
CLAVES PARA UN 
DESARROLLO TURÍSTICO 
MÁS SOSTENIBLE DE LA 

ZONA NORTE DE SEVILLA

CONSECUENCIAS DEL PLAN URBAN DEL CASCO NORTE 
Y NUEVAS PROPUESTAS DE LA EDUSI EN SEVILLA

Masteranda: Mari Ángeles Aracil Laín
Tutores: Ángel Luis González Morales + Julia Rey Pérez

Trabajo Final Máster
Máster en Ciudad y Arquitectura Sostenible

Universidad de Sevilla
Curso 2018/2019





Masteranda: Mari Ángeles Aracil Laín
Tutores: Ángel Luis González Morales + Julia Rey Pérez

Trabajo Final Máster
Máster en Ciudad y Arquitectura Sostenible

Universidad de Sevilla
Curso 2018/2019

CONSECUENCIAS DEL PLAN URBAN DEL CASCO NORTE 
Y NUEVAS PROPUESTAS DE LA EDUSI EN SEVILLA

CLAVES PARA UN 
DESARROLLO TURÍSTICO 
MÁS SOSTENIBLE DE LA 

ZONA NORTE DE SEVILLA



“El mapa no es el territorio y el 
nombre no es la cosa nombrada.”-      
Alfred Korzybski y Gregory Bateson



04. Estudio de propuesta: Edusi Norte en Sevilla

4.1 Situación de partida
4.2 Programa EDUSI
4.3 Propuesta EDUSI Norte en Sevilla

05.Consecuencias

5.1 Hipótesis de desarrollo
5.2 Evolución comparada de las intervenciones Urban 
y EDUSI

06. Conclusiones

07. Posibles líneas de investigación

7.1 Propuesta de recomendaciones

08. Bibliografía

8.1 Bibliografía sobre Planeamiento
8.2 Bibliografía sobre Turismo
8.3 Referencias

09. Anexos

9.1 Indicadores Turísticos

ÍNDICE

01. Introducción

1.1 Introducción
1.2 Justificación
1.3 Hipótesis y preguntas de investigación
1.4 Estado de la cuestión
1.5 Objetivos de la investigación
1.6 Metodología

02. Fundamentos y consecuencias del turismo

2.1 Particularidades de Sevilla 
2.2 Origen e impactos del turismo
2.3 Gentrificación y Turistificación
2.4 Indicadores turísticos
2.5 Medidas propuestas por Ayuntamientos
2.6 Medidas propuestas por asociaciones de vecinos
2.7 Conclusiones generales

03. Estudio de caso: Plan Urban en Sevilla

3.1 Desarrollo Casco Norte Sevilla
3.2 Programa Urban I UE
3.3 Situación de partida y evaluación Caso Sevilla
3.4 Análisis 1997-1998
3.5 Análisis 2017-2018
3.6 Evaluación comparada de objetivos y 
consecuencias

p.7

p.21

p.51

p.119

p.131

p.137

p.141

p.145

p.157





7

CLAVES PARA UN DESARROLLO TURÍSTICO MÁS SOSTENIBLE DE LA ZONA NORTE DE SEVILLA. 

01
. I

N
TR

O
DU

C
C

IÓ
N

Imagen1. Vista aérea de Sevilla. Fuente: Google Earth, 2018.
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Hoy en día el turismo es un importante motor económico 
para todas las ciudades pero que en algunos casos crece 
sin control y amenaza la vida diaria de los residentes de 
dichas zonas, conocido como turismo masivo o de masas. 
Se puede observar que últimamente hay más viajeros y se 
concentran en los mismos lugares, lo cual ha llevado a una 
concienciación de la necesidad de la gestión del turismo 
de cada ciudad mediante la incorporación de algunas 
medidas tanto de control del turismo como de planificación 
de las ciudades.

Este es un problema de gran influencia en las ciudades, 
no solo afecta a los gobernantes sino también afecta a 
la población y la ciudad, generando en muchos casos 
el rechazo por medio de la turismofobia. Ya que muchas 
zonas de las ciudades, sobre todo los centros históricos, son 
afectados por la despoblación de la población autóctona 
frente a los alquileres turísticos [Airbnb], mucho más rentables 
económicamente por sus altas ganancias, pero altamente 
perjudiciales para la vida e identidad de los barrios en la 
ciudad.

Por lo que el Trabajo de Fin de Máster se centra en el estudio 
de los programas de regeneración urbana [Urban y EDUSI], 
que se están desarrollando o se han desarrollado en Sevilla 
y cómo han influido en el turismo de la zona.

Mediante los dos casos de estudio propuestos, el del Plan 
Urban localizado en el Casco Norte del Casco Antiguo de 
Sevilla y el de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible 
Integrado [EDUSI] en la zona Norte de Sevilla, se propone 
abordar como lo acontecido en el Urban podría volver a 
ocurrir en la EDUSI.

1.1 Introducción
0.1 INTRODUCCIÓN

Como conclusión se pretende enunciar cuales son las 
consecuencias actuales y futuras de los programas sobre 
el turismo, para así entender que a lo largo del proceso es 
donde se debe intervenir para obtener un desarrollo turístico 
más sostenible.

Palabras clave: turismo, impactos, gentrificación, 
turistificación, planeamiento, Plan Urban, EDUSI, Casco 
Norte, Sevilla.
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Cabe decir que para entender y orientar el TFM es necesario 
mostrar la justificación de la realización de la investigación, 
que está basada en cuatro conceptos clave:

Dichos conceptos clave pretenden ir centrando el tema, 
desde aspectos más amplios como el turismo a nivel global 
y la evolución de la ciudad de Sevilla, hasta otros más 
concretos como los nuevos movimientos surgidos contra 
el turismo masivo y el caso de la presión turística sufrida 
actualmente en el Casco Norte de Sevilla.

Además, el siguiente estudio surge por el interés generado 
durante la carrera sobre el desarrollo del turismo en las grandes 
ciudades, tanto su evolución como las consecuencias tanto 
para la población residente, como para el visitante y sobre 
todo para la propia ciudad.

• Turismo: 

Uno de los conceptos de la investigación es el turismo, ya 
que actualmente es uno de los temas más presentes en 
el día a día de las personas. No solo por la importancia 
económica que genera en las ciudades, tanto de 
crecimiento de infraestructuras o transportes como empleo, 
y la riqueza cultural y social que enmarca en los territorios, 
sino por la situación que dicha actividad crea en los lugares 
amenazados por el turismo masivo. Los cuales al aumentar 

1.2 Justificación nuestro poder adquisitivo son más, ya que es muy asequible 
viajar y más personas lo hacen cada día. 

Un dato importante es la repercusión que tiene el turismo 
en el Producto Interior Bruto [PIB] del país y por tanto la 
dependencia que se tiene con él económicamente. 
En nuestro caso, en España el dato del PIB con respecto 
al turismo supone un 11%, uno de los más altos del mundo, 
lo cual supone una mayor influencia a la hora de tomar 
decisiones con respecto al turismo y su relación con las 
ciudades (Probuen Advisory, 2017).

Existen multitud de variantes ya sea por el tipo de turismo (de 
sol y playa, de aventura, cultural, gastronómico...) o hacia 
qué tipo de personas va dirigido (parejas, jóvenes, familias, 
amigos, tercera edad, solo adultos...)

Aunque el principal problema es la gran concentración de 
turistas en un mismo espacio, lo cual sin una buena gestión 
o control genera múltiples consecuencias tanto para la 
población como para las ciudades.

Gráfico1. Esquema puntos importantes de la justificación. 
Elaboración Propia

Gráfico 2. Esquema de la dependencia mundial de la economía 
del turismo. Fuente: Probuen Advisory, 2017
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• Sevilla: 

Cabe destacar la importancia que posee Sevilla como 
destino turístico, actualmente declarado por Lonely Planet 
como Mejor Destino Turístico Internacional en 2018, lo cual 
la posiciona como un destino imprescindible de visitar y se 
convertirá en centro de un fuerte impacto turístico. Aunque 
esto es un aspecto importante actualmente, lo que también 
interesa a la investigación es lo acontecido anteriormente.

En la evolución de la ciudad se puede observar el rápido 
movimiento de turistificación masiva que ha experimentado 
el centro de Sevilla, creando lugares que son simplemente 
un mero escaparate para los turistas (Barrio de Santa Cruz), 
donde la población autóctona ya ha abandonado el barrio.

Las principales razones por las cuales se origina la expulsión 
de los vecinos del barrio de las zonas turísticas, se produce al 
aumentar los precios del alquiler y venta de las viviendas de 
la zona, el aumento de los precios en los comercios y bares, 
así como la perdida de los equipamientos de barrio .

En consecuencia esto impide que la población autóctona 
pueda permitirse dichos gastos y se traslade a zonas más 
asequibles. La pérdida de dichos vecinos repercute en la 
ciudad mediante un declive demográfico de la población, 
ya que se mudan a pueblos colindantes donde los precios 
de la vivienda son mucho menores.

Tal y como se puede observar en las fotos aéreas de Sevilla 
donde los crecimientos de las ciudades de su entorno desde 
1984 hasta 2018 con muy amplios.

Además, aparecen en el barrio la transformación de los 
bloques plurifamiliares de vivienda en bloques únicamente 
de apartamentos turísticos gracias a la expulsión de los 
vecinos. Un proceso propiciado con el Boom del Airbnb, 
la cual es una plataforma en la que se pueden alquilar 

Imagen 2. Imágenes aéreas de Sevilla y pueblos del entorno 
1984/2018. Fuente: Google Earth ,1984/2018.

Fotoaérea del año 1984

Fotoaérea del año 2018
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viviendas completas o habitaciones de particulares con fines 
turísticos a precio por noche y además duramente criticada 
en muchas ciudades por no cumplir con lo requerido en las 
normas locales y no contar con permisos para poder hacer 
un uso turístico de las viviendas.

Todos estos aspectos propician la pérdida de identidad 
del barrio al desaparecer los vecinos y sus redes vecinales, 
con la consecuencia de la eliminación del comercio de 
proximidad y de la vida social del entorno. Y que a pesar de 
ser algo minusvalorado es lo que hace las ciudades como 
son y uno de los principales atractivos tanto por la riqueza 
cultural y de intercambio, como por la seguridad que crea 
un entorno unido y con vida.

• Turismofobia: 

La turismofobia es un movimiento social surgido del rechazo 
al turismo masivo, el cual es un tipo de turismo a costa 
de todo y todos, que no se sabe que coste conlleva y 
qué consecuencias para la ciudad y sus habitantes tiene 
estar sometido a él. Pero que muchos son ya visibles para 
gran parte de los habitantes, por lo que se pretende el 
decrecimiento para conservar sus ciudades.

En torno a este tema aparecen múltiples y diferentes 
opiniones, sobre todo entre la población y la administración, 
ya que en el debate sobre el crecimiento continuo hacia 
un turismo masivo no se tiene en cuenta a la población 
autóctona, aunque el turismo es una fuente de ingresos 
importantes también es un agente principal de problemas 
en la ciudad.

• Casco Norte de Sevilla: 

La elección del Casco Norte Sevilla se basa principalmente 
en la aplicación del Plan Urban en 1994, pero además 
actualmente se está realizado otro programa de intervención 
con características similares en la Zona Norte de Sevilla, 

muy próxima al Casco Norte, denominada Estrategia de 
Desarrollo Sostenible Urbano Integrado [EDUSI] Norte de 
Sevilla.

Las principales características a destacar de las zonas es la 
concentración de población obrera y de diversos aspectos 
característicos y de importancia para la ciudad de Sevilla.

Otros datos importantes es que en el Casco Norte de Sevilla 
se ubica a rasgos generales el reducto poblacional y de 
cultura histórico-social más importante de la ciudad de 
Sevilla, contando con la mayor concentración de población 
del conjunto de habitantes del Casco Antiguo completo, el 
61% de los habitantes reside en el Casco Norte. Además, es 
donde hay mayor concentración de actividades artesanales 
y de equipamientos de carácter de barrio, tanto deportivos 
como educativos, de salud, servicios públicos o de bienestar 
social.

Y aunque posee menos patrimonio cultural solamente un 
37% del total incluido en el Casco Antiguo, es la zona de 
mayor concentración de edificios protegidos por sus altos 
valores patrimoniales característicos del centro de Sevilla y 
las típicas casas patio sevillanas.

Estos datos se han obtenido del Programa de Actuación del 
Área de Rehabilitación del Casco Norte (Ayuntamiento de 
Sevilla & Gerencia de urbanismo, 2007)

También es un lugar que se destaca como lugar de 
reivindicación de los derechos de la población, generando 
muchos movimientos vecinales a lo largo de toda su historia.
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1.3 Hipótesis y preguntas de 
investigación
Se pretende que con este análisis se aborde la influencia 
que tiene realmente el turismo sobre los planes urbanísticos 
implantados en el territorio y además sobre las medidas 
de regeneración urbana en la propia ciudad y los barrios. 
Destacando como los cambios en la ciudad afectan 
significativamente a la población de manera directa. 

Hay diferentes cuestiones que surgen al planteamiento 
del proyecto y que se pretenden responder a lo largo del 
trabajo, pero teniendo siempre en cuenta unas cuestiones 
clave para el proyecto.

•	 ¿Hay relación entre el modelo turístico que se está dando 
actualmente en Sevilla con las propuestas de regeneración 
urbana llevadas a cabo por el Plan Urban en el Casco Norte 
1997 y con la EDUSI en la Zona Norte en 2016?. 

•	 ¿Y entre las dos propuestas europeas [Urban y EDUSI] se 
está teniendo en cuenta los errores y aciertos cometidos 
anteriormente?

• Conclusiones

Como conclusión, todos los conceptos destacados intentan 
reflejar la actual realidad que vive y sufre la ciudad de Sevilla 
en torno al turismo. Pero es importante destacar que los 
núcleos de las ciudades es donde en mayor medida incide 
el turismo masivo, no solo por su patrimonio sino también es 
donde reside la esencia de la propia identidad como en 
este caso la de los sevillanos, ya que es donde está presente 
el origen e historia de la ciudad. 

Por ello se pretende abordar las problemáticas existentes en 
la zona seleccionada para posteriormente compararla con 
la situación que se está creando en la EDUSI. 
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1.4 Estado de la cuestión
La investigación para el estado del arte se organiza en 
varias temáticas como son:

- Aproximación a la ciudad.
- Procesos de gentrificación y turistificación.
- Indicadores Turísticos.
- El Plan Urban y la reivindicación social.
- Estrategia DUSI Norte de Sevilla.

Para aproximarnos a la ciudad analizamos sus definiciones, 
y así poder entenderla y comprenderla, por ello se hace 
presente la evolución del concepto de la propia ciudad. 
Ya que según el Diccionario de la Academia Francesa se 
definía como “la reunión de muchas casas dispuestas en 
calles y encerradas dentro de un recinto común que suele 
ser de muros y fosos”, con ello vemos la importancia de la 
seguridad y la distinción de espacios, mientras que la Real 
Academia Española la define como “un conjunto de edificios 
y calles, regidos por un ayuntamiento, cuya población 
densa y numerosa se dedica por lo común a actividades 
no agrícolas”, con lo que queda presente la jerarquía de la 
ciudad y la necesidad de distanciarse del campo como un 
entorno diferenciador. 

Mientras que actualmente disponemos de otras definiciones 
como la dada en un Manual de Diseño del Gobierno 
de Japón, en cual se define “la ciudad es una realidad 
física, tangible. Pero también es, inequívocamente, una 
construcción social: es el proyecto de una sociedad, de 
un lugar y un momento determinado, con su ideología, 
su cultura, su ética y sus valores, sus relaciones sociales en 
interdependencia con una economía siempre compleja”, 
reflejando así como de importante es la población. 

Por ello queda presente que no puede existir una única 
definición de ciudad, es un lugar complejo donde coexisten 
multitud de realidades como sociales, políticas, organizativas, 

culturales, etc., que hacen que la ciudad evolucione y con 
ella su propia definición. 

Las ciudades sufren muchas veces a lo largo de su evolución 
diferentes procesos tanto de gentrificación, cambio de 
población como de rehabilitación o abandono de diversas 
partes de ellas, que las van conformando o cambiando. Se 
define que dichas partes suelen ser la división por barrios 
de las ciudades, son unidades transformadas que por sus 
relaciones internas se afectan globalmente.

Por ello, la vida en los barrios nunca es estática, todos ellos 
tienen un ciclo de vida con fases de crecimiento, declive 
y revitalización o renovación y todas ellas son necesarias 
como para cualquier organismo vivo.

Muchas veces estos cambios puede que mejoren ciertas 
partes de la ciudad, pero también provocan grandes 
movimientos de población y siempre la más desfavorecida 
es la expulsada a otras zonas de las afueras principalmente, 
creando guetos o comunas obreras donde concentrar a 
esas personas.

