

“El problema de la economía cola-
borativa es que es nueva y no se 
sabe aún qué regulaciones son efec-
tivas. Ciudades como Ámsterdam lo 
han intentado con tasas turísticas a 
los anfitriones, pero sólo ha servido 
para recaudar. No ha solucionado el 
problema y parece un modelo fallido. 
Nueva York ha prohibido el alquiler 
por menos de 30 días, pero eso 
en Portugal parece algo impensable”, 
apunta Lois, para quien el mayor pro-
blema de este fenómeno es la res-
tricción del derecho a la vivienda.

En cuanto a la ilegalidad de muchas 
de estas propiedades, se ha propues-
to cruzar las ofertas de Airbnb con 
el padrón municipal, para identificar a 
los infractores, y aumentar el número 
de inspecciones a los pisos clandes-

tinos. El año pasado en Barcelona se 
sancionó con 600.000 euros a los 
portales Airbnb y Homeway por ser 
intermediarios para alquilar pisos no 
registrados como turísticos. 

Palma de Mallorca anunció que pro-
hibirá este verano el alquiler turístico 
de pisos en toda la ciudad bajo pena 
de multas de hasta 40.000 euros a 
quienes promocionen esta actividad.

Otra opción parece “ampliar la oferta 
turística fuera del centro para des-
congestionar”, restringir los cambios 
de licencia de edificios  de residencial 
a uso hotelero o comercial y destinar 
los inmuebles vacíos del ayuntamiento 
en el centro a instalaciones “no cul-
turales ni turísticas” como polideporti-
vos o escuelas infantiles. 

También se ha optado por prohibir 
que las propiedades se alquilaran por 
menos de cinco días, aunque en el 
caso de ciudades no muy grandes 
como Oporto, no parece una opción 
razonable puesto que la mayoría de 
los turistas sólo pasan una o dos 
noches en la ciudad.

El Ayuntamiento de Ámsterdam fue 
uno de los primeros que firmó un 
acuerdo con Airbnb para reforzar las 
normas contra los hoteles ilegales y 
simplificar el pago de la tasa turística. 
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El año pasado Administración y plata-
forma renovaron el acuerdo añadiendo 
la limitación de 60 días como plazo 
máximo que se pueda alquilar una 
vivienda particular. La plataforma se 
comprometió a incluir un mecanismo 
informático para ello. 

Otra de las ciudades que han tomado 
medidas respecto al alquiler turístico 
es Londres: en marzo de 2015, la 
nueva legislación reformó la normativa 
que se había aprobado en la década 
de los 70. La nueva norma permite 
que se alquile la vivienda propia con 
uso turístico, pero limita esto hasta 
90 días como máximo. En este caso, 
la plataforma también ha anunciado 
que incluirá un mecanismo para que 
las viviendas completas no se alquilen 
por un periodo mayor a esta cifra.

Londres y Ámsterdam han optado por 
limitar el tiempo que se pueden al-
quilar viviendas turísticas, y Berlín ha 
prohibido los alojamientos turísticos.

La capital francesa también ha tratado 
de controlar el alquiler y el acceso 
a la vivienda. En su caso, la pro-
puesta va enfocada hacia poner más 
impuestos a las viviendas vacías para 
promover el alquiler de las mismas. 
De esta forma, el objetivo es  incre-
mentar los impuestos que pagan las 
segundas residencias desde el 20% 

En Berlín la decisión fue más drásti-
ca y la Administración decidió prohi-
bir el alojamiento turístico. Un tribu-
nal alemán avaló esta decisión. “La 
disponibilidad de viviendas a precios 
accesibles se ve gravemente amena-
zada en toda la ciudad de Berlín y 
la regulación está justificada”, argu-
mentó  el juez en su sentencia en la 
que rechazó los alegatos sobre una 
supuesta violación de los derechos de 
los propietarios.

