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INTRODUCCIÓN

La historia la escriben los vencedores, por eso siempre ganan los buenos. 
No obstante, este es uno de esos relatos que mira al pasado horrorizado, 
pretendiendo narrar el punto de vista de los que perdieron. Otros textos 
han aplaudido y, sin duda, aplaudirán la «recuperación» del centro histó-
rico, la eliminación de la morralla y la construcción de barrios seguros para 
la clase media. 

Respecto de ellos, el presente documento se sitúa conscientemente en las 
antípodas. Donde otros podrían interpretar hechos independientes, aquí 
se pretende reconstruir la historia de la caída y el ascenso de la Alameda 
como una única tragedia, que más allá de sus logros es un ejemplo del con-
junto de injusticias que deja a su paso la construcción y reconstrucción de 
la ciudad capitalista.

Por qué este texto

El presente documento fue galardonado en los Premios de Investigación 
Social de Andalucía de 2012 por la editorial Atrapasueños y este es el prin-
cipal motivo de la actual publicación. Al mismo tiempo, es fruto de un 
dilatado trabajo de investigación sobre la cuestión de la gentrificación, por 
un lado, y sobre la propia ciudad de Sevilla, por otro, desarrollado por 
su autor. Un tema que fue tratado anteriormente en varios artículos,1 así 
como, de forma parcial, en el libro Sevilla, cuestión de clase,2 publicado por 

1 El que más difusión ha llegado a tener ha sido Díaz Parra (2009).
2 Díaz Parra (2010).
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esta misma editorial.3 La investigación culminaría con un trabajo de tesis 
doctoral que sería defendido en la Universidad de Sevilla en mayo de 2012. 
De aquel extenso documento, este libro supone una parte considerable, 
centrada en la realidad particular del entorno residencial de la Alameda de 
Hércules. Al mismo tiempo, se encuentra considerablemente alejado del 
documento de tesis, ya que se ha buscado un carácter más divulgativo y 
sintético, liberándolo en gran medida, para alivio de su autor, de las rigide-
ces e imperativos a los que suelen estar sometidos los trabajos académicos.4 
Así, aunque se mantenga parcialmente el tipo de lenguaje y se adivine la 
estructura del trabajo matriz, este es un texto muy diferente, que ha sido 
reescrito en su totalidad. Dejando a un lado los debates teóricos y las dis-
cusiones metodológicas, más apropiadas para las revistas científicas, en esta 
ocasión se ha primado el hacer un texto accesible y fácilmente legible por 
cualquier persona interesada en el tema, más acorde con el objetivo de la 
divulgación del conocimiento y la crítica de determinados procesos, fines 
esenciales de esta edición.

Antes incluso de todo esto, el texto, como resulta obvio, nace de la pro-
pia inquietud del autor, fruto de la vinculación a ciertos tipos de contes-
tación social desde finales de los noventa. A este respecto, la publicación 
del trabajo era casi una deuda contraída para con los compañeros de lucha 
y para con el propio espacio de la Alameda. Por aquellas fechas, se había 
retomado con impulso la movilización para evitar la construcción del apar-

3 No obstante, con respecto a los mencionados trabajos, el actual texto es esencialmente 
nuevo. En este sentido, el primer capítulo incluye una introducción a la cuestión de la 
gentrificación y a los aspectos más teóricos. Para los que hayan leído las obras citadas, 
lo que allí se resume les sonará. Aun en este caso, también encontrarán ideas nuevas o 
ideas replanteadas que quizás puedan ser de su interés.

4 A pesar de esto, no es baladí referir brevemente las fuentes a las que se ha recurrido 
en este trabajo y que han resultado variadas. En primer lugar, se encontrarán algunos 
materiales estadísticos, reducidos aquí a su mínima expresión, procedentes de la 
explotación de los censos de 1981 y 2001. Otra fuente de información importante 
ha sido el acceso a archivos de la Gerencia de Urbanismo de Sevilla y la Hemeroteca 
Municipal. Por último, el trabajo de campo consistió en un conjunto de 25 entrevistas 
a informantes clave, diferenciados en perfiles técnicos, viejos vecinos y nuevos vecinos 
del barrio. De estas, a lo largo del texto solo se citan textualmente 13 de ellas, lo que 
no quita que la información aportada por el resto haya podido resultar fundamental 
para la reconstrucción del caso.
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camiento subterráneo de la mencionada plaza. Desde aquel punto, el cen-
tro de militancia contra la especulación se fue desplazando al entorno de la 
plaza del Pumarejo, a la defensa del emblemático palacio de igual nombre, 
pero también a espacios más propios del fenómeno okupa, que tomaron 
de forma similar la bandera de la denuncia del pelotazo inmobiliario. Pos-
teriormente vendría el escándalo del desahucio de Rosario Piudo, la forma-
ción de la Plataforma de Inquilinos Amenazados, de OTAINSA y de varias 
asociaciones y plataformas más, en gran medida gestadas en esta zona. No 
obstante, el apogeo del activismo contra la gentrificación se alcanzaría con 
la ocupación de San Bernardo 52. Una operación de realojo por parte de 
inquilinos amenazados de desplazamiento que, aún a día de hoy, sigue 
siendo la acción más valiente y más coherente realizada contra la gentrifica-
ción por los propios afectados y aquellos que les apoyan. En conjunto, un 
periodo amplio donde la cuestión no solo jugó un papel importante en el 
urbanismo local, sino que también fue uno de los elementos clave del acti-
vismo político de base, con repercusión social en el conjunto de la ciudad, 
en el que el autor de este texto participó. 

Actualmente, el problema de la vivienda es otro y la geografía de los des-
ahucios ha cambiado radicalmente. El periodo de auge del negocio inmo-
biliario y de intensa especulación ha pasado. Aquellas lluvias de beneficios 
para bancos e inmobiliarias, dejaron los actuales lodos en los que luchan 
familias embargadas y arrojadas fuera de sus hogares. Del acoso y expul-
sión de inquilinos pobres en barrios envejecidos, se ha pasado al desahucio 
de familias que no pueden afrontar el pago de las absurdamente infladas 
hipotecas. Desde el casco histórico, el problema se ha trasladado a la peri-
feria obrera. La acción social sobre la cuestión de la vivienda también se 
ha desplazado, como es lógico. Hoy, la ocupación de 36 familias jóvenes, 
con riesgo de verse arrojadas a la calle, en el distrito Macarena, la llamada 
Corrala La Utopía, recuerda inevitablemente la ocupación de las 15 fami-
lias de San Bernardo. No obstante, y aunque la problemática actual sea 
otra, son varios los argumentos para volver sobre los pasos dados y echar 
una mirada a lo que ha sido la gentrificación del centro de Sevilla.

Lo que ha acontecido en el casco viejo es ya una parte fundamental de 
la historia de la ciudad y, en gran medida, de la historia de todas las ciu-
dades. No es solo que las problemáticas asociadas al ciclo alcista del mer-
cado inmobiliario nos permitan explicar el desastre económico posterior. 
Es que comprender la propia ciudad, en la actualidad, es una tarea difícil 
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sin conocer estos procesos fundamentales, piezas de la acumulación capita-
lista, reestructuración social y recualificación urbana. Es necesario entender 
lo que ha pasado, lo que se ha perdido y lo que se ha ganado. No solo por 
los que lo han vivido, ni por los que lo han padecido, también por los que 
lo padecerán en un futuro. Porque este tipo de dinámica está en la misma 
raíz del sistema capitalista y, salvo cambios radicales que hoy día parecen 
lejanos, volverá a aparecer en el futuro. Porque, en este mismo momento, 
está pasando en otros lugares del mundo, de forma terroríficamente simi-
lar, como corresponde a un proceso típico del capitalismo global.

Por qué la gentrificación

La gentrificación es un término que no se ha difundido en el ámbito hispa-
noparlante hasta hace algo más de una década. Se trata de una adaptación 
de un término inglés que refiere procesos que habían sido estudiados en 
su mayor parte en el mundo anglosajón. Aun así, la llegada del concepto 
resultó una ayuda impagable, al menos para el que esto escribe, a la hora 
de comprender lo que estaba sucediendo en sectores como la Alameda. A 
medida que se han tratado estas cuestiones en el Estado español y en Lati-
noamérica, han surgido otros términos desde el mundo académico y acti-
vista, algunos más afortunados y otros menos. En cualquier caso, ninguno 
de ellos ha superado en difusión a la adaptación directa del inglés, por lo 
que parece razonable seguir utilizándola.

La gentrificación es un proceso de dimensiones globales, que en diferen-
tes tiempos ha transformado grandes ciudades a lo largo y ancho del globo. 
Un proceso que supone un episodio en la historia del urbanismo moderno 
y que además se relaciona con cambios económicos de rango global, vincu-
lado al enorme peso del capital financiero desde la década de los ochenta, 
que ha desembocado en dinámicas especulativas en todo el mundo, asocia-
das íntimamente a los vaivenes del mercado inmobiliario, y que han sido 
especialmente desastrosas en el Estado español. Transformaciones econó-
micas inseparables de los cambios políticos, en especial del viraje hacia el 
neoliberalismo, al dejar hacer al mercado y al retirarse los agentes públicos 
de la intervención en materia económica y social. Una época de enorme 
crecimiento que ha acabado con el derrumbe del castillo de naipes en que 
se había transformado la economía de muchos países.
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La gentrificación, por lo tanto, es un término incómodo. Un concepto 
con implicaciones políticas que refleja el rol adoptado por las administra-
ciones públicas en las últimas décadas. El abandono de la función redistri-
butiva que había caracterizado al Estado durante gran parte del siglo XX 
ha dado paso a una administración cada vez más reducida. Un Gobierno 
que, en sus diferentes niveles, ha pasado a acoger como función princi-
pal la defensa y la promoción de los intereses de las grandes empresas. 
Que ha pasado a tener un carácter esencialmente policial, encargado de la 
represión de los pobres y la defensa de los que más tienen. Cambios que 
quedan claramente reflejados en la reciente gentrificación de los centros 
históricos. 

Además, es incómodo por ser un concepto de clase, que tiene su mayor 
difusión precisamente en un contexto en el que se afirmaba que la estratifi-
cación en clases sociales respondía a una concepción de la realidad obsoleta. 
Durante las últimas décadas de crecimiento económico se había repetido 
hasta la saciedad que las clases sociales habían desaparecido. Para argu-
mentarlo, se ensanchó tanto el concepto de clase media que se convirtió en 
algo prácticamente inútil. Frente a esto, la gentrificación mostró cómo la 
capacidad de controlar el espacio, de plegarlo a los deseos del consumidor, 
dependía directamente del capital económico que poseía un núcleo fami-
liar. Cómo el barrio o la vivienda en que habita una familia tienen mucho 
más que ver con su condición social que con la elección de un estilo de 
vida. Cómo el sistema capitalista genera y se alimenta de las desigualdades 
sociales.

Por qué la Alameda

La Alameda no es el único sector de la ciudad de Sevilla que ha padecido 
un proceso del tipo aquí tratado. San Bernardo y Triana se presentan a 
menudo como ejemplos con un peso semejante. Además, existe todo un 
conjunto de pequeños sectores urbanos en la ciudad que han sufrido trans-
formaciones que podrían ajustarse a lo que viene a denominarse como 
gentrificación. Sin embargo, la Alameda y el entorno residencial contiguo 
de San Luis, ámbito geográfico del trabajo aquí editado, resultan un caso 
especialmente relevante, no solo a nivel de Sevilla, sino en general como 
proceso inserto en dinámicas globales. Para empezar, está la cuestión de la 
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radicalidad del cambio. A cualquiera que viviese la Alameda en la década 
de los noventa y la viese ahora le costaría ubicarse en el nuevo espacio 
creado. El que la conociese en la década de los ochenta, difícilmente la 
reconocería. Este texto muestra precisamente cómo el enclave ha pasado, 
en poco más de veinte años, de lupanar a enclave comercial y residencial 
de clase media altamente demandado. En este sentido, en el contexto del 
Estado español, existen pocos casos de gentrificación tan rápidos y exito-
sos como los acontecidos en Sevilla, aunque esto es incluso más notorio 
en San Bernardo. No obstante, en comparación con este último caso, exis-
ten varias razones que convierten la gentrificación de la Alameda en espe-
cialmente relevante. En primer lugar, sus propias dimensiones. El espacio 
comprendido entre la Alameda y San Luis es el epicentro de un enorme 
proceso de recualificación que abarcó a la mayor parte del extenso cua-
drante noreste del centro histórico de Sevilla, a su vez extensísimo en com-
paración con la media de los cascos viejos europeos. En segundo lugar, 
para el caso local, la acción social antigentrificación, como ya se ha insi-
nuado, ha tenido su epicentro en la zona durante la última fase alcista del 
ciclo inmobiliario. Además, en el contexto estatal, ha tenido uno de los 
activismos de base más ricos y con mayor repercusión. Por último, es espe-
cialmente interesante por la complejidad y heterogeneidad del proceso. En 
el entorno de la Alameda confluyen prácticamente todos los elementos y 
clichés que han venido a asociarse a la gentrificación en las últimas déca-
das, al contrario que en otros casos, llámense, más puros. El cuadrante 
noreste del casco histórico es el tipo de espacio emblemático, de apabu-
llante personalidad y potencialidad para su explotación turístico-comercial 
y, no obstante, tremendamente degradado en un determinado momento 
de su historia. Al mismo tiempo, es un espacio sobre el que se han desarro-
llado o que ha estado vinculado a todas las estrategias posibles de renova-
ción urbana, operaciones de desventramiento, megaproyectos, macroeven-
tos, disciplinamiento, etcétera. También ha sido un espacio donde han 
confluido todos los diversos grupos que pueden aparecer y aprovechar este 
tipo de espacios: lumpen-proletariado, clase obrera envejecida y empobre-
cida, clases medias profesionales, comunidad gay, artistas y artesanos, acti-
vistas de izquierda, etcétera. Y, a pesar de su relevancia a nivel local y de su 
carácter paradigmático, la transformación de este pedazo de la ciudad de 
Sevilla es tremendamente similar a lo que está aconteciendo actualmente 
en otros lugares del mundo. 



17

Algunos de estos elementos complejizan notablemente el caso, pero al 
mismo tiempo lo enriquecen. Dos de las cuestiones mencionadas hacen 
referencia a las inquietudes principales de las que parte este texto. Por un 
lado, el activismo político de izquierdas, la contestación social y las formas 
de vida inconformistas que tanto se asociaron a la Alameda desde la década 
de los setenta, han tenido una relación con el proceso que podríamos califi-
car de ambivalente. Así, la denuncia de la especulación, del desplazamiento 
y de la sustitución forzosa ha sido protagonizada en gran medida por suje-
tos que no eran en principio las típicas víctimas de la gentrificación. Los 
mismos que han promovido las acciones más audaces que se han desarro-
llado en este ámbito, como la ocupación de edificios para realojar vecinos y 
evitar su expulsión. Esto no ha pasado desapercibido para los propios acti-
vistas y es un tema de interés trascendental. ¿Hasta qué punto la creativi-
dad inconformista de artistas, grupos culturales o comunidades militantes 
les ha hecho jugar un papel en la gentrificación en una fase temprana de la 
misma, ya fuese como gentrificadores, ya como facilitadores involuntarios 
del proceso? ¿Son estos grupos los últimos de una sucesión de colectivos 
vulnerables y con pocos recursos o la cabeza de puente de los grupos aco-
modados? Es este un tema complejo que tiene que ver con la propia defini-
ción del concepto de gentrificación, discutible y sometida a debate, y con 
la comprensión profunda de los diferentes mecanismos que operan en la 
transformación reciente de los centros históricos. 

Igualmente ambivalente resulta el rol de la intervención pública, lejos 
de ser sencillo y de estar exento de polémica. En la Alameda el Estado ha 
servido tanto para promover los intereses del mercado inmobiliario como, 
en mucha menor medida, para corregir algunas de las consecuencias más 
obviamente negativas provocadas por la actividad del mismo. Además, la 
intervención transformadora es defendida y encuentra su justificación fun-
damental en el nivel de degradación que había alcanzado el espacio en las 
décadas anteriores: decadencia demográfica, deterioro edilicio, tuguriza-
ción, etcétera. De esta forma, la simple crítica a la intervención puede ser 
fácilmente calificada de demagógica si no tiene en cuenta estas cuestiones. 
Durante un determinado periodo, la administración y la elite social ins-
trumentalizaron un discurso en el que se obligaba a decidir entre gentrifi-
cación o barbarie, imponiendo como consecuencia lógica y única opción 
la total erradicación de lo que había sido y significado la Alameda hasta 
entonces. Dicho esto, ha de resultar obvio que este documento huye de 
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posiciones cómodas y va a intentar plantear los problemas en toda su cru-
deza. Sin buscar necesariamente la simpatía de un determinado tipo de lec-
tor, pero sin pretender abanderar tampoco una supuesta neutralidad. Los 
posicionamientos políticos del autor existen aquí como en cualquier otro 
ensayo y deberán quedar claros a lo largo del texto.
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1

GENTRIFICACIÓN 

El estudio de la gentrificación tiene una larga trayectoria y son numero-
sos los libros y artículos centrados en el tema. Aunque el concepto siga 
teniendo zonas oscuras y pueda resultar confuso el uso que de él se hace 
en ocasiones, es mucho lo que se ha debatido a estas alturas sobre la gen-
trificación y su relación con otras cuestiones que afectan al espacio social y 
urbano. En este apartado, antes de entrar a valorar el caso de la Alameda, 
se tratará la cuestión de la propia definición del término, su relación con 
el crecimiento de la ciudad y el papel que en ella juegan distintos grupos 
homogéneos en función de su condición social o de determinados aspec-
tos culturales.

Sobre gentrificación

A principios de la década de los sesenta, la socióloga Ruth Glass publicó 
el libro London: Aspects of Change.5 En él trataba la transformación que se 
estaba produciendo en algunas zonas del centro urbano de Londres, dentro 
del cual el sector Este estaba formado por un conjunto de barrios humil-
des, donde se encontraba muy enraizada la idiosincrática cultura obrera 
inglesa. Allí, las viejas casas estaban siendo compradas y rehabilitadas y nue-
vas familias pertenecientes a estratos de clase media empezaban a mudarse 
cambiando la propia identidad del barrio. Gentrification, el término que 
eligió para denominar al proceso, resulta extravagante incluso en inglés, ya 
que procede del nombre de una clase rural denominada gentry. Un grupo 
que nació entre los siglos XVIII y XIX como un conjunto de grandes pro-

5 Glass, 1964.
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pietarios situados por debajo de la nobleza y por encima del campesinado. 
Una especie de burguesía rural inglesa auspiciada por la privatización de 
bienes comunales. En diversos lugares se señala cómo pueblos, explotacio-
nes o granjas eran desplazados para hacer aumentar las grandes fincas de la 
gentry.6 De forma similar, volviendo a la década de los sesenta, el asenta-
miento de las clases medias en distritos como Islington implicaba el despla-
zamiento de los inquilinos con menor poder adquisitivo que hacían sitio 
para un nuevo hábitat de carácter privilegiado. Este proceso continuaría y 
se aceleraría en la ciudad de Londres conduciendo a un aburguesamiento 
de su centro urbano que es notable a día de hoy.

Más allá de Reino Unido, el concepto se difundió rápidamente y tuvo 
un impacto muy relevante en el ámbito de los estudios urbanos. De esta 
forma, pronto empezaron a aparecer investigaciones que daban cuenta de 
la ocurrencia de fenómenos similares en otras partes del mundo. Algu-
nos de los casos más populares pasaron a ser el Lower East Side de Nueva 
York o el centro urbano de Ontario7 y comenzó a percibirse su dimen-
sión global. Aunque hasta prácticamente los noventa el estudio del pro-
ceso se ceñía a las grandes ciudades de Reino Unido, EEUU, Canadá y 
Australia,8 a partir de esa década empezaron a aparecer trabajos referen-
tes a otros ámbitos. Así, se ha estudiado la gentrificación en lugares tan 
diversos como el sureste asiático o los países de la Europa del Este, donde 
el tránsito del comunismo al capitalismo habría desatado feroces dinámi-
cas de aburguesamiento y desplazamiento en Praga o Moscú.9 También se 
han multiplicado los estudios sobre barrios de Europa occidental, como 
Le Marais en París. En el Estado español, los primeros trabajos se remon-
tan a la década de los noventa, aunque los estudios empezaron a proliferar 
realmente ya en el siglo XXI. Aquí, la mayor parte de las investigaciones 
se han centrado en Madrid y Barcelona, por ser las ciudades de mayores 
dimensiones. En la primera se ha tendido a vincular la gentrificación a las 
transformaciones acaecidas en barrios como Chueca, Malasaña o Lava-
piés, sectores todos ellos con notables diferencias entre sí, pero que coin-

6 En concreto en Crang, 1998, p. 32.
7 Smith, 1996 y Ley, 1996.
8 Williams, 1986.
9 Sykora, 1999 o Badyina y Golubchikov, 2005.
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ciden en ser viejos sectores históricos que han tenido una cierta rehabili-
tación y que han visto cómo se introducían clases medias en su ámbito 
residencial en distinto grado. En Barcelona el caso de El Raval, donde se 
combina el asentamiento de población inmigrante extranjera, las políticas 
de renovación urbana, las comunidades de artistas y el aburguesamiento 
residencial, debe de ser a estas alturas el más estudiado del Estado.10 No 
obstante, este proceso también ha irrumpido en ciudades de menor rango, 
siendo valiosos los ejemplos de San Francisco en Bilbao o del Mercat en 
Valencia. En América Latina también se han multiplicado los estudios que 
señalaban el aburguesamiento de los centros de las grandes ciudades. Bra-
sil quizás ha sido un país pionero en este sentido y el caso del barrio del 
Pelourinho, en Salvador de Bahía, se encuentra muy difundido, aunque 
más que aburguesamiento residencial lo que parece haber ocurrido allí es 
la transformación de un barrio degradado en un parque temático, acom-
pañado de su vaciamiento. Otros casos más próximos a los ocurridos en el 
ámbito europeo son los de la ciudad de Buenos Aires, donde la transfor-
mación reciente de San Telmo o, en menor medida, Abasto, son buenos 
ejemplos.11 En uno u otro momento, de una forma u otra, sobre todos 
estos barrios se ha señalado la ocurrencia de procesos de gentrificación. Si 
el uso del término es correcto o aplicable a todos los casos nombrados, es 
otro asunto.

Aunque la sustitución de una población más pobre por otra con mayor 
poder adquisitivo es el rasgo más reseñable, hay un buen número de aspec-
tos que han ido añadiéndose a la gentrificación en su largo bagaje. Uno de 
los más comunes ha sido la cuestión de la gentrificación comercial, esto es, 
la sustitución de locales tradicionales por actividades con mayor rentabili-
dad económica a medida que un barrio se revaloriza. Así, en muchos sec-
tores, al tiempo que entran las clases medias, los comercios de proximidad 
van siendo sustituidos por locales de moda, restaurantes de nouvelle cui-
sine, boutiques o galerías de arte.12 Esto está claramente relacionado con el 
tipo de nuevo vecino o, también, con el visitante que empieza a acercarse 
al barrio, especialmente en aquellos casos en que la gentrificación viene 

10 Sargatal, 2001, Tabakman, 2001, Narrero, 2003, Delgado, 2008 y muchos otros.
11 Herzer, 2008 y Carman, 2011.
12 Sharon Zukin (1989) habla de boutiquing o boutificación.
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acompañada de la explotación turística o de la conformación de encla-
ves comerciales de algún tipo. También se ha hablado del establecimiento 
de grupos culturales, a menudo muy relacionados con lo anterior, tales 
como comunidades gais, artistas y otros. Sea cual fuere el caso, la opinión 
que defiende este texto, sobre la que se volverá en varias ocasiones, es que 
el término gentrificación refiere exclusivamente un proceso de aburguesa-
miento de un espacio humano dado, lo que incluye comercios, residencias 
y espacio público. Proceso, además, que implica la sustitución de la pobla-
ción, de origen humilde, que lo habitaba previamente. Esto no quita que 
la gentrificación se pueda producir de forma paralela o se refuerce con otras 
dinámicas socioculturales que no le son necesarias.

La anterior es una cuestión teórica que requiere menor atención, aun-
que es importante definir bien los conceptos para que estos no pierdan 
su utilidad. No obstante, el debate más importante es el cuestionamiento 
político y ético del proceso. La gentrificación es valorada moralmente de 
forma diversa por distintos autores y agentes. Así, es un proceso que tiende 
a ser visto como beneficioso por las administraciones locales y por los 
inversores privados. No en vano, en base al desarrollo de estos procesos, 
se han transformado espacios problemáticos que generalmente contenían 
una importante carga patrimonial deteriorada y eran anteriormente poco 
menos que enclaves marginales. La acción del capital privado, o de este 
en combinación con el capital público, ha conseguido en algunos casos 
la integración de estos espacios con los circuitos turístico-comerciales de 
la ciudad y su transformación en hábitats residenciales de clase media o 
incluso de elite. El impulso para la economía local y la eliminación de 
los espacios socialmente problemáticos son beneficios percibidos por las 
administraciones de distinto signo político. No obstante, el proceso tiende 
a ser denunciado por activistas sociales y algunos técnicos y académicos. 
La eliminación de los enclaves marginales a menudo no supone sino su 
desplazamiento a posiciones periféricas y los beneficios económicos sue-
len sostenerse sobre una intensa especulación con el suelo. A esto se le 
suma la cuestión del desplazamiento de los grupos más vulnerables, no 
solo perfiles lumpen-proletarios, sino también clase trabajadora enveje-
cida con una relación como arrendatarios para con su vivienda. Así, en 
el Estado español, la gentrificación ha venido asociada en las dos últimas 
décadas al fenómeno del acoso inmobiliario sobre inquilinos, mientras 
que en otros lugares, como Argentina o Uruguay, se ha señalado cómo el 
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progresivo aburguesamiento de los centros urbanos se realiza a costa del 
desplazamiento de ocupantes en precario. Esto, a su vez, no debe ocul-
tar las necesidades reales de renovación urbana en las grandes ciudades o 
incluso el derecho a la explotación económica de los lugares históricos (en 
países que no son necesariamente ricos o que dependen económicamente 
del turismo). La cuestión con todo esto es: ¿hasta qué punto los beneficios 
justifican los perjuicios del proceso?

Gentrificación y capitalismo

La gentrificación o aburguesamiento residencial es un proceso propio de 
un determinado tipo de ciudad, la ciudad capitalista. Esto se debe a varias 
características propias de este modelo urbano. Cualquier espacio humano 
es construido por todos sus habitantes mediante su trabajo, sus relacio-
nes sociales, sus expresiones culturales, etcétera. Sin embargo, en última 
instancia, la construcción de viviendas, la instalación de actividades o la 
renovación urbana dependen de grandes empresas, que responden ante sus 
accionistas, y de grandes propietarios que tienen parte de su capital inver-
tido en la creación y recreación de lo urbano. Estos pertenecen a lo que 
algunos podrían denominar clases dirigentes y son sus intereses los que 
determinan en una parte importante el destino de la ciudad.

En la ciudad capitalista el suelo y la vivienda son mercancías, al igual que 
cualquier otro producto que se compra y se vende. Además, son mercan-
cías muy particulares, ya que tienen propiedades monopolísticas, lo cual 
cuenta con no pocas implicaciones. En primer lugar, una mercancía no se 
produce para todo el mundo y no responde a la necesidad de las personas, 
una mercancía se produce para aquellos que pueden pagarla, es decir, para 
una demanda solvente. Todo el mundo necesita vivienda y todo el mundo 
ocupa algún tipo de espacio, lo cual genera una presión añadida sobre este 
producto particular, pero no todo el mundo puede pagarlo. Por esa razón, 
antiguamente en Europa (y hoy día en muchas partes del globo) la ciudad 
se construía exclusivamente para las elites sociales, mientras que las clases 
populares se veían obligadas a autoconstruir casas poco mejores que chabo-
las, a hacinarse en viviendas colectivas o a ocupar suelos en desuso. En un 
contexto diferente, como el de la Sevilla de las últimas décadas, la ciudad 
se sigue construyendo para una demanda solvente que ahora es mucho más 
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amplia, especialmente gracias a las posibilidades de endeudamiento fami-
liar que tan nefastas consecuencias están trayendo sobre la población más 
humilde desde el inicio de la última crisis económica. 