Lo ocurrido en los barrios es un proceso de gentrificación, 
o dicho de otra forma elitización residencial o 
aburguesamiento, ya que es un término proveniente del 
inglés, muestra el proceso de transformación de una zona 
de la ciudad deteriorada donde la población autóctona 
es desplazada progresivamente por nueva población con 
mayor poder adquisitivo.

Pero para que todo ello funcione debe haber ciertas 
características en las áreas gentrificables como decía Iván 
Díaz Parra en el artículo Gentrificación y clase social. La 
producción del gentrificador: 

” Es fundamental para la consecución del proceso de 
gentrificación la existencia de un colectivo de colonizadores, 
un consumidor medio de la vivienda gentrificada con el 
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(Observatorio Metropolitano Madrid, 2015) nos muestra 
textos de diferentes autores y experiencias vividas en la 
ciudad y como con diferentes medidas se puede transformar 
una zona. La primera estrategia es no hacer nada y con 
ello favorecer el deterioro hasta que un gran conjunto 
de edificaciones se puede vender como un paquete 
de negocio inmobiliaria, otra táctica es la reducción de 
impuestos y exenciones fiscales a promotores de viviendas 
de lujo. Así se crea el ambiente propicio para la expulsión 
de las rentas bajas y medias y la creación de barrios que 
solo se pueden permitir los ricos. 

Con esta idea viene al caso lo que promovía el Consejo de 
asesores económicos del presidente Nixon:

“Invertir en nuevas viviendas para familias de renta baja, 
sobre todo en las grandes ciudades, es una propuesta 
destinada al fracaso. De hecho, la inversión más rentable 
consiste en demoler los hogares de las familias de rentas 
bajas con el objetivo de hacer sitio para los negocios y las 
familias de rentas altas.” (Nixon)

Se hace presente que la idea de la ciudad está vinculada 
a los aspectos económicos y al beneficio que se pueda 
generar en ella, sin importar quien viva mientras que aquel 
que viva posea el dinero necesario para ello. Y así cada 
vez generar más beneficio económico a los impulsores 
de dichos procesos y olvidando otros aspectos sociales, 
culturales e históricos.

Pero Bernardo Secchi añade otro aspecto a tratar con 
respecto a estas temáticas como son las estrategias de 
exclusión, ya que el miedo y el rechazo a la gente más 
desfavorecida de las ciudades ha originado siempre 
demanda de políticas específicas para erradicar o alejar a 
esos grupos sociales, como dice en el libro La ciudad de los 
ricos y la ciudad de los pobres (Bernardo Secchi, 2015):

” Gran parte de la heterogeneidad y fragmentación espacial 

suficiente poder adquisitivo y el interés por desplazarse a la 
zona en cuestión.” (Díaz Parra, 2004). 

Teniendo en cuenta que todos estos procesos hay una 
parte ganadora de la ciudad y una parte perdedora del 
derecho a la ciudad, normalmente compuesta por ricos y 
pobres. Aunque sin olvidar la tercera parte implicada que 
son los creadores e impulsores del proceso, compuesta por 
gobernantes, promotores, constructores y muchos otros 
interesados.

Pero hay que tener otra idea en mente como la que propone 
Neil Smith, un geógrafo escocés que propuso otro enfoque 
conceptual, ya que desprecia el consumo como principal 
motor del proceso de gentrificación. Y aunque se debe tener 
en cuenta la oferta y la demanda del sector inmobiliario, el 
principal motor es el factor económico y aquellos agentes 
capaces de influir en el mercado inmobiliario, bancos o 
promotores. 

Este enfoque se basa principalmente en el rent gat como 
la explicación económica de la gentrificación, ya que 
se basa en la diferencia potencial de beneficio entre los 
ingresos de alquiler actual y los alcanzables, surge el interés 
de renovación de los barrios por los inversores cuando hay 
una brecha en la renta y es posible generar estos procesos.

Podemos encontrar todas estas ideas en artículos o libros 
como:
- Gentrificación y clase social. La producción del 
gentrificador. (Díaz Parra, 2004)
- ¿Gentrificación o barbarie?: disciplina y 
transformación social del barrio de la Alameda de Sevilla. 
(Díaz Parra, 2014)
- La nueva frontera urbana. Ciudad revanchista y 
gentrificación. (Smith, 2012)

Mientras que en el libro El mercado contra la ciudad: 
Globalización, gentrificación y políticas urbanas 
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de la ciudad contemporánea hunde sus propias raíces en 
sucesivos movimientos de rotura del sistema de solidaridad y 
en el correspondiente emerger de sistemas de intolerancia, 
ya sean de carácter sanitario, religioso, étnico o cultural, 
o tengan relación con diferentes modos de vida o niveles 
de renta, hábitos de consumo o cuestiones relativas a las 
características del espacio habitable.” (Bernardo Secchi, 
2015)

La discriminación forma parte de la esencia de las diferentes 
clases sociales y de ellas parte la organización de la ciudad. 
No se puede olvidar que no disponemos de una ciudad 
igualitaria y compacta, debemos pensar en una ciudad 
inclusiva, aunque heterogénea donde todos participen 
y creen relaciones en una sociedad plural y rica cultural, 
social, étnica e económicamente. Todos pueden convivir 
en una misma ciudad.

Otra idea importante de la ciudad es la aportada por Jane 
Jacobs que luchaba por conseguir un modelo humano 
de la ciudad y criticaba duramente la planificación y 
transformación de las ciudades en los años 50, que definía 
ella misma en su libro Muerte y vida de las grandes ciudades 
como “un ataque contra los principios y objetivos o fines que 
modelan la moderna y ortodoxa planeación y reordenación 
de las ciudades.” (Jane Jacobs, 2011)

Además, valoraba la vida en las calles y el comercio 
de barrio como órganos vitales de las ciudades, donde 
reflejaba como los ciudadanos se sienten atraídos a su 
entorno urbano cuando tiene vida.

“Nadie disfruta sentándose en un banco o mirando por la 
ventana para contemplar una calle vacía. Creo que casi 
nadie hace una cosa semejante. Pero sí hay muchísima 
gente que se entretiene contemplando la actividad de una 
calle, de tanto en tanto, desde una ventana o en la acera.” 
(Jane Jacobs, 2011)

Los barrios no pueden simplemente valorarse por 
construcciones realizadas hace años que poseen valores 
patrimoniales a proteger, sino que hay otros muchos barrios 
que sin disponer de esos valores patrimoniales característicos 
en las construcciones poseen muchos de estos otros valores 
que les dan otro interés como son la economía, los modos 
de vida, la gente..., tal como refleja Placido González en un 
artículo al periódico digital “El Correo de Andalucía”:

“Hoy se valora y protege como patrimonio la vida que da la 
vecindad a un barrio.” (Placido González, 2018)
Y un barrio no solo da vida, también potencia la economía 
y los comercios de proximidad, proporciona seguridad, 
permite crear relaciones personales y de comunidad entre 
todos ellos y proporciona un sentido de pertenencia e 
identidad no solo al propio barrio sino a la ciudad.

Aunque actualmente ya no hablamos solo de procesos de 
gentrificación, sino que van unidos o simplemente ocurren a 
continuación los procesos de turistificación de las ciudades, 
en los cuales los cambios de población están debidos a 
las consecuencias del turismo masivo, ya que las ciudades 
empiezan a concebirse pensando únicamente en el turista 
y no en el residente.

Es difícil medir los efectos y repercusiones que el turismo tiene 
en la ciudad por lo que un elemento importante que posibilita 
la medición en diversos formatos son los indicadores, de los 
cuales se seleccionan diversas publicaciones donde se han 
propuesto varios listados como son:

- El sistema de indicadores de desarrollo turístico 
sostenible para Andalucía (Consejería de Turismo y Comercio 
& Junta de Andalucía, 2012)
- Sistema Europeo de Indicadores Turísticos. 
Herramienta del ETIS para la gestión de destinos sostenibles 
(Comisión Europea, 2017) 
- ¿Qué indica un indicador? Análisis comparativo en 
los destinos turísticos. (Sancho & García, 2006)
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“El turismo que tiene plenamente en cuenta las 
repercusiones actuales y futuras, económicas, sociales y 
medioambientales para satisfacer las necesidades de los 
visitantes, de la industria, del entorno y de las comunidades 
anfitrionas.” (OMT)

También se puede observar como el turismo está 
intrínsecamente relacionado con el capitalismo, y como él, 
puede entrar en crisis ante la imposibilidad de incrementarse 
constantemente. El turismo pretende diversificarse y eliminar 
la estacionalidad, con la necesidad de crecer y asentarse 
en nuevos destinos y ofrecer y desarrollar nuevos productos.
Pero el avance debe realizarse a la inversa, no generar 
un cambio de escala de lo nacional o lo mundial, sino 
un decrecimiento que ponga en marcha medidas tanto 
económicas, sociales como ambientales.
En estas ideas se destaca:

- El libro Los límites del capitalismo y la teoría marxista 
(Harvey, 1990)
- El artículo El turismo como factor de desarrollo en el 
capitalismo del siglo XXI: impactos sociales y ambientales 
(Hidalgo Moratal, 2018)

Añadiendo el concepto de especulación al contexto del 
capitalismo y el turismo podemos entender mejor como 
van cambiando los precios del mercado de los inmuebles 
y como afecta eso a la ciudad, ya que la especulación 
consiste según el economista Nicholas Kaldor “en la compra-
venta de bienes con vistas a su posterior recompra, cuando 
el motivo de tal acción es la expectativa de un cambio en 
los precios afectados con respecto al precio dominante 
y no la ganancia derivada de su uso, o de algún tipo de 
transformación efectuada sobre estos o de la transferencia 
entre mercados distintos.”. 

Con lo cual la población es expulsada de sus casas que 
son vendidas a un precio muy bajo para que al mejorar el 
mercado y el entorno se vendan a un precio mucho más 

- TFG Indicadores de Sostenibilidad Turística. (Gallego 
García, 2013)

En ellos se tratan diversos temas como la gestión de los 
destinos turísticos, el valor económico, el impacto social y 
cultural, el impacto ambiental y equipamientos y servicios 
públicos. 

Contando con la repercusión del turismo hay que destacar 
uno de los movimientos que genera la masificación 
turística en la población que es la turismofobia y aunque 
comúnmente nombrada así no está reconocida como 
fobia, ya que no se basa en el miedo sino en el rechazo que 
se genera al turismo masivo. 

Hablamos de un turismo de masas, apto y disponible para 
todo tipo de personas sin importar su nivel económico, se 
caracteriza principalmente por el gran volumen de turistas 
que se concentran en un mismo lugar, sin tener en cuenta la 
capacidad que tengan los lugares de destino. 

El documental El Síndrome de Venecia (Pichler, 2012) o el 
Programa Sin Filtros Turismofobia: Odio al turista (Sinfiltros.
com, 2017) que ejemplifican la situación vivida en algunas 
ciudades son claros ejemplos de lo que el turismo de masas 
puede desencadenar en las ciudades.

La turismofobia no es simple rechazo al turista, es una 
reivindicación de la ciudad, un intento de reapropiación del 
entorno arrebatado a los residentes como consecuencia 
de la venta de todos los valores de la ciudad para atraer a 
más turistas y en consecuencia de ganar más dinero. 

A pesar de que son muchos los efectos negativos y positivos 
que genera el turismo en las ciudades, está intrínsecamente 
relacionado con el desarrollo y la riqueza de las ciudades 
por lo que tenemos que aspirar a un turismo sostenible como 
define la Organización Mundial del Turismo:
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elevado a terceros de mayor poder adquisitivo, con lo que 
en el tiempo que transcurre de esa operación se disponen 
de multitud de inmuebles abandonados y olvidados que 
generan en el entorno desigualdad y gran sensación de 
deterioro.

Con respecto a cómo mejorar la ciudad aparece un aspecto 
a destacar y es cómo influye los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible que pasan a formar parte de la Agenda 2030 
(Naciones Unidas, 2015) y El Informe Mundial sobre la Cultura 
para el Desarrollo Urbano Sostenible (Naciones Unidas, 2016). 

Y más especialmente teniendo en cuenta el objetivo 8, 
promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente 
para todos, el objetivo 11, lograr que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes 
y sostenibles, el objetivo 12, garantizar modalidades de 
consumo y producción sostenibles y el objetivo 14, conservar 
y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los 
recursos marinos para el desarrollo sostenible.

Los cuatro objetivos seleccionados son los principales 
relacionados con el turismo y deben formar parte de las 
claves para un desarrollo turístico sostenible.

Tras conocer las diferentes aportaciones al tema del turismo 
y la ciudad pasamos a analizar las medidas ya realizadas 
en el terreno como las iniciativas comunitarias Urban de 
los años 90, estudiada en la Tesis Políticas urbanas de la 
unión europea desde la perspectiva de la planificación 
colaborativa (De Gregorio Hurtado, 2012), en las cuales 
se pretende integrar al barrio nuevamente en la ciudad 
y ayudar a mejorarlo tanto en infraestructuras como en 
medidas de carácter social. 

Pero las medidas requieren la necesidad de dotarlas de un 
tiempo de aplicación en las cuales pueden surgir procesos 
adversos que dificulten el principal ideal de dichas medidas, 

como el caso de Sevilla, en el cual las especulaciones 
del suelo con las ayudas a la rehabilitación provocaron 
nuevamente la expulsión de la población del suelo al 
elevarse los precios. 

A lo cual se suman estudios sobre el proceso del plan Urban 
en Sevilla como el libro La ciudad silenciada. Vida social 
y Plan Urban en los barrios del Casco Antiguo de Sevilla 
(Cantero, Escalera, García del Villar, & Hernández, 1999) o 
libros posteriores de reivindicación social de las asociaciones 
de vecinos como es El gran pollo de la Alameda (Barber, 
Romero, Frensel, Barber, & Scheiderbauer, 2006) que vieron 
este Plan como el principal impulsor de un proceso que 
escapa de una simple gentrificación, sino que mezcla otros 
factores de la económica como son el turismo y los actuales 
problemas de los alquileres de apartamentos turísticos con 
el Airbnb que afectan a la zona. 

También se destaca diversos archivos elaborados por el 
Ayuntamiento de Sevilla que recogen diversa información 
de la zona y de la Unión Europea.

- Programa de actuación. Área de rehabilitación concertada 
Casco Norte. (Ayuntamiento de Sevilla, 2007)
- Plan Municipal de Vivienda, rehabilitación y suelo del TM 
Sevilla 2018-2023. (Ayuntamiento de Sevilla, 2017)
- Urban Community Initiate 1994-1999. ( Unión Europea, & 
Ayuntamiento de Sevilla, 1995)

Otros estudios similares son jornadas organizadas por 
los propios vecinos sobre turismo en los barrios llamado 
‘Encuentro sobre Turistización, Resistencia y alternativas en 
Sevilla’ (ENTRA) en las cuales no solo se explican medidas 
tomadas en la zona, sino que se presentaron asociaciones 
de diversas partes de España con las mismas problemáticas 
que ejemplificaron su situación y medidas tomadas por los 
vecinos como son Granada, Donostia, Barcelona, Madrid, 
Mallorca, Málaga y Sevilla. Actualmente estas asociaciones 
en Sevilla han creado ‘Colectivo-Asamblea Contra la 
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1.5 Objetivos de la investigación
Los objetivos de Trabajo Fin de Máster se desarrollan en un 
Objetivo General y tres Objetivos Específicos:

• Objetivo General:

•	 OG1: Establecer las claves para generar un modelo turístico 
sostenible en la zona Norte de Sevilla a partir del estudio de 
los diferentes programas europeos de regeneración urbana 
[Urban y EDUSI] y sus consecuencias actuales y futuras.

• Objetivos Específicos:

•	 OE1: Hallar el origen y los factores de motivación y 
desmotivación del turismo para cuantificar el impacto que 
se produce tanto en la ciudad como en los habitantes y/o 
visitantes, además de proponer mecanismos que midan y 
cuantifiquen dichos impactos.

•	 OE2: Desarrollar una investigación sobre el Plan Urban, 
tanto análisis de la propuesta y desarrollo de la misma en 
1997 hasta la actualidad, así como una evaluación de sus 
consecuencias.

•	 OE3: Análisis comparativo de las propuestas y 
consecuencias del Plan Urban con las propuestas de la 
EDUSI para prever su desarrollo en los barrios.

Turistización de Sevilla’ (CACTUS) que pretende generar 
propuestas y discursos alternativos al turismo que afecta a 
la vida de los barrios.