En Estados Unidos también se están 
tomando medidas. Airbnb nació en 
San Francisco en 2008 a raíz de la 
necesidad de alojamiento que vieron 
sus fundadores para un congreso que 
se celebraba en la ciudad. A pesar 
de ser su ciudad de origen, su rela-
ción es tensa y ha llegado hasta los 
tribunales. 

La plataforma ha lanzado un progra-
ma bajo el nombre “un anfitrión, una 
casa” que se aplica en dos ciudades 
estadounidenses. En San Francisco y 
en Nueva York, donde también ha-
bía tensiones respecto a la normativa 
local de la vivienda de alquiler. Esta 
limitación tiene excepciones como por 
ejemplo, los Bed and Breakfast y 
otros alojamientos tradicionales.
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¿Dónde están los beneficios?

Con frecuencia la renovación urbana 
se intenta vender como un fenómeno 
positivo: se rehabilitan los edificios, 
se abren nuevas tiendas, se llenan 
los cafés. Sharon Zukin habla de ella 
como “pacificación por capuchino”: los 
negocios tradicionales son sustituidos 
por nuevos locales de consumo para 
la clase media. 

Sin embargo, la población ya no lo ve 
así y en muchas ciudades comienzan 
a leerse carteles que rezan: “Bienve-
nido turista, el alquiler de apartamen-
tos turísticos en este barrio destruye 
el tejido socio-cultural de esta zona y 
promueve la especulación. En conse-
cuencia muchos de nuestros vecinos 
se ven obligados a abandonar el ba-
rrio. Disfruta de tu estancia”. 

Intervenciones como éste y otras mu-
chas no tan pacíficas han llevado a 
la creación del término “turismofobia” 
para hablar de esta preocupación ve-
cinal y su reacción. Es lo que Claudio 
Milano, profesor de Ostelea y miem-
bro del grupo Turismografías, llama el 
“índice de irritabilidad”. “Las ciudades 
que viven estos fenómenos pasan de 
una euforia inicial a una situación de 
conflicto, no con los turistas, sino con 
las políticas turísticas”, sostiene. 

Sabiendo que la gentrificación sustitu-
ye poblaciones, pero que la turistifi-
cación las elimina, debemos tener en 
cuenta que no es lo mismo reservar 
en airbnb la habitación de invitados 
en la casa de un vecino que reservar 
un apartamento entero que es alqui-
lado a turistas durante todo el año.

Como hemos visto, este tipo de pro-
yectos ahondan en la brecha que la 
ciudad ciudad padece: una ciudad 
marca, escaparate, que se apelotona 
en el centro y expulsa a sus habi-
tantes, con unos barrios cada vez 
más degradados y que carecen de 
servicios adecuados. 

La pregunta es: ¿se trata de un 
proyecto de ciudad o meramente em-
presarial?  En otras palabras: ¿traerá 
beneficios sociales o solo reparto de 
dividendos para unos pocos?

Según los últimos datos del propio 
Ayuntamiento, los ingresos de esta 
avalancha turística son de 1.600 mi-
llones de euros, que sin embargo 
no han reducido la brecha social ni 
creado empleos de calidad. 

Muchos apuntan que se debería 
apostar por la calidad antes de morir 
de éxito. 

 Revisando las preguntas que 
surgieron al plantear los objetivos del 
trabajo, podemos concluir que Oporto 
ha centrado sus esfuerzos económi-
cos en la regeneración de la ciudad 
tras la crisis del sector comercial e 
industrial, y de la creación de nuevos 
puertos marítimos más cerca de la 
costa que dejaron a la ciudad con un 
nombre vacío de significado.

Para este urgente renacer de la ciu-
dad que permitiese su supervivencia, 
se ha priorizado la inversión en el 
turismo, convirtiéndolo en el nuevo 
motor económico de la región.

Con este objetivo, se han acelerado 
las políticas urbanas para favorecer 
a los inversores que se dedicaran al 
turismo, se ha beneficiado la econo-
mía  enfocada a los extranjeros frente 
a los locales y se ha comercializado 
el patrimonio.