En segundo lugar, es una mercancía, en cierta medida, única. Cada 
metro de suelo es exclusivo y solo puede tener un dueño. No es como cual-
quier otro producto que puede hacerse en serie disminuyendo muchísimo 
su precio. El suelo, cuando es muy demandado, alcanza un valor altísimo 
y además tiende a crecer «casi» siempre. Por esta razón es una mercan-
cía tan apetitosa a la hora de especular con ella. Especular quiere decir 
revender con beneficio, sin que medie ningún trabajo que justifique la 
ganancia obtenida. En los periodos de bonanza económica, cuando en el 
Estado español se ha producido una tremenda sobreinversión en el sector 
de la construcción, se ha especulado muchísimo con suelo y vivienda apro-
vechando unos valores que crecían a un ritmo exorbitante y que parecía 
que nunca iban a bajar. Cuando finalmente han caído, muchos pequeños 
especuladores han debido de llevarse un buen chasco. Además, ese carác-
ter único del suelo hace que solo pueda tener un usuario. El consumidor 
final de un producto único en un sistema de mercado es aquel que puede 
pujar más por él.13 Y esto no acaba aquí dado que, como es lógico, la pro-
piedad de alguien sobre un lugar priva al resto del mismo, lo cual está en el 
núcleo del problema de la gentrificación. Si un lugar es muy demandado, 
acabará quedándoselo aquel que más pueda y quiera pujar por él, privando 
del mismo al resto de los ciudadanos, incluso, mediantes diversos mecanis-
mos, a aquellos que vivían allí antes que él.

Así que el suelo permite generar beneficios rápidamente y sin invertir 
ningún tipo de trabajo ni de valor en conseguirlos. Esto no se hace solo 
especulando. El suelo, debido a las características monopolísticas que se 
han mencionado, genera una serie de beneficios constantes para sus pro-
pietarios que se denominan rentas. Estas suelen ser apropiadas a través 
del alquiler del suelo y de los edificios sobre él construidos. Las rentas no 
son iguales en todas las partes de la ciudad. Hay zonas más caras, que es 
donde suele vivir la gente con más dinero, y zonas más baratas, que es 

13 Estas cuestiones están desarrolladas en los libros de David Harvey Urbanismo y 
Desigualdad Social (1977) y Limits of Capital (1982); este último es muy recomenda-
ble, aunque, desgraciadamente, es imposible de encontrar en castellano.
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donde vive la gente que no puede elegir dónde vivir. Cuando una zona 
es muy demandada para su uso residencial o comercial, el propietario 
impone lo que se denomina un precio monopolista incrementando nota-
blemente sus beneficios. Incluso los ingresos extra de comercios en zonas 
de moda muy demandadas pueden acabar en exclusiva en los bolsillos 
de los propietarios de suelo a través de alquileres abusivos.14 Además, la 
geografía de las rentas en una ciudad tiende a cambiar con el tiempo, de 
tal forma que rentas que antes eran muy bajas acaban creciendo enorme-
mente. Así, en los procesos de revalorización que acontecen en algunos 
barrios, el incremento de las rentas es para muchos el principal motivo de 
la gentrificación. Se trataría, en gran medida, de operaciones con carác-
ter especulativo que se desarrollan sobre zonas que previamente estaban 
muy desvalorizadas pero que, por algunas razones, como su carácter cén-
trico, pueden llegar a ser muy demandadas. La diferencia entre las rentas 
que se obtienen en el típico viejo barrio deteriorado y desvalorizado y las 
que se podrían obtener una vez rehabilitado, es lo que se conoce como el 
«escalón diferencial» y cuanto más grande es mayor resulta la atracción 
sobre capitalistas dispuestos a invertir en ese sector concreto.15 Cuando 
esto sucede con zonas céntricas y con una gran carga patrimonial, los 
beneficios pueden ser enormes y sostenidos en el tiempo a través de pre-
cios monopolísticos.

Esta forma de construir ciudad está respaldada por el derecho a la pro-
piedad privada, con escasos límites en la práctica en nuestra sociedad. Sin 
embargo, otra forma de hacerlo es la que protagoniza el propio Estado. 
Rara vez, al menos en el campo del urbanismo, el Estado ha actuado 
siguiendo el interés general de la población. Sin embargo, a menudo, ha 
condicionado la forma en que se construye o ha intervenido directamente 
sobre la creación de ciudad. Por ejemplo, el planeamiento urbano es un 
instrumento político que condiciona qué y dónde pueden construir los 
agentes privados, aunque a menudo no se cumpla o sea modificado por la 
propia administración posteriormente a su aprobación para beneficiar a tal 
o cual empresa. La creación de grandes infraestructuras, que tardan mucho 

14 Ibídem.
15 Esta es de forma muy escueta y simplificada la teoría de Neil Smith (1996) sobre la 

gentrificación.
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tiempo en generar beneficios o no los generan en absoluto, también suele 
requerir la intervención del Estado y se ejecuta para favorecer las inversio-
nes de los grandes detentadores del capital. Además, está la intervención 
directa del mercado de la vivienda. En este sentido, la administración ha 
actuado para proveer vivienda en base a las necesidades de las clases popu-
lares o, más comúnmente, para hacer solventes mediante subsidios a gru-
pos que inicialmente no podían acceder al libre mercado. Aunque en las 
últimas dos décadas esta práctica ha sido marginal, en la Europa de los 
años sesenta, la construcción de viviendas públicas llegó a tener un papel 
muy importante. Por último, la administración también ha intervenido 
históricamente sobre barrios viejos que habían quedado obsoletos o que 
tenían un mejor uso potencial. Estos casos han sido a menudo señalados 
como un precedente de la gentrificación, una gentrificación planificada y 
operada por el Estado. Por ejemplo, en la Francia de mediados del XIX, el 
Barón Haussmann, a las órdenes de Napoleón III, acometió una enorme 
reforma interior del centro de París que daría lugar a los actuales grandes 
bulevares de la ciudad. Para trazar estas grandes vías rectilíneas sobre el 
típico e intrincado trazado medieval, fueron necesarios numerosos derri-
bos que afectaron a las clases populares que allí habitaban. El resultado 
fue el desplazamiento de los obreros a la periferia y la construcción de un 
nuevo centro urbano para la floreciente burguesía parisina. Una versión 
más moderna podrían ser las operaciones de renovación urbana que se 
multiplicaron tras la segunda guerra mundial y que, generalmente, con-
sistían en el derribo de viejos barrios históricos deteriorados y su susti-
tución por bloques de pisos funcionalistas. En algunos casos, eran clases 
populares las que acababan habitando los pisos. En otros casos, donde el 
Estado no controlaba por completo la operación sino que la gestión aca-
baba en manos de empresas privadas, los pisos terminaban acogiendo a 
clases medias mientras los anteriores vecinos eran realojados en algún polí-
gono periférico a costa del erario público. Episodios de este tipo han acon-
tecido en prácticamente cualquier gran ciudad occidental.

Más recientemente, especialmente a partir de la década de los setenta, 
la manera de construir forma urbana por la administración pública volvió 
a cambiar. Aunque es mucho lo que se ha escrito sobre las nuevas formas 
de gobierno, y muchos los nombres rimbombantes que se han buscado, la 
principal característica es que el Estado interviene cada vez menos y deja 
hacer su voluntad a los agentes privados, desmantelando por el camino el 
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conocido como Estado del Bienestar.16 Abandonando su función redistri-
butiva, el Gobierno se ha visto relegado a la función de intervenir exclu-
sivamente para facilitar la actividad de la empresa privada. Otros autores 
han señalado cómo al giro neoliberal le ha acompañado un giro punitivo 
del Estado. La reducción de las prestaciones sociales tendría su reverso en 
la construcción de un régimen paternalista que daría lugar a un hipertró-
fico sistema penal, central en el actual modo de gestión de la pobreza y las 
desigualdades.17 Así, el dinero público que sale de los servicios sociales y las 
pensiones se invierte fundamentalmente en grandes infraestructuras que 
mejoren la accesibilidad de la ciudad y faciliten la actividad de las empre-
sas, en incrementar la sensación de seguridad a través de circuitos de video-
vigilancia, del aumento de efectivos de los cuerpos de policía y de la pro-
gresiva criminalización de comportamientos presuntamente asociales o en 
grandes proyectos arquitectónicos y grandes eventos (olimpiadas, exposi-
ciones universales, etcétera) que den publicidad a la urbe. La construcción 
de vivienda se deja en manos del mercado privado y también la rehabilita-
ción de las zonas degradadas. En este contexto acontece la gentrificación, 
como una recualificación y renovación urbana que se desarrolla en el mer-
cado privado, aunque generalmente con el apoyo del sector público, y que 
se realiza para el beneficio particular de las elites produciendo nuevos espa-
cios para una demanda solvente. 

Gentrificación y clases sociales

¿Quiénes forman esa demanda solvente? Esos demandantes del nuevo 
espacio gentrificado forman lo que algunos llaman el sujeto gentrifica-
dor. Un colectivo que se ha referido aquí como integrante de las clases 
medias. Pero ¿qué son las clases sociales hoy día y qué es la clase media 
en concreto?

16 El libro Postfordisim. A reader, coordinado por Ash Amin (1994), es altamente 
recomendable a la hora de entender los cambios producidos en la forma de regulación 
del capitalismo entre el periodo posterior y anterior a la crisis de la década de los 
setenta.

17 El libro Las Cárceles de la Miseria, de Waquant (2010), trata exclusivamente sobre esta 
cuestión.
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Si bien el término no fue acuñado por Karl Marx, sin duda le debe-
mos a él y a sus herederos la formalización teórica del concepto de clase 
social. Para Marx, que realmente no llegó a tratar la cuestión de la estra-
tificación social en profundidad,18 las clases sociales serían el efecto de 
una estructura económica, política e ideológica en el campo de las rela-
ciones sociales. Las clases se diferenciarían por su relación con los medios 
de producción, pero solo se constituirían como tales en la medida en que 
su existencia socioeconómica repercutiese en el plano político e ideológi-
co.19 En el extremo opuesto, para Max Weber las clases se definen por la 
riqueza, el poder y el prestigio. Gran parte del estudio sobre clases socia-
les en el siglo XX procede de Weber y son lo que algún marxista deno-
minaría despectivamente como conceptos «sociológicos» de clase. Más 
adelante, Pierre Bourdieu, que bebía en parte tanto de la tradición mar-
xista como de la weberiana, trabajó la cuestión de las clases sociales dife-
renciando fundamentalmente los estratos populares, medios y dominan-
tes, con múltiples fracciones en su seno. Estas se diferenciarían en gran 
medida por la posesión de riqueza, pero también, y en igual medida, de 
capital cultural. Los tres, Marx, Weber y Bourdieu, estarían de acuerdo 
en que la posesión de riqueza es un elemento fundamental de cualquier 
clase o estrato social, lo cual a su vez depende en gran medida de la ocu-
pación del individuo.

Durante la primera mitad del siglo XX los conceptos de burguesía y clase 
obrera no fueron puestos en duda. No obstante, ya desde la década de los 
sesenta, fundamentalmente en los países más ricos, empieza a llamarse la 
atención sobre modificaciones en la estructura social, en la medida en que 
la economía y la política también estaban cambiando. Aquí tiene gran rele-
vancia no solo la orientación de la producción hacia los servicios, también 
la promoción social favorecida por la educación reglada y por la llegada a 

18 Apenas contamos con algunas notas incluidas al final del tercer volumen de El Capital.
19 El caso típico sería el de la burguesía y las revoluciones contra el antiguo régimen, que 

dan lugar a la forma liberal del Estado, o de la clase obrera que empieza a influir en la 
política mediante los sindicatos a partir del XIX. Así, las clases no podrían estudiarse 
en sí, sino como oposición de unas con respecto a otras en la lucha de clases. En 
consecuencia, en la sociedad capitalista prácticamente solo existirían dos clases en estos 
términos, las ya mencionadas, mientras otras, como el campesinado, serían residuos 
del modo de producción anterior.
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la educación universitaria de cada vez estratos más amplios de la pobla-
ción. El acceso al crédito, que permite el acceso a la propiedad de las clases 
populares, también supone un cambio radical. Se ha llegado a hablar de 
la desaparición de las clases sociales20 y de que hoy día «todos somos clase 
media».21 Un posicionamiento más ideológico que sociológico y que puede 
llegar a situaciones tan ridículas como meter en el mismo saco al direc-
tivo de un banco y a un albañil. En este sentido, desde luego, el concepto 
de clase en general y de clase media en particular se convierten en algo 
totalmente inútil.22 No obstante, aquí han podido más los deseos de esta-
bilidad política, asociada al bienestar y a las posibilidades de promoción 
social, que la realidad. Las clasificaciones de grupos socioeconómicos han 
seguido siendo instrumentos fundamentales para interpretar la sociedad y 
los cambios que en ella se producen. Así, se empieza a hablar de nuevas eli-
tes, que ya no serían los industriales sino directivos asalariados altamente 
cualificados. De nuevas clases medias, caracterizadas por su elevado nivel 
de formación que les daría un carácter técnico y profesional en el mercado 
de trabajo. Un grupo en el que, en comparación con la vieja clase media, 
tendría un menor peso la propiedad que el capital cultural. Y de nuevas 
clases populares, una clase obrera cada vez más arrinconada por la huida 
de la industria de occidente y por el desempleo y una nueva dimensión 
de la pobreza urbana, caracterizada por el trabajo en el sector servicios, la 
precariedad laboral, la inmigración y otros, para la que se inventan nom-

20 Supongo que a los sociólogos les debió dar un vuelco el corazón cuando les anunciaron 
que las clases sociales iban a desaparecer. Algo similar les debió ocurrir a los geógrafos 
cuando les dijeron que la globalización iba a eliminar las distancias. Los economistas 
siempre han tenido la aspiración de ser la única ciencia social y han trabajado ardua-
mente con ese objetivo.

21 Un discurso del que algunos responsabilizan a Galbraith, y su interpretación de la 
sociedad americana de los años cincuenta con el concepto de la affluent society, que 
habría sobrepasado toda clase de conflictos económicos y que habría hecho desaparecer 
todo radicalismo político. 

22 Otro argumento, más sociológico si se quiere, contra las clases sociales sería que las 
diferencias forman un continuo y que no existen los grandes grupos diferenciados que 
señala la división entre clases. No se puede trazar una línea para separar a los ricos de 
los pobres. Respecto a esto, Pareto, generalmente muy querido y citado por los autores 
neoliberales, afirmaba que sería equivalente a señalar que no existen viejos porque no 
se sabe a qué edad comienza la vejez (en Bourdieu, 2011, p. 202).
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bres como subproletariado o subclase (underclass), siendo la más reciente 
innovación en este sentido el término precariado, generalmente asociado a 
sectores juveniles.23

De estos grupos, el que se ha relacionado en mayor medida con la gen-
trificación ha sido la clase media y, especialmente, las llamadas nuevas 
clases medias. Es este, el de clase media, un concepto esquivo y que varía 
muchísimo en el tiempo. Así, durante la mayor parte del siglo XIX, el 
estrato medio podía ser la burguesía, situada entre las clases populares y 
la nobleza en descomposición. La clase media como sector en expansión 
en los países industriales se percibe inicialmente en la primera mitad del 
siglo XX, como una mezcla de pequeña burguesía, profesiones liberales y 
funcionarios, e iría ampliándose por el crecimiento del empleo en labo-
res administrativas o de cuello blanco, como gusta decir en Reino Unido. 
Frente a estos estratos, que algunos consideran de transición entre las cla-
ses populares y grupos superiores, el núcleo actual de la clase media lo 
compondrían los profesionales y técnicos, en su mayor parte empleados, 
conformando una suerte de burguesía asalariada. Un grupo que habría 
crecido enormemente entre las décadas de los setenta y los noventa, fruto 
de una economía cada vez más necesitada de trabajadores de servicios muy 
especializados y formados, como ingenieros, abogados, médicos, profeso-
res, etcétera. 

Volviendo a la ciudad, las clases sociales tienen mucho que ver con el 
espacio humano. Curiosamente, al hablar de clases sociales suele hacerse 
uso de términos con un gran contenido espacial como estrato social o clase 
superior e inferior. A menudo interpretamos la promoción social como 
movimientos en el espacio, en sentido vertical y horizontal. De hecho, es 
común escuchar hablar de las diferencias sociales en la ciudad como si se 
estuviera describiendo un determinado relieve (zonas bajas, zonas altas, a 
partir de aquí sube, etcétera). La realidad es que en una ciudad con ciertas 
dimensiones y con algo de historia a sus espaldas, los diferentes ámbitos 
residenciales tienden a asociarse a una u otra clase o grupo social. Esto se 
debe a varias razones. En una sociedad jerarquizada en clases, el espacio 

23 Que ha adquirido popularidad a partir del libro The precariat. The new dangerous class, 
de Guy Standing (2011), pero que llevaba casi una década utilizándose en entornos 
activistas y militantes.
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geográfico expresa dichas jerarquías y las distancias sociales existentes.24 
El poder de los individuos sobre el espacio y su capacidad de elegir el sitio 
donde vivir depende de su nivel de riqueza. Cuanto mayor sea, mayor 
será la cantidad de recursos que pueden invertir en su emplazamiento, de 
tal forma que los más ricos elegirán las mejores zonas para vivir y los más 
pobres vivirán donde nadie más quiera estar. Además, las clases se repelen 
entre sí. La capacidad de consumo de las clases dirigentes puede hacer pro-
hibitivo para los estratos intermedios el vivir en un enclave de elite. Vivir 
en determinados sectores urbanos requiere tener una determinada canti-
dad de recursos e incluso un cierto nivel cultural. De igual forma, la expo-
sición de la pobreza hará huir a las clases medias de otros sectores urba-
nos.25 Además, la intervención del Estado muchas veces ha contribuido 
a reforzar la segregación mediante la construcción de grandes polígonos 
de vivienda que tienden a albergar exclusivamente sectores populares y a 
generar rechazo en las clases medias.26 

La gentrificación se produce en la medida en que determinados estratos 
de la clase media comienzan a mostrar interés por vivir en sectores urbanos 
antes denostados. Las razones de esto pueden ser extremadamente variadas 
y no hay que descartar la creación o promoción consciente de la demanda 
desde los promotores privados y la administración pública, interesados en 
la revitalización de un sector urbano. Esto coincide además con grupos 
de población que tienden a tener cada vez mayor nivel cultural, a vivir en 
núcleos familiares cada vez más pequeños y a permanecer más tiempo sol-
teros.27 Así, los barrios céntricos, con potencial como lugares de ocio y de 
encuentro o con una riqueza simbólica fruto de su historia, se convierten 
en especialmente atractivos. En algunos casos, el perfil profesional puede 

24 Para Bourdieu, la segregación social en el espacio es un reflejo, algo turbio, de la estruc-
tura social (2011, 199-125).

25 Estas ideas están implícitas en la obra de Harvey (1977).
26 Y conste que el autor de este texto no tiene nada en contra de los grandes polígonos de 

vivienda promovidos por el agente público. Más bien al contrario.
27 Los cambios demográficos más recientes, que son provocados en gran medida por 

cambios culturales, están a su vez fuertemente relacionados con los cambios en la estruc-
tura económica acontecidos durante los últimos cuarenta años en gran parte del mundo. 
La incorporación de la mujer al trabajo en un contexto de crecimiento del sector servicios 
y sus efectos sobre el tamaño de los núcleos familiares es un buen ejemplo de esto.
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convertir la cercanía al puesto de trabajo, en el centro rector y financiero 
de la ciudad, por ejemplo, en un factor a tener en cuenta. De esta forma, 
unos ingresos elevados y una tendencia al consumo suntuario por parte 
de las nuevas clases medias convierten la gentrificación en un fantástico 
negocio.

En el lado opuesto a los que vienen, están los que se van. Estos tienden 
a ser fracciones de las clases populares y, generalmente, las más vulnera-
bles. Pueden variar mucho según el caso. Hablar de clase obrera podría 
resultar engañoso en algunos casos y sería más adecuado referir esas nuevas 
clases populares que mezclan desempleo, precariedad laboral, multietnici-
dad (en los casos de las grandes ciudades) y envejecimiento. En cualquier 
caso, grupos que entran a vivir en un momento dado en un espacio que se 
encontraba muy desvalorizado, o que han vivido allí desde mucho antes y 
han contemplado todo el proceso de decadencia del viejo barrio. Población 
que vive allí donde le resulta más barato vivir y que se verá desplazada en 
la medida en que el barrio se aburguese.

Gentrificación y enclaves culturales

Sin embargo, algunos de los aspectos más llamativos de la gentrificación o 
que el público suele esperar cuando se expone el tema, no es precisamente 
la cuestión de la sustitución de población. Como se ha mencionado con 
anterioridad, la gentrificación se ha relacionado no pocas veces con la lle-
gada de artistas o enclaves culturales de algún tipo a un barrio degradado, 
revitalizándolo y embelleciéndolo. Esta es una cuestión problemática por 
varios motivos. Por un lado, a menudo se tiende a tomar la parte por el 
todo con esta cuestión, identificando la gentrificación con aspectos cultu-
rales que responden a coyunturas muy concretas. Por otro lado, enfoques 
que tienden a caer en este error o a centrarse conscientemente en la cuestión 
cultural desdeñando otros aspectos, pueden servir a una percepción acrítica 
y complaciente del proceso. Por supuesto, no habría problema con esto si 
no se estuviera tratando un fenómeno al que es consustancial la especula-
ción inmobiliaria y el desplazamiento de población con escasos recursos. 
Al mismo tiempo, es cierto que la gentrificación, en muchísimos casos o 
al menos en los más notorios, está íntimamente relacionada con cuestiones 
con un contenido fundamentalmente cultural y no tanto de clase.
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Algunos de los autores más notorios en el estudio de la gentrificación28 
han venido a asociarla, no sin parte de razón, con una crítica a las estruc-
turas sociales conservadoras y machistas por parte de grupos culturalmente 
oprimidos, siendo notorio el caso de la población gay. Al menos desde 
principios de la década de los ochenta, en EEUU, se ha observado cómo 
las comunidades gais han tendido a concentrarse en barrios concretos. Los 
estudios más populares empezaron a hacerse en esas fechas, siendo el más 
conocido el caso de San Francisco.29 Allí, a partir de la concentración en 
un vecindario, se fue creando un cierto tipo de comunidad cultural para 
una población invisibilizada y terriblemente oprimida por una sociedad 
moralmente conservadora. En este contexto, la creación del barrio gay sir-
vió para favorecer la constitución de redes sociales de apoyo mutuo y pro-
tegerse contra las amenazas exteriores. El sistema político estadounidense, 
muy descentralizado, permitió incluso que esta población ganase represen-
tación política mediante esta estrategia de agregación espacial. Los empla-
zamientos donde se han tendido a generar este tipo de enclaves son preci-
samente barrios viejos y desvalorizados, por la simple razón de que son los 
que ofrecen más oportunidades para este tipo de construcción comunita-
ria. Asimismo, también se ha señalado la tendencia a tener menores cargas 
familiares, lo que permite un mayor nivel de consumo. El resultado ha sido 
la revalorización de algunos sectores de San Francisco, hoy día una de las 
ciudades más caras de EEUU, provocando el desplazamiento de la pobla-
ción negra o hispana que antes habitaba en estos barrios.30

La relación de las comunidades étnicas con el espacio es, hasta cierto 
punto, semejante a la de la población gay y de forma similar, en diferentes 
ocasiones, se ha señalado la relación de las primeras con la gentrificación. 
Esto ha sido muy común en el Estado español, por ejemplo en casos como 
El Raval o Lavapiés. Así, la población inmigrante extranjera ha tendido a 
conformar enclaves de forma previa o paralela al aburguesamiento residen-
cial de parte de estos sectores. Las razones de la conformación del enclave 
son, de nuevo, el apoyo mutuo y la protección del grupo, mientras que 

28 Destaca el canadiense Caulfield (1989 y 1994).
29 Es muy conocida la parte del trabajo de Castells (1986) que trata sobre esta cuestión, 

aunque el autor más relevante al respecto puede ser Knop (1983).
30 Ibídem.
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los lugares elegidos vuelven a ser los espacios que ofrecen mayores faci-
lidades. De todas maneras, la relación de las comunidades de inmigran-
tes recientes con la gentrificación es la más sencilla de dilucidar y tiende 
a tener incluso un carácter antagónico frente al proceso. Los inmigrantes 
económicos recientes se asocian inevitablemente con estratos sociales bajos 
de la sociedad, al menos en las primeras generaciones. De esta forma, no 
ejercen un efecto revalorizador sobre el barrio y de hecho tienden a ser des-
plazados al igual que las familias autóctonas con bajos recursos si el barrio 
sube de nivel. Con el paso del tiempo, en este tipo de espacios donde se 
combinan enclaves étnicos con el auge de cierta burguesía asalariada, aca-
bará primando uno u otro grupo. Esto no quita que comunidades étnico-
culturales muy concretas puedan protagonizar procesos de gentrificación. 
Sin embargo, estas deben ser comunidades asociadas a posiciones socia-
les elevadas en la estratificación social. Podría ser, por ejemplo, el caso de 
algunas comunidades de judíos en el noreste de Londres o en el oeste de 
Buenos Aires.

Estos grupos que persiguen la creación de comunidades culturales en el 
espacio podrían haberse agrupado también en nuevos sectores urbanos, sin 
embargo, hay varias razones por las que preferir un barrio ya construido. 
Un centro urbano desvalorizado ofrece oportunidades de alojamiento muy 
económico para inmigrantes recientes, pero también para individuos o 
parejas de clase media que quieran invertir sus ahorros en rehabilitar una 
casa. Al mismo tiempo, el centro urbano tiende a ofrecer oportunidades 
para relaciones sociales necesarias para inmigrantes recientes, que tienen 
que construir su vida prácticamente desde cero, o para personas jóvenes 
o no tan jóvenes que han elegido un estilo de vida disoluto. Los nuevos 
barrios tienden a contener viviendas adaptadas a un modelo de familia 
nuclear típica y esta es una buena razón para que tanto la población gay 
como cierto tipo de solteros o parejas bohemias y de clase media prefieran 
el barrio céntrico. Así, se van conformando los barrios contraculturales, 
que tienden a parecer más abiertos, con negocios alternativos e industria 
cultural. Algunos, a este respecto, han llegado incluso a hablar de gentrifi-
cación positiva.31

31 Cameron y Coaffe (2005), pero esta cuestión recuerda inevitablemente a las propuestas 
de «clase creativa» de Richard Florida (2003), insignia del urbanismo neoliberal guay.
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Más allá de esta cuestión, es necesario señalar que la gentrificación puede 
desarrollarse de forma anodina, sin grupos culturales, sin artistas, sin bohe-
mia y sin bares de moda. Simplemente, mediante la aburrida expulsión de 
inquilinos pobres y la rehabilitación de sus casas para acoger nuevos veci-
nos económicamente privilegiados. 

Autor: Mauro Entrialgo.

 Figura 1. La gentrificación explicada a los niños.
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2

CONTEXTOS

La gentrificación en el Estado español se ha desarrollado en lo que parece 
una primera oleada, iniciada en la década de los ochenta y finalizada muy 
recientemente con el estallido de la última burbuja inmobiliario-financiera. 
En este contexto se suceden varios factores fundamentales para compren-
der el desarrollo del proceso en San Luis-Alameda. Por un lado, estarían los 
cambios legislativos y en el mercado inmobiliario que se producen en las 
últimas tres décadas. Por otro, las nuevas estrategias de intervención urba-
nística que comienzan a aparecer en el periodo posfranquista.