En la actualidad, las medidas europeas para la cohesión 
de las ciudades ha seguido evolucionando, las Iniciativas 
Comunitarias Urban mediante el Programa de Estrategias 
de Desarrollo Sostenible [EDUSI], destacando que la mayoría 
de los objetivos de ambos programas son muy similares y 
siguen financiados por los Fondos Estructurales y de Inversión 
Europeos [FEDER].

Además otra zona de Sevilla ha sido seleccionada para 
intervenirse con la Estrategia DUSI en la convocatoria de 
2016, más concretamente la Zona Norte de Sevilla, la cual 
ha comenzado a desarrollarse pero sigue en proceso hasta 
2020.

Además se pueden destacar diversas referencias que 
aportan información de la EDUSI y sus propuestas:

- Orientación para la definición de estrategias de desarrollo 
urbano sostenible integrado en el periodo 2014-2020. (Red 
de Iniciativas Urbanas, 2015)
- Desarrollo Urbano Sostenible [EDUSI]. (Cotesa, 2018)
- EDUSI, Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible 
Integrado. (Ayuntamiento de Sevilla, 2017)

Para concluir, con respecto a todas las aportaciones 
reflejadas en el apartado pretendemos obtener las líneas 
básicas de investigación para lograr un Desarrollo Turístico 
más Sostenible de la Zona Norte de Sevilla.
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1.6 Metodología
La metodología utilizada se basa en el empleo de diversos 
instrumentos que son fundamentales para entender el 
entorno de la zona Norte de Sevilla y su evolución.
En la cual se distinguen cinco fases:

• 1. Planteamiento inicial para el desarrollo del Trabajo Final 
de Máster que pretende establecer los objetivos, hipótesis y 
preguntas que ayudaran a su comprensión y progreso.

• 2. Investigación analítica de los fundamentos del turismo y 
las consecuencias tales como beneficios y costes y además 
historia y evolución en la ciudad de Sevilla, para así entender 
los diferentes procesos sufridos.

• 3. Investigación analítica y descriptiva realizada mediante 
el estudio de lo acontecido en el Plan Urban realizado en el 
Casco Norte de Sevilla y un trabajo de campo actual con 
inspección visual del estado actual de los espacios y la vida, 
para así poder realizar una comparación sobre cómo ha 
ido cambiando la zona.

• 4. Investigación comparativa del caso del Plan Urban y la 
actual propuesta de la EDUSI para prever la repercusión en 
la ciudad de dicho desarrollo.

• 5. Formulación de recomendaciones para aplicar en la 
EDUSI que garanticen un desarrollo turístico sostenible en la 
ciudad de Sevilla.

Gráfico 3. Esquema de desarrollo de la metodología. Elaboración 
Propia.
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Imagen 3. Vista norte de Sevilla. MªAngeles Aracil Lain, 2018
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2.1 Particularidades de Sevilla
0.2 FUNDAMENTOS Y CONSECUENCIAS DEL TURISMO

• Breve descripción de los valores turísticos

La ciudad de Sevilla, capital de provincia y ciudad más 
poblada de la comunidad autónoma de Andalucía se 
encuentra entre una de las mayores receptoras de turismo 
tanto nacional como internacional, principalmente por su 
patrimonio histórico y monumental, aunque con numerosos 
atractivos culturales, sociales o artísticos.
Destacando en su origen una inscripción realizada en el 
arco de la puerta de Jerez que relata su construcción:

“Hércules me edificó,
Julio César me cercó
de muros y torres altas
el Rey Santo me ganó

con Garci Pérez de Vargas”
(Anónimo, n.d.)

La ciudad actualmente alberga un gran número de 
edificaciones declaradas Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco y otros monumentos de gran valor y belleza como la 
Giralda, la Catedral, el Alcázar, el Archivo de Indias, la Torre 
del Oro, la Plaza de España y otros muchos monumentos. 
Y a todo ello se podría añadir sus atractivos barrios, su 
gastronomía y el carácter de sus gentes.
Sin olvidar incidir en las orillas del Río Guadalquivir, con gran 
importancia para su desarrollo portuario desde el comercio 
con las Américas hasta la actualidad, donde llegan 
incluso cruceros, y por las circunstancias de ser el único rio 
navegable de España en una ciudad situada en el interior.

Tras enmarcar los diferentes puntos clave de la ciudad de 
Sevilla, se pretende realizar un repaso por los puntos más 
importantes de la historia de la ciudad de Sevilla y como ellos 
han propiciado la evolución de la ciudad. Destacando dos 
procesos clave entre la generación de la ciudad mediante 

inmigrantes y la orientación de la misma hacia el turista. El 
turismo entendido como desplazamientos a otro lugar por un 
tiempo específico y orientados al ocio se originan en el siglo 
XIX con la Revolución industrial, mientras que el inmigrante 
se establece en el lugar con el objetivo de habitar en la 
ciudad definitivamente o por un tiempo no definido. 

Por ello desde sus inicios hasta el comienzo del siglo XIX se 
entiende un proceso de mestizaje cultural propiciado por 
los inmigrantes que llegaban al territorio y a partir de ese 
momento comienza el proceso turistizador de la ciudad, ya 
que cada intervención tiene la finalidad de atraer a más 
turistas.

Hace 3000 años se conoce un primer asentamiento en 
la zona de la actual ciudad de Sevilla, creada por un 
navegante fenicio Melkart, posteriormente conocido como 
Hércules al reconocerlo semidiós por parte de la cultura 
fenicia, la mitología griega y romana. Consecutivamente 
se identificó un primer poblado con influencia turdetanas, 
tartésicas, fenicias y cartagineses mediante los intercambios 
comerciales y culturales. En esta época ya se hace presente 
el origen comercial de la ciudad.

Hasta la entrada de los romanos en el 206 a.C, cuando 
el general Escipión el Africano expulsó a los cartagineses 
y fundó la ciudad de Itálica, cerca del municipio de 
Santiponce, dando lugar posteriormente a la “Colonia Iulia 
Romula Hispalis” en el centro de la actual ciudad de Sevilla.
Popularmente conocida como Hispalis, se consolido como 
centro industrial y con comienzo de actividad mercantil 
portuaria. De esta época se pueden encontrar restos 
arqueológicos tales como las columnas de Hércules o 
arcadas de los acueductos, además de la estructura del 
cardo y decumano que transcurrían de norte-sur y este-
oeste y actualmente forma parte de la estructura de las 
calles del centro de la ciudad.

Posteriormente en la época visigoda se sufre la invasión por 
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pueblos germánicos cambiando el nombre de la ciudad 
por Spali desde el 426 hasta el 712 d.C, en los cuales se 
cuenta que en el mandato de Leovigilio se comenzó a 
cambiar el curso del rio Guadalquivir para evitar el paso 
de uno de sus brazos por la actual Alameda de Hércules. 
Aunque sus razones fueron algo más oscuras que enmendar 
su curso, sino la sequía del pueblo como castigo, es uno de 
los desencadenantes de la forma actual y el curso del rio 
Guadalquivir y la ciudad de Sevilla.

En el 712 d.C la ciudad fue ocupada por los musulmanes 
y considerada de gran importancia para el territorio del 
Al-Ándalus, llamándose Isbiliya creció su riqueza cultural 
gracias a la construcción de muchas mezquitas actualmente 
reconvertidas en iglesias, además del auge económico y 
artístico con la construcción de la Giralda y el Alcázar y los 
nuevos lazos comerciales con ciudades italianas.

En el 1248 la ciudad fue reconquistada por los cristianos, el 
rey Fernando III de Castilla y León (el Santo) y considerada 
uno de los lugares donde frecuentaba la corte. 

En el siglo XVI se presenta la mayor creación del patrimonio 
monumental de la ciudad, consolidándose como el siglo 
por excelencia de mayor esplendor de la ciudad.

El mayor momento de auge de la Sevilla surge en 1492 con el 
Descubrimiento de América, lo cual convirtió a la ciudad en 
el Puerto de Indias al tener la principal conexión comercial 
transoceánica y principal centro económico del Imperio 
español. Con la generación de la Casa de Contratación 
de Indias desde 1502 a 1717, cuando por las dificultades 
de navegación por el rio Guadalquivir a causa de la 
acumulación los sedimentos produjeron que se trasladara a 
Cádiz, perdiendo gran importancia y riqueza la ciudad de 
Sevilla.

En el siglo XVI y XVII se produjo la epidemia de la peste de 
1649 en la cual murió en 46% de la población de la ciudad 

[60.000 personas] generó una profunda decadencia 
económica y urbana, transformando a la ciudad en ciudad-
convento, con 45 monasterios de frailes y 28 conventos de 
monjas, contando con órdenes franciscanas, dominicos, 
agustinos y jesuitas.

En el siglo XIX, es el momento de transformación de la 
manera entendida de crear ciudad mediante el turismo, 
de forma que la gente ya no se establece en la ciudad, 
sino que se busca un flujo continuo de visitantes para atraer 
riqueza. 

Se produjo en es época una gran revitalización de la ciudad 
por el desarrollo de la industria y del ferrocarril a causa de 
la Revolución Industrial. Destacando la creación de una 
fábrica de cerámica en el monasterio de La Cartuja en 1841 
o la mejora del alumbrado y la pavimentación de todas las 
calles del casco antiguo, propiciado por el derribo de parte 
de las murallas antiguas con la expansión del Ensanche 
decimonónico con motivo de la Exposición Iberoamericana 
del 29.

En el siglo XX se produjo un gran desarrollo urbanístico 
que conformo la ciudad que actualmente conocemos 
por la realización de las dos exposiciones, la Exposición 
Iberoamericana de 1929 y la Exposición Universal de 1992.

Destacándose en primer lugar la celebración de la 
Exposición Iberoamericana de 1929, donde se incide en 
el desarrollo urbanístico en el cual se crearon parques 
y multitud de edificaciones para el acontecimiento. 
De las cuales se conserva gran cantidad de ellos, 
aunque con ligeras transformaciones en su uso, como 
sede de universidades o consulados de los países 
participantes. Como objetivo principal de la celebración 
se pretendía afianzar lazos económicos y culturales 
entre España y América, por lo  que no es de extrañar 
que el acontecimiento atrajera a multitud de visitantes. 
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Imagen 4. Portadas de los carteles de las Exposiciones celebradas 
en Sevilla . Fuente: Blog Delineantes Actualizados y Biblioteca 
Virtual de Andalucia.

En 1936 se inicia la Guerra Civil Española, la cual está 
marcada por las movilizaciones de sindicatos y partidos 
de izquierda de los barrios tradicionales como Triana o la 
Macarena, que sufren una dura represión.

Durante el franquismo se construyeron numerosos edificios 
para las clases humildes que vivían en las corralas de vecinos, 
tales como Santa Teresa, Amate, Juan XXIII, Las candelarias, 
La Barzola, Rochelambert, Los Pajaritos, Pío XII, León XIII, El 
Rocío, las hermandades del Trabajo, Las Letanías, Los Diez 
Mandamientos, el Polígono de San Pablo, el Polígono Norte, 
Santa María Ordaz, la Oliva, el Sector Sur, Santa Cecilia, etc. 
lo cual posibilita la expansión de la ciudad a casi triplicar la 
superficie de la ciudad en el momento.

En 1960 se organizan los sindicatos obreros en las fábricas 
existentes en la zona, como Hytasa, Astilleros, Hispano 

Aviación, etc., con lo cual queda presente el importante 
valor que tiene la industria en la ciudad.

Otro de los momentos importantes es la Exposición Universal 
de 1992 [Expo 92] el cual conmemoraba el V Centenario 
del Descubrimiento de América y para su realización en 
la ciudad se mejoró principalmente sus infraestructuras 
de comunicación tanto por vía aérea como terrestre. 
Tuvo una duración de 6 meses, en los cuales se construyó 
la circunvalación SE-30, construcción de autovías, nueva 
estación de ferrocarril Santa justa, tren Alta Velocidad 
Española [AVE] en el recorrido Madrid- Sevilla y construcción 
del nuevo aeropuerto. Lo cual mejoró la conexión con otras 
ciudades españolas a nivel nacional y a nivel internacional, 
permitiendo recibir un mayor número de visitantes.

Todas las mejoras en la ciudad de Sevilla han logrado 
generar un gran desarrollo del turismo y del patrimonio 
tanto cultural como de infraestructuras a lo largo de toda 
su historia.

Actualmente al ser declarada por Lonely Planet como 
Mejor Destino Turístico Internacional en 2018, se produce un 
aumento del turismo y un gran efecto llamada de los visitantes 
a la ciudad. Aunque estos apoyos propagandísticos a los 
que se suman otras revistas como Travel+Leisure, también se 
hace patente en los datos de la evolución del turismo que 
aumentan constantemente en los últimos años.

Todos estos momentos de la historia nos enmarcan el 
contexto de crecimiento, creación y conformación de la 
ciudad mediante el enriquecimiento de los inmigrantes a la 
ciudad hasta la adaptación de la propia ciudad al turismo, 
para así entender cómo podemos llegar a tal número de 
recepción de visitas tanto por turistas nacionales como 
internacionales y que es lo que los atrae a la ciudad.

Información basada en (Villar Lama & Fernández Tabales 
,2016).
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• Linea temporal de la evolución en Sevilla

Gráfico 4. Esquema de la línea temporal de la evolución turística en Sevilla. Elaboración Propia y Fuente: Villar Lama & Fernández Tabales ,2016
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• Datos del turismo en Sevilla

Para medir el turismo uno de los aspectos más importantes 
es poder medir y cuantificar los datos del plazas ocupadas 
y ofertadas, establecimientos en uso, número de viajeros, 
lugar de procedencia, tiempo de duración de la estancia 
y sobre todo personal ocupado en el turismo. Y para ello 
nos centramos en la ciudad de Sevilla y se obtienen datos 
de los informes del centro de datos turísticos de la web de 
turismo de Sevilla para poder comparar y ver su evolución. 
Se destaca otro organismo como es la Asociación de 
Hoteles de Sevilla y Provincia (AHS) ya que controla dichos 
valores  y recoge en sus registros a 183 establecimientos en 
Sevilla y en la provincia, contado con doce mil habitaciones 
y veinticuatro mil plazas.

Uno de los principales aspectos se corresponde en 
cuantificar cuales son los datos de la oferta disponible de la 
ciudad actualmente, por ello analizamos los últimos datos 
recogidos con fecha de Mayo del 2018. De los cuales se 
disponen de dos áreas diferenciadas de medida que son 
en el punto más turístico de la ciudad, correspondiente al 
Casco Antiguo + Triana y el área metropolitana.

Mayo 2018
punto turístico

Establecimientos Plazas Personal 
Ocupado

Establecimientos 
hoteleros

213 22.291 3.793

Apartamentos 
turísticos

1.175 4.183 393

Viviendas con 
fines turísticos

3.319 15.768 -

Total 4.707 42.242 4.186

En estos datos se recoge una clara distinción entre 
apartamentos turísticos y viviendas con fines turísticos.
Aunque el fin de realojar temporalmente a los viajeros es el 
mismo, existen algunas diferencias como la propiedad, el 
carácter residencial y la clasificación de los mismos.

0.2 FUNDAMENTOS Y CONSECUENCIAS DEL TURISMO

AT /VFT Propiedad Carácter 
Residencial

Clasificación

Apartamentos 
turísticos

Empresas Unidades de 
Alojamiento

Categoria por 
llaves

Viviendas con 
fines turísticos

Privado Unidades 
Residenciales

Clase única
Sin Jerarquia

Mientras que en comparación con el registro de 
apartamentos turísticos de la web de turismo de Sevilla solo 
se dispone de 118 legales o registrados frente a los 1.600 
recogidos en el área metropolitana.

Mayo 2018 
área metropolit.

Establecimientos Plazas Personal Ocupado

Establecimientos 
hoteleros

235 25.158 4.118

Apartamentos 
turísticos

1.600 5.362 436

Total 1.835 30.520 4.554

Si comparamos dichos datos con los más antiguos 
encontrados en el registro que datan de 2014, podemos 
observar la evolución en los últimos cuatro años, tanto de 
establecimientos como de oferta de empleo del sector.

2014 Establecimientos Plazas Personal Ocupado
Establecimientos 
hoteleros

192 19.622 2.944

Apartamentos 
turísticos

833 2.605 232

Total 1.025 22.227 3.176

El incremento de establecimiento hoteleros es de 43 desde 
2014 hasta 2018 (122,40%), con la cual se estiman unos 10 
nuevos establecimientos cada año. Pero que se cuenta 
con 5.536 nuevas plazas y 1.174 nuevos empleos en la 
comparativa.

Tabla 1. Tablas de datos oferta turística en Sevilla. Fuente: 
Consorcio Turismo de Sevilla, n.d.



27

CLAVES PARA UN DESARROLLO TURÍSTICO MÁS SOSTENIBLE DE LA ZONA NORTE DE SEVILLA. 