Todo ello nos lleva a pensar que sí, 
la ciudad ha conseguido renovar su 
fachada al exterior, pero este proce-
so conlleva unas consecuencias que 
pueden llevar a problemas muy gra-
ves en un futuro no muy lejano. Por 
tanto, el turismo no es una identidad 
urbana fiable si no tiene unos límites 
marcados, y esto nos lleva a una 
nueva pregunta:

CONCLUSIONES
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La masificación turística está destru-
yendo el tejido local y apuesta por el 
decrecimiento poblacional. 

Macià Blázquez, profesor de Geo-
grafía de la Universidad de las Islas 
Baleares, recuerda que el turismo se 
consideraba “una industria muy ben-
decida. Siempre se ha dicho que no 
tiene chimeneas porque presta servi-
cios y no extrae recursos”. 

Sin embargo, el experto en espacio 
público David Bravo y el geógrafo 
Francesco Muñoz coinciden en que el 
turismo debe ser tratado precisamente 
como una industria, ya que “al igual 
que el promotor que quiere hacer ne-
gocio intenta aumentar el beneficio 
reduciendo los costes, las empresas 
turísticas se aprovechan de inversio-
nes colectivas y, por ello, tendrían 
que pagar un retorno a las ciudades”.

La industria debe trabajar para noso-
tros y no al revés.

Recientemente, en el ciclo de con-
ferencias organizado como inaugura-
ción de la Fundación Norman Foster, 
se pidió a los arquitectos principales 
por sus recetas para crear metrópolis 
rentables y habitables, donde además 
pudiesen convivir los turistas y los 
habitantes. 

Norman Foster establece dos aspec-
tos clave como determinantes para el 
éxito de una ciudad: una inversión 
adecuada y continua en infraestruc-
turas como transporte público y otros 
servicios para  adaptarse al ritmo de 
crecimiento de la población, y el de-
sarrollo de una huella compacta y 
densa, con barrios de uso mixto que 
favorezcan la vida urbana. 

Oporto ha invertido mucho durante las 
últimas dos décadas en infraestruc-
turas de comunicaciones, creando la 
red de metro y aumentando las líneas 
de autobús, pero los nuevos trans-
portes turísticos (autobuses, segways, 
rickshaws) han congestionado el cen-
tro urbano, dificultando tanto la movi-
lidad del rodado como la del peatonal. 

El planeamiento de las vías urbanas 
debe encontrar alternativas de paso, 
así como organizar la convivencia de 
transportes, estableciendo horarios y 
zonas restringidas.

Alejandro Aravena, por su parte, en-
tiende las ciudades como concentra-
ciones de oportunidades, de trabajo, 
de educación, de salud y de recrea-
ción. Defiende que habría que ase-
gurarse de que tuviesen cada uno de 
estos elementos en vez de apuntar a 
la separación y segregación funcional, 
a la zonificación. 

Una ciudad entendida como concen-
tración de oportunidades lleva a medir 
la ciudad no por tamaño o población, 
sino por el tiempo empleado en ella.

Una persona no debería gastar más 
de 45 minutos en ir de un lugar a 
otro. Si hay sistemas de transporte 
eficientes, se puede extender; si hay 
barrios con multiplicidad de funciones 
integradas, la ciudad se puede com-
primir. Si se pierde demasiado tiempo 
en el transporte, se deben tomar me-
didas (restringir el crecimiento,  crear 
nuevos centros, eliminar la zonifica-
ción o invertir en transporte público 
de alto estándar) para que se recu-
pere el sentido que nos hizo venir a 
las ciudades en primer lugar, que es 
tener una mejor calidad de vida.