Cambios legislativos y mercado inmobiliario

La cuestión de la vivienda en el Estado español ha pasado por sucesivas 
transformaciones en el último medio siglo. Cambios profundos que, no 
obstante, no cambian la naturaleza del problema, esta es, el tratamiento 
de la vivienda como una mercancía y no como una necesidad social. Cual-
quier mercado requiere de la escasez para funcionar, sin la cual no podrían 
actuar las fuerzas de la oferta y la demanda. Pues bien, a lo largo del último 
siglo se ha pasado de una escasez material objetiva de viviendas a una esca-
sez artificialmente generada. Diferentes dispositivos se han establecido para 
mantener la situación en la que se fundamenta la producción de riqueza 
bajo el capitalismo.32 

La evolución reciente del mercado de la vivienda en el Estado es un tema 
complejo, pero clave, que se intentará sintetizar aquí, aunque para ello 

32 A este respecto es muy recomendable el brillante artículo de Harvey (1976): «Teoría 
revolucionaria y contrarrevolucionaria en geografía».
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puede ser conveniente retrotraerse hasta la posguerra española. Este es un 
periodo marcado claramente por el déficit habitacional que se venía gene-
rando desde la segunda mitad del XIX, por un lado, por las migraciones 
campo-ciudad, por otro lado, por la propia lógica del mercado ya seña-
lada. Durante la primera mitad del siglo XX se había creado una situación 
de hacinamiento en los barrios históricos, donde las medidas higienistas 
apenas habían conseguido mejorar en algo las condiciones de vida. Aquí, 
las clases populares se aglomeraban en viviendas colectivas en régimen de 
alquiler y la falta de alternativas permitía una terrible explotación por parte 
de los propietarios rentistas. Al mismo tiempo, las ciudades habían crecido 
fundamentalmente mediante barrios de autoconstrucción, donde habi-
tualmente no llegaban las ventajas de la urbanización, tales como el agua 
potable, o las redes de desagüe, o llegaban de una forma muy precaria. Las 
políticas de intervención pública habían sido testimoniales durante todo 
este tiempo. Las llamadas iniciativas de Casas Baratas, que comienzan con 
Primo de Rivera, se desarrollaban a una escala que nada tenía que ver con 
las dimensiones reales del problema. Tras la guerra civil el asunto se agrava, 
fruto de una intensificación de las migraciones hacia las grandes ciudades, 
incluida Sevilla, aunque, por supuesto, los mayores crecimientos demográ-
ficos iban a producirse en Madrid y Barcelona. Un caso extremo de pre-
cariedad habitacional que se expande en este contexto es el barraquismo o 
chabolismo.33

Las políticas públicas de vivienda empiezan a tener un peso en la cons-
trucción de la ciudad al menos desde los cincuenta, alcanzando su apogeo 
en la década de los sesenta y primeros setenta. En este periodo se produce 
una importante inversión de capital público en la construcción de vivienda. 
Primero, construcción directa de alojamientos para las clases populares. 
Después, subvención a agentes privados para rentabilizar la construcción 
de alojamientos para familias que, de otra manera, no podrían entrar en el 
mercado libre.34

Esto tiene diversas explicaciones. Políticamente supone una pieza funda-

33 El libro de Capel (1983) Capitalismo y morfología urbana sigue siendo un trabajo de 
referencia sobre este periodo. Para el caso de Sevilla, está inmejorablemente descrito 
por Marín de Terán (1980).

34 Ibídem.
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mental de la pacificación social de posguerra y de la creación de una clase 
obrera acomodada, con piso en propiedad y coche. Es también el correlato 
del incremento de los salarios durante el periodo de expansión económica 
iniciado en los sesenta. La elevación de los estándares de consumo sería, 
en España, como en el resto de Europa, un elemento clave para recondu-
cir las tendencias revolucionarias del proletariado a demandas reformistas 
cada vez menos exigentes. En términos económicos es un salario indirecto 
que permite incrementar el margen de ganancias en la economía produc-
tiva, aumentando también el consumo interno en relación a otro tipo de 
artículos. A su vez, conduce a la creación, de la mano del Estado, de un 
gigantesco mercado de la vivienda que va a absorber una porción cada vez 
mayor de los excedentes de capital y trabajo. 

Al mismo tiempo, se produce la desinversión de los centros urbanos y el 
práctico abandono de la fórmula del alquiler como solución habitacional, 
excepto para los estratos sociales más bajos. Esta es una estrategia cons-
ciente por parte de la administración. La ley de Arrendamientos Urbanos 
de 1964 es la última de una serie de legislaciones favorables a los intereses 
de los inquilinos que se inicia en los años veinte, a raíz de la organización 
y las protestas protagonizadas por los mismos en las principales ciudades 
del Estado. Estas reformas se dirigieron a poner límites al incremento de 
los alquileres y a establecer la prórroga forzosa, lo que en principio fue muy 
positivo para los arrendatarios y sigue la lógica anteriormente mencionada 
de búsqueda de la paz social. No obstante, de forma simultánea, se desin-
centiva la inversión sobre los barrios céntricos populares, generando una 
escasez que respalda la oferta de nuevas viviendas en los frentes de expan-
sión urbanos. Así, los capitales fluyen del centro a los nuevos barrios desa-
rrollistas y detrás van las familias, expulsadas por el progresivo deterioro de 
un caserío viejo y sin mantenimiento. La legislación sobre alquileres ante-
rior a 1978 y el real decreto-ley de 1985, conocido como «decreto Boyer», 
en combinación, propician, a juicio de algunos autores,35 la reciente espe-
culación con las viviendas de los cascos históricos del Estado. Si el primer 
grupo de normas (en coalición con otros factores) facilitó la desinversión 
y deterioro del caserío, pieza fundamental del desplazamiento producido 
entre las décadas de los sesenta y ochenta, el decreto Boyer supuso el deto-

35 Lasarte Álvarez, 1996.
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nante fundamental para la última oleada de desplazamiento desde los 
centros históricos. Los nuevos contratos bajo esta ley eran fácilmente res-
cindibles y muchos contratos de «renta antigua» fueron sustituidos paula-
tinamente por otros con menos derechos. 

De forma similar a la liberalización de los alquileres en los ochenta, en 
el mercado de la vivienda en propiedad, ya con la democracia, el agente 
privado se fue haciendo preponderante mientras la intervención estatal iba 
desapareciendo paulatinamente tanto de este como del resto de sectores 
de la economía. Ya en la década de los noventa el sector público tenía un 
rol testimonial en el mercado. En su lugar, la multiplicación de las insti-
tuciones de crédito y la competencia entre las mismas, unida a la creación 
de una amplia clase media y la mencionada clase obrera acomodada en los 
periodos de auge económico, hace que el endeudamiento familiar sea el 
principal motor de un sector de la construcción que no para de crecer. El 
superávit de viviendas empieza a sentirse ya a finales de la década de los 
setenta, cuando se hace notar la existencia de un mercado dualizado: por 
una parte, la población que queda fuera del mercado y en gran medida es 
alojada por el Estado en los grandes polígonos de vivienda pública; por 
otra, una demanda solvente que no puede absorber el frenético ritmo de 
construcción de vivienda en el sector privado.36

La implantación de la liberalización de los alquileres coincide en el 
tiempo con dos fuertes ciclos inmobiliarios alcistas altamente especulati-
vos. El primero iniciado en 1986 y culminado en la fecha clave de 1992,37 
al que sigue un periodo de estancamiento de los precios hasta llegar a 1997, 
donde se produce el nuevo despegue hasta el reciente estallido de la bur-
buja de especulación y deuda en 2008. Periodos durante los cuales se pro-
duce una inflación enorme de los precios del suelo y se acumula un stock 
de viviendas vacías insostenible, alcanzando en los últimos años la especta-
cular cifra de 3,5 millones. Esto, a pesar de que, en el marco de estos dos 
ciclos económicos, se recapitalizan gran parte de los centros urbanos que 
habían sido abandonados anteriormente. 

36 Ver Capel, 1983.
37 Estudiado por Naredo, 1998.
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La vuelta sobre la ciudad 
consolidada del urbanismo

Durante las décadas de los sesenta y setenta predominó en el Estado un 
tipo de urbanismo expansionista que vino a recibir el popular nombre de 
desarrollista. Este, estuvo asociado al estilo arquitectónico funcionalista 
con un claro referente en el arquitecto y urbanista francés Le Corbusier. 
Esta forma de construir ciudad propugnaba la necesidad de centrarse en la 
función frente a las formas estéticas, buscando la eficiencia de la produc-
ción en serie aplicada a la construcción de vivienda. Tuvo su gran oportuni-
dad y, de hecho, dominó el panorama urbanístico en el periodo posterior a 
la segunda guerra mundial, cuando el déficit habitacional se hizo especial-
mente palpable en una Europa arrasada por la guerra. También en EEUU 
y en prácticamente el resto del mundo, a menudo asociada a la construc-
ción pública de viviendas. En el contexto español, el tipo de construcción 
paradigmática podría ser el clásico polígono periférico de viviendas socia-
les, pero también la típica torre sobre pilares y con amplias cristaleras de 
los centros financieros o los barrios privilegiados. Fue el periodo en el que 
en España se fue implantando también el planeamiento urbanístico como 
forma de control público de las líneas generales de construcción de ciudad. 
No obstante, estos primitivos planes desarrollistas generalmente fueron 
ignorados. Los primeros, asociados a la posguerra española, por utópicos 
en un contexto de extrema carestía. Los aprobados en la época plenamente 
desarrollista, por verse totalmente superados por las instituciones públicas 
y agentes privados encargados de desarrollar los nuevos barrios y las nuevas 
piezas del tejido urbano. Algunos de estos planes, incluidos los de Sevilla, 
servían fundamentalmente para legalizar los hechos consumados por agen-
tes urbanizadores que actuaban fuera del planeamiento. Al mismo tiempo, 
el centro urbano era abandonado a operaciones de renovación, mediante 
derribo y nueva construcción en altura, que generalmente no se llevaban a 
cabo por la problemática de la fragmentación de la propiedad y lo costoso 
de las expropiaciones. La existencia de una filosofía del crecimiento por el 
crecimiento, antes que la consolidación de una estructura coherente, es la 
típica crítica que se realiza contra los planes de la década de los sesenta.

Por su parte, los primeros planes generales que se redactan en la etapa 
posfranquista, reciben nuevas influencias, amén de mostrar una voluntad 
de diferenciarse de los documentos redactados durante la dictadura, que 
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ahora se convertían en el origen de todos los males. En el plano ideológico, 
el modernismo había sufrido fuertes ataques desde la década de los setenta. 
En el contexto europeo sería muy relevante la influencia del movimiento 
arquitectónico conocido como la tendenzza, liderado por Aldo Rossi, que 
introduce preocupaciones sociales y patrimoniales en el tratamiento de los 
cascos históricos.38 La influencia de este grupo y de la Carta de Ámster-
dam, como manifiesto del nuevo urbanismo posdesarrollista, se dejaría 
notar en los documentos redactados en la década posterior. A este con-
junto de ideas bien intencionadas, hay que sumarle otro giro ideológico de 
la planificación en la década de los setenta vinculado al abandono de las 
ideas keynesianas. La reconversión industrial, la nueva economía de servi-
cios y el nuevo rol del Estado —del Estado social al Estado policial— dan 
lugar a toda una serie de nuevas estrategias a desarrollar desde el ámbito de 
lo público. Una de sus características más destacables sería la tendencia a 
realizar un urbanismo por partes, enfocado en la recualificación de secto-
res concretos de la ciudad y en una planificación física en la que los pode-
res públicos se orientan hacia tareas de seguimiento, asistencia y apoyo a 
los intereses del capital privado. En un contexto de reconversión indus-
trial —en muchos casos simple desindustrialización—, el objetivo de los 
Gobiernos locales pasa a ser la promoción de la propia ciudad,39 jugando la 
recualificación de los centros históricos un papel fundamental en la atrac-
ción de consumidores.

Así, el lema de estos documentos fue la vuelta sobre la ciudad consoli-
dada. Abandonar el crecimiento irracional, sobredimensionado y depreda-
dor de suelo de las anteriores décadas y volver a centrarse en los abando-
nados centros urbanos, en especial en los barrios históricos, y corregir su 

38 El cambio que se produce en este periodo en las formas de construir ciudad se ha 
tratado bastante desde el punto de vista de la arquitectura y las referencias de este 
trabajo sobre el tema son, en gran medida, las publicaciones de Francisco Gaja (1992) 
y García Vázquez (2004). En el caso estadounidense, el asalto al urbanismo moder-
nista tendría su abanderado en la obra de Jane Jacobs (2011), una suerte de crítica 
anarcocapitalista a los modelos de ciudad-jardín y de arquitectura funcionalista muy 
valorada en el contexto de la teoría urbanística posmoderna.

39 La remodelación de la ría en Bilbao, la Expo 92 de Sevilla o las Olimpiadas de Barcelona 
son buenos ejemplos locales de ese urbanismo del macroevento y del macroproyecto 
que se refería en el capítulo anterior.
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prolongada degradación. Esto, en la práctica, supuso trasladar la misma 
vergonzante especulación, que había estado realizándose en las décadas 
anteriores en los frentes de crecimiento, a los centros históricos, lo cual se 
produce, además, en un contexto muy conveniente. Desde los noventa, 
muchas de las grandes ciudades del Estado se encontraban en una situación 
de agotamiento del suelo para el crecimiento y de estancamiento demográ-
fico, con una expansión ya concentrada en las ciudades de sus respectivas 
áreas metropolitanas. Esto, sumado al acicate que supuso la liberalización 
de los alquileres, gran obstáculo para los propietarios de edificios residen-
ciales en el centro de las ciudades, dio lugar a la dinamización del mercado 
inmobiliario en los barrios históricos, que provocaría lo que fue la primera 
oleada de gentrificación.
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3

LA ALAMEDA: DE BARRIO OBRERO 
A ENCLAVE MARGINAL

Desarrollo histórico del espacio

Hay muchas denominaciones posibles para referir el sector en el que se 
centra este libro. Podría hablarse del sector norte del centro histórico o, 
mejor, del cuadrante noreste, que engloba la zona tradicionalmente obrera 
del viejo recinto amurallado. Podría hablarse del barrio de Feria, otra deno-
minación que también ha sido común y que, por ejemplo, utilizan los ser-
vicios de estadística municipales, o incluso de Macarena, aunque sea una 
designación que a estas alturas ya reciben demasiadas partes de la ciudad 
como para que resulte descriptiva de un barrio concreto. Por su parte, el 
Plan Urban, que se desarrolló sobre la zona en la década de los noventa, 
actuó sobre un amplio fragmento residencial entre la Alameda de Hércu-
les y la calle San Luis, al que denominó San Luis-Alameda. Quizás sea esta 
una buena denominación para referir la zona que aquí se trata y, en cual-
quier caso, los datos estadísticos que se van a presentar harán referencia a 
sus límites. Un ámbito que supone el corazón de la Sevilla obrera histórica 
y que agrupa una serie de barriadas con un carácter muy similar, afines 
características arquitectónicas, históricas y sociodemográficas. 

Aunque ha sido tratado en otros lugares,40 no está de más hacer breve 
repaso a la génesis de este particular espacio de la ciudad. Así, es sabido que 
el norte del casco histórico ha tenido en la historia una posición ciertamente 
marginal desde su origen. Su ocupación es tardía, quedando integrado en 

40 Entre otros, es recomendable el trabajo de Cardoso (1983) centrado en este sector.
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su mayor parte dentro de la urbe a partir de la expansión de la muralla en el 
siglo XII. Su consolidación es un proceso lento y hasta bien entrado el siglo 
XIX pervivían en su interior algunas huertas, granjas y almacenes. Sería la 
zona norte del centro, la históricamente menos poblada, al mismo tiempo 
que más extensa y menos urbanizada de la ciudad islámica. Su colmatación 
se convertiría en un largo proceso a partir de la conquista cristiana, resul-
tando como intervención más destacable la urbanización de la laguna de 
la Feria. Esta, residuo de un viejo brazo del Guadalquivir, a medida que se 
fue colmatando su entorno, se fue convirtiendo en cloaca y vaciadero de 
la zona, aguas estancadas que propiciaban todo tipo de enfermedades. La 
desecación en 1574 por el conde de Barajas, asistente de Sevilla, fue seguida 
por su ajardinamiento y embellecimiento con fuentes, poblándola de innu-
merables álamos que le dieron su nuevo nombre. Así, se fue caracterizando 

Fuente: Elaboración propia.

 Figura 2. San Luis-Alameda. 
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como paseo heterogéneo, de mezcla del populacho con los carruajes de la 
nobleza, hasta que fue perdiendo el favor de la elite social frente al Paseo 
de las Delicias.41 Ya desde el siglo XVIII, comenzaron a ser abandonados 
los palacios existentes, cuyos dueños trasladaban su residencia, muchos a 
Madrid. Edificios que pasaban a acoger instalaciones productivas (talleres, 
almacenes) y viviendas colectivas o eran derribados y sustituidos por cons-
trucciones más modernas. Así, la zona pasó a convertirse esencialmente en 
espacio popular, excepto en su extremo occidental (barrio de San Lorenzo) 
donde se había configurado un enclave de pequeña nobleza y burguesía 
agraria que le otorgaba un mayor estatus, carácter que mantendría durante 
todo el siglo.42 En el resto del sector, las huertas urbanas y el fuerte peso de 
las desamortizaciones permitirían que muchas pequeñas fábricas se fuesen 
instalando, especialmente a partir del siglo XIX. Esto coincide con un cre-
cimiento demográfico que entre 1857 y 1930 hizo duplicar la población 
sevillana,43 dando lugar a una importante densificación, soportada por las 
numerosas viviendas colectivas. En esta línea, a finales del XIX, se realizaron 
varias operaciones de vivienda consistentes en la construcción de nuevos 
pasajes o calles para aprovechar el interior de grandes manzanas y en nuevas 
edificaciones haciendo desaparecer plazas y calles.44 

El espacio de la Alameda, como enclave de ocio, contaba con una nota-
ble vitalidad aún en los años treinta del siglo XX. En esta década el paseo 
experimentó su última modificación de relevancia hasta muy reciente-
mente, quedando dividido en tres partes debido al paso transversal de dos 
calles, rodeada la plaza por la circulación rodada. En las décadas poste-
riores, mientras el sur del centro histórico se fue terciarizando, especial-
mente a raíz de la instalación de algunas grandes superficies comerciales (El 
Corte Inglés), el norte mantuvo su carácter residencial y popular. Respecto 
de esta diferenciación, que tan claramente aparece en textos posteriores, 
ha debido de tener una notable influencia la obra del geógrafo González 

41 Sigo aquí a Pozo y Barajas (2003).
42 Aunque es algo conocido, en general pueden encontrarse referencias a esto por ejemplo 

en Cardoso, 1983, p. 11.
43 Almuedo Palma, 1996, pp. 128-139.
44 De las primeras: calles Inocentes y Virgen del Subterráneo y pasajes de González 

Quijano, Amores y Valvanera; de las segundas: la manzana entre Lira e Hiniesta y la 
calle Ánimas.
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Dorado. En la década de los setenta, a propósito del carácter particular del 
sector norte de la ciudad, afirmaba:

[…] A la depresión del relieve corresponde simultáneamente una depre-
sión, e incluso desaparición en algunos casos, de las actividades rectoras, 
tanto administrativas como financieras, y de las comerciales. Esta depre-
sión en el sector terciario queda compensada con una intensificación de 
la actividad industrial y con una aglomeración de población residente, 
aunque con una dotación inferior. […] El sector se divide en dos espacios 
desiguales: uno montado sobre la depresión occidental, y otro sobre la 
expansión septentrional de la antigua ciudad romana, y separados entre sí 
por el espacio abierto de la Alameda de Hércules, que constituye un foso, 
no solo físico sino también humano, entre ambos espacios.45

Durante las décadas de los sesenta y setenta, en pleno desarrollismo, a 
medida que se fueron creando nuevos barrios en la periferia de la ciudad, 
el sector fue entrando en una progresiva decadencia. Es notable el declive 
del medio construido, dado que durante todo el periodo de la dictadura, 
el agente público apenas realizó ninguna intervención y el agente privado 
dejó de invertir en el mantenimiento de las viviendas colectivas por el 
escaso interés en los alquileres miserables que podían pagar sus inquilinos. 
A esto se sumaron los terribles efectos sobre la edificación de la riada de 
1961, que afectó sustancialmente al deprimido entorno de la Alameda. Por 
otro lado, se produjo un cierto declive demográfico en la medida en que 
los nuevos núcleos familiares obreros tendían a establecerse en los barrios 
funcionalistas de la periferia. Una movilidad no por completo voluntaria, 
dado que era la degradación de las viviendas la que expulsaba a esta pobla-
ción. A este primer flujo de salida de familias de clase trabajadora le siguió 
un flujo de entrada por parte de grupos sociales con cada vez menor nivel 
de renta, que fueron ocupando las viviendas que iban quedando vacantes.46 
Así, el sector se fue consolidando como un espacio socialmente marginal, 
donde al mantenimiento de la función como enclave de prostitución se le 
añade en los años ochenta el problema de la heroína.

45 González Dorado, 1975, p. 481.
46 Podemos encontrar referencias a esto, por ejemplo, en León Vela, 2000.
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Perfil de los habitantes

Una pregunta clave para la cuestión de la gentrificación, entendida como 
aburguesamiento residencial, es: ¿quién vivía en el barrio en la década de 
los ochenta? Tenemos constancia de la salida de núcleos familiares jóvenes, 
del envejecimiento de la población y de la entrada de estratos socialmente 
cada vez más bajos. Con el objetivo de confirmar este extremo, un rápido 
vistazo al censo puede ofrecer una idea de la estructura social y demográfica 
del sector a principios de la década de los ochenta.47 

47 Estos datos no deben tomarse como una verdad absoluta. Un problema frecuente con 
los barrios históricos en situación de decadencia es que las altas tasas de desempleo y de 
economía sumergida no permiten dar una idea clara de la composición sociolaboral de 
la población. Además, los hogares en situación más precaria para con su vivienda, los 
ocupantes ilegales de inmuebles, los cuales tenían cierto peso en esta época, no están 
representados ni en el censo ni en el padrón, con lo que puede escaparse una parte 
valiosa de la información.

Fuente: Archivo Gran Pollo de la Alameda.

 Figura 3. Hundimiento de un edificio en la Alameda (1970).
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Los vecinos de San Luis-Alameda suponían en 1981 un 10% de la 
población del centro histórico. Los datos presentados en la tabla 1 mues-
tran información relevante sobre dos cuestiones; por un lado, señalan las 
dinámicas propias del casco con respecto al conjunto de Sevilla, es decir, su 
mayor envejecimiento que, a su vez, implica un mayor peso de las muje-
res y de los pensionistas; por otro lado, reflejan la particularidad del sec-
tor objeto de estudio respecto del resto del conjunto amurallado. En este 
censo, San Luis-Alameda presentaba un nivel de envejecimiento notable-
mente superior al de Sevilla, la proporción de ancianos era de más del 
doble, pero también presentaba unos niveles de envejecimiento notable-
mente superiores a los del conjunto del centro histórico, mayor proporción 
de pensionistas y peso de las mujeres (ver tabla 1). 

La tabla 2 muestra indicadores sociales junto con la proporción de edi-
ficios en mal estado. Por un lado, la proporción de universitarios y la ratio 

Fuente: Censo de población y vivienda de 1981.

 Tabla 1. Caracterización demográfica de la población en San 
Luis-Alameda en 1981.

1981 San Luis-Alameda Centro histórico Sevilla

N.º habitantes 5.950 59.946 656.466

% Mayores de 65 18,92 16,78 8,64

% Pensionistas 17,48 14,52 9,08

Ratio feminidad 136,58 130,05 109,14

Fuente: Censo de población y vivienda de 1981.

 Tabla 2. Caracterización social de la población de San Luis-
Alameda en 1981.

1981 San Luis-Alameda Centro histórico Sevilla

Proporción de universitarios 7,78 13,99 7,72

Ratio sociolaboral 58,17 175,24 55,62

Tasa de paro 24,02 19,37 22,20

% Edificios en mal estado 52,30 30,39 17,66
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sociolaboral arrojaban valores con poca desviación para San Luis-Alameda 
respecto al dato global de Sevilla. El sector contaba en este momento con 
una proporción muy baja de población con estudios universitarios comple-
tos y con el doble de obreros manuales que profesionales y técnicos, lo cual 
era la norma para la ciudad. Sobre esta cuestión es relevante señalar que 
en el censo de 1981, para San Luis-Alameda, solo un 14% de la población 
había superado el bachillerato, predominando la población sin estudios, 
que supondría un 67% del total. No obstante, los otros dos datos son más 
alarmantes, una tasa de paro que supera la media de la ciudad, ya considera-
blemente alta, y un porcentaje de edificaciones en mal estado elevadísimo. 

Respecto de la comparación de San Luis-Alameda con el resto del centro 
histórico vuelven a encontrarse tendencias diversas que lo aproximan y lo 

La fotografía es de 2001. El edificio que aparece en primer plano había sido desalo-
jado el año anterior y el cartel que se observa es parte de una acción de denuncia de 
la especulación en la que se señalaron inmuebles desahuciados en el barrio. Fuente: 
Archivo Gran Pollo de la Alameda.

 Figura 4. Calle Arrayán.
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diferencian del dato global. El porcentaje de edificación en mal estado era 
muy elevado también en el centro histórico como corresponde al espacio de 
la ciudad que agrupa el stock de edificios de mayor antigüedad. Sin embargo, 
el dato era muy superior para San Luis-Alameda, reflejando la desinversión 
sobre la edificación residencial que se habría producido en las décadas ante-
riores, así como la ausencia de terciarización. El resto de los indicadores diso-
cian por completo el sector de las características del conjunto del centro his-
tórico. Este último se muestra como un espacio privilegiado de la ciudad, 
con una proporción muy elevada de profesionales y técnicos y de universita-
rios y baja tasa de paro, todo lo contrario que San Luis-Alameda.

La dimensión simbólica de la Alameda

Todo espacio humano tiene, junto con su existencia material y estadística-
mente analizable, una existencia simbólica y esta tiende a ser especialmente 
rica en los barrios históricos. A pesar de las décadas de declive y de la cierta 
marginación que el espacio social y material llegó a alcanzar, el sector norte 
del casco y, en especial, el paseo de la Alameda de Hércules, siempre contó 
con un tremendo valor simbólico en el conjunto de la ciudad. Espacio 
de múltiples significados para diferentes colectivos, pero valorado de una 
forma u otra por el conjunto de la población, nunca dejó de ser un enclave 
con cierto potencial, pues aunaba una parte importante de la historia de 
las clases populares sevillanas, al mismo tiempo que suponía un centro de 
producción cultural de cierta relevancia. 

En términos generales, en este ámbito reside una buena parte del patri-
monio histórico de la ciudad y de la propia identidad de la misma. Para 
empezar, el sector incluye el más antiguo paseo ajardinado y principal espa-
cio verde intramuros, la Alameda de Hércules, la antigua calle Real (San 
Luis) y el primer enclave comercial histórico del sector norte de la ciudad, 
la calle Feria. Respecto de esta última, su función comercial se remonta a la 
Edad Media y los más antiguos mercados de abastos de la ciudad se ubica-
ban aquí, a los que se suma El Jueves, que podría ser el mercado baratillo 
más antiguo del Estado.48 Además, el conjunto cuenta con una gran carga 

48 Aseguraba Cardoso, 1983, p. 15.
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de patrimonio edilicio, entre el que, frente a la mayor parte del caserío his-
tórico de origen popular, destacan por su calidad las edificaciones de la calle 
Feria y de parte de la Alameda de Hércules, donde en diferentes periodos 
históricos tuvieron un mayor arraigo grupos socialmente privilegiados. En 
el primer caso, hay magníficos ejemplos de edificios regionalistas asocia-
dos a la pequeña burguesía local; en el segundo, son significativas las casas 
chalés de principios del siglo XX y casas románticas, destacando la presen-
cia del palacio de las Sirenas. Además de este último, existen otros tantos 
espacios palaciegos en la zona, a destacar Marqueses de la Algaba, Marqués 
del Pumarejo y Conde de Torrejón. Mención aparte merece el palacio de 
las Dueñas, del siglo XVI, de uso privado de la Casa de Alba, que ocupa 
una manzana de grandes dimensiones en el extremo sur y que mira hacia 
la Sevilla más noble del centro urbano, poco identificable con el sector en 
sí. La edificación monumental sin origen residencial de la zona, fuera del 
mercado de la calle Feria, es casi exclusivamente religiosa. Destaca la iglesia 
y antiguo noviciado de San Luis, siendo para muchos uno de los mejores 
conjuntos del barroco andaluz. Junto a este aparecen, en el interior o en las 
lindes del ámbito de estudio, tres importantes iglesias gótico-mudéjares, 
que coinciden en los particulares adornos de este estilo, el ladrillo visto y 
los campanarios que recuerdan a minaretes: Ómnium Sanctórum, Santa 
Marina y San Marcos, modelos prototípicos de esta arquitectura. Entre los 
edificios mencionados se incluyen hasta cinco Bienes de Interés Cultural.