Tabla resumen Viajeros Pernoctaciones Estancia media
Anual 2017 / 
Anual 2012

Residentes 
en España

Residentes 
Extranjeros

Total Residentes 
en España

Residentes 
Extranjeros

Total Residentes 
en España

Residentes 
Extranjeros

Total

Establecimientos 
hoteleros 2017

1.107.346 1.509.033 2.616.379 1.939.941 3.260.255 5.200.196 1,75 2,16 1,99

Establecimientos 
hoteleros 2012

887.224 978.828 1.866.052 1.557.145 2.008.187 3.565.332 1,76 2,05 1,91

Apartamentos 
turísticos 2017

119.107 172.268 291.375 265.649 445.220 710.869 2,23 2,58 2,44

Apartamentos 
turísticos 2012

35.493 40.383 75.876 120.515 111.129 231.644 3,40 2,75 3,05

Total 2017 1.226.453 1.681.301 2.907.754 2.205.590 3.705.475 5.911.065 1,80 2,20 2,03
Total 2012 922.717 1.019.211 1.941.928 1.677.660 2.119.316 3.796.976 1,82 2,08 1,95

Tabla evolución Viajeros Pernoctaciones Estancia media
Anual 2017 / 
Anual 2012

Residentes 
en España

Residentes 
Extranjeros

Total Residentes 
en España

Residentes 
Extranjeros

Total Residentes 
en España

Residentes 
Extranjeros

Total

Establecimientos 
hoteleros

220.122 
(124,8%)

530.205 
(154,16%)

750.327 
(140,21%)

382.796 
(124,58%)

1.252.068 
(162,35%)

1.634.864 
(145,85%)

-0,01 0,11 0,08

Apartamentos 
turísticos

83.614 
(335,58%)

131.885 
(426,58%)

215.499 
(384,01%)

145.134 
(220,43%)

334.091 
(400,63%)

479.225 
(306,88%)

-1,17 -0,17 -0,61

Total 303.736 
(132,92%)

622.090 
(164,96%)

965.826 
(149,74%)

537.930 
(132,26%)

1.586.159 
(174,85%)

2.114.089 
(155,68%)

-0,02 0,12 0,08

Tablas 2. Tabla de datos de la evolución de los viajeros en Sevilla 2017/2012. Fuente: Consorcio Turismo de Sevilla, n.d.

Con respecto a los apartamentos turísticos se ha casi 
duplicado en número en los últimos años con lo cual tiene 
un marcado crecimiento. Y a pesar de solo suponer entre 
un 7 y un 10% del total de los empleos del sector.

Para poder obtener una mejor visión del turismo debemos 
comparar los datos relativos a los viajeros y a sus conductas 
en el lugar, relativos a pernoctaciones y estancia media.

En dicha tabla observamos el crecimiento en número de 
viajeros que recibe la ciudad de Sevilla en los últimos 5 años.

De dichos datos podemos obtener como la tendencia de 
los viajeros es a reducir el número de días que pasan en 

la ciudad, además la mayor parte de viajeros procede del 
extranjero y el aumento del uso de los apartamentos turísticos 
frente a los establecimientos hoteleros convencionales es 
de más de cuatro veces superior al existente en 2012.

Con estos valores se estima el continuo crecimiento turístico 
y a pesar que los viajeros que se hospedan en apartamentos 
turísticos solamente es del 10% de los viajeros, es un nuevo 
mercado que está en alza y muy de moda. Además, como 
hemos comprobado es difícil contrastar los datos de cuales 
de los disponibles en el mercado están registrados o no, y 
cuales cumplen con las normativas.
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El turismo es un fenómeno muy complejo que tiene 
impactos económicos, ambientales y socioculturales. Hay 
multitud de aspectos que influyen en el desarrollo turístico 
de las ciudades y los impactos que de ellos se derivan son 
difíciles de identificar y por tanto medir y evaluar, dada la 
complejidad de las relaciones entre los elementos que la 
conforman.

Un primer acercamiento pasa por entender el turismo y por 
ello recogemos varias definiciones, entre ellas la realizada 
por Organización Mundial del Turismo [OMT] que explica que 
“el turismo es un fenómeno social, cultural y económico que 
consiste en el movimiento de personas a lugares fuera de su 
residencia habitual por motivos personales o de negocio /
profesionales y realizan actividades que implican un gasto.”
Aunque existen varias anteriores como las expuestas 
posteriormente obtenidas del libro Introducción al turismo 
(Sancho):

“El conjunto de relaciones y fenómenos producidos por 
el desplazamiento y permanencia de personas fuera 
de su domicilio, en tanto que dichos desplazamientos 
y permanencia no están motivados por una actividad 
lucrativa” (Hunziker y Krapf, 1942)

“Los desplazamientos cortos y temporales de la gente 
hacia destinos fuera del lugar de residencia y trabajo, y 
las actividades emprendidas durante la estancia en esos 
destinos” (Burkart y Medlik, 1981)

“El turismo es el movimiento temporal de la gente, por 
períodos inferiores a un año, a destinos fuera de residencia y 
de trabajo, las actividades emprendidas durante la estancia 
y las facilidades creadas para satisfacer las necesidades del 
turista” (Mathieson y Wall, 1982)

“El turismo comprende las actividades que realizan las 
personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos 
al de su entorno habitual, por un período de tiempo 
consecutivo inferior a un año con fines de ocio, por negocios 
y otros” (OMT,1994)

De dichas definiciones se obtienen los aspectos clave de 
la evolución de lo que entendemos por turismo y lo que 
engloba. 
El primero de ellos es la importancia de la relación con el 
lugar al que pretendemos visitar, ya que es un fenómeno 
que nutre al visitante con la riqueza del lugar, pero a su 
vez, el lugar se desarrolla por la mezcla socio-cultural de los 
propios turistas. Teniendo en cuenta que la relación nunca 
debe estar originada por motivos económicos.

Posteriormente del turismo se requiere principalmente que 
implique un desplazamiento, un viaje a un lugar, el cual 
debe estar fuera del entorno conocido y de cotidianidad 
por lo que se excluyen las zonas de residencia y trabajo, 
pero además implica el desarrollo de actividades en el 
destino.
Otro aspecto que define es el tiempo, ya que marca la 
diferencia entre turista e inmigrante, aunque se define 
como periodos inferiores a un año siempre está presente el 
carácter temporal del desplazamiento.

Otra de las definiciones, ya no del turismo sino de las 
cualidades del destino turístico es la realizada por José 
Castaño en el artículo Psicología social de los viajes y el 
turismo:

“El ámbito espacial donde se ubican una serie de recursos 
diseñados en su conjunto para atraer y satisfacer diferentes 
necesidades y expectativas de los consumidores turísticos 
que se desplazan, permanecen e interactúan en dicho 
lugar por un cierto período..., que deben ser no inferiores a 
48 horas.” (Castaño,2005)

0.2 FUNDAMENTOS Y CONSECUENCIAS DEL TURISMO

2.2 Origen e impactos del turismo
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Beneficios Costes
Ganancias económicas Congestión del tráfico

Generación de empleo Contaminación

Mejora del nivel económico de 
vida local

Gran cantidad de turistas 
incontrolados 

Desarrollo de las infraestructuras Aumento de los precios
Creación de nuevas actividades 

de ocio y culturales Potenciar la expansión urbanística

Mejorar la gestión 
medioambiental

Aparición de edificaciones solo 
destinadas al turista

Contribuir a la rehabilitación y 
conservación de monumentos, 

edificios y lugares

Readecuación de los usos de los 
terrenos del municipio

Intercambio cultural Expulsión población autóctona

Aumento de la población Conflictos entre población y tu-
ristas

Aparición de actividades ilícitas

Desaparición de actividades 
artesanales por suvenir

Aumento consumo y demanda 
de agua

Aumento de la generación de las 
basuras

Estacionalidad turística

Alteración en los modos de vida

Aumento del empleo temporal

Dependencia del turismo

Tabla 3. Tabla de beneficios y costes del turismo. Elaboración 
propia y Fuente: Picornell, 1993.

De ellas se obtiene la evolución sufrida del propio 
concepto de turismo, desde entenderlo como las 
actividades realizadas fuera de casa que no están ligados 
a un beneficio económico, hasta medir temporalmente la 
estancia y contemplar las necesidades del turista en realizar 
actividades. El turista tiene asociado una gran cantidad de 
actividades que se deben realizar en el lugar de destino 
que no se realizan comúnmente en el lugar de residencia, 
cuya naturaleza debe servir como conocer, interactuar y 
experimentar la nueva ciudad.

De las cuales sus características más importantes son el 
reconocimiento de los principales motivos de la realización de 
un viaje (ocio, negocios ...) y las motivaciones (actividades), 
además de delimitar tanto el ámbito (desplazamientos 
cortos fuera del lugar de residencia) y la duración entre 48 
horas y un año.

Una vez enmarcado el turismo, se pretende entender que 
costes y que beneficios puede tener el turismo, turista o 
viajero en la ciudad y sus habitantes.

El principal problema es la transformación que sufre la 
ciudad para satisfacer a los turistas y muchas veces eso 
genera multitud de inconvenientes y conflictos internos e 
intrínsecos a la propia ciudad, los cuales los sufren aquellas 
personas que habitan de forma permanente en la ciudad.

La tabla se genera de forma general sobre las repercusiones, 
tanto los costes como los beneficios, que existen en la ciudad 
de Sevilla en consecuencia a la problemática del turismo 
masivo. Es destacable que muchos de estos aspectos 
son extrapolables a muchas otras ciudades con la misma 
problemática, ya que se siguen las mismas pautas.
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“La imagen de un sitio podría estar vinculada con la historia, 
la cultura, la naturaleza, el relieve y demás características 
propias de cada lugar o región; ... No obstante, el 
inconveniente se presenta cuando la imagen creada por 
agentes publicitarios, totalmente ajenos a la identidad de 
los lugareños y desprovistos de conocimientos sobre los 
atractivos culturales, naturales e intangibles del destino, 
intentan crear desde su arrogancia profesional una imagen 
que poco y nada tiene que ver con las características 
propias del lugar, ocasionando de esta manera nefastas 
consecuencias para el destino debido a la ignorancia y 
falta de sentido común.” (Emeri, 2012)

La imagen publicitaria puede llevar en algunos casos a 
problemas por la excesiva afluencia de turistas en algunas 
zonas, lo cual nos lleva a la gestión de los flujos de visitantes 
para evitar el uso abusivo y el deterioro de los recursos.
Podemos cuantificar la capacidad de carga turística que 
pueden presentar las ciudades según los limites o restricciones 
de los recursos disponibles del destino. Contando con 
algunos como:

• Capacidad del medio natural (Aire, agua, naturaleza...)
• Capacidad de las infraestructuras (Transporte, suministros 
...)
• Capacidad económica (Coexistencia de usos)
• Capacidad social (Convivencia turistas-residentes)
• Capacidad de calidad (Satisfacción de los visitantes)
• Capacidad política (Organización y gestión del destino)
• 
Aunque para definir el concepto de capacidad de carga 
como tal se toma como referencia a la autora María García 
Hernández.

“El concepto de capacidad de carga hace referencia 
al número máximo de visitantes que puede contener un 
determinado espacio / recurso / destino turístico; en otras 
palabras, el límite más allá del cual la explotación turística 
de un recurso / destino es insostenible por perjudicial.” 

Es destacable que los costes generados superan a 
los beneficios, tanto económico como ambientales o 
socioculturales. Aunque realmente es difícil medir el valor 
que cada uno de ellos tiene sobre la población y el territorio 
para entender la verdadera importancia que representan.

Un proceso que afecta directamente al turismo es la visión 
que nos crea la ciudad desde nuestro lugar de origen, 
puede ser por comentarios de nuestros conocidos o amigos, 
por anuncios en televisión, recomendación agencia de 
viajes, aparición en blogs, webs, Instagram, etc., ofertas en 
los precios de las webs de viajes o transporte ... todo ello 
entendido como publicidad y uno de los principales agentes 
motivaciones e impulsores del turismo.

“Destino + Imagen publicitaria + Residentes Locales 
= Identidad

Destino + Imagen publicitaria + Identidad Residentes Locales 
= Turistas

Destino + Imagen + Residentes Locales + Identidad + Turistas 
= Desarrollo Social y Económico” (Emeri, 2012)

La imagen que se crea en la mente sobre un destino es de 
gran importancia a la hora de tomar decisiones y puede 
afectar en aquello que hagamos o planeemos para hacer 
en la ciudad, aunque dicha imagen puede no corresponder 
con la realidad de la ciudad. La imagen que se crea en la 
publicidad para ganar la motivación de los viajeros tiene 
como objetivo atraer a cuantas más personas mejor (Turismo 
de masas) lo cual nos lleva a crear imagen idealizadas, 
atractivas y fantásticas que ensalzan el destino, pero que al 
llegar a él pueden simplemente convertirse en ilusiones.

Debemos ser acordes en crear una imagen que refleje el 
lugar para conservar la identidad del mismo, todos los valores 
de la ciudad se pueden reflejar en una imagen para el uso 
turístico, pero no como una mera actividad lucrativa que 
banaliza el patrimonio del lugar para crear algo diferente 
que se cree que es lo que quieren ver los turistas.
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Pero no se considera un concepto cerrado, existen multitud 
de definiciones según diferentes perspectivas, como desde 
el medioambiente y la protección de espacios naturales, 
del destino turístico y la demanda de los visitantes e incluso 
desde la percepción de la población local sobre los 
impactos indeseables.

A pesar de todo ello es complejo definir una metodología 
que abarque todas las variables para la regulación del flujo 
turístico y sobre todo para grandes conjuntos o ciudades 
donde coexisten diferentes flujos de personas.

En conclusión, el fenómeno turístico existente en las ciudades 
necesita de una regulación, un entendimiento para poder 
convivir el visitante temporal y el residente permanente, 
y para ello debemos conocer las características de las 
ciudades y sus recursos para a partir de dicho conocimiento 
exportar la imagen del lugar al resto del mundo, promoviendo 
un turismo sostenible.
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• Gentrificación
La gentrificación es un proceso de construcción de ciudad 
presente en los desarrollos de rehabilitación de todo el 
mundo, ya que se entiende como la transformación de 
una zona degradada en la cual se produce un cambio de 
población con un poder adquisitivo mayor que la existente 
anteriormente en la zona.

Aunque la definición de dicho término es compleja existen 
diversos autores que han investigado o tratado con él. 
Como es el caso de Santiago de Chile en el artículo 

Gentrificación y resistencia en las ciudades latinoamericanas. 
El ejemplo de Santiago de Chile (Casgrain & Janoschka, 
2013). En el cual se define como “uno de los términos 
más hábiles y combativos para analizar los mecanismos 
estructurales que producen la exclusión socio-espacial en la 
ciudad neoliberal.”, pero que aclara cuál es su descripción 
característica, la cual dice así:

“La gentrificación es un fenómeno de reconquista de las 
áreas centrales y de las zonas consolidadas de las ciudades 
por el poder económico, particularmente cuando se trata 
de la apropiación de esos espacios por parte de los agentes 
inmobiliarios privados y sus operaciones de capitalización 
de renta del suelo. Además, la gentrificación reproduce 
la desigualdad entre clases a nivel urbano y de barrio. Se 
puede considerar un mecanismo cada vez más intenso y 
central, propio de la época contemporánea de capitalismo 
tardío y globalizado que centra sus esfuerzos en cimentar la 
dominación de las clases pudientes sobre los procesos de 
reproducción de la vida social.” (Casgrain & Janoschka, 
2013)

De dicha descripción se describe como la población 
perteneciente a las clases acomodadas de la ciudad se 
beneficia del proceso y sobre todo forma parte de él como 
consumidor final de la vivienda gentrificada que se obtiene 
como consecuencia de dicho proceso. Pero para que 
dicho proceso exista además de existir un consumidor debe 
haber un impulsor, que debe ser un agente con el suficiente 
poder para influir en el mercado inmobiliario y generar un 
beneficio económico de todo el proceso.

Además, en el artículo se ejemplifica cuatro condiciones 
que definen el proceso de gentrificación en las ciudades: 

- La reinversión de capital en un espacio definido y un alza 
correspondiente del valor del suelo de ese espacio o en 
áreas colindantes.
- La llegada de agentes con mayor capacidad de pago 

Imagen 5. Foto cartel reivindicativo contra la gentrificación. 
Fuente: Madrilánea.com 

0.2 FUNDAMENTOS Y CONSECUENCIAS DEL TURISMO

Otros aspectos relacionados con las consecuencias del 
turismo se basan en nuevos conceptos de desarrollo de las 
ciudades, y no se pueden entender sin explicar los términos 
de la gentrificación y la turistificación.
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que los usuarios establecidos en ese espacio o en áreas 
colindantes.
- Cambios en las actividades y en el paisaje urbano 
controlados por los grupos que ingresan al territorio en 
cuestión.
- El desplazamiento directo, o la presión indirecta para el 
desplazamiento, de grupos sociales de ingresos más bajos 
de los que entran.