Las intervenciones realizadas en la 
zona de Boavista en Oporto, culmi-
nantes con la Casa da Música, son 
precisamente un intento de crear un 
nuevo centro, descongestionar el cen-
tro histórico. La red de metro comple-
menta esta idea, siguiendo la misma 
línea y permitiendo reducir el tiempo 
de transporte. No obstante, la zona 
precisa aún de intervenciones que 
completen sus servicios y conecten su 
atractivo por superficie con el centro 
de la ciudad para que no se quede 
como una isla novedosa entre ruinas.
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Sobre el turismo y la población lo-
cal, Norman Foster señala que, his-
tóricamente, las ciudades han resis-
tido y han ido asumiendo cambios 
significativos a lo largo del tiempo. 
Ve probable que la revolución en el 
transporte cree más oportunidades de 
peatonalización que reduzcan la con-
gestión provocada por las multitudes 
de turistas. Pero también indica que 
debemos tener en cuenta la riqueza 
que los turistas aportan a la economía 
de las ciudades. 

Las cuestiones de precio y asequibili-
dad del suelo está sometidas a varios 
factores interrelacionados y complejos 
que los políticos deben resolver to-
mando la iniciativa y colaborando con 
el sector privado. Como solución a 
la modificación de uso habitacional y 
a la valoración urbanística, propone 
adaptar los impuestos de los inmue-
bles a su valor neto, no solo al valor 
del terreno o de la edificación. 

Por otro lado, Alejandro Aravena en-
tiende que el turismo puede ser la 
manifestación más visible de que las 
ciudades son hoy una concentración 
de oportunidades, y que el problema 
de fondo es que la capacidad de 
pago del mercado expulsa a quienes 
más necesitan las redes de oportu-
nidades. 

Apuesta por regular con una política 
pública y no esperar que sea el mer-
cado el que regule. 

Asimismo, afirma que existe una gran 
cantidad de herramientas legales, fi-
nancieras y políticas para garantizar 
una cierta diversidad urbana. 

Añade que en lo que concierne al 
diseño, nuestra modesta experien-
cia consiste en equilibrar la siguiente 
triada: densidad suficientemente alta 
(para pagar suelos caros integrados 
a las redes de oportunidades), en 
altura suficientemente baja (para no 
tener costos altos de mantención de 
servicios comunes) con posibilidad de 
crecimiento en el tiempo (sistemas 
abiertos que permitan mejoras incre-
mentales a quienes no tienen capa-
cidad de pago hoy pero la podrían 
tener en el futuro). 

En otras palabras, se concentran los 
recursos públicos en todo aquello que 
no se puede abordar individualmente.

Oporto no debe perder la diversidad 
de tipos residenciales. A nivel urbanís-
tico se pueden regular los porcentajes 
de alojamientos turísticos y sociales. 
A nivel arquitectónico se pueden crear 
espacios flexibles en el interior de los 
edificios que permitan la convivencia 
de turistas y habitantes.

¿Qué ocurriría si las mismas apuestas 
y respaldo institucional se destinasen 
a otras alternativas productivas soste-
nibles en términos sociales y ecológi-
cos? ¿Se podría romper así el círculo 
vicioso de dependencia y precariedad 
actual respecto a la hostelería? 

Siempre es digno de celebrar que una 
vieja gran ciudad, que estaba de capa 
caída, encuentre una nueva vida, pero 
lo realmente inteligente para Oporto 
y su gobierno sería hacer las cosas 
mejor que las otras ciudades que ya 
han pasado por este camino: lograr 
vitalidad al mismo tiempo que se nu-
tren las cosas que hacen la ciudad 
tan atractiva en primer lugar.

No podemos reducir las ciudades a 
escenarios turísticos vacíos de ha-
bitantes reales. Entre otras razones, 
porque muchos menos turistas estarán 
interesados en visitarlas. Acabaríamos 
matando a la gallina de los huevos 
de oro de tanto cebarla. 

Por lo tanto, orientar la nueva identi-
dad de la ciudad únicamente hacia el 
turismo puede llevar, en el futuro, a 
una nueva decadencia de la ciudad; 
teniendo que buscar no sólo un nuevo 
motor, sino también unos habitantes 
para sacarla adelante.
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