Más allá del patrimonio edilicio, el sector cuenta con una herencia etno-
lógica de gran importancia. Dentro del imaginario sevillano, el entorno de 
la Alameda de Hércules ocupaba una situación especial como centro de la 
cultura popular. Proyectado desde su nacimiento como espacio de recreo 
para la nobleza sevillana, la Alameda de Hércules es un enclave que ha 
funcionado históricamente como lugar de esparcimiento, con una cierta 
carga de ocio nocturno. En relación a esta función, el paseo había sido 
un espacio de producción cultural muy vinculado al flamenco, del que 
es cuna en Sevilla junto con el arrabal de Triana. Así, habría dado a la 
ciudad artistas como Pastora Pavón, Manuel Vallejo, El Carbonerillo y 
otros.49 Además, de forma excepcional dentro de la ciudad de Sevilla, el 
paseo era el principal enclave de carnavales, donde se celebraba esta fiesta 

49 Escalera et al., 1999.
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y eran habituales las murgas callejeras. En los años treinta se encontraría 
en pleno auge esta Alameda, poblada de cafés cantantes, cines de verano, 
teatros, quioscos y espectáculos callejeros. También la de las casas de citas, 
siendo ya por entonces un importante lupanar de la ciudad.50 Frente a una 
Alameda fundamentalmente laica, los otros dos espacios de referencia del 
sector, la calle San Luis y la calle Feria, eran y siguen siendo claves de las 
fiestas religiosas de la ciudad y sobre todo de la Semana Santa, contando 
con algunas iglesias e imágenes muy señaladas, en especial la popular Vir-
gen de la Macarena. Aunque la vinculación a la Semana Santa ha sido una 
constante, la producción relacionada con el flamenco y con los carnava-
les sufriría un fuerte declive tras la guerra civil. Los cafés cantantes fueron 
desapareciendo, mientras que las actividades ilícitas se incrementaban, y 
las fiestas del carnaval fueron abolidas durante la dictadura, aquí como en 
otras ciudades.

Otro significado de gran importancia es el de enclave vinculado a la 
identidad obrera y a la lucha social. Si bien la cultura del espectáculo y 
la fiesta es indisociable del paseo de la Alameda, su entorno residencial 
se había caracterizado por ser hábitat de clases populares. Así, uno de los 
rasgos más característicos de la edificación es la abundancia de viviendas 
colectivas en alquiler, corrales y patios de vecinos, hoy desaparecidos sus 
mejores ejemplos, como el célebre corral de los Chícharos de la calle Lum-
breras. De igual forma, son testimonio de este carácter obrero las insta-
laciones productivas, talleres, almacenes y fábricas, siendo especialmente 
relevantes los vestigios de la fábrica de sombreros de la calle Heliotropo y 
los últimos corrales de artesanos del sector sobre la calle Castellar y Pasaje 
Mallol. Así, en las primeras décadas del siglo XX, el entorno residencial 
del paseo mereció el apelativo de la «Sevilla roja», debido a la fuerte activi-
dad anarcosindicalista entre el conocido como trienio bolchevique y 1936. 
Fue bastión de las protestas y disturbios de la denominada «rebelión de los 
inquilinos» en 1919, generada por las condiciones de extrema penuria en 
las que se hacinaba la población en la zona y organizada por los anarquis-
tas en la Liga de Inquilinos, que implicó desde una huelga de alquileres al 
apedreamiento de caseros.51 También fue residencia de alguno de los prin-

50 Pozo y Barajas, 2003 y León Vela, 2002.
51 Romero Romero, 2004.



55

cipales líderes anarquistas, caso del doctor Pedro Vallina, y espacio con-
flictivo donde se desarrollaban habitualmente enfrentamientos armados 
con la policía, especialmente con motivo de las huelgas. Ejemplifica esta 
conflictividad la huelga de julio de 1931, que acabaría con la declaración 
del estado de sitio y con el bombardeo por el ejército del centro anarquista 
Casa Cornelio, junto al Arco de la Macarena. Algunas de las celebracio-
nes del Primero de Mayo en la zona también debieron de ser importantes. 
En un extracto del periódico ABC, a propósito de un mitin el Primero de 
Mayo de 1932, se expone lo siguiente:

Los asistentes se disolvieron en calma, pero al llegar un grupo de ellos a la 
plaza de San Marcos, intentaron formar una manifestación. Tomaron una 
bandera del Centro de la calle Heliotropo y se dirigieron, dando vítores, por 
la calle San Luis a Divina Pastora y Cruz Verde. Allí les salieron al encuen-
tro guardias de Seguridad y de Asalto, quienes fueron recibidos a tiros. 
Afortunadamente no se registraron heridos. Entre el grupo que disparó a 
la fuerza pública se advirtió la presencia de una joven, con elegante abrigo 
de primavera de color verde, que disparó. Fue detenida poco después en la 
calle San Luis. Era una modista de diecisiete años, a la que se le ocupó un 
enorme pistolón y unas treinta cápsulas.52

El enclave, junto a Triana, fue el principal espacio de resistencia al golpe 
de Estado de julio de 1936. La calle San Luis fue testigo del levantamiento 
de barricadas y enfrentamientos entre militantes obreros y el ejército suble-
vado, la plaza de San Marcos pudo ser el último foco de resistencia de la 
ciudad y en la muralla de la Macarena se fusiló a decenas de mineros que, 
procedentes de Río Tinto, habían venido a apoyar la resistencia. El hecho 
de que se levantase la nueva basílica de la Macarena acogiendo la tumba 
de Queipo de Llano, principal responsable de las ejecuciones masivas que 
acontecieron en la ciudad en estas fechas, precisamente sobre el bombar-
deado centro obrero Casa Cornelio, es a su vez un acto con una dimensión 
simbólica indudable. Con él la alianza entre la elite económica, el ejército 
y la Iglesia celebraba su victoria sobre el movimiento obrero. No por casua-
lidad, el pueblo había mostrado poco respeto hacia las imágenes sagradas, 

52 ABC. Edición de Sevilla. 1 de mayo de 1982.
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como recuerda este extracto del periódico ABC, en el que se recoge el tes-
timonio de un falangista sobre la forma en que se salvó a la imagen de la 
Macarena de la quema:

Seguimos por la calle San Luis y allá por el Pumarejo vimos un tropel 
de gente que con la tea en la mano marchaban a quemar Santa Marina. 
¿Quiénes eran los incendiarios? Pues los pirómanos que ahora prenden 
fuego a los automóviles; en el cortejo figuraban los maricas de la Alameda, 
los chulos de la Cruz de la Tinaja, los chorizos, los atracadores, los asesi-
nos, etcétera, que eran los que entonces habían invadido fincas y quemado 
maquinaria agrícola: los indeseables de todas clases.53

Esta asociación del espacio a determinadas ideas y comportamientos 
sería un atractivo para unos y un estigma para otros, que seguía indudable-
mente presente en la década de los ochenta, con la llamada transición polí-
tica española todavía en proceso. De esta forma, no ha sido extraño señalar 
la resistencia obrera a las fuerzas golpistas, en sectores emblemáticos del 
centro histórico y Triana, como desencadenante de una venganza urbanís-
tica en forma de desinversión (San Luis) y renovación urbana (Triana y San 
Julián) por parte de la administración franquista. 

A pesar de la prolongada etapa de decadencia, en la que con el declive 
demográfico, social y urbanístico se irían perdiendo los locales vinculados 
al flamenco, los centros obreros, los corrales de vecinos y los talleres artesa-
nos, esta marcada identidad popular (con su parte de estigma incluida) no 
llegó a desaparecer del imaginario ciudadano en ningún momento. Ade-
más, desde la década de los setenta, las iniciativas culturales en la zona vol-
verían a ser significativas y resultarían clave a posteriori para su regenera-
ción. El sector contó, durante el periodo de la transición, con numerosas 
actividades y expresiones festivas populares, tanto religiosas como laicas. 
En este sentido, la Alameda de Hércules volvía a convertirse en el espacio 
más importante de eventos totalmente profanos e, incluso, con un cierto 
carácter progresista. Así, con el establecimiento de la democracia liberal, se 
repiten los intentos de recuperar la fiesta de los carnavales de forma inte-
rrumpida y con un éxito moderado. También, a principios de los ochenta, 

53 ABC. Edición de Sevilla. 21 de enero de 1984, p. 40.
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el paseo es fuertemente reivindicado por algunas peñas flamencas, como 
Torres-Macarena, que realizaba en este espacio los homenajes a los prin-
cipales cantaores que había dado la margen izquierda de la dársena. Rei-
vindicación del pasado flamenco de la plaza que tiene su máximo apogeo 
en la implantación de dos estatuas, la de Manolo Caracol, que presidía en 
la década de los noventa el extremo sur de la plaza, y la de la Niña de los 
Peines, que otorgaba nombre a su propia plazoleta ubicada en el extremo 
norte del paseo. A pesar de la evidente degradación del medio físico y 
lumpen-proletarización del medio social, a principios de la década de los 
ochenta, Cardoso todavía podía afirmar que el barrio era, sin duda, la parte 
del casco antiguo que más viva mantenía la herencia del pasado.54

La estigmatización

Una cuestión fundamental para el desarrollo de los argumentos que aquí 
se presentan es el grado de estigmatización que llegaría a alcanzar la zona 
en los ochenta. Este es un elemento fundamental a la hora de justificar 
las distintas formas que adoptó la intervención pública y sus consecuen-
cias negativas a nivel social y patrimonial. Un discurso que, en su lógica 
interna, justificaba prácticamente cualquier cosa a la hora de «recuperar» el 
entorno de la Alameda para la ciudad. La estigmatización se produjo sobre 
un enclave que, a pesar de su centralidad y de la enorme carga simbólica 
que contenía, se encontraba muy desvalorizado. Es decir, un barrio en el 
que las rentas, a pesar de ser bajas, eran potencialmente elevables. Este sería 
un elemento que haría muy rentables inversiones en el mercado de suelo y 
que incentivaría tanto operaciones de carácter especulativo como procesos 
de desahucio y acoso inmobiliario con objeto de suprimir los obstáculos 
para la obtención de las copiosas plusvalías que potencialmente generaría 
el enclave. 

Así, poco a poco, de forma consciente, se fue creando una imagen de la 
zona muy poco atractiva e, incluso, amenazante, independientemente de la 
peligrosidad real de la misma. Un territorio vinculado al tráfico de drogas, 
la prostitución, la mendicidad y, en general, poco seductor para grupos con 

54 Cardoso, 1983, p. 15.
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capacidad de decisión respecto de su localización en el espacio urbano. De 
esta forma, la opinión publicada, tanto en prensa como en documentos 
oficiales o de carácter técnico-científico, coincidía de forma casi unánime 
en su valoración negativa, lo que acabó convirtiéndose en argumento a 
favor de la intervención radical. En este periodo, el conjunto de San Luis 
y la Alameda se presentaba como uno de los más degradados de la ciu-
dad, donde el problema generalizado de la droga y la delincuencia se unía 
a la particular concentración de la prostitución. Durante la década de los 
ochenta, en la prensa local, la Alameda de Hércules y San Luis aparecían 
casi invariablemente asociados a tirones, robos y redadas de la policía. Se 
hacía referencia explícita a San Luis, San Marcos y Pumarejo, que «concen-
tran un alto índice de pequeños traficantes de droga, en domicilios fijos o 
ambulantes, y no es raro que se produzcan reyertas por esta causa, algunas 
con resultado de muerte».55

Los principales espacios de sociabilidad de la zona, el mercadillo domi-
nical de la Alameda y El Jueves de la calle Feria, también eran representa-
dos en prensa como enclaves tugurizados. En aquel periodo, los mercadi-
llos se habían convertido en espacios mediante los cuales se desarrollaba 
un cierto tipo de economía sumergida, que suponía una forma de sustento 
para muchos de los vecinos con menos recursos de la zona (y de fuera de 
ella), así como importantes lugares de encuentro para una variedad de gru-
pos que basculaban en torno al paseo. En el caso concreto de la Alameda, 
en aquel periodo, el mercadillo dominical suponía prácticamente el único 
momento de uso intenso y masivo de la plaza a lo largo de la semana. 
La hostilidad de las asociaciones de comerciantes contra los mercadillos 
también era notable, en la medida en que, como espacios sociales, se los 
responsabilizaba en parte de la degradación de la zona, vinculados como 
estaban a estratos sociales marginales, y se denunciaba la venta de objetos 
robados, la suciedad generada y una supuesta competencia desleal frente a 
los minoristas con licencia y establecimiento.

Es indiscutible en este periodo la importancia de las actividades ilícitas 
tales como prostitución, menudeo de droga, venta de objetos robados en 
los mercadillos, ocupación irregular de viviendas, etcétera. Esta percep-
ción perduraría durante la década de los noventa y no empezaría a cambiar 

55 ABC, 25 de febrero de 1986.
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hasta ya entrado el siglo XXI. Por ejemplo, un vecino vinculado durante 
toda su vida al barrio afirma sobre el entorno de la Alameda: «La Alameda 
siempre ha sido un sitio maldito, tenía muy mala fama, y estaban las putas, 
que era público y notorio. Era un sitio que tenía un estigma entre verda-
dero y no verdadero, pero muy fuerte».56 

La mayor parte de los nuevos vecinos que acabarían mudándose al vecin-
dario, una vez rehabilitado, empezaron a conocer el espacio entre las déca-
das de los ochenta y noventa. El siguiente extracto puede ser representativo 
de la percepción de este grupo:

Yo recuerdo que a la gente de mi condición, a mucha gente de la 
Universidad, le daba miedo venir por aquí. La verdad es que había muchos 
yonquis, el sida estaba pegando bastante fuerte y había muchísimos robos. 

56 Vecino de 56 años, trabajador manual. Vinculado al entorno de San Luis por cuarenta 
años, su vivienda le pertenece en régimen de propiedad. A partir de ahora E1.

Autor: Javi «El Indio». 

 Figura 5. Mercadillo de la Alameda.
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Mi zona de recogida por la noche era la calle San Luis, que en aquella 
época era una calle especialmente estigmatizada y tenía muy mala prensa. 
La maraña de calles entre la calle Feria y la calle San Luis, eso en el imagi-
nario sevillano no existía, porque nunca habían pasado por allí. Allí había 
una buena.57 

Las opiniones vertidas en prensa por las asociaciones de vecinos de la 
zona eran similares, como esta declaración del presidente de la asociación 
de vecinos Areneros de San Gil: «Lo más terrible para los vecinos […] es el 

57 Profesor universitario de 39 años. Vinculado al sector desde la década de los noventa y 
actualmente residente en una vivienda de alquiler en un patio de vecinos remodelado 
en el entorno de la Alameda. A partir de ahora E2.

Fuente: ABC.

 Figura 6. Principales puntos de venta de droga en la ciudad. 
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problema de la droga y la masiva presencia de traficantes en algunas casas 
conocidas y denunciadas en múltiples ocasiones por todos los vecinos»58.

Las denuncias a propósito de la degradación se combinaban con referen-
cias espaciales claras. Así, cuando los opinadores profesionales de la prensa 
hablaban de su marginalidad se hacía referencia también al carácter cén-
trico e histórico y a la gran cantidad de patrimonio allí depositado. Estos 
elementos serían los que harían inadmisible la permanencia de esta zona 
como enclave marginal, al contrario que otros espacios también degrada-
dos de la ciudad con carácter periférico. El valor potencial incrementaba 
la alarma frente a la degradación, dado que San Luis era un gran filón sin 
explotar, un depósito del patrimonio histórico-artístico en el anonimato 
que podía ser de un gran atractivo para los turistas que llegaban buscando 
lo más representativo de Sevilla. Algo de lo cual eran conscientes los agen-
tes políticos y económicos. Esta realidad de valor patrimonial, identidad 
y centralidad se convertía así, en los medios de comunicación de la elite 
social de la ciudad,59 en visiones cuasi-apocalípticas que tenían por objetivo 
exhortar a la intervención pública sobre un espacio que era «vivo muestra-
rio del abandono» y que «por sus características y sus innegables connota-
ciones históricas merece una mayor preocupación por parte de las autori-
dades municipales»,60 lo cual venía a señalar que, en su opinión, cualquier 
otro barrio degradado de la ciudad pero con una ubicación menos visible y 
con menos oportunidades para su explotación turística no lo merecía. No 
obstante, frente al dramatismo que llega a alcanzar la opinión publicada 
sobre la zona, muchos de los viejos vecinos que vivieron la decadencia y los 
periodos de mayor degradación, tienden a relativizar la problemática: 

Aunque en aquel tiempo existía todavía mucha prostitución, allí no se 
metían con nadie, ni hacían nada que le perjudicara a nadie. Ellas [las 
prostitutas] vivían su vida y al contrario, si tenían que favorecer a alguien la 

58 ABC, 15 de enero de 1993.
59 Esta mención no es gratuita. Es notorio en el caso de los propietarios de ABC, el 

periódico con mayor tirada de Sevilla, donde encontramos restos de la nobleza, como 
Luca de Tena, descendientes de caciques históricos como los Ybarra y grandes empresas 
nacidas del boom de la construcción como Ferrovial. Sus propietarios son el mejor 
ejemplo del a veces esquivo término de clase dirigente.

60 ABC, 17 de agosto de 1983.
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favorecían. Yo he vivido allí y la puerta de mi casa ha estado siempre abierta 
a la calle. Y a nosotros ni nos han entrado rateros ni nada de nada.61

Conforme se fue acercando la Exposición Universal de 1992 la campaña 
se fue haciendo más intensa y se multiplicaron las referencias, entonces 
en relación con el impacto negativo sobre la operación de autopromoción 
de la ciudad que suponía el evento. Ante la inminente llegada de hordas 
de turistas de todo el mundo la situación del barrio era una gran preocu-
pación, dado que el caserío «decrépito y ruinoso» de la zona, sería la pri-
mera imagen que se encontrarían los visitantes que llegasen a Sevilla antes 
de cruzar el nuevo y flamante puente de la Barqueta.62 Se denunciaba el 
elevado peso de la prostitución, el tráfico de drogas y la suciedad, indica-
dores todos que se incrementaban los fines de semana y que se vinculaban 
al mercadillo dominical. La situación de histeria ante el protagonismo y 
las inversiones que recibiría la ciudad en aquellas fechas era propia de una 
película de Berlanga. El conocido escritor local Nicolás Salas lo resumía de 
la siguiente manera en un artículo de opinión titulado «Realidades 92»: 

No ha faltado quien me recuerde lo que era antaño el paso de la cofradía 
de la Macarena por la plaza de la Europa, con las prostitutas de la Alameda 
agolpadas en las aceras y balcones […]. ¡Qué más quisiera la Alameda 
actual parecerse a aquella de los años cuarenta! Este año, como el anterior, 
aquellas mujeres han sido sustituidas por travestis y caricaturas de mujeres 
minadas por la droga y el alcohol, chillando irrespetuosamente […]. La 
Alameda de Hércules se ha convertido en uno de los símbolos de la antise-
villa, cuando debía ser todo lo contrario; es decir, cuando esta magnífica 
Alameda podría ser el gran paseo céntrico de la Sevilla del noventa y dos 
[…], ésta será la Sevilla que encontrarán los turistas que nos visiten. ¿Cómo 
podrá nadie explicar que, junto a la Exposición Universal, solo separados 

61 Peluquera de 65 años, vinculada desde su nacimiento al entorno de Feria. Dos hijos 
con antecedentes de toxicomanía. Tuvo que abandonar su vivienda por encontrarse 
en situación de ruina y fue realojada por OTAINSA en un bloque de pisos fuera del 
centro. A partir de ahora E3.

62 ABC, 30 de julio de 1989.
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por el Guadalquivir, se encontrarán los símbolos del siglo XXI y del XIX, 
aquél sublimado por el progreso y este arruinado por la degradación?63

No obstante, la mejor síntesis del discurso desarrollado sobre la zona 
en la década de los noventa lo encontramos en un escrito de opinión de 
Ignacio Camacho, otro conocido periodista sevillano, muy vinculado a El 
Mundo y el ABC. En el artículo afirma que: 

Cualquier cosa será siempre mejor que la actual Alameda, en cuyos 
degradados alrededores subsiste una penosa bolsa de marginación humana 
y social […]. La cuestión es si el viejo paseo, uno de los pocos enclaves 
abulevarados que sobreviven en la ciudad como herencia del urbanismo 
romántico […] va a continuar rodeado por un entorno marginal que 
compromete gravemente cualquier recuperación de su uso. […] Esto es 
materia de PGOU: la sustitución del hábitat, el desventramiento de las 
zonas podridas, la recalificación de equipamientos, la sustitución inducida 
del vecindario y la regeneración del tejido urbano. Es decir, la sustitución 
del actual paisaje de prostitución, tráfico de droga, sida y pequeña delin-
cuencia por un entorno acorde al centro de una capital desarrollada: vecin-
dario tradicional, burguesía joven y edificios públicos de uso continuo. Lo 
demás es un debate accesorio.64

Amén.

63 ABC, 23 de abril de 1990.
64 ABC, 23 de diciembre de 2000.
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4

LA INTERVENCIÓN 
URBANÍSTICA Y SOCIAL

Existe poco espacio a la duda sobre el enorme protagonismo que tuvo la 
inversión pública a la hora de iniciar la transformación de la Alameda. 
En concreto, la modificación de su fisionomía fue un proceso complejo 
lleno de propósitos nunca llevados a cabo. Desde finales de la década de 
los setenta y hasta la primera década del siglo XXI se sucedieron los pro-
yectos con el objetivo de reconfigurar este espacio, juzgado clave dentro de 
la planificación general de la ciudad. Los proyectos se bifurcaron en dos 
ámbitos, los planes específicos para la Alameda de Hércules y su entorno 
inmediato, determinados por la reordenación de esta gran zona libre, y la 
operación sobre el espacio residencial entre las calles San Luis y Feria, en 
la que es la operación de renovación urbana más relevante que se realizó 
en la ciudad en la segunda mitad del siglo XX. Además, desde el punto de 
vista histórico, puede diferenciarse una etapa de tentativas frustradas, en el 
contexto de la extinción del planeamiento desarrollista de los sesenta, y la 
ejecución del Plan General de 1987, completamente determinada por el 
evento de la Exposición Universal de 1992. No obstante, tan importante 
como la intervención urbanística fue la intervención sobre el medio social, 
que tendría a su vez dos vertientes, la policial y la asistencial.

Primeras tentativas de intervención

A mediados de la década de los setenta, González Dorado65 afirmaba sobre 

65 1975, pp. 480-481.
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la intervención pública en el norte del centro histórico que la ausencia de 
obras importantes de urbanismo durante el siglo XX había sido la nota 
predominante y que, junto con la ausencia de centros rectores, marcaba 
la notable diferenciación entre el norte y el sur del viejo recinto intramu-
ros. En efecto, prácticamente, la única operación de importancia que llega 
a realizarse en el cuadrante noreste con carácter previo a la década de los 
ochenta es el frustrado proyecto del Polígono de San Julián, inmerso en las 
políticas de renovación y en el urbanismo funcionalista. En la década de los 
sesenta comenzó el derribo de este barrio, cuyos restos sirvieron de relleno 
para los cimientos de otros muchos barrios obreros de vivienda protegida 
que se construirían por aquella época en la primera periferia de la ciudad. 
Las expropiaciones forzosas se prolongaron durante años y suprimieron una 
buena parte de los corrales de vecinos y viviendas obreras de la zona. No obs-
tante, aunque se llevó a cabo una importante destrucción de trama medie-
val, edificación popular y patrimonio etnológico, el proyecto de polígono 
no llegó a realizarse y el redesarrollo del sector fue dejado a la iniciativa de 
múltiples agentes privados que levantarían conjuntos de bloques desiguales 
y totalmente ajenos al espíritu del barrio.66 Obviamente, el proceso se salda-
ría con el desalojo de un buen número de familias obreras hacia la periferia, 
segundo proceso de desplazamiento masivo tras la riada de 1961.

Dentro de las intervenciones de corte desarrollista, a la mencionada ope-
ración de tabula rasa sobre San Julián cabría añadir el Plan Especial de Reno-
vación Urbana del sector de la Alameda de Hércules, aprobado en 1977. De 
una lógica similar al anterior, pretendía la regularización radical de los lími-
tes de la plaza del mismo nombre con el redesarrollo de buena parte de la 
edificación residencial y posterior terciarización del entorno, la realización 
de una gran vía de acceso desde la Ronda Histórica de circunvalación y un 
aparcamiento subterráneo para 2.300 vehículos. Un plan que concebía la 
Alameda como una prolongación del centro comercial al sur de la ciudad 
(y en especial del cercano Corte Inglés), vía de penetración y aparcamiento. 
Para su ejecución hubiera sido necesaria la alteración de tres cuartas partes 
de los edificios que delimitaban el paseo, sustituidos por edificios de mayor 
altura, así como la demolición de la totalidad de los inmuebles de la mar-
gen occidental de la calle Calatrava. En relación con este primer asalto y de 

66 Cardoso, 1983, p. 19.
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forma previa, en 1976, se habían iniciado las obras para el proyecto de metro 
de la ciudad, con estación en el paseo. Entre este y el siguiente año se cons-
truyó un pozo de acceso a la futura parada con un costo de 30 millones de 
pesetas de la época. Finalmente, la operación de renovación urbana no llegó 
a realizarse por la fuerte oposición de la sociedad civil, especialmente activa 
en los últimos años del franquismo, mientras que el proyecto de metro sería 
considerado inviable en la forma planteada y definitivamente abandonado 
en 1986. El frustrado proyecto de aparcamiento subterráneo, en combina-
ción con la absurda boca de metro, fue interpretado en su momento como 
el primer intento de generar expectativas y fomentar la revitalización del 
deprimido mercado inmobiliario de la zona. Un espacio con una posición 
cada vez más céntrica, situado entre el centro urbano y la Isla de la Cartuja, 
sobre la que en este contexto estaba proyectada su urbanización a partir de 
un extenso polígono residencial de corte funcionalista que no llegó a reali-
zarse. En consonancia con esto, el documento de memoria del plan de reno-
vación urbana afirmaba lo siguiente del paseo de la Alameda:

Tangente hoy todavía a la Zona Comercial del mismo [el centro], su 
futuro inmediato va a suponer una etapa de inexorable revitalización de 
su caserío que de lupanar marginado ha de pasar a convertirse en una 
importante zona comercial.67

La otra cara del proyecto de 1977 sería el Plan Especial Alameda-Feria, 
aprobado en 1983 y publicado en 1984, con la pretensión de profundi-
zar en las determinaciones del documento de modificación del Plan de 
Reforma Interior del Casco Histórico (PRICA). Este último texto fue el 
principal fruto de la revisión del planeamiento general de 1963, obligada 
por la necesaria adaptación a la nueva ley del suelo y llevada a cabo por la 
primera corporación municipal del periodo posfranquista. El texto modi-
ficado del PRICA se aprobaría en octubre de 1981, marcado por un giro 
ideológico hacia ideas de corte conservacionista. Así, lamentaba y denun-
ciaba las operaciones especulativas y destructoras que había propiciado el 
planeamiento desarrollista anterior con el incremento de la edificabilidad 
en el centro histórico y la falta de protección de las tipologías locales. 