Al seguir abordando el concepto, podemos observar cómo 
se remarca la relación entre el tejido urbano y la economía.
Por ello otra definición de la misma es “la gentrificación 
significa la reocupación de un espacio urbano por parte 
de una clase socioeconómica en detrimento de otra. 
Esta última es expulsada y excluida mediante la variación 
forzada, por los mecanismos de mercado, del precio del 
solar urbano. Esa variación, financiera, que va de menos 
a más, lleva asociada la rehabilitación urbana que crea 
un entorno de base historicista que es aprehendido por la 
nueva clase que se instala en él y que sirve para inserir la 
serie de mecanismos de rendimiento económico, de ese 
espacio urbano central.” (Checa-Artasu, 2011)

Con ello se observa como ganancia económica es el valor 
de importancia en el proceso y la selección del lugar ya 
tiene unas bases principales en cuanto a históricas, sociales 
y de ubicación que generan un lugar de oportunidad. 

Más concretamente si hablamos del caso de Sevilla, se 
puede destacar uno de los estudios sobre gentrificación 
en la ciudad realizado por Iván Díaz Parra, en el cual se 
entiende que uno de los principales aspectos que propician 
ente fenómeno es “la ubicación céntrica y el carácter 
histórico de los barrios han sido los factores determinantes 
en la gentrificación de los barrios populares históricos de 
Sevilla.” (Díaz Parra, 2004)

Además, el autor entiende el proceso como “La 
gentrificación se asocia al retorno de estas clases medias o 

a la recuperación del interés por la ciudad. Esto no implica 
necesariamente un desplazamiento masivo. Se trata de un 
cambio en las preferencias cuyas motivaciones pueden 
ser variadas. El factor de rechazo que puede suponer la 
vivienda suburbial puede ser la saturación de los suburbios, 
los costes de transporte y las carencias para un determinado 
estilo de vida.”

El lugar destaca cuando hablamos del centro y la periferia, 
entendido como la recuperación del centro de las ciudades 
para los ricos y vuelta de los pobres a la periferia de la 
ciudad. Se entiende como “el proceso de transformación 
de un espacio deteriorado, o en declive, a partir de 
reconstrucción, o rehabilitación edificatoria con mayores 
alturas que las preexistentes, que provoca un aumento de 
los alquileres o del costo habitacional en estos espacios. 
Esto provoca que los residentes tradicionales abandonen 
el barrio, y se sitúen en espacios más periféricos, lo que 
produce que este nuevo espacio termine por ser ocupado 
por clases sociales con mayor capacidad económica que 
les permita aportar estos nuevos costos. 
Este proceso tiene especial relevancia en los últimos años 
en los países capitalistas y principalmente en ciudades con 
importante potencial turístico y relevancia económica.” 
(Wikipedia, n.d)

En todas las definiciones hay otras palabras clave asimilables 
a la gentrificación como son:
Elitización, elitización residencial, reconversión urbana, 
recualificación urbanística, recualificación social, 
aristocratización, aburguesamiento, acumulación 
por desposesión, segregación urbana, brownstoning, 
whitepainting, ennoblecimiento, etc.
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• Turistificación

Al igual que la gentrificación, la turistificación produce 
cambios en las ciudades tales como adaptación de la 
ciudad al turista, aumento de precios de la vivienda por 
la aparición de apartamentos turísticos y masificación de 
los centros de las ciudades por alojamientos turísticos y en 
consecuencia turistas, todo ello encarece el nivel de vida.
Aunque esto principalmente repercute en el tejido 
sociocultural de la ciudad, ya que elimina a la población 
autóctona, lo que a su vez repercute en el comercio y su 
especialización al turista.

Podemos entender este nuevo proceso de turistificación 
como consecuencia de ligar el patrimonio a las demandas 
de consumo de los turistas y define Federico Zúñiga 
en su artículo estos procesos “denominados como de 
turistificación, mercantilización (o apropiación turística), 
los cuales se encuentran estrechamente vinculados con 
procesos de festivalización, especulación, souvenirización 
o disneyzación. Es decir, se decodifican o desacralizan 
los significados más profundos del patrimonio cultural con 
base en la aplicación de estos conceptos y en función del 
mercado turístico.” y añade la importancia del impacto que 
estos procesos hacen sobre el patrimonio cultural al tratarse 
de “un proceso por el cual se transforma un bien histórico, 
cultural o natural en un producto valioso en el mercado 
turístico”. (Zuñiga, 2014)

En esta definición se entiende como la economía sigue 
siendo un factor de gran importancia, no solo ya en relación 
a las viviendas sino también con el patrimonio de la ciudad 
y como se exprime y adapta para generar el máximo 
beneficio con el turismo.

Además, es importante destacar como a pesar de que las 
ciudades se han adaptado al turista, el turista ha variado 
en sus hábitos llegando hasta lo que hoy conocemos como 
turismo de masas, tal y como se define en el artículo, que “el 

turista tras la búsqueda de lugares inhóspitos es guiado por 
sus deseos y fantasías, se ha trascendido del turista moderno 
que viajaba en grupos etiquetados, ahora son convocados 
por temáticas y prefieren formar parte de las dinámicas del 
lugar. Pero el turismo se ha formalizado y el fenómeno ha 
sido guiado por diferentes procesos desde el enfoque de la 
producción turístico, entre ellos se distingue la turistificación” 
(Rodríguez González, 2015)

Finalmente, de todas las definiciones se obtiene diversas 
palabras clave asimilables al término de la turistificación:
Turistización, sobreturismo, overturismo, turismo 
masivo, gentrificación turística, Síndrome de Venecia, 
mercantilización, apropiación turística...

Imagen 6. Foto cartel reivindicativo contra la gentrificación y la 
turistificación. Fuente: Blog arquitasa.com 
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2.4 Indicadores turísticos
Para la medición de diversos aspectos comparados se 
necesita de la creación de indicadores que arrojen cierto 
orden y valor a los datos para así analizarlos, y además es 
un método muy útil en la gestión de los diferentes destinos 
turísticos. Ya que además en los diferentes planes de estudio 
desarrollados en Sevilla tales como el Urban o la EDUSI no se 
utilizan indicadores para medir los efectos del turismo y su 
estado.

Se pretende realizar un estudio y un desarrollo de los 
indicadores turísticos más relevantes y para ello partimos de 
la base de cuatro referencias que trabajan los indicadores, 
pero centrándonos en el tema del turismo y el desarrollo de 
las ciudades, como son:

- Sistema Europeo de Indicadores Turísticos. Herramienta 
del ETIS para la gestión de destinos sostenibles (Comisión 
Europea, 2017) [ETIS]
- ¿Qué indica un indicador? Análisis comparativo en los 
destinos turísticos. (Sancho & García, 2006) [ACDT]
- TFG Indicadores de Sostenibilidad Turística. (Gallego 
García, 2013)
- Sistema de indicadores de Desarrollo Turístico Sostenible 
para Andalucía (Consejería de Turismo y Comercio & Junta 
de Andalucía, 2012) [SIDTSA]

Se han organizado todos ellos por categorías según los 
diversos temas tratados, tales como:

- A - Gestión de los destinos.
  A1 - Política pública de turismo sostenible
  A2 - Satisfacción del cliente
  A3 - Destino
  A4 - Publicidad del destino
  A5 - Información y transparencia
  A6 - Redes sociales
  A7 - Tecnología móvil

  A8 - Cooperación y redes
  A9 - Internet
  A10 - Estacionalidad
  A11 - Alojamientos
  A12 - Restauración
  A13 - Intermediarios
  A14 - Comercio Electrónico
  A 15 - CRM

- B - Valor económico
  B1 - Flujo turístico en el destino
  B2 - Rendimiento de las empresas turísticas
  B3 - Cantidad y calidad del empleo
  B4 - Cadena de suministro del sector turístico
  B5 - Territorio
  B6 - Capital
  B7 - Precio/Rentabilidad
  B8 - Vivienda
  B9 - Mercado
  B10 - Innovación I+D+I
  B11 - Productividad

- C - Impacto social y cultural
  C1 - Impacto social/comunitario
  C2 - Salud y seguridad
  C3 - Igualdad de género
  C4 - Inclusión y accesibilidad
  C5 - Protección y valorización del patrimonio cultural, la 
identidad y los activos
  C6 - Dotaciones culturales
  C7 - Recursos patrimoniales
  C8 - Recursos culturales
  C9 - Población
  C10 Presión humana 

- D - Impacto ambiental
  D1 - Reducción de la incidencia del transporte
  D2 - Cambio climático
  D3 - Gestión de residuos solidos
  D4 - Depuración de las aguas residuales
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  D5 - Gestión del agua
  D6 - Consumo de energía
  D7 - Protección de la biodiversidad y del paisaje / 
Ordenación y control de los recursos naturales
  D8 - Organización y control
  D9 - Sensibilización y fomento
  D10 - Ordenación y control de contaminación atmosférica
  D11 - Ordenación y control de contaminación acústica
  D12 - Ordenación y control de contaminación 
arquitectónica y lumínica
  D13 - Energías Alternativas
  D14 - Concienciación

- E - Equipamientos y servicios públicos
  E1 - Transporte
  E2 - Valoración y percepción
  E3 - Otros servicios públicos

A partir de dichos temas generamos una tabla resumen 
con todos los indicadores desarrollados en los archivos de 
referencia que se consideran de interés para la realización 
del trabajo, por lo que se excluyen aquellos relacionados 
con el mar, los océanos o las playas ya que se considera 
que no son de aplicación en la ciudad de Sevilla. La tabla 
completa se puede consultar en el apartado 09 Anexos.

De los indicadores se pueden extraer tanto datos y valores 
relacionados con los diversos temas como otros más 
subjetivos basados en la percepción de la población local 
y la valoración de los turistas. Pero solo el 11,57% de los 
indicadores tiene en cuenta la importancia de la opinión 
los residentes en las zonas turísticas y de los turistas que las 
visitan. 

Además, se deberían medir otros aspectos como la 
evolución del turismo con respecto a otros usos en la ciudad, 
la compaginación de usos de los residentes y los turistas, la 
aparición de efectos adversos tales como turistificación, 
gentrificación o turismofobia, la consolidación de los 
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Gráfico 5. Esquema del número de indicadores por temática, 
opinión de residentes y turistas. Elaboración propia 

apartamentos turísticos frente a otro tipo de alojamientos 
hoteleros (hoteles, hostales y pensiones) ... y otros 
relacionados con el actual aumento del turismo de masas 
en los centros de las ciudades.
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2.5 MEDIDAS PROPUESTAS POR 
AYUNTAMIENTOS
Descripción de medidas tomadas por ciudades europeas 
contra la Turistificación a nivel europeo, obtenidas de la Red 
de Ciudades contra la Turistificación. Además, por diversas 
noticias de la prensa digital que alertan de las medidas 
tomadas o planteadas en ciudades de toda Europa que 
se ven afectadas y masificadas por el turismo masivo y los 
apartamentos turísticos.

Contando con la selección de ciudades como Barcelona, 
Valencia, Madrid, Málaga, Islas Baleares, París, Roma, 
Ámsterdam, Londres, Berlín, Venecia, Brujas y Sevilla, ya que 
forman parte de la actualidad más próxima con respecto a 
los acontecimientos generados por la turistificación.
 
Por último, dichas medidas se subdividen en medidas 
de control, aquellas que limitan o regulan el alojamiento 
turístico, y medidas de planificación, para aquellas que 
se basan en algún aspecto de la ciudad, y finalmente se 
comparan en la tabla resumen final.

• Ayuntamiento de Barcelona 
> Medidas planificación + control

Creación de una campaña #fairtourismBCN para comprobar 
si un apartamento turístico tiene licencia para ejercer el 
uso turístico y denunciar la existencia de viviendas ilegales 
tanto si eres vecino como si eres un inquilino. Simplemente 
comprobando la dirección, para saber si forma parte de la 
base de datos o no.

Se pretende propiciar la participación ciudadana para 
conseguir una mayor colaboración en la detección de las 
viviendas ilegales y en mejorar el conocimiento de vecinos 
y turistas sobre el tema. (Ayuntamiento de Barcelona, n.d.)

La ciudad de Barcelona forma parte de una red de 
ciudades europeas entre las que están Paris, Ámsterdam, 
Berlín, Reikiavik y Lisboa, pero también Palma de Mallorca, 
Sevilla o Santiago de Compostela para afrontar el problema 
de manera conjunta.

Otra de las medidas tomadas por el ayuntamiento es la 
creación de medidas de ordenación del territorio, mediante 
el Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos 
(PEUAT) para regular la implantación de establecimientos 
desde hoteles, albergues, residencias colectivas y viviendas 
de uso turístico dividiendo la ciudad en zonas, las cuales se 
clasifican así:

Imagen 7. Imagen protestas por los pisos turísticos en Barcelona. 
Fuente: Periódico Digital Público, 2017.

Imagen 8. Imagen página web denuncia pisos turísticos ilegales. 
Fuente: Web Meet Barcelona
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- Zona 1: Zona de Decrecimiento. No se admite la 
implantación de ningún nuevo tipo de establecimiento 
turístico ni la ampliación de plazas de los establecimientos 
existentes.
- Zona 2: Mantenimiento de número de plazas y 
establecimientos actuales. No se admite la ampliación de 
los establecimientos existentes. Solo se puede implantar otro 
si se da de baja uno del mismo número de plazas.
- Zona 3: Se permitirá implantar nuevos establecimientos 
y ampliar los existentes. Teniendo en cuenta la densidad 
permitida.
- Zona 4: Otros ámbitos con regulación específica.
(Ayuntamiento de Barcelona, 2017)

Todas estas medidas tienen como base el crecimiento cero 
de las viviendas de uso turístico en toda la ciudad, solamente 
al cese de alguna en la zona 1, podrá crearse otras en las 
zonas que lo permitan.

Y se realizan para aliviar la presión turística en algunas zonas 
de la ciudad, responder a las demandas de la ciudadanía 
por los efectos derivados del turismo excesivo, equilibrar 
actividad turística con el resto de actividades de la ciudad 
y garantizar el derecho a la vivienda.

• Ayuntamiento de Valencia 
> Medidas control

El ayuntamiento de Valencia negocia un convenio con 
Airbnb para regular el alquiler turístico en la ciudad y evitar 
así la turistización. Con ello también se propone limitar 
los días al año de alquiler turístico para que un particular 
alquile su vivienda, estableciéndolo en un máximo de 60 
días. Además, establecer una tasa turística a aquellos que 
se dediquen al alojamiento turístico.

Actualmente está prohibido por la actual normativa del 
ayuntamiento que exista en un bloque de viviendas una 
vivienda de alquiler turístico en un piso superior al de una 
vivienda familiar.

• Ayuntamiento de Madrid 
> Medidas planificación

Desarrollo de un Análisis del impacto de las viviendas de 
uso turístico en el Distrito Centro por parte del ayuntamiento 
para conocer la situación real que vive la ciudad. 

Se paralizará la concesión de licencias de alquiler turístico 
durante un año si se exceden los 90 días al año en el centro 
de Madrid y otros distritos y los cambios de usos de edificios 
residenciales por hoteles. Esta normativa está orientada a 
las siguientes zonas del distrito centro, tales como Palacio, 
Embajadores, Cortes, Justicia, Universidad y Sol. Y además, 
la ampliación a distrito Chamberí (Barrio Trafalgar), 
Salamanca (Barrio Recoletos y Goya), Arganzuela (Barrio 
Palos de Moguer) y Moncloa-Aravaca (Barrio Argüelles).

Se ha propuesto también la paralización de proliferación de 
alquiler turístico y plazas hoteles mientras se elabora un Plan 
Especial de Alojamientos Turísticos de la ciudad de MadridImagen 9: Tabla datos de las zonas del Plan Especial Urbanístico 

de Alojamientos Turísticos (PEUAT) . Fuente: Ayuntamiento de 
Barcelona, 2017.

0.2 FUNDAMENTOS Y CONSECUENCIAS DEL TURISMO
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• Ayuntamiento Islas Baleares 
> Medidas control

Endurecimiento de multas tanto para las plataformas de 
alquiler turístico como para propietarios o terceros que 
alquilen pisos turísticos ilegales. Ya que se ha apostado por 
el decrecimiento turístico para el cual se ha fijado un trecho 
de plazas hoteleras.

Desde la publicación de la Ley 2012 se ha producido un 
endurecimiento de las medidas contra el alquiler turístico, 
como la prohibición de alquiler de pisos a turistas en bloques 
plurifamiliares y reservado solo a casas o adosados con 
licencia.
Además, se ha impuesto la consideración de cualquier 
estancia inferior a 30 días es una estancia turística y la 
limitación del consumo de alcohol en hoteles con todo 
incluido, para así evitar centrar el turismo de la ciudad en 
ese tipo de turismo.

• Ayuntamiento de París 
> Medidas control

Regulación de los alquileres vacacionales con un máximo de 
cuatro meses sin permisos municipales, ya que el aumento 
de los precios de alquileres los hace inaccesibles para la 
población local.
Se ha propuesto imponer más impuestos a las viviendas 
vacías para promover el alquiler de las mismas, aumentando 
los impuestos a segundas residencias de un 20% a un 60%.

• Ayuntamiento de Roma 
> Medidas planificación

Renuncia a la participación de Roma como sede candidata 
para acoger a los juegos Olímpicos 2024. Ya que eso podría 
suponer un exceso de atención turística a la cual la ciudad 
no está preparada, tanto económica como físicamente, al 

estar excesivamente masificada de turistas es casi imposible 
vivir en la ciudad.

• Ayuntamiento de Ámsterdam 
> Medidas control

La ciudad se ha centrado en regular los alojamientos para 
evitar las aglomeraciones, contando con normativas desde 
2015 en la cual en el centro no se pueden construir hoteles 
al considerarse una zona saturada. Además, es la primera 
ciudad en llegar a un acuerdo con Airbnb de que, si un 
anfitrión se pasa de los días permitidos, le borran el perfil. 
Se propone promover el “homesharing”, que consiste en 
alquilar una habitación de la propia vivienda durante un 
periodo corto de tiempo.

El Ayuntamiento también ha aprobado que en cinco años 
los cruceros desembarquen a las afueras de Ámsterdam y 
no en los canales del centro, la limitación de 60 días como 
plazo máximo que se puede alquilar una vivienda particular 
para uso turístico y reducir de 60 a 20 el número de turistas 
que puede atender al mismo tiempo cada guía. Y tienen 
como objetivo futuro reforzar las normas contra los hoteles 
ilegales y simplificar el pago de la tasa turística.

• Ayuntamiento de Londres 
> Medidas control

Limitación de máximo 90 días para el alquiler de vivienda 
propia para uso turístico.

• Ayuntamiento de Berlín 
> Medidas control

El Ayuntamiento se planteó prohibir el alojamiento turístico, 
pero fue rechazado por interpretarse que era violación de 
derechos de los propietarios, a pesar de diversos estudios 
que analizan el nivel alarmante de alojamientos turísticos 
existentes en la ciudad.
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• Ayuntamiento de Venecia 
> Medidas de control

El Ayuntamiento ha aprobado hasta 34 nuevas medidas 
en los últimos años para gestionar mejor el flujo de viajeros. 
Medidas como la preferencia de los residentes en el uso del 
vaporetto, el barco público que conecta los canales, o la 
instalación de semáforos que controlen el acceso a la plaza 
San Marcos. Esta última medida pretende realizar recuento 
de la gente que esté en el interior mediante cámaras de 
video instaladas en la plaza y con un programa informático. 
Los datos se facilitarán a través de internet y así esta medida 
no afectará a los residentes ni trabajadores de la zona ya 
que dispondrán de una tarjeta que les facilitará la movilidad.

La prioridad es intentar diversificar los destinos de los viajeros 
y encontrar la manera de establecer un número máximo de 
visitantes al día en lugares con una asistencia desbordada. 
Se estudia otros métodos como un sistema para alertar a 
los turistas cuando hayan llegado al tope de visitantes y así 
evitar que acudan. 

Además, ha creado la web Geoportale, donde los residentes 
denuncian de forma anónima los pisos turísticos sin registrar.

• Ayuntamiento de Brujas 
> Medidas control

El Ayuntamiento ha prohibido hacer fiestas en las calles y la 
entrada de autobuses turísticos hasta el centro de la ciudad. 
Además, se está estudiando regular los tours turísticos 
gratuitos, el uso de los patinetes eléctricos y las bicicletas-
taxi para evitar aglomeraciones en los espacios de tránsito.

• Ayuntamiento de Málaga 
> Medidas planificación

Se ha logrado propuesto reinventarse su oferta turística a 

través de la oferta cultural y así tomar medidas contra la 
masificación. En los últimos años se han inaugurado más de 
19 museos, se han creado de puntos de interés fuera del 
casco antiguo y se ha diversificado de los puntos de llegada 
de los cruceristas.

• Ayuntamiento de Sevilla 
> Medidas planificación

Se está trabajando en un plan de estudio de la ciudad, 
para detectar los flujos turísticos y plantear otros hacia zonas 
menos céntricas, evitando así la congestión turística.
Además, se estudia la creación de zonas saturadas de 
alojamientos o la obligación de que cualquier propietario 
de un piso que desee alquilarlo para uso turístico deberá 
disponer de la aprobación de su comunidad de vecinos.

> Conclusiones
Con respecto a la tabla resumen se presentan las 
medidas tomadas actualmente en las diferentes ciudades 
propuestas, destacando que hay gran diversidad de 
actuaciones llevadas a cabo, aunque cada una está en 
diferente orden de ejecución. Algunas ya están en vigencia, 
otras en proceso de aprobación y otras simplemente 
están planteadas, lo cual refleja que aún queda un largo 
recorrido para establecer una regulación igualitaria de los 
alojamientos turísticos en todos los territorios.

Otro aspecto a destacar es que muchas de las noticias 
de los artículos de prensa digital destacan, como impulsor 
de las medidas, los conflictos que la masificación turística 
está generando en las diferentes ciudades y las respectivas 
movilizaciones vecinales.

0.2 FUNDAMENTOS Y CONSECUENCIAS DEL TURISMO
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Tabla 4. Tabla medidas tomadas por ayuntamientos. Elaboración propia  y Fuente diversos artículos de prensa. 

• Tabla resumen de las medidas tomadas por los Ayuntamientos.
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2.6 MEDIDAS PROPUESTAS POR 
ASOCIACIONES DE VECINOS
Descripción de medidas tomadas por barrios de ciudades 
españolas contra la Turistificación a nivel nacional, obtenidas 
del Encuentro sobre Turistificación, Resistencia y Alternativas 
(ENTRA), unas jornadas de tres días celebradas en el Palacio 
Marqueses de la Algaba en Sevilla en noviembre.

Se contó con la participación de asociaciones de vecinos 
de barrios de ciudades como la Barceloneta o Valcarca 
en Barcelona, el barrio Centro en Donostia, Albaicín en 
Granada, Lavapiés en Madrid, Palma de Mallorca, Málaga 
y el Casco Centro en Sevilla.

En estas jornadas se pretendía compartir las experiencias de 
los diferentes colectivos de las ciudades turísticas que han 
sufrido un gran crecimiento de la turistificación, todo ello 
con la intención de organizarse y poder reclamar la ciudad 
planteando alternativas y frenando estos procesos turísticos 
incontrolados.

Además de convocar a otros colectivos, las jornadas se 
realizan gracias a la colaboración entre diferentes colectivos 
de Sevilla concentrados en el Casco Norte del Casco 
Antiguo de Sevilla, como son la Asociación Vecinal del 
Casco Norte “La Revuelta”, Tramallol, El espacio Lanónima, 
El Huerto del Rey Moro, El Centro Okupado, Autogestionado 
y Feminista “La Revo” y La Casa Grande del Pumarejo.

A continuación, se muestra un desarrollo de las intervenciones 
de cada ciudad centrada no solo en la presentación de 
cada una de las asociaciones y sus problemáticas sino 
también estructurada en su relación con el gobierno, la 
movilización ciudadana, la participación o la difusión y los 
planteamientos de futuro. Imagen 8. Imagen Cartel ENTRA. Fuente: ENTRA Sevilla

0.2 FUNDAMENTOS Y CONSECUENCIAS DEL TURISMO
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• Granada > Barrio Albaicín
> Presentación de problemáticas e intervenciones.
En los años 80 la Alhambra y el Barrio Albaicín son declarados 
Patrimonio de la humanidad, lo cual produce en el barrio 
una radical transformación creada principalmente por la 
gentrificación.

Las intervenciones desde la asociación de vecinos han 
sido la creación de ayuntamientos de barrio en los centros 
históricos, que puedan transmitir los problemas del conjunto 
a los Ayuntamientos principales de forma conjunta y más 
directa.
Se está impulsando los movimientos vecinales en la zona 
para no perder el barrio y a sus vecinos y a su vez mostrar la 
problemática que existe dentro de las casas de su barrio a 
la calle para hacerlo visible y así recuperar sus viviendas y su 
espacio público ahora masificado de turistas. Además de la 
creación de slogans como “El barrio no se vende”.
Por último, se han tomado medidas de infraestructura social, 
con medidas culturales que promueven el cine y deporte 
en el barrio.

> Relación con el gobierno.
Se está intentando mantener un diálogo entre el 
ayuntamiento y las asociaciones en el barrio. Es difícil aunar 
la participación de todas las partes ya que el ayuntamiento 
no asiste a la mayoría de las juntas municipales de distritos.

> Movilización ciudadana, participación y difusión.
El centro de las movilizaciones es la calle, donde se intenta 
intervenir mediante ideas simpáticas como la creación del 
cine de barrio, medidas medioambientales o reconstrucción 
de espacios social y de relación. Incluso la creación de ideas 
antipáticas como la creación del sindicato de inquilinos u 
organización de ocupaciones públicas. 
Se considera que hay diversos puntos calientes donde 
afrontar los problemas, como son la calle, la plaza o la 
vivienda. Además de otros problemas como el aparcamiento 
ilegal, el acceso masivo al centro de los microbuses o la 

apropiación del espacio público por parte de las terrazas 
de bares y restaurantes. 

> Futuro
Se pretende unificar a todas las asociaciones de vecinos en 
un único colectivo y sobre todo la movilización, participación 
y concienciación de los problemas en jornadas como ENTRA.

• Donostia > Barrio Centro
> Presentación de problemáticas e intervenciones.
La problemática de la ciudad es la concentración turística 
en el centro, el casco viejo, donde los turistas cada vez 
más se alojan en las viviendas en vez de en los hoteles. Un 
cambio en el turismo en general que lleva a la perdida de 
los vecinos del barrio dando lugar a la pérdida de identidad 
del barrio. Lo cual hace surgir más movimientos de protesta 
organizados por la Izquierda abertzale en contra del turismo.

Otros problemas son la excesiva privatización del espacio 
público por las terrazas de los bares y los comercios, lo cual 
deterioro de la calidad de vida ya que solo permanece 
en el barrio los lugares destinas al ocio y se elimina todo 
el comercio local de proximidad. Además, esto genera 
problemas a las personas mayores por los cambios en el 
nivel de vida y el incremento de la distancia a las tiendas de 
primera necesidad.
La excesiva despoblación del centro ocasionada por el 
boom Airbnb hace presente la pérdida de identidad en 
Guipúzcoa al nunca usarse su idioma.

> Relación con el gobierno.
Se pretende unificar los intereses de la parte vieja con 
talleres de concienciación de los vecinos.
La relación directa con el ayuntamiento es mediante 
denuncias, sobre todo a los bares, ya que no cumplen la 
normativa, hacen uso de los ascensores de la comunidad 
y son cada vez más abundantes, 1 bar cada 28 habitantes 
del centro.
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> Movilización ciudadana, participación y difusión.
Se intentan presentar los datos reales obtenidos de la 
agencia de información de la administración para crear 
conciencia del colapso existente.
Se crean salidas de la ciudad a la provincia para hacer 
movilizaciones vecinales y hacer más visible el problema.
Además, con el boom del Airbnb los hoteles son unos de los 
grandes afectados que podrían tener mayor influencia a la 
hora de plantear una regulación del sector.

> Futuro.
El reto de cara al futuro es la propuesta de participación 
conjunta con el ayuntamiento, la población y los 
comerciantes, contando con peso de 25% población, 25% 
comercio y 50% ayuntamiento para tomar medidas.

• Barcelona > Barrio Barceloneta
> Presentación de problemáticas e intervenciones.
El principal problema del barrio es la expulsión de los vecinos 
por la subida de los alquileres causada por la presión del 
turismo, existen más pisos turísticos que pisos para familias. Se 
debe tener en cuenta que el 70% pisos turísticos son ilegales 
por lo que es difícil cuantificar el número exacto de ellos.
Todo ello se produce por el vacío en las leyes de regulación 
para el propietario.
Esto trae como consecuencias los desahucios de muchos 
vecinos, por lo que se pretende construir una organización 
de masas para tejer puentes entre los afectados.

> Relación con el gobierno.
Existen dualidad de opiniones con respecto al turismo, por 
ello se deben unir todos los afectados para lograr influir en 
la toma de decisiones.
El proceso para tomar medidas contra la turistización es lento 
mientras que la descentralización producida es rápida.
Se pretende abordar el tema mediante el marco de 
interpelación en partidos con propuestas resumidas sobre la 
problemática en el programa político.

> Movilización ciudadana, participación y difusión.
Es importante saber que pasa en la ciudad mientras no 
cambian las cosas y se sigue permitiendo el turismo masivo.
Se crean estrategias de movilización y de autoayuda 
a los afectados, en las cuales se pretende crear una 
concienciación y pedagología del abuso de la subida de 
los precios.
No hay una solución directa, existe una gran presión sobre 
las propiedades existentes en la zona por lo que se crean 
campañas de presión y apoyo al inquilino, para hacerle 
saber que no está solo en su lucha.

> Futuro.
Conseguir una afiliación general de todos los colectivos, 
mediante la cual lograr la concienciación del problema, ya 
que se dispone de mayor repercusión y utilidad cuando se 
unen todos.

• Barcelona > Barrio Valcarca
> Presentación de problemáticas e intervenciones.
Se encuentra en el Distrito de Gracia y conserva la idea de 
barrio-pueblo dentro de la ciudad.
Uno de los referentes y puntos de mayor concentración 
es el Parc Guell, además el entorno está afectado por un 
modelo de ciudad del nuevo Plan urbanístico, en el cual se 
han realizado muchos derribos y nuevas construcciones.
No barrio gentrificado, solo exceso de turismo existente.
En su evolución está presente diferentes momentos de la 
historia como:
- Plan general metropolitano 1976 -> Paralización del barrio 
por construcción y rehabilitación -> abandono del barrio
- Años 90 – 00 -> Vial verde -> Destrucción del barrio
- 2008 -> Derribo de vivienda -> Solares en el casco antiguo. 
Aparecen inversoras -> Cohesión vecinal como 
consecuencia
-2014 ->Jornadas con consensos vecinales para un barrio 
popular y vivible.

> Relación con el gobierno.

0.2 FUNDAMENTOS Y CONSECUENCIAS DEL TURISMO
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Se han realizado diferentes concursos de ideas.
Se considera una zona de Barrio-Dormitorio para los turistas.

> Movilización ciudadana, participación y difusión.
Como reivindicación se ha ocupado un piso para convertirlo 
en un centro social y se han rehabilitación de solares 
abandonados tras los derribos para darles un nuevo uso 
para la comunidad.

> Futuro.
Se pretende conseguir una vivienda con un alquiler 
asequible para la población y un plan de mixticidad de usos 
en la ciudad que no solo alberge comercio de suvenirs.

• Madrid > Barrio Lavapiés
> Presentación de problemáticas e intervenciones.
Con el slogan reivindicativo “Pisas mi barrio”.
El barrio tiene origen de inmigración, pero ahora sufre 
supermigración, no hay rentas precarias. El precio está 
conducido por el mercado.
Se pretende hacer visible la mercantilización de la vida 
del barrio, donde está presente procesos de turistización y 
gentrificación, existe sustitución de clases por lo que se está 
perdiendo a los vecinos.
Se combate con la participación ciudadana.

> Relación con el gobierno.
El Ayuntamiento es incompetente en estos temas, ya que,no 
pueden meterse por no tener una regulación turística.
Se mostró en una rueda de prensa como existían 18 edificios 
con más de 202 viviendas Turísticas ilegales. 
Se pretende que el centro sirve para vivir y tengo un acceso 
único para residentes.

> Movilización ciudadana, participación y difusión.
Se realizan una vez al mes acciones en la calle que a veces 
tiene una gran repercusión en los medios de comunicación.
Con temáticas como esta:
-El destierro de la vecina. 

-Turistas gamberros 
-¿Conoces a Raquel? (Raquel es una usuaria de Airbnb con 
más de 150 viviendas, lo cual hace suponer que son de una 
Tenedora.)
-Conversión en playa
-Subasta del barrio
-Manifestación MADRID NO SE VENDE
-Concentración en un edificio-hotel para hacer una 
Queimada zombis
Además, se disponen de denuncias imprimibles en su web.