67 Gerencia de Urbanismo, 1984, p.7.
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Dentro del modificado del PRICA se incluía la delimitación de una 
serie de Conjuntos Urbanos de Estudio Especial, entre ellos el «Sector 
de la Iglesia y Escuelas de San Luis». Para este espacio, se planteaba una 
remodelación viaria encaminada a mejorar las comunicaciones del sector, 
con un diseño e, incluso, con unos argumentos que se aproximan en gran 
medida a los utilizados finalmente en la década de los noventa para su 
intervención definitiva. Dentro de esta propuesta se incluía la apertura de 
una plaza entre San Luis y San Blas y una contundente operación de per-
meabilización sobre la trama urbana. De forma simultánea se redactó el 
Plan Especial Alameda-Feria, siendo este, fundamentalmente, un proyecto 
de reequipamiento, que quedaría rápidamente obsoleto por la inminente 
redacción de un nuevo PGOU para la ciudad. 

La intervención urbanística 
en el marco del PGOU de 1987

Las determinaciones fundamentales mencionadas para el entorno de San 
Luis y contenidas en el documento modificado del Plan de Reforma Inte-
rior del Casco Antiguo del planeamiento de 1963, serían recogidas por los 
Planes de Reforma Interior (PERI) C3 y C4 del Plan General de 1987. 
Estos proyectos implicaban la apertura de hasta siete nuevas calles o tramos 
de calle, además de la creación de la ya mencionada plaza y varias modifica-
ciones de alineaciones que implicaban otros tantos derribos. El documento 
justificaba la operación por el profundo deterioro social, reconociendo 
prácticamente una vocación haussmanniana de limpieza del tugurio en el 
que se había convertido la zona.68 Además, el planeamiento de 1987 pro-
ponía en su avance una operación igualmente contundente para el entorno 
de la Alameda de Hércules, en concreto, el derribo de varias manzanas que 
permitirían prolongar el paseo hasta la Ronda Histórica convirtiéndolo en 
un eje de penetración. Una idea muy similar del espacio a la que tenía el 
Plan de Reforma Interior de 1977, aunque quizás más brutal. La interven-
ción se proponía como una ampliación hacia el norte del propio paseo, lo 
cual, por supuesto, supondría el derribo de un buen número de edificacio-

68 Gerencia de Urbanismo, 1987.
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nes entre este y la Ronda Histórica, concretamente la manzana formada 
por Pacheco y Núñez de Prado y Peral. La operación sería defendida públi-
camente por el director de la Oficina del PGOU:

No todo el casco histórico de la ciudad tiene carácter monumental y hay 
muchos sectores —como el comprendido entre la calle San Luis y María 
Auxiliadora— en los que hay que actuar para lograr su saneamiento […], 
no todo el casco es una joya […]. Tampoco vamos a echar a la gente de sus 
casas con metralletas ni con bulldozers […], los procedimientos urbanísti-
cos actuales son muy otros.69

Sin embargo, la fuerte oposición que despertaría el proyecto en la opi-
nión pública local y la movilización de los vecinos haría que la parte de la 
operación centrada en la Alameda no fuese incluida en el documento defi-
nitivo. No obstante, las intervenciones más relevantes para el paseo conte-
nidas en el planeamiento fueron las que se ejecutaron en su entorno inme-
diato, especialmente el levantamiento del ramal ferroviario que separaba el 

69 ABC, 27 de noviembre de 1985.

Fuente: ABC, 19 de diciembre de 1985.

 Figura 7. Apertura proyectada de una avenida entre Resolana 
y la Alameda en el PGOU. 
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norte del centro histórico de la dársena, dando lugar a una nueva avenida 
y paseo de río. A esto, se le añadió la construcción del próximo puente 
de la Barqueta, que pasaba a comunicar la Alameda de Hércules con el 
recinto de la Exposición Universal de 1992 a través de la calle Calatrava, y 
la reforma del viejo hospital de las Cinco Llagas, que albergaría a partir de 
ese momento el Parlamento Andaluz. 

Por su parte, los mencionados PERI C3 y C4 fueron aprobados inicial-
mente en el Consejo de la Gerencia de Urbanismo en 1989. El diagnóstico 
de los documentos era claro, exponiendo la situación de «deterioro físico 
y social» de la zona. Una población envejecida y juventud con alto índice 
de paro, en viviendas en régimen de alquiler con rentas mínimas y pésimas 
condiciones de habitabilidad. Para el plan, solo una decidida intervención 
pública, con un apoyo a la privada que continuase el proceso, podía lle-
gar a resolverlo. Por otro lado, por su ubicación, San Luis era considerada 
una pieza fundamental para la rehabilitación del más amplio cuadrante 
noroeste del casco antiguo. La intervención tenía en cuenta su posición 

Fuente: Gerencia de Urbanismo, 1991.

 Figura 8. Obras previas a la Expo 92 en el entorno de la Isla de 
la Cartuja y el centro histórico.
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central y contaba con que su rehabilitación colaborase en la solución de 
los problemas de las zonas colindantes. Sin duda, lo más deseable para la 
administración local hubiera sido poder ejecutar estas intervenciones con 
carácter previo a la Exposición Universal de 1992 y aprovechar el empuje 
del evento a nivel de atracción de turistas y redescubrimiento de secto-
res poco explotados del centro histórico. No obstante, debieron seguir un 
tortuoso camino hasta poder ser ejecutados. El principal obstáculo con el 
que se encontraban era la legislación autonómica en materia de patrimo-
nio, que imponía sobre el conjunto histórico la autoridad de la Consejería 
de Cultura mientras no se redactase el correspondiente catálogo y plan de 
protección. Consecuentemente, desde finales de la década de los ochenta, 
la corporación local manifestaba su urgencia por liberar estas zonas de la 
tutela de la Comisión del Patrimonio de la Junta de Andalucía. Esta última 
no solo se mostró crítica con el proyecto de reforma previsto para San Luis, 
también supervisaba la concesión de licencias con una posición muy pro-
teccionista. Así, desde el Ayuntamiento se la acusaba de poner constantes 
obstáculos y se la responsabilizaba de la degradación del centro. La enton-
ces concejala Soledad Becerril (PP), futura alcaldesa de la ciudad, se mostró 
especialmente beligerante contra la incómoda vigilancia sobre el patrimo-
nio del Gobierno autonómico.70 Finalmente, el Plan Especial de Protec-
ción del Conjunto Histórico de Sevilla sería aprobado en 1994, y junto al 
mismo, de los numerosos sectores en los que se dividió el área, serían apro-
bados por vía de urgencia los planes de San Luis (PEP-2) y San Bernardo. 
Para estos, el plan no solo legalizaba las operaciones de reforma interior, 
sino que liberaba de la tutela de administración autonómica al centro his-
tórico, permitiendo la orgía de declaraciones de ruina y derribos que aso-
larían la zona entre la segunda mitad de los noventa y los primeros años 
del siglo XXI, y que supondría, asimismo, una nueva oleada de desplaza-
miento para los inquilinos con bajos recursos que quedaban en el sector.

El plan de protección de San Luis recogía fundamentalmente la delimita-
ción y las intervenciones previstas en los PERI C3 y C4, a las que se sumaba 
un catálogo de la edificación, gran parte de la cual desaparecería en los años 
siguientes. El plan se dividía en tres unidades de actuación que implicaban la 
apertura de una plaza de grandes dimensiones entre San Luis y San Blas, la 

70 ABC, 5 de mayo de 1993.
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aparición de varias nuevas calles y el reajuste de alineaciones en otras tantas 
que dejaban fuera de ordenación hasta 32 parcelas, dando lugar a los conse-
cuentes derribos y desplazamiento de residentes. La laberíntica trama medie-
val era juzgada como «poco evolucionada» y se proponía la apertura de calles 
y plazas para «imponer orden en una trama laberíntica, saturada de callejo-
nes sin salida».71 Una de las unidades de actuación, que planteaba la apertura 
de otras dos calles y la creación de una plaza interior a costa del derribo de 
la centenaria fábrica de sombreros de la calle Heliotropo, no pudo llevarse a 
cabo por la oposición de la Consejería de Cultura.

De forma paralela a las reformas de la trama y al derribo de edificacio-
nes se implementaría el Plan Urban, iniciativa de la Política Regional de 
la Unión Europea y dedicada a la corrección del deterioro de barrios en 
declive. Una clave fundamental de esta iniciativa era que impedía emplear 
los sustanciales fondos en programas de vivienda. Esto da una idea del sesgo 
neoliberal de estas políticas, donde la administración cumple la función de 
proporcionar infraestructuras, mientras la cuestión de la vivienda se deja 
por completo en manos del libre mercado. Aun así, el plan se presentó en 
principio como una intervención de carácter social. Los datos mostrados 
en el documento de análisis y propuestas, recogidos en los primeros años 
de la década de los noventa, eran contundentes: un 40% de parados, alre-
dedor de 25 casas de prostitución con cerca de 1.000 prostitutas, 20 «chu-
taderos» con alrededor de 300 heroinómanos, etcétera.72 El proyecto se 
anunció desde la administración local como un intento de preservar:

Los valores histórico-artísticos de la edificación tradicional y los monu-
mentos; solucionar los problemas de infravivienda, degradación social, 
prostitución, drogadicción y mendicidad y hacer frente a la desactivación 
económica y a la falta de equipamiento y centros asistenciales.73

El grueso de los presupuestos fueron absorbidos, además de por la reurba-
nización y reequipamiento de las calles, por los grandes proyectos de rehabi-
litación. Las intervenciones sobre edificios emblemáticos permitieron crear 

71 Gerencia de Urbanismo, 1995b.
72 Ayuntamiento de Sevilla, 1995, pp. 2-6.
73 ABC, 1 de octubre de 1994.
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un centro cívico en la Casa de las Sirenas y un centro de formación perma-
nente en las Naves Singer. También se llevaron a cabo cursos de distinto tipo 
y programas de asistencia social y de inserción, aunque estos carecieron de 
continuidad y muchos no llegaron a realizarse por falta de financiación. En 
1998, M.ª José García Jaén, corredactora del documento de análisis y pro-
puesta, cuestionaba los resultados en la esfera social y apuntaba como efecto 
más destacado la forma en que la inversión pública había incitado a la inicia-
tiva privada a invertir en las viviendas de la zona (1998, p. 202).

Por su parte, la remodelación del paseo de la Alameda de Hércules había 
quedado excluida de la iniciativa europea por su elevado coste. El Ayunta-
miento intentó, en los últimos años de la década de los noventa, que parte 
de la financiación destinada a España a través de la iniciativa Urban se 
dirigiese a dicha operación, aunque finalmente debió realizarse con recur-
sos propios. El proyecto inicial se venía anunciando desde mediados de la 
década de los noventa y contaba como elemento fundamental, de nuevo, 
con un aparcamiento subterráneo. Las obras pretendían haberse realizado 
en 1998 y 1999. Sin embargo, el plan encontró obstáculos para la financia-

Obras del plan de remodelación de la Alameda. Autor: Adán Barajas.

 Figura 9. Obras del plan de remodelación de la Alameda. 
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ción y afrontó una fuerte oposición, principalmente desde las asociaciones 
en defensa del patrimonio y de la plataforma Alameda Viva, que realizó 
numerosas denuncias e intervenciones contra el proyecto entre 1998 y su 
desestimación definitiva en 2004. Como consecuencia, las obras no empe-
zaron hasta 2001 y se dilataron de tal forma que en 2003 solo se había ter-
minado la primera fase. Esta incluía la reurbanización y la instalación de 
quioscos y la eliminación de la plaza de la Niña de los Peines, sustituida en 
2002 por una rotonda. La segunda fase, que implicaba la construcción del 
aparcamiento, no llegó a realizarse por el cambio en el Gobierno municipal. 
El pacto PSOE-PA que había regido en el último periodo fue sustituido 
por un pacto PSOE-IU. El Partido Andalucista había sido el principal pro-
motor de la reforma e Izquierda Unida había apoyado a los colectivos que 
se oponían al aparcamiento. Así, el nuevo «Proyecto de regeneración y ade-
cuación de la Alameda de Hércules» se redactó en 2004, sin aparcamiento 
y con la peatonalización como estrella de la intervención. Las obras se rea-
lizaron en su mayor parte entre 2005 y 2006 y el resultado tampoco quedó 
exento de críticas. La Alameda se convirtió en una plaza dura (a pesar de 
que el enlosado tratara de imitar el color del tradicional albero), de diseño 
vanguardista en el tratamiento de la topografía y el mobiliario y con algo 
de aspiración barcelonesa, siendo la nueva configuración muy criticada 
desde las asociaciones de protección del patrimonio y desde la prensa local, 
que acusó al proyecto de ignorar la tradición histórica del espacio y generar 
una plaza nueva sin respeto por su condición patrimonial.

La intervención social. 
El disciplinamiento de la Alameda

El incremento de las dotaciones, la mejora del espacio público y el «sanea-
miento» del tejido urbano hubieran sido inútiles sin intervenir en el medio 
social. Como se ha expuesto en el capítulo anterior, existía un fortísimo 
estigma sobre la zona que la vinculaba a la prostitución y al consumo y 
pequeño tráfico de drogas. Esto suponía un obstáculo insalvable a la hora 
de atraer nuevos residentes con poder adquisitivo como para financiar la 
rehabilitación de las viviendas y, en general, de todo el sector. Era nece-
sario poner orden en un espacio que, durante mucho tiempo, había sido 
un punto ciego para la administración pública en materia de seguridad y 
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urbanismo (de forma plenamente consciente, por otro lado). Había que 
disciplinar el espacio irreverente y en cierto modo salvaje y transformarlo 
en un lugar lo suficientemente seguro como para que el mercado inmobi-
liario y el sector hostelero desarrollaran todas sus potencialidades. En este 
sentido, donde podría haberse llevado a cabo una intervención de carácter 
asistencial, funcionó una estrategia claramente dirigida a la represión del 
subproletariado urbano afincado en la zona y a su expulsión.

La gran intervención policial sobre el entorno de la Alameda de Hércu-
les y San Luis se produjo en torno a la fecha clave de 1992. Desde los últi-
mos años de la década de los ochenta habían empezado a publicitarse en 
la prensa local redadas de cierta entidad en el mercadillo de la Alameda de 
Hércules, así como el cierre de prostíbulos y de puntos de venta de droga. 
A partir de 1989 comenzaría a dársele una gran publicidad a las inter-
venciones del Grupo 1074 de la Policía Nacional, encargado de acosar al 
pequeño tráfico de estupefacientes en el centro histórico y con una fuerte 
actividad en la zona. Aquel año, el grupo cerró varios prostíbulos y bares 
por venta de drogas. En los tres años previos a la Exposición Universal de 
1992 se multiplicaron las redadas que supusieron la clausura de hasta ocho 
prostíbulos y cuatro bares de copas.75 En todos los casos la causa del cierre 
era el menudeo. De forma paralela, se realizaron como mínimo una decena 
de intervenciones sobre el mercadillo dominical de la Alameda y El Jueves 
de la calle Feria. En 1992 se produjo un pico de hasta 17 redadas, cuatro 
de ellas vinculadas a la venta de objetos robados en los mercadillos y se des-
articularon hasta 13 puntos de venta de droga. 

En este periodo la totalidad de prostíbulos y bares cerrados se distribuían 
en torno a la plaza de la Alameda de Hércules y en el entramado de calles 
entre esta y calle Feria (Marco Sancho, Mata, Joaquín Costa, Correduría, 
etcétera). Durante los años posteriores a la Exposición de 1992 parecería 
aliviarse la presión policial sobre la zona, especialmente la ejercida en los 
mercadillos. No obstante, esta relajación vino acompañada de las primeras 
denuncias en prensa de vecinos organizados. En diciembre de 1992 la aso-
ciación de vecinos «Defensa de la Alameda de Hércules», entre otras que-

74 Cuyas andanzas darían lugar a una exitosa y acrítica película en fechas recientes. Grupo 
7, de Alberto Rodríguez.

75 Según los datos que se han podido encontrar examinando la prensa de la época.
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jas, exponía el abandono que había sufrido el barrio desde que se clausuró 
la Expo «en lo que a vigilancia policial y a limpieza se refiere».76 

Entre 1994 y 1995 se desmantelaron más de dos decenas de puntos 
de menudeo de droga, siendo muy relevantes las redadas en el entorno 
residencial entre San Luis y Feria. Las operaciones implicaron en muchos 
casos el desalojo de edificios ocupados de forma irregular, que ante la insis-
tente reocupación de los mismos acaban tapiándose, caso de Arrayán 32 y 
San Luis 67. Es relevante el protagonismo de algunas asociaciones de veci-
nos a la hora de alentar la intervención policial. La AVV Areneros de San 
Gil aparece en los años posteriores a la Exposición Universal denunciando 
la «avalancha de mendigos y personas de mal vivir que acuden al comedor 
benéfico ubicado en la calle Patricio Sáenz […], la presencia de drogadictos 
en la calle San Luis sigue siendo la asignatura pendiente del barrio».77

O solicitando a la Gerencia de Urbanismo el control de la multitud 
de viviendas vacías en el barrio, «actual foco de suciedad, ratas e incluso 
okupas».78 Algo después de que se publicasen estas declaraciones, la Geren-
cia de Urbanismo tapió los números 75, 77 y 87 de la calle San Luis, para 
que no los ocupasen los indigentes. Un año después la asociación de veci-
nos reclamaba como logro más importante «limpiar el barrio de drogadic-
tos y okupas».79 Este segundo extracto de la prensa hace referencia también 
a la eliminación del lumpen local en la zona:

Según ha manifestado el presidente de la asociación de vecinos San Gil, 
Enrique Calvo, desde 1992 se han cerrado cinco casas en San Luis, una en la 
calle Arrayán, otra en Escoberos y una más en la calle Malpartida, con lo que 
se ha imposibilitado el acceso de drogadictos y vagabundos a las mismas.80

Un directivo de esta asociación, entrevistado con motivo de la actual 
publicación, describía la situación a la que habían llegado las entidades 
vecinales de la zona de la siguiente manera: 

76 ABC, 4 de diciembre de 1992.
77 ABC, 17 de noviembre de 1994.
78 ABC, 25 de febrero de 1995.
79 ABC, 30 de mayo de 1996.
80 ABC, 5 de marzo de 1996.
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Termina estando tan degradada la zona, que vengas con el plan que 
vengas […] ya da igual, el caso es que hagan algo. Van dejando hacer, van 
dejado hacer, hasta que la gente está tan harta de cierto tipo de efectos que 
acaba pidiendo mano dura, ordenanzas, que les den leña […], no sé si está 
hecho adrede el dejar que la cosa se pudra hasta que la propia gente pida 
mano dura.81

81 Vecino del barrio desde principios de la década de los noventa y arquitecto. Miembro 
de la AVV Areneros de San Gil. Posteriormente, miembro fundador de la asociación 
de vecinos del Casco Norte La Revuelta, de la Plataforma de Inquilinos Amenazados y 
de la Plataforma Alameda Viva. A partir de ahora E4.

En el número 67 de la calle San Luis, una edificación de carácter popular, bajo 
más una planta con tejado, es suplantada por una nueva edificación colectiva 
que sustituye el espacio comercial por garaje y tejado por azotea que se adapta al 
entorno histórico en el que se encuentra. El edificio es uno de los varios que fue-
ron desalojados y tapiados por ser punto de venta de drogas con vecinos viviendo 
en precario, en la intensa intervención policial en la zona desarrollada entre la 
Exposición Universal de 1992 y la intervención urbanística sobre San Luis.

 Cuadro 1. Limpieza social. 
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Por otro lado, varios vecinos que vivían en la zona en aquella época con-
firman la vinculación de la intervención policial con ciertos tipos de des-
plazamiento. Una vecina, que se mudó al barrio con su familia en torno a 
esas fechas, es muy explícita:

Empezaron a dar batidas por lo de la Expo y a echar a todo el mundo. 
En la calle San Luis había unas muchas casas de vecinos que en algunas 
había vecinos de toda la vida y en otras había […], pues eso […], vagabun-
dos. Empezaron a dar batidas y era impresionante ver los furgones de la 
policía llevándose a la gente. Luego, en los años posteriores, empezaría la 
especulación.82

Es destacable cómo estas operaciones en el entorno de San Luis pre-
ceden a la intervención urbanística propiciada por el Plan Urban, la 
cual sería seguida por una gran escalada de los precios de la vivienda. La 
secuenciación invita a pensar en una limpieza social realizada en gran 
medida con motivo de la Exposición Universal de 1992, pero que deja el 
campo libre para una potente intervención urbanística que dejaría irre-
conocible la zona. En combinación preparan el terreno para la entrada 
masiva del capital privado, especialmente en la segunda mitad de los 
noventa, periodo en el que el suelo de la zona se revalorizaba a un ritmo 
espectacular.

De 1995 en adelante las redadas se siguieron concentrando en la Ala-
meda de Hércules, con alguna intervención ocasional en San Luis. Se 
trató fundamentalmente de operaciones contra el menudeo de droga en el 
entorno de la plaza Mata y Joaquín Costa (epicentro del enclave de prosti-
tución) y de redadas en el mercadillo de la Alameda. Finalmente, el 10 de 
febrero de 2002, medio centenar de agentes de la policía local se desplega-
ron en la Alameda de Hércules para impedir la instalación del mercadillo 
dominical siguiendo órdenes de la Gerencia de Urbanismo. A partir de ese 
momento desapareció el que había sido el evento social más característico 
de la Alameda durante las últimas tres décadas. Finalmente, el elemento 

82 Mujer, funcionaria, de cuarenta años. Vive con su pareja y un hijo en una vivienda de 
propiedad en un patio de vecinos reformado en el entorno de San Luis desde mediados 
de la década de los noventa. A partir de ahora E5. 
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 Figura 10. Un hombre escala a un árbol para evitar su desalojo 
del mercado de la Alameda en 2002.

Autor: Julio Sánchez Veiga.
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que culminó el disciplinamiento de la zona fue la creación de la nueva 
comisaría de Policía Nacional en la Alameda de Hércules, inaugurada en 
2006 por el entonces ministro de Interior Alfredo Pérez Rubalcaba. 

Tras esta sucesión de acontecimientos, la percepción actual del espacio 
es la de un entorno controlado y seguro, así lo describe un viejo vecino des-
plazado fuera de la zona:

Ahora mismo cualquier barrio es peor que aquello. Toda la Alameda 
está cogida por gente de medio bien, todo son chalés y eso. Esa gente ha 
empezado a hablar, hablar y han empezado a echar gente fuera. Lo que 
queda allí son cuatro tonterías.83

La represión policial es una parte de la «intervención social» sobre el 
sector, sin embargo, la intervención de carácter asistencial también estuvo 
presente, aunque con un peso menor. A este respecto, en 1995, año en que 
se inician las actuaciones del Plan Urban de San Luis-Alameda, el delegado 
de Urbanismo, José Núñez, realizaba las siguientes afirmaciones sobre el 
elevado número de prostitutas y drogadictos en la zona: «No se trata de 
echarlos sino de regenerarlos, ya que la obligación del plan es garantizar el 
derecho de la población a vivir en su barrio».84 

El proyecto Urban se presentaba como un plan que se volcaría en la asis-
tencia social de estos colectivos a través de programas y dotaciones espe-
cializadas. Sin embargo, la mayor parte de los fondos serían absorbidos, 
además de por la reforma urbanística, por la rehabilitación de la Casa de 
las Sirenas y el palacio de los Marqueses de la Algaba. Así, el 62% del pre-
supuesto se utilizó en actuaciones urbanísticas e infraestructuras, mientras 
que solo un 29% del dinero invertido fue dirigido a intervenciones socia-
les. De esta forma, se desarrollaron programas enfocados a los marginados 
sin hogar y a prostitutas, orientados a la formación para su integración 
laboral; se aplicaron con éxito dos talleres de confección industrial, en el 
mismo ámbito se elaboraron programas destinados a la prevención de ries-

83 Varón de 58 años con mujer y una hija. Fontanero afincado en el barrio desde la 
década de los sesenta. Desplazado y realojado en una vivienda periférica gestionada por 
OTAINSA, por el mal estado de conservación de su residencia.

84 ABC, 3 de junio de 1995.



81

gos sanitarios y de contagios (VIH), dirigidos también a la población de 
toxicómanos, en colaboración con entidades ciudadanas que trabajaban en 
el sector.85 A posteriori, en 2006, se denunciaría el hecho de que el cen-
tro de atención a la mujer en Leonor Dávalos, donde se desarrollaban los 
talleres de reinserción dirigidos a las trabajadoras sexuales, atendió a una 
cantidad de prostitutas inferior a diez personas, las cuales no consumían 
drogas y habían abandonado la actividad, no realizando ningún tipo de 
labor con las que se encontraban en activo y tenían mayor grado de vul-
nerabilidad.86

Respecto de las dotaciones, el plan redactado por el Ayuntamiento de 
Sevilla proponía la creación de un centro de servicios sociales para comba-
tir problemas como la droga o la prostitución en Marqueses de la Algaba. 

85 García Jaén, 1998, p. 199.
86 Junco, 2006, p. 174.

Autor: Mariano Agudo.

 Figura 11. Chutadero en el entorno de la Alameda. Principios 
de la década de los noventa. 



82

Sin embargo, cuando en 2002 terminó su rehabilitación, el espacio sería 
ocupado en su mayor parte por oficinas de la Delegación de Asuntos Socia-
les y no quedará ningún vestigio del prometido centro asistencial. La dota-
ción que sí estuvo en funcionamiento fue el Centro de Integración y Rein-
serción Urbana (CIRU) de la calle Bustos Tavera. Inaugurado en 1997, 
acogió las funciones que posteriormente debían haberse desplazado a Mar-
queses de la Algaba. Sin embargo, en junio de 2000 fue cerrado con la fina-
lización del Plan Urban y de los fondos europeos, dando por terminados 
los programas en él desarrollados. La cuestión es que durante la década de 
los noventa se desaloja la mayor parte de la prostitución y la drogadicción 
de la zona, con lo que estas dotaciones pierden su sentido. Esto no quiere 
decir que el problema se solucionase sino que, fundamentalmente, se des-
plazó a otras áreas.
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5

VIVIENDA Y ESPECULACIÓN

Tras el proceso de disciplinamiento, que conllevó la eliminación o invisibi-
lización de las «clases peligrosas», y tras la inversión en el espacio público y 
en dotaciones por parte de la administración, la cuestión de la vivienda que-
daba en manos del mercado privado. El contagio al capital inmobiliario era 
el efecto buscado por la inversión pública y dentro del mercado sería donde 
se llevase a cabo gran parte de la destrucción del patrimonio y del desplaza-
miento. Así, entre la segunda mitad de los noventa y hasta la reciente explo-
sión de la burbuja inmobiliaria, el entorno de la Alameda se convirtió en 
un auténtico campo de batalla, donde a las obras públicas les siguieron las 
obras privadas, con tal intensidad que en el primer lustro del siglo XXI era 
imposible cruzar una calle sin esquivar varios trabajos de rehabilitación o de 
nueva planta. Atravesar el sector norte en aquellos años era entrar en una 
selva de cubas y andamios cubiertos por un bosque de grúas.

Impacto sobre la edificación catalogada 

Revisar los catálogos de edificación con valor patrimonial, de los planes 
especiales de protección que se elaboraron en la primera mitad de los 
noventa, es un buen punto de partida para comprender la intensa sus-
titución de la edificación, producida en el contexto del conocido apo-
geo inmobiliario en el Estado español. Dos son los catálogos de mayor 
interés para el entorno de San Luis-Alameda. El primero, el del PEP-2, 
que abarcaba toda el área de reforma interior de San Luis; el segundo, el 
PEP-1, que cubría el entorno de la Alameda, Feria y San Gil. El catálogo 
del PEP-2 de San Luis recogía una amplia proporción de la edificación 
de la zona, que es precisamente la de cierta antigüedad y valor patrimo-
nial. Aunque en muchos casos la datación es poco exacta o desconocida, 
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el catálogo recogía hasta 17 edificios del siglo XVIII, más de un cente-
nar del XIX, cerca de 70 de principios del XX y un buen número de en 
torno al meridiano del siglo XX o de su segunda mitad. De entre ellos, 
el catálogo identificaba 107 viviendas colectivas, de las cuales 10 se ads-
cribirían inequívocamente a la categoría de corral de vecinos, todas ellas 
construidas entre el XIX y las primeras décadas del siglo XX. A pesar 
del abundante patrimonio edilicio, predominó la categoría de protección 
ambiental E (un 64% de los edificios entraban en ella), lo que en la prác-
tica suponía condenar la edificación a su derribo o a su transformación 
radical, algo conveniente para la implementación de la reforma interior 
prevista para la zona.

En la figura 12 se ha representado en dos diagramas de sectores la situa-
ción de la edificación tal como venía recogida en el catálogo del PEP-2 y 
la misma información para 2010. En torno a 1994 un 50% se encontraba 
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 Figura 12. Estado de la edificación en el catálogo del PEP-2 y 
en la actualidad. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Gerencia de Urbanismo (1995). 
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en buenas condiciones y la otra mitad con diferentes grados de deterioro, 
aunque solo un 14% se consideraba ruinoso. Algo más de tres lustros des-
pués, la situación había cambiado notablemente. Así, la proporción de 
inmuebles bien conservados ascendía a un 89% del total, de tal forma que 
solo había 28 con algún grado de deterioro. De la construcción identifi-
cada en 2010 como deteriorada, una parte importante eran edificios que 
se encontraban en buenas condiciones y que habrían sufrido un cierto 
abandono posterior a la elaboración del catálogo. Dentro de los que se 
encontraban en buen estado a principios de los noventa, un volumen 
considerable había sido rehabilitado en los años previos, en torno a 1992 
(un 32% del total). Respecto de los otros 85 inmuebles en buena situa-
ción en el momento de elaboración del catálogo, su destino habría sido 
diverso. Algo menos de la mitad siguió conservándose sin grandes obras 
de reforma, mientras un 11% se habría deteriorado y habría sufrido un 
cierto abandono. Por otro lado, de estas instalaciones en buen estado, 
algo más de un 40% fueron intervenidas operándose obras de reforma de 
diferente grado en 25 y siendo derribadas, levantándose edificios de nueva 
planta en 10 casos. De lo anterior se colige que la transformación ha sido 
intensa. Solo una cuarta parte de la edificación catalogada no ha sido 
intervenida recientemente, en el periodo del último boom inmobiliario. 
Por otro lado, independientemente del estado inicial, otra buena parte de 
las construcciones ha sido demolida y redesarrollada. En conjunto, algo 
más de un 30% de la edificación ha experimentado fuertes transformacio-
nes estructurales.

Las diferencias del PEP-1 (Feria-Alameda) respecto de la edificación y 
su protección son suficientes para ser tenidas en cuenta. El peso de las resi-
dencias unifamiliares es mucho mayor que en San Luis, algo vinculado a la 
existencia de clases más acomodadas en diferentes periodos históricos. Se 
recogen en el catálogo (excluyendo la parte de San Gil) 18 inmuebles del 
siglo XVIII; el grueso de la edificación, 295 inmuebles, se construye entre 
finales del XIX y principios del XX; 35 son del siglo XIX sin especificar la 
fecha exacta; y un reducido número son de en torno al meridiano o de la 
segunda mitad del siglo XX. Se califican de corrales de vecinos solo cinco 
instalaciones, a las que se suman 125 viviendas colectivas de carácter his-
tórico, 153 casas-patio y otras 76 edificaciones unifamiliares con carácter 
histórico. En general, estas construcciones cuentan con niveles de protec-
ción más elevados que en San Luis.
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En el catálogo, la mitad de la edificación se encontraba en buenas condi-
ciones, mientras que el resto padecía diferentes grados de deterioro —hay 
que tener en cuenta que en el documento se recogía que al menos una 
cuarta parte de las construcciones en buen estado habían sido rehabilita-
das en los años inmediatamente anteriores a su redacción—. Por su lado, 
en 2010, el 84% de los inmuebles tenía un grado satisfactorio de mante-
nimiento. De la edificación que ya se encontraba bien conservada en el 
momento de elaboración del catálogo, cerca de un 30% habría sido refor-
mada en distinto grado, existiendo solo dos casos en los que el inmueble 
había sido demolido y reconstruido. En conjunto, cerca del 60% de las 

La necesidad de sustitución es por completo cuestionable en la imagen y res-
ponde exclusivamente a los gustos estéticos y las nuevas necesidades del gen-
trificador. El catálogo señalaba el buen estado del número 42 de Relator en 
la primera mitad de los noventa, como puede comprobarse en la imagen. Sin 
embargo, la edificación con espacio comercial, de corte popular, sin referencia 
histórica propia y sin estilo identificable, es sustituida por una nueva edificación 
que gana una planta y suprime el comercio, con el tono apastelado que tanto 
ha proliferado en la zona —en algunos casos similares al del centro sevillano 
se ha hablado de «pastelización» (García, 2010)—, y remodelación claramente 
neohistoricista. Fuente: Elaboración propia a partir del PEP-1. 

 Cuadro 2. Historicismo y destrucción del patrimonio.
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instalaciones catalogadas fueron reformadas entre la elaboración del catá-
logo y la actualidad.

Estas cuestiones muestran, en primer lugar, la intensa actividad cons-
tructiva desarrollada en la zona hasta el estallido de la crisis inmobiliaria. 
En segundo lugar, la intensa destrucción del patrimonio, concentrada en 
mayor medida en San Luis. Por último, el hecho de que una gran parte de 

En los números 4-10 de la calle Infantes un edificio de corte funcionalista, 
envejecido precozmente, es sustituido por una fachada completamente metá-
lica, de balcones enjaulados y volúmenes cubistas, convirtiéndolo en un espacio 
de aspecto inexpugnable que muestra también, de forma ostentosa, elemen-
tos de diseño en la numeración de la edificación. Junto a ella, al fondo y a la 
izquierda, el antiguo corral del Horno, que se ofrecía originalmente con sus 
puertas abiertas, tras ser rehabilitado, permanece ahora herméticamente cerrado 
con su acceso restringido por un portero con cámara integrada. Aquí, la teja es 
ya solamente un elemento estético, restringido a la fachada, que encubre una 
azotea. La volumetría se mantiene en una construcción con zócalo metálico, 
garaje, tragaluz y enfoscado que transfigura el edificio; al igual que ha sido trans-
formado estructuralmente su interior para acoger viviendas más espaciosas en lo 
que alguna vez debió de ser un espacio de hacinamiento e intensa vida colectiva. 
Fuente: Elaboración propia a partir del PEP-1. 

 Cuadro 3. Bunkerización.

Ibán
Nota
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la edificación que se encontraba en buen estado en los catálogos hubiera 
sido intervenida, bien mediante reforma, bien mediante demolición y 
nueva planta, refleja que la actuación inmobiliaria no solo buscaba rehabi-
litar la edificación residencial deteriorada, sino transformarla para el nuevo 
consumidor que estaba llegando. Un consumidor de vivienda que, en una 
parte importante, buscaba comodidades que las diminutas viviendas en 
edificaciones colectivas tradicionales no ofrecían.

Vivienda y especulación

Además de la generación de expectativas sobre la zona, mediante la inver-
sión en el espacio público y dotaciones, la administración pública también 
realizó una importante labor de fomento directo de la actividad econó-
mica privada. Así, desde 1989 la Gerencia de Urbanismo empezó a canali-
zar subvenciones para intervenir sobre el espacio residencial. La puesta en 
marcha de estas políticas coincidió con el impacto de la Exposición Uni-
versal, que también tuvo sus consecuencias sobre el mercado de la vivienda 
en la zona. En el año de la Exposición el Ayuntamiento había gastado más 
de sesenta y un millones en ayudas a la rehabilitación de fachadas para 
las zonas próximas a la Exposición Universal, una de ellas la Alameda de 
Hércules.87 Muchas de las viviendas de la zona empezaron a ser arrenda-
das durante el verano de 1992 a turistas y visitantes generando, de forma 
excepcional en la zona hasta entonces, beneficios cuantiosos y rápidos en 
el mercado de la vivienda.88 

En este contexto se aprobó la ordenanza de Ayudas a la Rehabilita-
ción Privada como medida de fomento para hacer posible que la inicia-
tiva particular invirtiera en la rehabilitación del deteriorado parque de 
viviendas. El objetivo específico era fomentar mediante subvenciones a 
fondo perdido las actuaciones de rehabilitación en edificios residenciales 
catalogados, con objeto de reducir los costes del agente privado y como 
contrapartida a las limitaciones de actuación que suponía la catalogación. 
Durante las sucesivas campañas de ayudas a la rehabilitación posterio-

87 ABC, 11 de octubre de 1991.
88 ABC, 11 de octubre de 1992.



89

res a 1992, San Luis se convirtió en sector preferente y a partir de 1995 
comenzaron a presentarse como un complemento del Plan Urban, que, 
como se ha mencionado, no permitía invertir fondos en vivienda. Estas 
ayudas se prolongaron hasta 1999, de tal forma que en el periodo de apli-
cación del Plan Urban la inversión privada en el sector se incrementó en 
un 50%.89

Este tiempo y estos fondos podrían haberse dedicado a comprar suelo 
por un precio reducido y a crear viviendas de realojo para los inquilinos 
con menos recursos que inevitablemente se iban a ver desplazados del 
mercado privado. Esta crítica ha sido realizada incluso por algunas voces 
dentro de la Gerencia de Urbanismo.90 Sin embargo, la política se dirigió 
en mayor medida a promover la iniciativa privada y las operaciones de 
vivienda pública fueron escasas y cuestionables. La construcción de este 
tipo más relevante por sus dimensiones fue la de los dos bloques en torno 
a la plaza de nueva construcción entre San Luis y San Blas. Un conjunto 
de VPO cuyo carácter social se ha discutido en más de una ocasión. Así, 
en marzo de 2003 se denunciaba que la cooperativa de viviendas que com-
pró mediante concurso público suelo municipal lo hizo con un elevado 
sobreprecio. Esto habría reducido sustancialmente la cuantía de los prés-
tamos hipotecarios y habría obligado a los adjudicatarios de las viviendas 
a buscar parte del capital necesario por otros métodos, como el crédito 
personal, definiendo así por lo alto los niveles de renta de los nuevos veci-
nos. El incremento del precio previsto inicialmente fue confirmado en su 
momento a la prensa por distintos cooperativistas de la promoción que, 
no obstante, se mostraban conformes: «ya que el precio final siempre será 
competitivo en un mercado inmobiliario que alcanza, y más en el centro 
de la ciudad, precios astronómicos».91

La enorme inversión pública provocó efectivamente una fuerte dinami-
zación del mercado privado. Según entrevistados que pudieron observar 
el proceso desde posiciones privilegiadas, por ejemplo desde la Gerencia 
de Urbanismo de la municipalidad, en este periodo la expectación creada 

89 García Jaén, 1998.
90 Lo comenta un entrevistado, arquitecto en la Gerencia de Urbanismo durante el 

periodo de aplicación del Plan General de 1987. A partir de ahora E6.
91 ABC, 4 de marzo de 2003.
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sobre la zona atrajo numerosas inversiones. Los inversores particulares o 
empresas, muchas llegadas de Madrid y Barcelona, compraban a propie-
tarios de viviendas colectivas que no tenían recursos para hacer frente a la 
rehabilitación o a la nueva construcción:

La gente decía: yo no puedo aguantar el corral, porque yo no tengo 
dinero; y venía otro y decía: pues yo te lo compro; y ese sí tenía ya otra 
intencionalidad y después de ese vinieron los testaferros de la gente de 
fuera, que compraban los edificios con inquilinos dentro.92

Estas empresas tenían estudiado el mercado, compraban barato y ven-
dían caro. Veían un sector en proceso de revalorización y escasas posibili-
dades de resistencia por parte de los inquilinos. En gran medida, población 
vulnerable. En este contexto se introduce el término asustaviejas, impor-
tado desde Cádiz, para referir a los testaferros de la propiedad que acudían 
a intentar que los inquilinos abandonaran sus viviendas. Otro conocido 
activista contra los desahucios de la zona afirma lo siguiente:

No todo han sido ni mucho menos empresas especializadas con asusta-
viejas profesionales. Cualquier espabilaillo ha podido comprar cuando se 
enteró de la transformación del barrio. Compró alguna casilla y ha aplicado 
los mismos sistemas prácticamente de asustaviejas […] con la burbuja 
inmobiliaria, todo el mundo se creía millonario y pensaba, esto lo compré 
por diez y ahora me darían treinta.93

Otro término que se popularizó entre agentes inmobiliarios y emplea-
dos de la Gerencia de Urbanismo en esta época fue el de bichos, para referir 
aquellos inquilinos que aguantaban con rentas bajas en edificios deteriora-
dos sobre un suelo revalorizado. Este era uno de los principales obstáculos 
con los que se encontraban especuladores y promotores inmobiliarios a la 
hora de realizar los beneficios fruto de la revalorización del sector.

92 Jefa del Servicio Observatorio de Procesos Urbanísticos de la Gerencia de Urbanismo 
del Ayuntamiento de Sevilla hasta 2010. A partir de ahora E7.

93 E4.
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Se rompe el consenso. Destrucción del 
patrimonio y acoso a inquilinos

La intervención sobre San Luis-Alameda supuso un éxito a muchos niveles 
y generó un cierto consenso a propósito de la bondad de los resultados. Sin 
embargo, estos no estuvieron exentos de contradicciones y, desde finales 
de los noventa, darían lugar a la aparición de una cierta contestación. Las 
principales críticas harían referencia a la cuestión de la pérdida del patri-
monio cultural y etnológico así como al desplazamiento de población.94 
Como causa de estos males se apuntaba a la especulación inmobiliaria, 
actividad privada que habría contado con la colaboración de la adminis-
tración local. 

Desde los últimos años de la década de los noventa, son numerosas las 
voces críticas, principalmente contra la operación de renovación de San 
Luis, con la modificación de la trama urbana y el derribo de edificaciones 
que supuso. Así, las asociaciones locales en defensa del patrimonio (Ben 
Baso y otras) fueron especialmente activas en sus críticas sobre el destrozo 
realizado que, como se empezaba a denunciar, no solo implicaba las edi-
ficaciones sino la propia cultura e identidad del sector, a medida que su 
población tradicional era rápidamente sustituida por nuevos vecinos de 
clase media. En la comprensión de esta problemática fue especialmente 
relevante la crítica realizada en el volumen La ciudad silenciada, un estudio 
de antropología social financiado con dinero de la iniciativa Urban y cuyas 
conclusiones fueron muy duras con respecto a los daños causados por la 
intervención.95 Las críticas no se limitaron a cierta progresía ilustrada, 
como prueban las numerosas denuncias que aparecieron sobre la cuestión 
en el periódico ABC, una vez que el Partido Popular había salido del Ayun-
tamiento. Así, un conocido redactor podía proponer en un acto público 
del Ateneo de Sevilla que «al barrio de San Luis, cuya trama medieval está 

94 El término gentrificación no se utilizaría para referir las transformaciones de la zona 
hasta bien entrada la primera década del siglo XXI. Con anterioridad, en los textos 
críticos, el desplazamiento de población y el resto de problemáticas asociadas eran 
achacadas exclusivamente a la «especulación».

95 Y que, como muchos otros estudios críticos de este tipo, fue almacenado en un sótano 
húmedo bajo llave y nunca recibió una mínima difusión.
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siendo salvajemente destruida, como en el desarrollismo se destruyó el de 
San Julián, se le rebautice como San Luis de los Expolios».96

A nivel de activismo social y también durante estos años, es destacable 
la actividad de la plataforma Alameda Viva, que lideraría la lucha contra 
el aparcamiento subterráneo incluido en el proyecto de reurbanización de 
la Alameda de Hércules. Esta lucha, que se nutría en gran medida de la 
oposición que ya había suscitado un primer proyecto de aparcamiento en 
la década de los setenta, se veía respaldada por un discurso crítico que vin-
culaba la inversión pública con la especulación inmobiliaria y la pérdida 
de patrimonio. En este sentido, son numerosas las protestas realizadas, que 
van desde ocupaciones simbólicas al establecimiento de casetas semiper-
manentes en los árboles para evitar su tala, que se apuntaba como necesaria 
para la creación del aparcamiento.97 

Desde un punto de vista exclusivamente social, respecto de la cuestión 
específica del desplazamiento de población tradicional, desde finales de los 
noventa comenzaron a proliferar las denuncias por la expulsión de fami-
lias con bajos ingresos que vivían en edificios no intervenidos. Una vez que 
existió una demanda efectiva para las nuevas viviendas rehabilitadas y reva-
lorizadas, la lógica del mercado de suelo fue desplazando a aquellos núcleos 
familiares que dependían para su permanencia en el barrio de la existencia 
de piezas de alquiler reducido. Aquí, el decreto Boyer fue clave al permitir 
la rescisión de los contratos y las subidas abusivas de los alquileres. No obs-
tante, en muchos casos, los propietarios seguían encontrando el obstáculo 
de los inquilinos con contratos firmados en el marco de la ley de 1964, 
denominados contratos de «renta antigua». Para desplazar a este tipo de 
población se desarrollaron diversas estrategias. La primera y fundamental 
era la búsqueda de la declaración de ruina del edificio, lo que se conseguía 
cuando el coste de su rehabilitación superaba teóricamente el 50% de lo 
que suponía su derribo y reconstrucción. Esto era facilitado tanto por el 
avanzado estado de deterioro de las edificaciones tras décadas de abandono 
(por parte de los propietarios), como por la gran flexibilidad mostrada por 
la Gerencia de Urbanismo a la hora de conceder la ruina. La consecuen-

96 ABC, 24 de febrero de 1998.
97 Este ciclo de protestas está sobradamente documentado en el libro El Gran Pollo de la 

Alameda (VVAA, 2006).
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cia era la rescisión de los contratos y el desplazamiento de inquilinos, vía 
mediante la cual se eliminarían los corrales de vecinos más poblados de la 
zona. Un activista describe de la siguiente forma el rol de la administración 
durante este periodo:

Acción u omisión en este caso conducen a lo mismo, dejar que las casas 
entren en ruina o, simplemente, reconocer ruinas que ni siquiera existen, 
simplemente porque el dueño presentaba un informe que le ha hecho 
nosecuál arquitecto que dice que esto está en ruina. Luego, le mandan [al 
inquilino] una carta de lenguaje abstruso —que ni siquiera gente leída, a 

En la foto, el número 27 de la calle Palacios Malaver antes y después de su reha-
bilitación. La casa de vecinos fue desalojada por la policía en 1998 por declararse 
en estado de ruina en lo que fue una intervención de cierta polémica seguida 
por la prensa y que acabaría con los anteriores moradores en la barriada obrera y 
periférica de San Diego. Una de las muchas viviendas colectivas donde los veci-
nos serían desplazados tras conseguir la propiedad la declaración de ruina.

 Cuadro 4. Ruina, desahucio, rehabilitación y nuevos 
vecinos.
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veces, llega a entender—, se le comunica que tiene [el inquilino] quince 
días para hacer un informe contradictorio de ruina, contratando a un 
arquitecto, y mucha gente ni se enteraba de eso o se enteraba ya tarde. Y 
todo eso lo hacía una administración que simplemente dejaba hacer.98

En pleno apogeo de las declaraciones de ruina, el entonces concejal Luis 
Pizarro (IU) solicitó una investigación a la Gerencia por irregularidades 
en la concesión de este tipo de permisos y llegó a afirmar que «el forzar, 
por procedimientos irregulares e ilegales, las declaraciones de ruina es ya 
una práctica sistemática y generalizada en la ciudad mediante la cual varias 
personas pretenden hacerse de inmuebles baratos desalojando previamente 
a los inquilinos», denunciando la actitud «cuanto menos, y siendo muy 
generosos, pasiva» de la Gerencia de Urbanismo.99 Por otro lado, si la 
declaración de ruina no era posible, podían emplearse todo un conjunto 
de tácticas de acoso que iban desde las amenazas hasta la realización de 
desperfectos por parte de la propiedad (el tapiado de los bajantes, la rotura 
de la acometida de agua potable, etcétera) para forzar el abandono de la 
vivienda.

Durante los años de más intensa especulación con la zona, apenas se 
ofreció a la población expulsada la promoción de viviendas de realojo del 
pasaje González Quijano, que permitieron la permanencia en la zona de 
algunos núcleos familiares de perfil humilde pero que, en perspectiva, 
resultan grotescamente insuficientes en comparación con las dimensio-
nes que llegó a alcanzar el problema. Ante la alarma social generada por 
los casos de acoso inmobiliario y desplazamiento, la Gerencia de Urba-
nismo abrió en 2004 la Oficina Técnica de Asesoramiento al Inquilino en 
Situación de Abuso (OTAINSA) que, como los propios técnicos recono-
cen, llegaría tarde, cuando la mayor parte del desplazamiento ya se había 
llevado a cabo.100 Otro entrevistado, abogado especialista en desahucios, 
describe el panorama en los primeros años del siglo XXI de la siguiente 
manera: 

98 E4.
99 ABC, 37 de enero de 1996.
100 Abogado. Director de la Oficina Técnica de Asesoramiento al Inquilino en Situación 

de Abuso (OTAINSA) entre 2004 y 2011. A partir de ahora E8.
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Los edificios no rehabilitados estaban ya muy despoblados. Si el edificio 
albergaba 15 viviendas, llevaba ya mucho tiempo con 7 cuando empiezan 
a echar a los inquilinos y al final quedan dos […]. Desde 1985, cuando el 
decreto Boyer acaba con los alquileres de renta antigua, hasta la actualidad, 
han pasado veintitantos años en los que no se han realquilado las vivien-
das, la evolución biológica ha dejado mucha gente que ha sido desplazada 
directamente al cementerio de San Fernando.101

El trabajo de OTAINSA consiguió algunas victorias efímeras en el casco 
norte y en Sevilla en su conjunto. Fue responsable en gran medida del 
cambio de posicionamiento de la Gerencia, donde las declaraciones de 
ruina fueron prácticamente sustituidas por órdenes de conservación diri-
gidas a los propietarios. Una labor importante de la Oficina fue forzar en 
muchos casos indemnizaciones para los inquilinos (a cambio de su despla-
zamiento) acordes con las plusvalías que estaban generando las operacio-
nes inmobiliarias en aquel contexto. También consiguió que una porción, 
siempre insuficiente, del parque de viviendas de la empresa municipal fuera 
para el realojo de inquilinos especialmente vulnerables y la expropiación 
de algunos propietarios que habían desarrollado malas prácticas. En este 
sentido, es destacable la expropiación del patio de vecinos en el número 5 
de la plaza de la Encarnación, convertido en proyecto de viviendas sociales 
de realojo para vecinos vulnerables del barrio. No obstante, estas peque-
ñas victorias serían efímeras, y con el nuevo giro conservador del Ayun-
tamiento, en 2011, desaparecería OTAINSA y la bolsa de viviendas de 
realojo y el proyecto de Encarnación 5 y otros tantos siguen paralizados en 
la actualidad. 

Fuera del ámbito de la actuación pública, desde los espacios ocupados, 
que llevaban denunciando el abandono de la edificación y la especula-
ción desde finales de los noventa, se fueron introduciendo en el discurso 
los conceptos de acoso inmobiliario y de gentrificación. El caso ejemplar 
de este tipo, ajeno a lo que podríamos denominar fenómeno okupa pero, 
aun así, centro social ocupado, sería el caso del Centro Vecinal Pumarejo 
integrado dentro del conjunto del Palacio del Pumarejo, una de las vivien-

101 Abogado especialista en arrendamientos urbanos. Miembro fundador de la Liga de 
Inquilinos La Corriente. A partir de ahora E9.
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das colectivas tradicionales más relevantes de la zona. Aquí la movilización 
social consiguió frenar la transformación del patio de vecinos en un hotel 
y su expropiación, transformó los locales en planta baja en centro social 
y biblioteca y se convirtió en un referente de la lucha contra este tipo de 
procesos. En su entorno se engendró también la temprana Plataforma de 
Inquilinos Amenazados, en 2003, que más tarde engendraría la Liga de 
Inquilinos La Corriente, en gran medida dirigida a proteger los derechos 
de los inquilinos del centro histórico. Otro hito fue la apertura de la Uni-
dad Básica de Atención al Inquilino, oficina de asesoría que funcionaba 
y sigue funcionando de forma totalmente autónoma y que sirvió en gran 
medida de modelo para OTAINSA. No obstante, como es lógico, la situa-
ción ha cambiado y hoy día la UBAI ha dejado de ocuparse de los inquili-
nos pobres del casco, en parte porque ya quedan pocos y en parte porque 

Autor: Mariano Agudo.

 Figura 13. Familias desalojadas de Palacios Malaver.
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el mercado inmobiliario se colapsó a finales de la primera década del siglo 
XXI, y ahora se dedica a asesorar a las numerosas familias desahuciadas por 
no poder pagar sus hipotecas, procedentes en su mayor parte de la primera 
periferia obrera de la ciudad. Otro vector de actividad interesante en el ya 
veterano Centro Vecinal Pumarejo es el generado por la asociación de veci-
nos La Revuelta, con una importante labor en el centro histórico como 
espacio de crítica a los desmanes del mercado inmobiliario y de la inter-
vención urbanística. Una organización que, paradójicamente, representa y 
es mantenida por una parte de esos nuevos vecinos que vendrían al barrio 
en el contexto de su revalorización reciente.
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6

AL CÉSAR LO QUE ES DE HÉRCULES

A la hora de valorar la sustitución de población en el caso de la Alameda, la 
dualidad viejos-nuevos vecinos resulta insuficiente. Esta oposición puede 
describir bastante bien lo sucedido en otros ámbitos, por ejemplo en el 
arrabal de San Bernardo. Sin embargo, la Alameda ha sido un espacio al 
que se han visto atraídos grupos de características muy diversas en periodos 
distintos. Así, puede resultar complicado señalar cuál es el viejo vecino y 
cuál el nuevo. Sin duda, existe un modelo realista de vieja familia de clase 
humilde que ha vivido toda su vida en el barrio habitando en régimen de 
alquiler. Asimismo, existe una población, mayoritaria a día de hoy, que se 
ha mudado a la zona en los últimos diez o quince años, que tienen una 
relación predominantemente de propiedad para con su vivienda y suel-
dos y perfiles profesionales de clase media. No obstante, también hay un 
componente de subproletariado urbano, que fue característico de la zona 
durante varias décadas y que no se ajusta por completo al modelo de viejo 
vecino, tanto como otros grupos que culturalmente están muy lejos de los 
viejos vecinos pero que tampoco encajan en el prototipo de nuevo hogar 
de clase media.

Viejos-nuevos vecinos

La poderosa identidad de la Alameda y su carácter de símbolo de la cultura 
popular, de espacio ilícito, rebelde y libre, es un elemento que ha atraído 
población a la zona hasta en sus periodos de más profunda decadencia. 
Esta particularidad, indudablemente, tiene a su vez algo que ver con su 
revitalización reciente como zona residencial y de ocio.

La primera tentativa de recuperación del espacio a través de la cultura 
fue el rastro dominical de la Alameda de Hércules, inaugurado en 1978 
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como un intento de insuflar vida a la plaza a través de un mercadillo de 
flores y antigüedades. Durante la década de los ochenta el evento habría 
ido asumiendo un carácter heterogéneo y anárquico, cada vez con mayor 
afluencia de público y puestos y con mayor variedad de productos, con-
virtiéndose en un zoco común que llegó a ocupar toda la extensa plaza. 
Se vendían principalmente objetos de segunda mano, antigüedades, arte-
sanía, discos, ropa, etcétera. También se vendía material de tiendas que 
habían cerrado, suponiendo una cualidad valorada por los visitantes tanto 
los reducidos precios de los productos como, en ocasiones, la singulari-
dad de los mismos. Como comenta un entrevistado: «se podían conse-
guir cosas inverosímiles».102 Así, el mercado iría convirtiéndose en espacio 
clave de sociabilidad donde coincidía el lumpen con la vecina «de toda la 
vida» y con visitantes de toda la ciudad. No obstante, la percepción del 
impacto del zoco sobre el espacio urbano es diversa. En general, informan-
tes, documentos oficiales y prensa local escrita coinciden en que el rastro 
dominical (tanto como El Jueves) suponía una pieza esencial del ambiente 
ilícito y marginal de la Alameda. No obstante, al mismo tiempo, el mer-
cadillo se fue convirtiendo en un espacio de importancia para muchos 
viejos vecinos. Uno de ellos afirma que es a partir de su instalación que la 
Alameda empieza a cambiar, en la medida en que sirve para que la gente 
conozca la zona y permite que las tabernas y bares cobren nueva vida con 
los visitantes, dado que previamente habrían estado «muy muertas».103 En 
este sentido, la iniciativa es responsable de la primera toma de contacto 
con el espacio de muchos de los nuevos vecinos que comenzaron a residir 
en la zona en la década de los noventa. Con el zoco se multiplicaron los 
visitantes, a menudo jóvenes y adolescentes, que fueron conociendo este 
emblemático sector de la ciudad. Con estos perfiles empezaron también a 
aparecer signos de identidades culturales ajenas hasta entonces al sector, 
como los movimientos juveniles contraculturales o la comunidad gay que 
comienza a visibilizarse en el periodo democrático. Un vecino instalado en 
la zona en la década de los noventa comenta como: 

102 Mujer de 35 años. Licenciada. Trabajadora contratada en la administración de la Junta 
de Andalucía. Usuaria del entorno de la Alameda desde la década de los noventa. A 
partir de ahora E10.