> Futuro.
Se pretende conseguir una moratoria en el proceso de 
turistización del barrio gracias a la presión ejercida en las 
ruedas de prensa.

Imagen 11. Imagen Cartel Movilización vecinal en Lavapiés 
[Madrid]. Fuente: Blog Lavapiés ¿Dónde vas?
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• Mallorca
> Presentación de problemáticas e intervenciones.
Con el slogan “Ciutat per a qui l’habita”.
La ciudad tiene un boom turístico, con gran importancia en 
hoteles, apartahoteles, cruceros, apartamentos, boutique 
hotel y muchos tipos de turismos.
Existe una gran mezcla de usos en zonas de trabajadores.
Desaparición del turismo tradicional y subida de precios-
Se ha transformación la Ley de turismo en una Ley de 
vivienda.
Como respuesta vecinal con un conjunto de asociaciones 
se ha publicado la revista “Tot Inclós”, donde comentan 
y anuncias sus acciones. Han realizado jornadas y visitas 
críticas a los lugares más afectados por el alquiler turístico.
El reto es conseguir un cambio productivo en el mercado 
turístico.

> Relación con el gobierno.
No hay relación gobierno, pero si localmente con los vecinos.
La presión mediática en el tema hace parecer turismofóbicos 
a aquellos que denuncian su situación, pero la expansión 
turística sin límites no debería permitirse.
No hay negociación con el gobierno sobre el tema, por lo 
que se pretende hacer ver lo que hacen sobre el tema.

> Movilización ciudadana, participación y difusión.
Se celebran asambleas quincenales, además se hacen 
acciones como el carril guiri, la ruta de los bares, se bebe 
vermuts colectivos y se hacen multas.
Se realiza una persecución protesta, con la celebración de 
manifestación que internacionalización el conflicto. 
Se pretende prohibir el alquiler vacacional de zonificación 
de la isla.

> Futuro.
Se pretende conseguir una moratoria del proceso destructivo 
del turismo mientras se encuentra una alternativa para 
habitar. 

• Málaga
> Presentación de problemáticas e intervenciones.
El mayor problema de la zona actualmente es la construcción 
de un rascacielos en pleno puerto. (Proyecto Tecnocasa – 
Jóvenes emprendedores)
En la zona se produce un gran abandono frente al boom 
turístico del casco histórico a la zona del ensanche.
La oferta del Airbnb duplica las camas en establecimientos 
hoteleras, por lo que se considera un foco expansión que 
conlleva la pérdida del barrio tradicional y sus vecinos. 
Además, existe la inversión de otros países en los pisos de 
alquiler.
Se pretende recuperar lazos de unión entre los vecinos, 
promoviendo la participación ciudadana para logar una 
mayor difusión de la problemática.
Con la intención de mejorar la insalubridad del barrio y 
recuperar equipamientos y espacios públicos 

> Relación con el gobierno.
Existe una participación ciudadana real con la que se 
han conseguido diversas entrevistas y reuniones gobierno 
gracias a la presión ejercida para hacerse oír. 
Donde se pretendía señalar la invasión espacio público 
ocupado por las terrazas y la edificación de carácter 
singular que ha sido derribada.

> Movilización ciudadana, participación y difusión.
Como método de difusión se han realizado verbernas 
populares y conciertos, se ha recuperado un solar para 
convertirlo en jardín y huerto de barrio.
Se ha organizado un Festival de cine a modo de crítica de 
la situación del turismo, se ha utilizado los problemas con la 
basura -existente para crear mensajes reivindicativos en ella 
(Grafitis), además de una ruta tipo safari de las rutas de los 
turistas.

> Futuro.
Con respecto al futuro se pretende fomentar la participación 

0.2 FUNDAMENTOS Y CONSECUENCIAS DEL TURISMO
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ciudadana para continuar con la lucha vecinal y conseguir 
auto gestionar espacios recuperados.

• Sevilla > Casco Norte
> Presentación de problemáticas e intervenciones.
La expulsión de población de sus hogares por la subida de 
los alquiles debido a la especulación y la turistización.
Además de la expulsión de actividades y comercios 
tradicionales o la regresión del espacio público en beneficio 
del sector turístico y la precariedad laboral.
Con el slogan #Sevilla no se vende.

> Relación con el gobierno.
No hay relación existente con el gobierno sobre el tema, 
pero si con múltiples asociaciones tanto de Europa como 
de España, e incluso con universidades, comerciantes e 
interesados.
Los sucesivos planes desarrollados en la zona destacan la 
poca participación de la población que se ha requerido y 
el descontento causado por ello a los vecinos.

> Movilización ciudadana, participación y difusión.
Gran impulsora del movimiento contra la turisificación del 
centro de Sevilla.
Asociación que aúna múltiples asociaciones y colectivos 
con los mismos problemas. 
Organizadora de las jornadas ENTRA.
Realización de múltiples acciones por la ciudad, reuniones y 
ocupación de edificios emblemáticos como la Casa Palacio 
del Pumarejo.

> Futuro.
Se demanda conseguir una moratoria en la concesión de 
licencias de viviendas con fines turísticos en zonas saturadas, 
un mayor control de las plataformas en las que se anuncian 
y el aumento de las inspecciones a ese tipo de alojamientos. 
Además de la recuperación de una política de vivienda 
pública efectiva y la regulación de los precios del alquiler.
Han sido invitados a la cumbre mundial del World Travel & 

Tourism Council (WTTC) que se celebrará en Sevilla en 2019.

>Conclusiones
Para finalizar se ha creado una tabla resumen con todas las 
intervenciones realizadas por las asociaciones de vecinos 
en su lucha por recuperar el barrio de la turistización.

Se destaca la escasa relación con los ayuntamientos y la 
poca consideración que se tiene por sus movilizaciones, 
opiniones, reivindicaciones o quejas sobre el tema. Pero a 
pesar de ellos existen grandes relaciones entre los colectivos 
de las diferentes ciudades.

Otro aspecto a destacar es la gran variedad de 
intervenciones que se realizan para hacer visible el 
problema y concienciar y ayudar a las personas con el 
mismo problema, con respecto sobre todo a la vivienda y 
al espacio público.
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Tabla 5. Tabla resumen de medidas tomadas por asociaciones de vecinos. Elaboración propia y Fuente: Jornadas ENTRA.

• Tabla resumen de las medidas tomadas por las Asociaciones de vecinos.

0.2 FUNDAMENTOS Y CONSECUENCIAS DEL TURISMO
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Mediante el estudio de los diversos apartados anteriores 
se pretende poder llegar a entender el estado del turismo 
actual, para así poder hallar mejor su origen, su desarrollo 
y sobre todo sus consecuencias. Como conclusión los 
últimos apartados [2.5 y 2.6] son muy importantes ya que 
ejemplifican las medidas que se están llevando a cabo en 
el panorama actual para frenar dicha problemática.

Con respecto a las medidas tomadas entre las ciudades 
existe una correlación de propuestas entre las legislativas y 
los movimientos sociales, cuanto mayor es la presión social 
sobre el tema es cuando más se perciben los resultados en 
forma de medidas realizadas por los Ayuntamientos.

De dichas tablas es importante comparar que la mayoría 
de ciudades de España con gran intervención social están 
además presentes en las medidas de los Ayuntamientos 
como:

> Barcelona <
> Madrid <

> Mallorca <
> Málaga <
> Sevilla <

Aunque  estén presentes en las dos comparativas no significa 
que se encuentren en el mismo estado de ejecución las 
medidas, como el caso de Barcelona y Sevilla que enfatizan 
las desigualdades existentes entre ciudades.

Es de destacar que Barcelona es una de las grandes 
precursoras de medidas contra la turistificación y los 
apartamentos turísticos tanto en el panorama nacional 
como internacional. Pero, aunque Sevilla aún está en 
proceso de propuesta de medidas, destaca por poseer un 
de movimiento vecinal muy activo en la reivindicación de 
la recuperación del barrio contra la turistificación, lo cual ha 
impulsado al ayuntamiento a plantear medidas.

2.7 CONCLUSIONES

Este es un proceso de visibilización de una problemática 
que muchos entes públicos no quieren reconocer, ya que el 
turismo supone una fuente económica muy importante, pero 
este es un paso más a conseguir un acuerdo de regulación 
con unas medidas compartidas y construidas entre todas 
las ciudades europeas para alcanzar un turismo sostenible. 

Es un proceso lento y complejo, ya que ni se ha conseguido 
aún que todas las comunidades autónomas españolas 
actualmente dispongan de un acuerdo en la regulación 
de las viviendas de uso turístico. En algunas se dispone de 
regulaciones ya específica y aprobada, otras están en 
proceso de cambio y algunas no tienen regulación o están 
en estado en borrador.

Y a pesar de todo ello es un tema de actualidad que está 
en constante cambio, ya que todas las ciudades se ven 
afectadas de una u otra forma por las consecuencias, no 
solo del turismo masivo sino también de seguir permitiendo 
la no regulación del alquiler turístico cada vez más en alza.

Imagen 12. Imagen del nº de turistas extranjeros por comunidad 
autónoma. Fuente: Periódico Digital El País, 2017



50

Tabla 6: Tabla regulación viviendas uso turístico en España. 
Fuente: Periódico Digital El País, 2017

0.2 FUNDAMENTOS Y CONSECUENCIAS DEL TURISMO
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Imagen 13. Vista aérea Sevilla. Fuente: Google Earth,1997
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3.1 Desarrollo Casco Norte de Sevilla
0.3 ESTUDIO DE CASO: PLAN URBAN EN SEVILLA

Sevilla posee un casco antiguo con 3,94 kilómetros 
cuadrados, lo cual lo consolida como el más extenso de 
España, pero debemos tener en cuenta que casco antiguo 
solo incluye la zona histórica que se generó anteriormente a 
la Revolución Industrial [Mitad siglo XVIII hasta 1840].

Para poder entender los sucesivos desarrollos realizados 
en la zona y las consecuencias es importante conocer su 
historia y su evolución antes del proceso del Plan Urban. Este 
apartado enmarca la situación inicial de la zona del Casco 
Norte del Casco Antiguo, mediante una línea temporal 
con los momentos clave de su historia desde 1574 hasta la 
aplicación del Urban en1994. 

Esta línea temporal se realiza mediante la información 
obtenida del libro El gran pollo de la Alameda (Barber, 
Romero, Frensel, Barber, & Scheiderbauer, 2006).

-1574- Se realiza el relleno de la Alameda de Hércules, 
anteriormente un brazo del cauce del Guadalquivir, con 
olmos y álamos por Francisco Zapata y Cisneros [Asistente 
de Sevilla].

-1800-1900- La zona se caracteriza principalmente por el 
predomino de las huertas.

-1827-1856- Desaparición de los últimos vestigios fluviales en 
el Paseo-Alameda de Hércules y supresión de las acequias 
de riego.

-1857-1930- El aumento de las zonas industriales en la zona 
norte produjo un rápido crecimiento demográfico que 
duplicó la población sevillana en poco tiempo. Destacando 
las zonas de fábricas en Torneo y Calatrava, además de 
algunas otras en Calle Feria, Dueñas, Peñuelas, Sol y cerca 
de las antiguas murallas ciudad.

-1900- Se destaca el alto nivel de industrialización en la 
zona San Luis-Alameda con seis establecimientos fabriles 
[industria textil] y otra docena más en zonas colindantes.

-1936- Se destaca la zona del eje de San Luis y el Barrio 
de Triana como mayores puntos de resistencia obrera. 
Incidiendo en los fusilamientos en la Plaza del Pumarejo 
producidos en la Guerra Civil.

-1948-En los años posteriores se continua la represión 
franquista por la resistencia existente en la zona San Luis-
Alameda.

-1950- Gran deterioro urbano y de los edificios del centro 
producido principalmente por la Guerra.

-1960- Se produce un despoblamiento del centro por las 
clases altas, ya que se trasladan a otros barrios como Los 
Remedios, en la periferia de la ciudad existente. Además, 
se produce un cambio de pautas en la localización de las 
industrias, situadas ahora en las periferias donde el suelo es 
más barato y los accesos por carretera son mejores. 

Las políticas de vivienda populista de la posguerra consisten 
en la congelación de las rentas, pero que no obligaba a los 
propietarios a realizar o efectuar reparaciones. Por lo que 
los propietarios al no maximizar sus beneficios con el alquiler 
prefieren dejarlas en proceso de abandono. 
Esto ocurre que los propietarios se dan cuenta que el valor 
económico no reside en las edificaciones sino en el suelo 
que ocupan por su localización en el centro de la ciudad.

El Casco Norte pierde población debido a los realojamientos 
de la clase trabajadora en los grandes polígonos de la 
periferia, donde se encuentran más cerca de las industrias.
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-1961- Desbordamiento del arroyo Tamarguillo afectando a 
barriadas periféricas y recuperación de laguna urbana.

-1965- Se produce otro desplazamiento poblacional, 
está vez del ámbito rural a la ciudad, lo cual produce la 
aglomeración de las clases populares en los corrales de 
vecinos de la zona Norte del Casco histórico. Supone un 36% 
de toda la población existente de Sevilla la que reside en 
estos lugares.

-1970- La población de Sevilla se mantiene debido al 
incremento de la tasa de vida de crecimiento vegetativo 
al mejorar las condiciones y la inmigración del campo a la 
ciudad.

-1980-1990- Termina el proceso de desocupación de la 
zona por las clases altas, pero ya se percibe el alto grado 
de masificación de la población humilde trabajadora en 
viviendas con un importante estado de deterioro. Además, 

en la zona se detectan actividades ilícitas centradas en las 
drogas y la prostitución, lo cual desencadena el deterioro 
del espacio público del entorno y las pocas infraestructuras 
y el aumento de la inseguridad.

-1994-Comienzo de la propuesta de URBAN I para la zona 
Norte del casco Antiguo de Sevilla que conlleva un proceso 
de gentrificación mediante el cual la población original del 
barrio, es progresivamente desplazada por otra de un nivel 
adquisitivo mayor.

En conclusión se percibe que es una zona que 
tradicionalmente esta presente en la lucha vecinal por sus 
derechos y que a pesar de la influencia de las clases altas es 
una zona principalmente de carácter obrero desde el alto 
nivel de industrialización 1900 pasando por las corralas de 
vecinos en 1965 hasta la actualidad.

Además, hay que destacar los sucesivos momentos de 
deterioro y abandono sufridos en la zona que no solamente 
desencadenan ruinas sino que desencadenan otros 
aspectos o actividades indebidas, lo cual nos lleva a la 
situación del Pre Plan Urban cuando se decide actuar en 
la zona.

Imagen 14. Foto inundación de la Alameda de Hércules. Fuente: 
Archivo ABC
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Gráfico 6. Esquema línea temporal del Casco Norte de Sevilla. Elaboración Propia y Fuente: Barber, Romero, Frensel, Barber, & Scheiderbauer, 2006.

0.3 ESTUDIO DE CASO: PLAN URBAN EN SEVILLA

• Línea temporal de la evolución en el Casco Norte de Sevilla.
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• Datos importantes del Casco Norte de Sevilla

Mediante la línea temporal se obtienen datos de la evolución 
e historia de la zona, pero se requiere de un estudio más 
detallado de la población residente, de las actividades que 
se desarrollan y de la vivienda, para definir el perfil de los 
habitantes de la zona.

Por ello vamos a obtener los datos de estudio sobre todo 
de fuentes del Ayuntamiento de Sevilla, aunque más 
concretamente del Programa de Actuación del Área de 
Rehabilitación Concertada Casco Norte realizada en mayo 
2007 (Ayuntamiento de Sevilla, 2007).

Con respecto a la estructura urbana el Casco Norte supone 
un 3,1% de toda la extensión del municipio de Sevilla, más 
concretamente el 46,8% [197,72 Ha] del Casco Antiguo. Pero 
aparte de ser una zona con diversos desarrollos realizados o 
propuesto como el Plan Urban y la futura EDUSI, en la zona 
se encuentra un gran reducto poblacional, el 48,8% [96,48 
Ha] de su superficie está destinado a vivienda con lo cual 
alberga al 60,8% [34.453 hab.] de la población del Casco 
Antiguo y compuesto principalmente por 45,6% hombres y 
54,4% mujeres.