103 E1.
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El mercado de los domingos era un punto de encuentro, un sitio donde 
los colectivos sociales ponían su mesa y sus revistas. Yo en aquel momento 
pertenecía al movimiento insumiso y todos los domingos poníamos un 
puestecillo allí […], poco después me vine a vivir a la calle Escoberos, 
cuando esto era Beirut y estaba muy abandonado […], me gustaba el cariz 
popular que tenía.104

Junto al mercadillo dominical se encontraban los bares, conviviendo 
comercios hosteleros de corte tradicional, asociados a la cultura popular, 
con aquellos vinculados al lumpen y a actividades ilegales y, poco a poco, 
desde finales de los ochenta, algunos locales orientados hacia un público 
esencialmente juvenil y contracultural. Estos últimos suponen el otro ins-
trumento fundamental de toma de contacto con el espacio para los pri-
meros nuevos vecinos. En un determinado momento «lo típico era salir 
de marcha el sábado y amanecer en el mercadillo y luego comer en La 
Agustina o La Gallega».105 Aquí, la administración siguió una táctica de 
flexibilización en la concesión de licencias, con el claro objetivo de regene-
rar este tejido comercial y atraer nuevos tipos de locales. Los informantes 
hablan de la apertura de algunos primeros bares enfocados a un público 
bohemio y artístico que se habrían apoyado en esta política. Por ejemplo, 
El Habanilla, que se sustentaba en principio en los trayectos de trabajado-
res de la industria del espectáculo a la Exposición Universal de 1992. Una 
vez finalizado el evento, el uso de algunas de las instalaciones legadas por el 
mismo, como la radiotelevisión andaluza, habrían prolongado esta sinergia 
entre el paseo de la Alameda y la isla de la Cartuja. 

Los locales frecuentados por los jóvenes en aquella época y que en 
muchos casos fueron la puerta de entrada a una relación más profunda 
con el barrio fueron primero bares como el Fun Club, el Corto Maltés, 
el Central o La Sirena. En estos años, los locales vinculados al lumpen-
proletariado y a la prostitución irían desapareciendo, dejando su lugar a 
bares dirigidos a otros perfiles, predominando una estética alternativa y 
juvenil. Ya en la segunda mitad de los noventa se popularizaron El Brujas 
o El Farándula como bares, mientras que tiendas como La Ventanita o El 

104 E2.
105 E10.
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Desavío eran muy frecuentadas para comprar bebida y comida que consu-
mir en la calle, lo que en aquel entonces era una costumbre muy propia de 
la juventud sevillana. Durante los noventa, otras zonas de ocio nocturno 
del centro de carácter «alternativo» fueron eliminadas por la acción de la 
policía local, con lo que hubo un desplazamiento hacia la Alameda de 
estos perfiles. El resultado fue un vital espacio de ocio acotado al entorno 
del paseo, ya que el intrincado sector residencial que existía en torno al 
mismo, en la primera mitad de los noventa, todavía era un sitio vedado 
para los foráneos, amedrentados por la presencia de yonquis y proxenetas. 
El entonces tímido enclave de ocio también era una puerta de entrada al 
barrio fundamental para los no sevillanos, estudiantes que alimentaban la 
nutrida población universitaria de la ciudad. Para estos grupos de jóvenes, 
la Alameda era un reducto de libertad en el centro:

Lo que más me atraía era el carácter bohemio del lugar y las personas 
(sobre todo jóvenes, pero no solo) que lo frecuentaban. Yo creo que nos 
identificábamos con los gustos, las formas de ocio, la música, e incluso las 
ideas que ese espacio emanaba. La gente se sentía más libre allí que en otros 
lugares de la ciudad, sobre todo para jóvenes que, como yo, veníamos de 
fuera y no teníamos un barrio de referencia. Y también estaban los bares, 
claro, el mercadillo, […] eso no lo encontrabas en otros sitios.106

El carácter alternativo del espacio era muy marcado en este momento, 
no solo respecto a aspectos exclusivamente culturales, sino también res-
pecto de la actividad política. La identidad como espacio de militancia 
obrera en el periodo anterior a la guerra civil era un elemento fundamental 
del imaginario colectivo para los grupos más politizados. Incluso un feti-
che. Así, durante los ochenta, era frecuente el uso del paseo como punto 
de salida o llegada de manifestaciones: del Primero de Mayo, de apoyo a 
la insumisión, contra la OTAN, etcétera. Esta sería una característica que 
conservaría hasta bien entrado el siglo XXI. Asimismo, en el periodo de 
eclosión del conocido como fenómeno okupa, entre finales de la década 
de los ochenta y primera mitad de los noventa, este se vinculó claramente 

106 Profesora de secundaria de 35 años. Funcionaria de la Junta de Andalucía. Vivió de 
alquiler en la zona entre 2000 y 2008. A partir de ahora E11.
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al centro histórico y en mayor medida al cuadrante noreste del casco. Esta 
relación tenía su origen en la abundancia de edificios abandonados en la 
zona y en un discurso de denuncia de la especulación para con el sector 
que había empezado a fraguarse en el periodo de la transición. De hecho, 
los centros sociales más relevantes de la ciudad, integrables en el fenómeno 
okupa, son Cruz Verde, entre 1993 y 1995, ubicado en el entorno de la 
calle Feria, y más de medio lustro después el CSOA Casas Viejas, entre 
2001 y 2007, en el entorno de la plaza del Pumarejo. Junto con los espa-
cios propios de este particular movimiento contestatario, también existían 
otras dotaciones vinculadas a la izquierda extraparlamentaria, como el Ate-
neo Verde o los locales de la CNT. Ya en el siglo XXI, los centros sociales de 
este tipo eran muy numerosos en la zona, al mencionado Casas Viejas se le 
unió el Ateneo Tierra y Libertad, la Casa de la Paz, el Huerto del Rey Moro 
y el Centro Vecinal Pumarejo, muchos de los cuales siguen funcionando 
en la actualidad, aunque cada vez más encajonados en el extremo de San 
Julián, la zona menos transformada en el último periodo de intervención, 

Fuente: Archivo Gran Pollo de la Alameda.

 Figura 14. CSOA Casas Viejas. 
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y ya totalmente ajenos a la actual configuración del paseo de la Alameda. 
Mención aparte merece el bar-cooperativa La Sirena, en plena Alameda, 
que en la práctica era un espacio de encuentro fundamental para militantes 
de izquierda de la ciudad. No pocos de los nuevos vecinos que irían alqui-
lando y comprando casas desde finales de la década de los noventa procede-
rían de este entorno, al mismo tiempo que centros sociales o bares como La 
Sirena tendrían que ir cerrando por la presión tanto policial como inmobi-
liaria, siguiendo a otra buena parte de sus usuarios o consumidores.

Otro grupo, este de carácter cultural, que funcionaría en parte como 
puerta de entrada a nuevos residentes, fue la comunidad gay. Esta identidad 
suponía una parte relevante del espacio contracultural que conformaba la 
Alameda de la década de los ochenta, relación que sigue manteniéndose en 
la actualidad de forma mucho más visible y extendida. Algunas de las pri-
meras discotecas y bares de ambiente que se abrieron en Sevilla se encon-
traban en la zona y se hicieron especialmente notorias en la década de los 
ochenta. También en aquella época se abrió una de las primeras asociacio-
nes gay de la ciudad, Somos, en la calle Amor de Dios. En este sentido, un 
entrevistado afirma cómo la Alameda:

Era el sitio donde a mí me ofrecía un campo de libertad más grande. 
Porque mi familia vive en Triana y, bueno, aquí el movimiento homosexual 
que ha habido siempre ha estado en la Alameda. A mí me ha ofrecido un 
campo de libertad más grande a la hora de salir, de tener relaciones y todo 
eso que si me hubiese quedado en Triana.107

 
El enclave cultural se completa con la entrada de personas vinculadas al 

mundo del arte. La oferta cultural relacionada con la danza o el arte dra-
mático era otra forma de entrar en contacto con la Alameda y entre los 
vecinos que llegaban en los últimos años de la década de los ochenta había 
un importante componente de artistas y estudiantes de arte, actores, artesa-
nos, músicos, etcétera, que contribuyeron a consolidar el carácter bohemio y 
farandulero de la zona. Las posibilidades ofrecidas por la existencia de nume-

107 Profesor de secundaria de 37 años. Funcionario de la Junta de Andalucía. Reside en 
una vivienda en propiedad de adquisición reciente en el entorno de la Alameda de 
Hércules. A partir de ahora E12.
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rosos talleres y naves, que eran parte de la morfología tradicional del sector, o 
espacios para convertir en estudio, también fueron realizadas por este grupo 
desde la década de los ochenta. De hecho, los corrales y naves de artesanos 
que quedan, en su mayor parte están ocupados por perfiles que entraron en 
estas fechas, mientras que la mayoría de los trabajos tradicionales, por ejem-
plo la orfebrería relacionada con la Semana Santa, se han ido desplazando. 
No obstante, más allá de las posibilidades materiales ofrecidas por el sector, 
es difícil discutir que el aspecto cultural, o más bien contracultural, fue fun-
damental en la llegada de jóvenes desde finales de los ochenta, coincidiendo 
la actitud rebelde, la estetización propia de la subcultura juvenil de la época 
y el gusto por lo popular y la marcada sociabilidad que se le asocia:

Me atrae sobre todo sentirlo como un barrio donde la gente se conoce, 
se saluda. Aún quedaban pequeños comercios tradicionales, lugares donde 
por un lado no sufrías el anonimato de la urbe pero donde tampoco perdías 
la libertad por ello. Era una pequeña ciudad dentro de la ciudad, donde 
se mezclaba lo auténtico (las abuelillas, los personajes del barrio de toda la 
vida, el mercado…) y lo nuestro (colegas, militancia, libertad…). También 
me atraía el tipo de vivienda, claro, menos colmena.108

En estos casos, la toma de contacto con el barrio de la comunidad juvenil 
y contestataria termina facilitando la entrada del nuevo vecino. El cual, en 
contraste con lo que podía ocurrir en el periodo anterior, ya no se ve atraído 
exclusivamente por la facilidad de encontrar alojamiento asequible o por la 
posibilidad de realizar actividades ilícitas. Así, desde los ochenta se empieza 
a configurar un cierto espacio colectivo sin relación con el vecindario tra-
dicional y no necesariamente de un estrato social bajo. En estos años, en 
prensa, por lo general, aparece una multitud de referencias a hechos delic-
tivos, hurtos, tirones, incluso algún acuchillamiento, peleas, etcétera, desde 
atracos a bancos hasta la picaresca más clásica. Sin embargo, sería un error 
aceptar acríticamente este discurso producido por los medios locales y com-
partido por una parte de la sociedad sevillana. En estos años, la Alameda 
no parece en absoluto un sector muerto y despoblado de la ciudad. Por el 
contrario, todo apunta a un barrio endiabladamente vivo. La Alameda es, 

108 E11.
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en este periodo, un lugar distinto, muchos lugares diferentes si se quiere. 
Un enclave emblemático, con una ubicación céntrica y visible y al mismo 
tiempo ignorado, no reglado y en gran medida fuera de control, que es 
aprovechado por diferentes grupos para crear sus propios lugares. Un espa-
cio diferente, contenedor de patologías asociadas a la pobreza y de conduc-
tas «desviadas», en el cual se instalan grupos de individuos cuyo comporta-
miento es marginal respecto de la media o de la norma exigida.109 

La creación de un espacio comercial y 
culturalmente dinámico

Si bien estos grupos culturales diversos tienen una relación ambivalente con 
la cuestión de la rehabilitación y de la dinamización del mercado inmobi-
liario, lo que es indudable es que tienen un peso muy importante en la 
promoción cultural y comercial de la Alameda hasta llegar a su situación 
actual. Y es que dentro de la estrategia de regeneración desarrollada por la 
administración el potencial simbólico y cultural de la Alameda fue perci-
bido y tenido en cuenta, aun no siendo el aspecto más desarrollado desde 
las políticas públicas. El fomento del sector como enclave de industria cul-
tural y espectáculo se evidenció especialmente en la década de los noventa, 
con el fomento de iniciativas emprendedoras en el ámbito del arte y la 
creación de instalaciones públicas vinculadas a este tipo de actividad. Res-
pecto de estas últimas y en primer lugar está el Teatro Alameda, resultado 
de la política de expropiación y rehabilitación de edificios desarrollada por 
el Ayuntamiento, que tuvo por objetivo convertirse en un lugar de refe-
rencia para el teatro de carácter principalmente infantil, juvenil y familiar. 
En segundo lugar, el complejo de la desacralizada iglesia San Luis de los 
Franceses y su noviciado, donde se instalaría el Centro Andaluz de Teatro 
(CAT) a partir de 1990, tras la rehabilitación del conjunto. Además de la 
actividad propia del CAT, esta dotación llegó a acoger durante algunos 
años el espacio teatral Sala San Luis, abierto en noviembre de 1995 con el 
objetivo de acoger compañías independientes, sin caché, y ofreciendo tea-
tro a precios reducidos. A esto se le sumó la propia iglesia, propiedad de la 

109 Una heterotopía que diría Foucault.
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Diputación Provincial de Sevilla, que durante este periodo tuvo una cierta 
actividad, utilizada como sala de conciertos y teatro. La puesta en uso de 
este conjunto fue, sin duda, uno de los principales hitos en la transforma-
ción del sector. Así, el consejero de Cultura destacaba «la revitalización que 
el proyecto supondrá para todo el barrio, hoy hondamente deprimido».110 
Indudablemente, el CAT fue un polo de atracción de perfiles jóvenes y rela-
cionados con la creación artística, estudiantes, profesionales y espectadores, 
que anteriormente no hubieran transitado la estigmatizada calle San Luis.

A estas iniciativas de carácter público se les sumaron otras de carácter 
privado. Durante el decenio de los noventa se pusieron en funcionamiento 
hasta tres salas independientes de cierta relevancia en la zona: Sala Cero, 
La Imperdible y Endanza. En torno a estos espacios, en combinación con 
el paseo de la Alameda de Hércules —especialmente a partir del desarro-
llo de un espacio escénico en superficie en la cabecera norte con la reorde-
nación definitiva del enclave—, serían multitud los eventos artísticos que 
se desarrollarían en la zona, siendo evidente un claro sesgo contracultural 
entre ellos: Mes de la Danza, Festival A Escena, Zemos 98, Festival Ala-
medeando, mercados de productos ecológicos, etcétera. No obstante, el 
dinamismo nunca ha llegado a ser equiparable al de otros sectores urbanos 
similares en ciudades de mayor tamaño. La mejor síntesis sobre esta cues-
tión la aporta uno de los nuevos vecinos cuando afirma que:

Para el sitio donde vivimos, que es Sevilla, pues sí, hay salas de teatro, se 
organizan conciertos, hay charlas, y los movimientos sociales que hay en 
Sevilla pues más o menos se concentran en esta zona. Pero dentro de lo que 
es Sevilla, claro. Que aquí la mayor parte de las actividades culturales van 
enfocadas al folclore y a otras cosas.111

Una parte importante de las iniciativas fueron de corta duración; así, la 
Sala San Luis cerró sus puertas en 1997 y Endanza y La Imperdible ten-
drían que abandonar sus instalaciones ya en el siglo XXI por la pujanza de 
los lucrativos usos residenciales en la zona. En términos generales, a pesar 
de la entrada de artistas y nuevos artesanos desde la década de los ochenta, 

110 ABC, 28 de noviembre de 1986.
111 E12.
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la actividad productiva de la zona, tan importante históricamente e incluso 
una seña de identidad, entró en franco retroceso de forma paralela a la 
última etapa de revalorización del sector. Gran parte de las instalaciones 
fueron abandonadas durante la primera década del siglo XXI ante la expec-
tativa de cambios a usos residenciales, caso de los talleres de Bustos Tavera, 
la fábrica de sombreros de Heliotropo y gran parte de Pasaje Mallol. Los 
últimos talleres resisten en las naves de la plaza del Pelícano, a la espera de 
ser barridos en la próxima fase alcista del ciclo económico, y en los corrales 
de la calle Castellar, en los últimos años invadidos por actividades vincula-
das al ocio nocturno y cada vez con un menor peso del trabajo artesanal.

Aunque en los últimos veinte años se han desarrollado en la zona todo 
tipo de iniciativas culturales, la actividad más exitosa y que hoy domina 
gran parte del sector es el negocio hostelero. En un proceso constante de 
destrucción creativa, la Alameda no ha dejado de engendrar otro tipo de 
iniciativas culturales con mejor suerte, como las galerías de arte, ya entrada 
la primera década del siglo XXI, pudiendo contabilizarse hasta una decena 
en la actualidad. También sería notable el incremento de los comercios vin-
culados a la cultura gay a partir de la reforma del paseo. Antes «había bares 
de ambiente, pero no son como los de ahora. Hay más visibilidad en gene-
ral. Ahora hay más normalización, como la cuota de mercado del homo-
sexual es mayor pues hay más normalización en ese sentido».112

A medida que han proliferado los locales de moda, los viejos bares de 
barrio han ido convirtiéndose en una especie en peligro de extinción. Aun 
las tascas tradicionales que han sobrevivido, han pasado de acoger un 
público adulto y exclusivamente masculino a ser frecuentadas fundamen-
talmente por hombres y mujeres jóvenes que se ven atraídos por productos 
estéticos de la cultura popular, aunque generalmente procedan de cunas 
muy alejadas de la misma. También los locales de carácter más canalla, que 
se habían aprovechado en los noventa de la falta de regulación por parte 
de la administración, han sido sustituidos poco a poco por bares de diseño 
cada vez más caros. Según lo expresa un vecino: 

Cuando yo llegué todavía había prostitución en la calle, al pasar por ciertos 
sitios ibas con prevención, el único bar que había abierto en la Alameda era 

112 E12.
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Fuente: Valdivia.

 Figura 15. Cartel de denuncia frente al desahucio de los 
últimos talleres de artesanos de San Luis 70 en 2001.
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el Fun Club y no sé si el Corto Maltés, aparte de Las Columnas y algunos 
baretos que quedaban entonces. Y fue unos años después cuando empiezan 
a abrirse otro tipo de bares para otro tipo de gente, que ya había venido 
por el barrio y que también empezaban a venir a la Alameda atraídos por 
el ambiente, por la fama que tenía de caña, de underground, de noctám-
bula [...]. Y ahora mismo prácticamente en la Alameda quedan tres bares 
tradicionales, el resto se ha ido transformado en bares de moda y se han ido 
abriendo muchos nuevos. No solamente es que se han cambiado unos por 
otros sino que cosas que antes eran viviendas u otro tipo de negocios se han 
ido transformado en bares y restaurantes más o menos de diseño.113

La gran eclosión del conjunto hostelero se produjo en la primera mitad 
de la primera década del siglo XXI extendiéndose por las vías próximas, 
como Trajano, Amor de Dios o Calatrava, vinculadas a una función comer-
cial histórica pero donde ahora irrumpen como novedad los locales de ocio 

113 E2.

Fuente: Elaboración propia.

 Figura 16. Nuevos locales de ocio en la Alameda.
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nocturno. Estas tipologías se expanden también hacia las calles Relator o 
Peris Mencheta, que acogen actualmente en sus tramos más próximos a la 
plaza un elevado número de locales. La colonización de este tipo de comer-
cios se desarrolla incluso en el interior del viejo enclave de prostitución de 
plaza de la Mata y calle Joaquín Costa, donde todavía quedan vestigios de 
la misma, y especialmente en el tramo próximo a la plaza Europa. 

Hoy día, los locales se ofrecen a la comunidad gay asociándola a la liber-
tad y a la buena música, al mismo tiempo que confirma la desaparición o 
invisibilización del obstáculo que supondría el lumpen local para la atrac-
ción de clientes (ver cuadro 5). Se multiplican los negocios que utilizan 
el arte y la hibridación del local hostelero con sala de exposiciones como 
estrategia comercial. Restaurantes que aprovechan la multiculturalidad de 
los empleados y la fama de la Ciudad Condal, combinados con la cocina 
de diseño. Comercios de tipología y carácter inexistentes en el pasado se 
multiplican, como tiendas de productos de belleza y otros. Se trata de 

Bar El Bosque Animado: «Existen muchos tópicos en torno a la Alameda de 
Hércules que hay que desterrar de la única manera posible, experimentando. 
Dicen que por allí suele haber muchos personajes andrajosos al acecho del pri-
mero que pase, pero con un breve paseo por el lugar se comprueba que es abso-
lutamente falsa la aseveración […]. Un buen ejemplo de este ambiente se da 
en El Bosque Animado, un bar en el que reina la libertad, tanto de ideas como 
sexual, al mismo tiempo que se ofrece una música selecta y una tranquilidad sin 
límites» (ABC, 5 de julio de 2003). 
Bar Eureka: «Eureka. Ese es el grito que hay que esgrimir ante locales que 
programan exposiciones temáticas, proyectan cortos, ponen música selecta sin 
afán de protagonismo […]. A eso hay que sumar […] que los cuadros expuestos 
cambian cada semana para dar posibilidades a jóvenes valores de la pintura y la 
fotografía» (ABC, 10 de julio de 2004). 
Bar Piola: «Uno que de verdad cumple con la función de exponer obras de 
calidad es precisamente el Piola […]. Porque su intención es apoyar, sin argu-
cias, a los jóvenes artistas sevillanos» (ABC, 26 de febrero de 2005). 
Restaurante Naranja: «El truco estaba en ofrecer el tipo de gastronomía que 
había aprendido a hacer en Barcelona, minimalista e incluso decorativa, pero 
muy elaborada […]. Un planeta de conceptos en unos metros cuadrados. Porque 
el cocinero y una camarera son italianos. El encargado es de la República Domi-
nicana […]. He aquí la cocina de la globalización» (ABC, 7 de enero de 2006).

 Cuadro 5. Anuncios en prensa de bares de moda de la 
Alameda.
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comercios dirigidos a personas jóvenes con recursos, que invierten dinero 
en el cuidado de su cuerpo o que utilizan servicios como una lavandería, 
poco comunes en la ciudad, ante la multiplicación de los núcleos familiares 
no convencionales. Los locales de belleza e higiene corporal que se mul-
tiplican en la zona hacen referencia al carácter concupiscente y hedonista 
del nuevo espacio generado. Los nombres de los nuevos locales, La buena 
vida, Egoísta, Guapa, etcétera, apuntan al espíritu lúdico y consumista de 
una joven pequeña burguesía asalariada. 

Perfil social de los nuevos vecinos

La realidad es que en un periodo de tres décadas el perfil social de los veci-
nos de la Alameda ha cambiado radicalmente. Esto no sería especialmente 
extraño si no fuese porque el cambio afecta a la propia estructura social de 
la ciudad. Tanto en los ochenta como en la actualidad hay barrios obreros 
y barrios privilegiados que en la generalidad de los casos han mantenido 
su condición a lo largo del tiempo. También hay barrios populares que se 
deterioran y se hunden con respecto a algunos indicadores, incrementán-
dose el desempleo o acelerándose el deterioro de la edificación. El entorno 
residencial de la Alameda entra en la extraña categoría de los que pasan 
de tener un perfil humilde e incluso marginal a sumarse al grupo de los 
barrios más privilegiados de la urbe. 

Entre los censos de 1981 y 2001 el stock total de la población de San Luis-
Alameda apenas había variado y, sin embargo, había rejuvenecido notable-
mente siguiendo la dirección opuesta al conjunto de la ciudad. Además, la 
población activa con estudios universitarios acabados pasaba a ser el 21,2 %, 
casi diez puntos por encima del dato global para la ciudad, y los profesiona-
les y técnicos pasaban a ser cuatro veces más que los trabajadores de cuello 
azul, los cuales en 1981 todavía duplicaban a los primeros. La cuestión fun-
damental aquí es que en el censo de 2001, cerca de un 50% del total de la 
población del sector se había establecido en los últimos diez años. No obs-
tante, cabe la pregunta de ¿quiénes eran estos nuevos vecinos? Un primer 
aspecto a tener en cuenta es la procedencia de los colonos. Un 14% de los 
nuevos residentes no había nacido en 1991, mientras que el resto eran indi-
viduos que se habían desplazado desde otra residencia. Una gran mayoría, el 
72%, se trasladó desde otro hogar en el mismo municipio de Sevilla.
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La población que se introduce desde 1991 es fundamentalmente joven, 
con una proporción mínima de ancianos, lo que provoca un radical reju-
venecimiento. Por otro lado, la ratio de feminidad indica una notable mas-
culinización del gentrificador. Respecto a la composición de los hogares, 
entre los nuevos vecinos habría un cierto equilibrio entre núcleos de carác-
ter convencional y núcleos no convencionales (parejas sin hijos, familias 
monoparentales y solteros). Un 28% de los nuevos hogares serían personas 
solteras sin hijos, sin relaciones de parentesco. De los que núcleos fami-
liares, padres/madres solteros/as y parejas sin hijos suponen un nada des-

El aburguesamiento de la zona se hace evidente en viviendas de grandes dimen-
siones y bien equipadas que rehabilitan edificios de elevado valor patrimonial. 
Un ejemplo de esto es el número 22 de Divina Pastora, que se enclava en el cen-
tro de la gran operación de reforma interior propiciada por el PEP-2 San Luis. 
Una vivienda unifamiliar de 311 m² con garaje que toma una edificación tra-
dicional altamente deteriorada para generar una nueva estructura que recupera 
elementos patrimoniales de la antigua y añade otros nuevos como la portada de 
mármol de carácter señorial, la teja trianera, la falsa chimenea, etcétera. Fuente: 
Elaboración propia a partir del PEP-1. 

 Cuadro 6. Aburguesamiento.
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deñable 25%, mientras las parejas con hijos serían el grupo mayoritario, 
aglutinando un 47% del total de nuevos residentes.

De la población activa empleada mayor de 16 años que se mudó a la 
zona entre 1991 y 2001, un 11% correspondía a lo que puede denominarse 
burguesía propietaria en sentido estricto, un 11% lo conformaban las pro-
fesiones liberales, mientras que un 43% serían profesionales y técnicos asa-
lariados. Junto a estos perfiles existía un 29% de trabajadores del sector de 
administración y servicios, un grupo donde la estratificación social puede 
ser muy variable, y tan solo un 6% de obreros manuales (ver figura 17).

Discriminando en función del tipo de establecimiento en que desempeña 
la actividad la población ocupada y eliminando el amplio grupo para el que 
esta clasificación no es viable, un alto porcentaje de los nuevos residentes 
trabajaban en establecimientos asociados a la administración pública. En 
concreto, un 27% trabajarían en actividades sanitarias, de asistencia social 
y de educación. A estos se les suma un 13% de trabajadores de la adminis-
tración pública y la seguridad social. Esto arroja un total de un 40% de la 

 Figura 17. Condición sociolaboral de los nuevos vecinos en 
San Luis-Alameda.

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2001.
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población ocupada. El siguiente grupo en importancia correspondería a un 
perfil profesional del mercado libre, actividades inmobiliarias, servicios a 
empresas e intermediación financiera, que sumarían un 17%. 

El desencanto

La sustitución de población producida durante los últimos treinta años en 
la Alameda es un hecho notorio, reconocido por la totalidad de los entre-
vistados. Así, por un lado se percibe la salida de población tradicional que 
se achaca principalmente a las malas condiciones de las viejas viviendas, a 
la ruina y derribo de las típicas edificaciones colectivas y a la especulación 
y la presión de los propietarios. Por otro lado, se evidencia la entrada de 
nueva población de mayor estatus social, un proceso que en términos gene-
rales se percibe como positivo. En la actualidad, los vecinos tienden a apre-
ciar una cierta heterogeneidad en la nueva población de la zona, aunque 
en general se coincide en la existencia de un perfil joven y con elevada cua-
lificación. Algunos procuran distinguir entre el asentamiento de familias 
bien situadas que buscan adquirir una vivienda en propiedad en el centro 
y gente de corte alternativo o «farandulero» que puede estar mejor o peor 
situada económicamente. 

A este respecto, es reseñable la relación ambigua que han podido tener 
con el desplazamiento algunos colectivos que se establecieron en la zona 
al principio del proceso de recualificación. En este sentido se expresa un 
nuevo vecino bien establecido:

Antes del 92 era un sitio donde vivía mucha gente que escribía, que 
pintaba, que vivía por aquí de alquileres muy baratos. Y el ambiente que 
había tanto en la calle como en los bares era bastante diferente del que 
hay ahora […]. La mayor parte de la gente que conocía que vivía aquí en 
aquella época se marchó a otro sitio. Se fueron o bien porque no pagaban 
los pisos y les llegaron órdenes de desahucio, o bien porque empezó a subir 
mucho el precio de la vivienda. Al principio eran unos alquileres muy 
baratos y luego empezaron a subir.114

114 E12.
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Otra entrevistada comenta que:

Muchos estudiantes se mudaron en la década de los noventa, también 
artesanos, músicos, gente del teatro [...]. Luego, los precios de los pisos 
subieron de forma espectacular, tanto los alquileres como los pisos en 
venta, aun así, siguieron mudándose a la zona jóvenes profesionales, sobre 
todo funcionarios y empleados públicos.115

Un caso típico sería el del joven inquilino que entra en el espacio a una 
vivienda por un alquiler reducido en un edificio no rehabilitado y que, con 

115 E10.

En el número 52 de la calle Relator una antigua edificación colectiva con espa-
cios comerciales es transformada en edificación unifamiliar de lujo de 468 m², 
que elimina los colores tradicionales al mismo tiempo que replantea la mayor 
parte de los elementos decorativos de la fachada, como la portada que ahora 
ennoblece la nueva residencia. Zócalo metálico, garaje, portero con cámara inte-
grada y cámaras dispuestas en la fachada vigilando el exterior denotan la presen-
cia de un perfil socio-cultural radicalmente diferente al de los anteriores vecinos. 
Fuente: Elaboración propia a partir del PEP-1. 

 Cuadro 7. Sustitución.
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el tiempo, acabaría viéndose obligado a mudarse a otra zona por la subida 
de los precios. Algunos de los afectados lo vinculan al proceso de despla-
zamiento de los inquilinos tradicionales aunque también establecen una 
diferencia:

Tuvimos la oportunidad de conocer muchos casos de inquilinos que 
habían tenido que abandonar su vivienda o estaban a punto de hacerlo. 
Los motivos: el no cumplimiento del deber de mantenimiento por parte 
del propietario, acoso, finalización de contrato, subidas del precio del 
alquiler, […] en el mercado te contaban los casos por cientos. Luego me 
tocó sufrirlo a mí en San Luis, el dueño quería echarnos a todos los vecinos 
para rehabilitar y alquilar más caro o vender […]. De las pocas personas 
que conozco que vivan allí ahora son de un perfil diferente al anterior, ya 
no son tanto los que viven de alquiler, sino en régimen de propiedad, y 
por tanto con un trabajo estable o de pelas. También hay algunos casos 
esporádicos de gente que consigue chollos de alquiler, pero son los menos 
[…]. Nos han barrido, junto con otros muchos vecinos más que ya venían 
de antes.116

Sin embargo, la relación entre la salida de población humilde y la entrada 
de población con mayor estatus es algo que se escapa por completo, al 
menos, a los viejos vecinos y a algunos de los nuevos. El consenso alcan-
zado sobre lo positivo de la transformación es tal, especialmente respecto 
de la cuestión del disciplinamiento, que personas desplazadas por la inter-
vención, entrevistadas en una vivienda de realojo en un polígono residen-
cial periférico, pueden afirmar, a propósito de la reforma de la Alameda, 
que: «Está muy bien. Han quitado todo lo malo que había allí por la calle 
y han puesto una comisaría nueva. Lo han puesto todo más moderno, más 
formalito, como yo digo».117

No obstante, en términos generales, la transformación sufrida por el 
espacio es cuestionada parcialmente tanto por nuevos como por viejos 

116 E11.
117 Fontanero de 48 años. Vivía con su familia en la Alameda de Hércules desde princi-

pios de la década de los setenta. Actualmente realojado en una vivienda periférica por 
OTAINSA. A partir de ahora E13.
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vecinos. Los primeros lamentan principalmente la perdida de autenti-
cidad y el excesivo control sobre el espacio público, mientras que los 
segundos tienden a lamentar los resultados estéticos de las operaciones de 
reforma, en especial la realizada sobre la Alameda, y las molestias genera-
das por la eclosión del entorno del paseo como enclave de ocio nocturno. 
Esta última cuestión podría definirse como auténtica crisis de éxito de 
la intervención. Así, en la primera década del siglo XXI, los problemas 
que pone sobre la mesa el vecindario vienen dados fundamentalmente 
por el éxito de la revitalización de la Alameda. Este había llegado a tales 
cotas que el tráfico estaba colapsado por el gran número de obras parti-
culares y la gente no podía dormir por las concentraciones nocturnas de 
jóvenes. Estas empiezan a proliferar de forma simultánea al incremento 
del número de locales de ocio, dando lugar a que entre 2003 y 2004 
se multipliquen las denuncias y las movilizaciones de vecinos contra la 
«movida». Este último exceso inducido por la revitalización sería par-
cialmente controlado nuevamente mediante el despliegue de fuerzas de 
seguridad. Así, en octubre de 2005 entra en funcionamiento la conocida 
como ley Antibotellón y la nueva ordenanza cívica de la ciudad de Sevi-
lla, en base a las cuales la policía empieza a intervenir contra las concen-
traciones de jóvenes y contra los bares. En diciembre de 2006 se realiza 
el primero de una serie de despliegues de antidisturbios, cerrando bares 
y desalojando a los jóvenes de la calle a partir de una determinada hora 
de la noche, dando lugar a no pocas algaradas.118 Al mismo tiempo, se 
reforzó el control sobre el espacio a través de la proliferación de cáma-
ras de seguridad y con una amplia y permanente presencia policial en 
la zona. «La presión policial ha sido brutal. La Alameda es el Chile de 
Pinochet en muchos aspectos. Cualquier persona que venga de fuera dice 
“esto qué coño es”, […] lo hemos naturalizado de tal forma que ya no 
nos sorprende».119 

Otros vecinos aprecian la incoherencia de la política llevada a cabo con 
el espacio, donde la presión policial ha coincidido con las facilidades en 
cuanto a concesión de licencias para la apertura de «más y más bares que 
son de ambiente moderno, más juvenil. Y pretenden que a las doce cie-

118 ABC, 14 de diciembre de 2006.
119 E2.
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rren y se vayan a su casa, lo cual no tiene sentido».120 Por otro lado, el des-
encanto de algunos de los nuevos vecinos, aquellos que se mudaron a la 
zona en la década de los noventa, es notorio. Algunos hablan de que le han 
«cogido manía» a la Alameda y de que se sienten extraños en el nuevo espa-
cio cool o «moderno». A este respecto:

Lo que más me jode de todo, es que la Alameda con toda esa historia 
que arrastra, tanto de estigma, de colectivos que ha vivido en la margen, de 
sitios de semiclandestinos. Había bares que no tenían ni puerta […], se ha 
convertido en una especie de Barcelona, con locales de tipo moderno.121

 
En general, los primeros nuevos vecinos, los que se trasladaron a la zona 

a principios de la década de los noventa, los que conocieron el sector antes 
de su transformación, lamentan la pérdida de toda una serie de valores 
que les atrajeron del espacio, el carácter «de barrio», casi «de pueblo» y la 
riqueza de las relaciones sociales: 

Ya no es lo mismo que antes. Ya no se tiene relación con nadie. Eso lo 
echo yo también de menos. Al lado de mi casa antes estaba la tienda de los 
desavíos, pues ahí te veías tu todas las viejecitas del barrio que iban allí, se 
sentaban y echaban la tarde […]. Y ahora con la gente joven que se está 
mudando al barrio no tienes relación ninguna: buenos días, buenas tardes 
y ya está.122

Esta percepción es muy similar en vecinos que han pasado la mayor 
parte de su vida residiendo en la zona, a pesar de las evidentes diferencias 
culturales y generacionales. Así, la práctica totalidad de los viejos vecinos 
percibe el empobrecimiento de las relaciones sociales: 

Aquello era más movido que ahora, […] ahora a las seis de la tarde 
aquello está solo […]. Antes había muchas tiendas, muchos bares, ibas, te 
tomabas una cervecita y el bocadillo y veías mucha gente, vamos […]. Pero 

120 E4.
121 E2.
122 E5.
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ya han ido quitándolo, han empezado a pedir allí el dinero que piden por 
un piso, por un apartamento, indemnizando y para fuera, indemnizando y 
para fuera, indemnizando y para fuera.123

123 E13.
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7

APRENDIENDO DE LA ALAMEDA

Gentrificación

Es indudable que en el entorno residencial de la Alameda ha habido un 
aburguesamiento galopante en las últimas décadas, que se expresa tanto en 
las nuevas edificaciones residenciales como en los comercios, en los usos 
del espacio público y, por supuesto, en los vecinos. Este aburguesamiento 
no ha venido dado, en su mayor parte, por una promoción de la población 
que previamente habitaba allí. Es decir, el vecino sin estudios que traba-
jaba en la economía sumergida y la prostituta no se han hecho profesor de 
secundaria y médico respectivamente. Ha existido una clara sustitución 
de población que ha sido posible mediante un proceso complejo, contra-
dictorio en ocasiones y muy dilatado en el tiempo. Esto no quita que, en 
definitiva, los grupos más pobres y marginales, que predominaban en gran 
parte en el sector en los ochenta, hayan desaparecido y que un heterogé-
neo grupo, bien situado económicamente y por lo general poseedor de un 
importante capital cultural, haya entrado en el sector, haciéndose especial-
mente notorio su dominio del espacio en la última década. Esto es lo que 
aquí se ha denominado como gentrificación.

La sustitución ha implicado en gran medida el desplazamiento de la 
población preexistente. Esto no quiere decir que todos los que vivían en la 
zona antes de la década de los noventa hayan salido del barrio. Incluso en 
los años setenta, en determinadas zonas, seguiría habiendo personas que 
no estaban mal situadas económicamente. En general, para cualquier viejo 
vecino que tuviese una vivienda en propiedad y dinero para rehabilitarla 
o mantenerla, el proceso habrá resultado rotundamente positivo (quizás, 
con la salvedad del empobrecimiento de las relaciones sociales que todo 
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viejo vecino tiende a resaltar). No obstante, es un hecho probado que ha 
existido un desplazamiento forzado de población por diversos medios y en 
diversos momentos. Clases populares que han ido abandonando el sector 
por la miseria y la falta de mantenimiento de las casas de inquilinato desde 
los sesenta y hasta muy recientemente. Víctimas de los desastres naturales, 
como la riada de 1961, y de los desastres artificiales, como el derribo de San 
Julián. Afectados por la «limpieza social» en torno a 1992 y en la década 
inmediatamente posterior, desalojados de casas ocupadas, emigrados direc-
tamente al presidio o privados de sus modos de manutención y forzados a 
la movilidad residencial. Ancianas de renta antigua acosadas y engañadas 
por los testaferros de empresas venidas de allende Despeñaperros. Final-
mente, individuos o colectivos que, sencillamente, no han podido afrontar 
los alquileres y, en general, los costes de la vida impuestos por la revalori-
zación de la zona. Diferentes formas de desplazamiento que, en conjunto, 
describen el ciclo de desinversión e inversión inmobiliaria con el que tanto 
se ha especulado y gracias al cual tantas pequeñas fortunas se han hecho.

Al mismo tiempo, ha existido una entrada de población con más recur-
sos. Los alquileres elevados, las viviendas con precios astronómicos, los 
bares y tiendas caras, requieren inevitablemente de un consumidor, de una 
demanda progresivamente próspera que justifique el incremento de los pre-
cios y las calidades. El enclave céntrico, patrimonial, cargado de identidad 
y simbolismo, atrajo a múltiples individuos y colectivos, pero solo el que 
pagó más por él pudo quedárselo. El consumidor solvente y necesariamente 
numeroso acabó siendo cierto estrato de clase media, cierta burguesía asala-
riada, con elevado nivel de formación, con perfil técnico y profesional, con 
carácter cultural progresista, cuando no bohemio y, en gran parte, vincu-
lada de una u otra forma al amplio sector público de la ciudad de Sevilla, 
ensanchado desde los ochenta por su condición de capital andaluza.

No obstante, la transformación de la Alameda no ha consistido solo en 
su gentrificación. Se han dado múltiples procesos, a su vez con muchas 
aristas, y como historia reciente puede ser narrada de diferentes formas sin 
que ninguna de ellas deje de ser cierta. Podría haberse relatado la creación 
del clúster comercial y artístico, o la formación del enclave de la comuni-
dad gay, cuestiones ambas de enorme interés. Podría haberse realizado un 
análisis centrado en las progresivas mutaciones que ha sufrido la Alameda 
como espacio simbólico o un estudio centrado en el cambio de las tipolo-
gías arquitectónicas y en la cuestión del patrimonio. Sin embargo, la utiliza-
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ción del término gentrificación implicaba desde un principio que este texto 
debía centrarse en la cuestión del aburguesamiento y la sustitución, con lo 
que su logro más notable debería ser el mostrar la iniquidad consustancial 
a los procesos urbanos en la ciudad capitalista; la forma en que los intere-
ses económicos, y en especial los de un sector que ha sido tan potente y 
tan desastroso para Andalucía en las últimas décadas como el inmobiliario, 
pueden determinar el destino de las personas; la manera en que la supuesta 
libertad de la vida urbana depende del extracto de una cuenta corriente.

La responsabilidad del agente público

Se ha mostrado cómo el agente público, jaleado por la elite social local y sus 
medios de comunicación, orquestó la transformación de la Alameda en un 
sector residencial acomodado y enclave comercial integrable en los circuitos 
turísticos de la ciudad. Este puede interpretarse como uno de los objetivos 
del PGOU de 1987 (algo extensible al resto de barrios históricos enton-
ces degradados) y un resultado notable de las inversiones posibilitadas por 
la Exposición Universal de 1992. La vuelta a la ciudad consolidada fue el 
asalto a los enclaves históricos populares para su puesta en funcionamiento 
en favor de la acumulación de capital en los principales sectores económicos 
de la ciudad. La retahíla progresista de los documentos técnicos, aquí como 
en otros ámbitos, resultó la justificación moral de intereses inmorales.

Uno de los aspectos más relevantes de la intervención pública fue la 
eficiente perversión de los discursos progresistas, desde la asimilación del 
relato conservacionista al uso contradictorio de los instrumentos de pro-
tección. Este tipo de planeamiento, unido a la descentralización hacia el 
ámbito local de las competencias sobre patrimonio, supuso la legalización 
y legitimación de la destrucción de la trama urbana, la edificación histórica 
y el patrimonio etnológico. La sobreinversión en la rehabilitación de unos 
pocos proyectos de edificios-emblema, en gran medida gracias a la finan-
ciación europea, mostró la verdadera intención del agente público para con 
el patrimonio, esto es, la museización y la generación de expectativas en el 
capital privado. Porque, en realidad, la intervención urbanística, más que 
un carácter posdesarrollista tuvo un marcado sesgo neoliberal, el propio 
de un sector público que desarrolla equipamientos y dotaciones estratégi-
camente para apoyar un mercado libre, cuando no salvaje, de la vivienda. 
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El resultado fue de enormes inversiones públicas a fondo perdido y de 
enormes beneficios privados para los de siempre. Así, el proceso de inter-
vención y transformación de la Alameda refleja la actividad de un Estado 
que desaparece como agente económico capaz de actuar sobre el mercado. 
Un Estado que renuncia a la intervención social o que la instrumentaliza 
exclusivamente de manera propagandística. Como resultado, solo queda el 
Estado penal. El despliegue de las fuerzas de orden público para defender 
los intereses de los especuladores, para imponer la disciplina a las «clases 
peligrosas» y para hacer sentir seguras a las clases medias. La verdadera polí-
tica social en la Alameda ha sido una intervención represora que necesitó 
la complicidad de técnicos, escritores y activistas vecinales para representar 
una situación lo suficientemente inaceptable como para justificar la trans-
formación de la Alameda en un campo de batalla y el trato de una buena 
parte de sus residentes como enemigos a los que abatir. Para poder imple-
mentar la solución se creó el falso problema, mediante abandono primero 
y estigmatización después. La deliberación entre gentrificación y barbarie 
se muestra así como un planteamiento falso, un discurso ideológico elabo-
rado desde el poder. La decadencia y la revalorización del espacio fueron 
dos caras de la misma moneda que acabaría en el bolsillo de los promotores 
inmobiliarios. Así, los bárbaros fueron desplazados a la periferia. Se limpió 
un lupanar, mientras se generaban nuevos guetos. No se solucionó ningún 
problema a nivel social porque el objetivo era desplazarlos. 

No se pretende negar en ningún momento que un espacio como el 
entorno residencial de la Alameda debiese cambiar y necesitase de reformas, 
ni idealizar a ningún grupo social excluido. Sin embargo, la rehabilitación 
de un lugar puede realizarse de diversas maneras, como puede enfocarse de 
distintas formas el problema de la pobreza urbana y de la marginalidad. 
En el caso de la Alameda, desde las elites sociales de la ciudad y desde los 
principales intereses económicos se lanzó un discurso que solo dejaba ele-
gir entre la gentrificación y la barbarie. A partir de aquí, cualquier coste 
social o patrimonial estaba justificado ante la misión de salvar, de «recu-
perar» el enclave. No obstante, la Alameda no se ha salvado, se ha susti-
tuido por otra y por el camino se han generado enormes beneficios y una 
máquina de hacer dinero permanentemente mediante el dinámico enclave 
hostelero que domina hoy el paseo. Y si la Alameda se ha recuperado, cabe 
cuestionarse para quién. Un enclave privilegiado y caro como este no está 
al alcance de todos los bolsillos, como no lo es ningún otro lugar de la ciu-
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dad, puesto que una sociedad jerarquizada tiene su expresión en un espa-
cio urbano también jerarquizado. Así que, para recuperar un espacio para 
un grupo hay que quitárselo a otro. Y, no obstante, incluso partiendo de la 
miseria de una estructura económica que no se tiene la voluntad de cam-
biar, la intervención podría haber tenido un carácter infinitamente más 
social. Se pueden pensar otras formas de revitalizar y rehabilitar un lugar. 
Es muy cuestionable y es muy injusto que la manera de eliminar un barrio 
pobre, un enclave marginal o una zona de prostitución sea desplazándolos 
hacia otro lugar más periférico, donde sean menos visibles. Hay en Sevilla 
y en otros ámbitos experiencias interesantes, acciones de realojo, coopera-
tivas de vivienda, mercadillos, reciclaje de espacios para su uso artístico o 
social, etcétera, experiencias que podrían servir para realizar una revitaliza-
ción de espacios residenciales sin necesidad de generar desplazamiento ni 
sustitución de población. No obstante, todo esto resulta inútil sin cambiar 
las reglas que rigen la distribución del suelo y la vivienda, es decir, sin la 
existencia de un control social del mercado. Careciendo de esto último, 
cualquier iniciativa desarrollada desde lo público que se pretenda social a 
la hora de intervenir sobre este tipo de espacios y de problemas no es más 
que propaganda, un lavado de cara y un instrumento de legitimación de 
las injusticias provocadas por el capitalismo.

¿Cabeza de puente o bisagras 
de la gentrificación?

Como se ha afirmado antes, no todo se reduce a la gentrificación. Tampoco 
se reduce a la sustitución de inquilinos pobres por funcionarios de la Junta 
de Andalucía. Han sido múltiples y diversos los grupos que se han desen-
vuelto en torno al proceso. Desde los perfiles de carácter subproletario, que 
entran en la década de los sesenta, a los artistas y artesanos de los ochenta. El 
libro empezaba planteando la relación ambivalente que parecían tener cier-
tos grupos de gais, artistas, bohemios-alternativos y otros con la gentrifica-
ción e incluso la identificación que en determinados círculos se hacía entre 
la presencia de estos grupos y el proceso en sí mismo. Sobre esto, es nece-
sario tener claro que el sujeto gentrificador es el consumidor definitivo del 
espacio. Así, la condición homosexual o la integración en el entorno artístico 
alternativo y bohemio no es un hecho que en sí mismo permita a un indivi-
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duo convertirse en gentrificador. El espacio de San Luis-Alameda ha atraído 
a grupos no solo culturalmente muy variados sino también heterogéneos 
respecto de su estratificación social. De esta forma, la identificación del des-
plazado con el vecino mayor, tradicional, ligado al barrio histórico durante 
muchas décadas, no es absoluta. Un peso importante del desplazamiento 
reciente han podido experimentarlo identidades diversas, sujetos que se han 
introducido previamente a la revalorización del espacio y que lo han hecho 
gracias a la existencia de una bolsa de alquileres baratos. En este sentido, 
miembros de los grupos culturales identificados pueden ser tanto gentrifica-
dores como población desplazada, dependiendo de su condición social.

Por otro lado, se ha apuntado que estos grupos juegan una función en el 
proceso. Esto es indudable. El desarrollo de una cierta industria cultural y 
de una concentración de ocio nocturno alternativo, en un momento clave 
del proceso de transformación del espacio, supone la cabeza de puente a 
través de la cual nueva población se pone en contacto con el lugar. En un 
determinado momento, la Alameda atrae a un consumidor con unas carac-
terísticas definidas que, no siendo necesariamente el consumidor definitivo, 
permite ejercer de transición entre el hábitat que se está desmantelando y 
el nuevo que se va a generar. Esto se hace posible por las inquietudes par-
ticulares de un cierto perfil social que, al mismo tiempo que consiente o 
incluso encuentra atractiva la convivencia con una población estigmati-
zada y deprimida, no encuentra el rechazo frontal que pudiese hallar esta 
por parte del típico consumidor de clase media, para el cual es fundamen-
tal que haya concluido con éxito el proceso de control policial del sector. 
Un conjunto de colectivos que podrían calificarse como grupo bisagra del 
proceso, atraídos al sector por un conjunto de características que lo hacían 
especialmente libre y no normativizado, un espacio que ofrecía oportuni-
dades para la construcción comunitaria y para desarrollar toda una serie 
de valores y posibilidades que eran negados en otros enclaves fuertemente 
regulados. Al mismo tiempo, un lugar auténtico, cercano y con dimen-
siones humanas, características que se asocian al hábitat popular del viejo 
barrio obrero. Espacios reales y espacios imaginados, espacios simbólicos y 
espacios posibles que, obviamente, han dejado de existir. 

Los grupos bisagra pueden contribuir e incluso ser instrumentalizados 
para generar ciertas expectativas y cierta demanda solvente sobre el barrio, 
en un proceso que, en cierta medida, acabará expulsándoles (la heteroge-
neidad sociocultural en la ciudad capitalista suele responder a configura-
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ciones efímeras). No obstante, es necesario advertir que es tan inútil cul-
pabilizar a estos grupos por contribuir a hacer el espacio atractivo para la 
gentrificación, como culpabilizar a los viejos inquilinos de clase obrera por 
ser pobres y potencialmente desplazables. Por supuesto, dentro los grupos 
culturales asociados a la zona ha habido gentrificadores e incluso especu-
ladores, pero esta no es su característica esencial. El grupo puede ser víc-
tima del proceso aun cuando muchos miembros no lo sean. Esto guarda 
relación con las importantes contradicciones que aparecen en los discursos 
de algunos hogares indudablemente calificables de gentrificadores. Espe-
cialmente notorio entre los núcleos familiares que se establecieron en la 
década de los noventa, consumidores que compraron un lugar que en gran 
medida ha desaparecido, ya que la insulsa homogeneidad de la mercancía 
borra las ventajas que otorgan la identidad y la especifidad del lugar histó-
rico. Así, muchos de los primeros vecinos atraídos por el simbólico espacio 
de San Luis y la Alameda se sienten frustrados y decepcionados por el deve-
nir reciente. Los nuevos residentes consumen un enclave progresivamente 
anodino, barcelonizado, donde las características que lo hacían especial 
han ido desapareciendo, precisamente para permitir y hacer más cómoda 
su instalación. Es indiscutible que la llegada de la nueva población está 
relacionada con la desaparición de parte de la personalidad anterior del 
espacio y del vecino popular; y el lamento de los primeros por el barrio per-
dido resulta tan paradójico como la alegría de los segundos por el discipli-
namiento y expulsión del lumpen. A pesar de esto, es necesario reconocer 
que de estas posiciones contradictorias por parte de los gentrificadores han 
emergido algunos de los espacios críticos y politizados más interesantes 
de la actual ciudad. Son en gran parte gentrificadores los usuarios del hoy 
referencial y muy consolidado Centro Vecinal Pumarejo y son fundamen-
talmente gentrificadores los miembros de La Revuelta, excepcionalmente 
vital y contestataria en el marco de las asociaciones de vecinos de Sevilla. 
De esta forma, desde una perspectiva crítica, el conflicto ético de la gentri-
ficación y la sustitución social no tiene una solución sencilla o indolora.

Frente a la gentrificación

La nueva Alameda, en sí, no es mala ni buena, como no lo son otros barrios 
privilegiados de la ciudad, como Los Remedios o Simón Verde. No obs-
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tante, en el conjunto de la ciudad, expresan desigualdades y segregación 
que sí son negativas desde el punto de vista del que busca y defiende la jus-
ticia social. En esta línea, el libro ha pretendido señalar los procesos econó-
micos perversos que generan esta iniquidad y los agentes que la fomentan 
y se benefician de ella. Con respecto al lumpen, los viejos inquilinos, los 
artistas o los funcionarios, no es cuestión de repartir responsabilidades por 
las consecuencias negativas del proceso, sino de comprender que el con-
junto de la población, dentro de sus mayores o menores posibilidades de 
elección, está condicionada por su integración en procesos económicos de 
carácter perverso.

En este sentido, puede ser un error centrar la crítica a la gentrificación 
en el daño causado a la viejecita acosada y desplazada. Por inmoral que esto 
sea. Esta cuestión puede ser relativizada, matizada en cuanto a sus dimen-
siones, cuestionada incluso por el propio desplazado, víctima no solo de 
la especulación, sino también de los discursos ideológicos hegemónicos. 
En cualquier caso, cuanto más tiempo pasa del escarnio y del escándalo, 
más asumibles se apetecen los daños generados por el proceso, compensa-
dos por los efectos beneficiosos del mismo. Los daños colaterales y todo 
lo que muere, en la medida en que lo hace en segundo plano, tras el velo 
de la propaganda política y el hedonismo consumista de las clases medias, 
es pronto olvidado. Sin embargo, el núcleo central de la crítica social a 
este proceso debe dirigirse a la denuncia de la negación que supone, para 
la mayoría de la población, de un lugar emblemático y común como es el 
centro urbano. La gentrificación no es si no una expresión más de cómo la 
estructura de la ciudad cambia en función de los intereses de la acumula-
ción de capital y cómo los derechos efectivos del hombre dependen de su 
nivel de ingresos. Así, las clases populares se ven privadas de su derecho a 
la ciudad, del derecho al centro urbano, del derecho al arraigo o del dere-
cho a decidir dónde vivir. Solo el hogar acomodado tiene estos derechos, y 
su ejercicio priva al resto del lugar, que se torna en exclusivo. No obstante, 
la cuestión no es condenar a las clases medias, la cuestión es comprender 
que vecinos, clases y colectivos son piezas de un sistema injusto que debe 
ser transformado.
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