Crecimiento	Población/	Superficie
Sevilla 704.154 (2005) Extensión Sevilla

706.115 (1998)
6.480,63 Ha

Incremento -1.961 hab. (-0.3%)
Casco Norte 34.453 (2005) Extensión Casco Norte

31.661 (1998)
197,72 Ha

Incremento 2.792 hab. (8,8%)
Casco Sur 22.186 (2005) Extensión Casco Sur

23.915 (1998)
224,86 Ha

Incremento -1.729 (-7.2%)

Además, en concordancia con los datos demográficos, la 
zona posee el 18,45 % (103.642 m2) de los equipamientos 
dotaciones, lo cual supone una ratio de 3,008 m2/hab. Esto 
se debe a que la zona Norte a pesar de disponer de la 
mayoría de los equipamientos son de pequeña extensión 
por su uso de barrio, de los cuales se destacan algunos de 
carácter deportivo, educativo, social, cultural y de salud, 
de uso de la población residente, mientras que la zona 
Sur alberga la mayor parte de los equipamientos de gran 
extensión catalogados como patrimonio cultural, tales 
como la Giralda y el Alcázar entre otros.

En cuanto a edificios catalogados se dispone del 55,8 % 
[4.821 edif.] de todo el Casco antiguo, por lo que en la 
zona se encuentra la mayor concentración de edificios 
protegidos, contando con diferentes tipologías históricas 
como arquitectura religiosa (iglesias, ermitas o conventos), 
arquitectura defensiva (Murallas de la Macarena), 
arquitectura industrial y arquitectura residencial como casas 
señoriales, casas patio y algunos ejemplos de corralas de 
vecinos.

Otro aspecto a destacar es la importancia histórica que tuvo 
la industria y la actividad artesanal y artística en la zona, y 
que se ha mantenido frente a la progresiva desaparición de 
muchos oficios y tradiciones muy características del Casco 
Norte de Sevilla.

Donde destacan las actividades relacionadas con el Arte 
Sacro y su distribución, debido a su relevancia tanto religiosa 
como económica.

Arte Sacro Casco Norte
Accesorios Cofrades 0
Carpintería Religiosa 1
Dorado 10
Escultor 16

Tabla 7. Tabla sobre datos de población y superficie de Sevilla y el 
Casco Antiguo. Fuente: Ayuntamiento de Sevilla, 2017
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Escultura y modelado 1
Imaginería 5
Modelismo Cofrade 1
Orfebrería 9
Túnicas 1
Velas 0
Total 44 (88%)

Pero es importante remarcar la amplia oferta de actividades 
artesanales, contando con 22 diferentes tipologías existentes 
en la zona en la actualidad, a parte de las 10 dedicadas al 
arte sacro, aunque en disposición de otras en la zona del 
Casco Sur y zonas exteriores al Casco como belenista, casa 
de muñecas, ceramista, cerería, farolillos, guarnicionería, 
instrumentos de cuerda, mantones, muebles, piel y cuero, 
relojería, sombreros y velas.

Otras Casco Norte
Bordado 4
Cerámica 5
Cordonería 1
Encuadernación 4
Esmaltes 1
Flor Seca 1
Flores Naturales 1
Grabado 1
Joyería 1
Lámparas 1
Luthier 2
Mármol 1
Marquetería 1
Mosaico 1

Objetos de madera 1
Restauración 4

Seda 1
Talla 9
Tapicería 2
Taxidermia 1
Torno de madera 1
Vidrio 1
Total 90 (65%)

El último punto a destacar se basa en la población ya que de 
los once barrios por los que se compone el término municipal 
de Sevilla [Casco Antiguo, Macarena, Nervión, Cerro-
Amate, Sur, Triana, Macarena-Norte, San Pablo-Santa Justa, 
Este, Bellavista-La Palmera y Los Remedios] es el séptimo en 
número de residentes y el periodo anterior al 2013-2017 era 
una zona en constante crecimiento poblacional.

Por ello es importante destacar el aumento constante que 
tuvo la zona hasta 2013-2017, pero en el periodo posterior se 
ha ido detectando la disminución de hasta 1571 personas, lo 
cual marca una nueva tenencia de pérdida de población, 
pudiendo alcanzar en una previsión de futuro hasta entorno 
a los 29.753 hab. en 2037.

Estos datos suponen una pérdida de 393 personas al año, lo 
cual destaca de manera alarmante al considerarse que la 
tasa de mortalidad y natalidad se mantiene estable en los 
diferentes barrios de la zona, por lo que deben existir otras 
causas para dicha marcada tendencia.

Si comparamos otros datos como la edad media de la 
población, ya que es de 45,04 años, se puede destacar que 
la zona está ligeramente superior a la media española de 44 
años en mujeres y 41, 67 los hombres, mientras que en Sevilla 
consta de 41,86 mujeres y 39,34 hombres.

En cuanto a las personas mayores de 64 en España un 18,96 
% y en Sevilla un15,84 %, mientras que en la zona del Casco 

Tabla 8. Tabla sobre datos de las actividades artesanales religiosas 
del Casco Antiguo. Fuente: Ayuntamiento de Sevilla, 2007

Tabla 9. Tabla sobre datos de las actividades artesanales del 
Casco Antiguo. Fuente: Ayuntamiento de Sevilla, 2007
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Datos barrios Casco Norte
Barrios Población 

2013
Pobla-
ción 2017

Incremento Tasa 
Natalidad

Tasa 
Mortalidad

Presión 
Migratoria

Extranjeros H/1000M Edad media 
población

% Personas 
> 64 años

Nº 
Hogares

Nº 
Miembros 
por hogar

Población 
estimada 
2037

San Vicente 5771 5684 -87 9,30 9,47 9,70 431 762,26 46,25 23,29 2527 2,25

Encarnación 
- Regina 4434 3995 -439 10,81 12,92 9,11 415 893,75 43,55 17,68 1925 2,16

Santa 
Catalina 4468 4452 -16 9,20 8,31 6,73 406 812,87 46,67 24,41 2095 2,13

San Julián 6287 8322 2035 7,63 6,82 9,78 406 941,87 44,61 20,31 2752 2,22

Feria 6743 4308 -2435 10,76 6,58 7,57 735 906,23 43,96 19,22 3277 2,03

San Gil 6983 6685 -298 8,50 8,06 6,60 575 885,99 44,36 20,00 3290 2,07

San Lorenzo 4493 4162 -331 7,61 9,00 8,38 291 940,84 46,09 22,90 1943 2,20

Total 39179 37608 -1571 9,12 8,73 8,26 3259
(8,66%) 877,69 45,04 21,07 17.809 2,14 29753

Tabla 10. Tabla de Indicadores demográficos. Fuente: Ayuntamiento de Sevilla, 2017

Norte se dispone de un 21,07% [7925 personas] lo cual supone 
más de 5% más que en Sevilla y más de 2% en España. Este 
dato refleja la mayor esperanza de vida y concentración de 
personas mayores en la zona.

En conclusión, la zona destaca por la masiva pérdida de 
población y por la abundante población existente de 
personas mayores, ya que tanto la edad media como el 

porcentaje de persones mayores de 64 años es superior a la 
media tanto de España como de la Provincia de Sevilla en 
varios puntos. Por dichos aspectos se considera de interés 
para el estudio los datos obtenidos, ya que se perciben 
dos procesos en dos fases distintas tales como el aumento 
constante de población en el periodo 1998 al 2013-17 y 
la pérdida de población masiva en la actualidad y en la 
previsión de futuro.
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3.2 Programa Urban I UE
Las zonas urbanas de las ciudades de Europa forman el motor 
del crecimiento económico y social, pero a su vez también 
son el foco del conocimiento, los recursos y servicios, y por 
otro lado dan cabida a muchos de los problemas graves 
que afronta la sociedad. En consecuencia, las ciudades 
son el origen y la solución de gran parte de los problemas y 
desafíos actuales.

Por ello los puntos estratégicos de los objetivos consisten en 
favorecer la competitividad económica entre las ciudades, 
luchar contra la exclusión social y la protección del medio 
ambiente, así como la cultura y la identidad local.

En estos objetivos se enmarca la Iniciativa Comunitaria 
URBAN, ya que aborda las principales problemáticas que 
sufren estas zonas, orientándose a resolver los problemas 
medioambientales, económicos y sociales de los barrios en 
crisis, concediendo ayuda técnica y económica para su 
reactivación socioeconómica, pero se caracteriza por otros 
factores importantes como:

• Integración de todos los habitantes de las ciudades, con 
especial atención a las minorías más presenten en estas 
zonas degradadas.
• Gestionar las intervenciones a escala local y con 
la participación de los ciudadanos. Contando con la 
cooperación local de las autoridades en la gestión del 
programa y asociaciones vecinales en la formulación de los 
objetivos del programa. 
• Programa URBACT, como medio de aprendizaje e 
intercambio de experiencias.

Otro punto importante es la concentración de la ayuda 
a zonas o sectores reducidos de las ciudades con graves 
problemas o carencias, además de centrarse en asuntos 
de vecindad como la inserción social y laboral o mejorar y 
conservar el entorno.

La iniciativa no pretende resolver todos los problemas 
sino funcionar como motor de cambio y modelo para las 
políticas de regeneración urbana. Por otro lado, forma 
parte del conjunto de iniciativas dentro de la financiación 
por parte de los Fondos Estructurales de la Unión Europea, 
compuesto por Interreg, Leader +, Equal y Urban.

El origen de la iniciativa URBAN comienza en el periodo 
1989-1993 en el cual se aprueban 33 Proyectos Piloto Urban.
Y a continuación existen dos fases de intervención, ya del 
Plan Urban, en las cuales las ciudades de la Unión Europea 
podían beneficiarse de una financiación.

• URBAN I desarrollada desde 1994 a 1999, con un total de 
118 ciudades y una financiación de más de 900 millones de 
euros.
• URBAN II desarrollada desde 2000 a 2006, con una inter-
vención en 70 ciudades y un presupuesto de 1600 millones 
de euros.

De los dos programas, la actuación realizada en Sevilla, se 
realizó según la primera fase de intervención.

El Programa URBAN I se puso en marcha en 1994 para 
solventar en las ciudades europeas el desempleo, la 
exclusión social y el entorno deteriorado.

Según datos de las 118 intervenciones realizadas en las 
ciudades, se detectó que tuvieron una influencia de 
actuación de casi 3 millones de personas, contando con 
que el 86% de ciudades abordadas tenía una población de 
más de 100 mil habitantes. A pesar de ello se obtuvo que 
hubo diversas zonas de intervención en la ciudad, contando 
que el 38% se realizó en zonas urbanas de periferia, el 32% en 
zonas de centro urbano, el 19% en zonas del centro histórico 
y el 12% en barrios de otros casos.

Con respecto a la financiación de las intervenciones se 

0.3 ESTUDIO DE CASO: PLAN URBAN EN SEVILLA



59

CLAVES PARA UN DESARROLLO TURÍSTICO MÁS SOSTENIBLE DE LA ZONA NORTE DE SEVILLA. 

disponía que del total de los 900 millones de euros, el 83% 
pertenece al Fondo Europeo de Desarrollo Regional [FEDER] 
y el 17% del Fondo Social Europeo [FSE]. 

Tras todas las intervenciones se obtuvieron las subdivisiones  
del gasto por temáticas de manera global, en las que se 
obtiene que el 38% se invirtió en la regeneración física y 
ambiental, el 32% en ayudas a proyectos empresariales y 
empleo, el 23% en iniciativas de inclusión social, el 4% en 
asistencia técnica y el 2% en actividades TIC o transporte.

Para la selección de las áreas urbanas participantes del 
programa a las cuales se pretendía intervenir se fijaron unas 
directrices mediante los siguientes criterios:

• Ciudades con una población mayor de 100 mil habitantes.
• Definición geográfica concreta del área a intervenir
• Características socioeconómicas del área (Desempleo, 
relaciones vecinales, pobreza o falta de equipamientos.)

Tras la selección de las distintas áreas se abordaban  diferentes 
estrategias de actuación, en resumen las adoptadas tienen 
en su mayoría cuatro planteamientos como son:

• Planteamiento Integrado, con disposiciones económicas, 
sociales y ambientales. [45%]
• Planteamiento Integrado específico económico, social o 
ambiental. [26%]
• Planteamiento enfocado en el tejido social, con una 
especial atención a los compromisos comunitarios locales. 
[19%]
• Planteamiento centrado en proyectos visibles o “insignia” 
como método de generación de interés en el programa. 
[10%]

Finalmente se consideró que el 95% de las estrategias 
elaboradas habían abordado los objetivos establecidos en 
el programa completamente.

En cuanto a la gestión de los programas se crearon 
diferentes estructuras de organización de la gestión de las 
intervenciones,  en las cuales involucraron a los gobiernos 
locales y nacionales o la comunidad local, de la que se 
distinguen tres tipos:

• Gestión completa por el municipio con consultas 
puntuales a la comunidad local. 
• Creación de una asociación del gobierno con las 
diferentes organizaciones de la comunidad local.
• Creación de una entidad jurídica que se encarga de la 
gestión.

Por parte de programa Urban se estipuló que todos los 
programas debían ser evaluados, tanto al inicio como 
posteriormente, para medir su eficacia y consecuencias, 
además de como método de aprendizaje e intercambio 
de información para futuros programas, en concreto dicho 
programa se evaluó entre 2002 y 2003.

De estos estudios de evaluación se extrajeron diversos 
datos de importancia, como los factores principales que 
propiciaron el éxito de los programas y los factores negativos 
que impidieron su desarrollo, tales como :

Factores Positivos

• Combinación del URBAN con otros programas existentes 
de regeneración.
• Unión de los diferentes proyectos seleccionados en el 
programa URBAN.
• Participación activa de la comunidad local.
• Concepto simple que sentó las bases para formar un 
vínculo entre las ciudades y la Unión Europea.
• Planteamiento integrado de regeneración urbana.
• Implicación organizativa a nivel del municipio en la toma 
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Both URBAN I and URBAN II programmes
(1994-1999 and 2000-2006)

URBAN I programmes (1994-1999)
URBAN II programmes (2000-2006)

85 Le Havre
1 Antwerpen 86 Le Mantois
2 Bruxelles/Brussel 87 Lyon
3 Charleroi 88 Mantes-la-Jolie
4 Mons-La Louvière 89 Marseille
5 Sambreville 90 Mulhouse

91 Roubaix-Tourcoing
6 Ålborg 92 Saint Etienne
7 Århus 93 Strasbourg

94 Val-de-Seine (Les Mureaux)
8 Berlin 95 Valenciennes
9 Brandenburg
10 Bremen 96 Ballyfermot
11 Bremerhaven 97 Cork
12 Chemnitz 98 Dublin
13 Dessau
14 Dortmund 99 Bari
15 Duisburg (Marxloh) 100 Cagliari-Pirri
16 Erfurt-Ost 101 Carrara
17 Gera 102 Caserta
18 Halle 103 Catania
19 Kassel 104 Catanzaro
20 Kiel 105 Cosenza
21 Leipzig 106 Crotone
22 Luckenwalde 107 Foggia
23 Magdeburg (Cracau) 108 Genova
24 Mannheim - Ludwigshafen 109 Lecce
25 Neubrandenburg 110 Milano
26 Rostock 111 Misterbianco
27 Saarbrücken 112 Mola di Bari
28 Zwickau 113 Napoli

114 Palermo
29 Ermoupoli 115 Pescara
30 Iraklio 116 Reggio di Calabria
31 Keratsini 117 Roma
32 Komotini 118 Salerno
33 Patrai 119 Siracusa-Ortigia
34 Perama 120 Taranto
35 Peristeri 121 Torino
36 Thessaloniki 122 Trieste
37 Volos 123 Venezia-Porto Marghera

38 Albacete 124 Differdange-Dudelange
39 Aviles
40 Badajoz 125 Amsterdam
41 Badalona 126 Den Haag
42 Barakaldo 127 Heerlen
43 Cáceres 128 Rotterdam
44 Cadiz 129 Utrecht
45 Cartagena
46 Castellón de la Plana 130 Graz
47 Cordoba 131 Wien
48 Gijón
49 Granada 132 Lisboa
50 Huelva 133 Lisboa - Amadora
51 Jaen 134 Lisboa - Loures
52 La Coruña 135 Lisboa - Oeiras
53 Langreo 136 Porto - Gondomar
54 León 137 Porto - Vale de Campanha
55 Madrid - Carabanchel
56 Malaga 138 Helsinki - Vantaa
57 Murcia 139 Joensuu
58 Orense
59 Palma de Mallorca 140 Göteborg
60 Pamplona 141 Malmö
61 Pontevedra
62 Sabadell 142 Belfast
63 Salamanca 143 Birmingham
64 San Cristobal de la Laguna 144 Brighton
65 San Sebastián (Pasajes) 145 Bristol
66 Sant Adria de Besos 146 Burnley
67 Santa Coloma de Gramenet 147 Clyde Waterfront
68 Santander 148 Coventry
69 Sevilla 149 Derry
70 Telde 150 Glasgow North
71 Teruel 151 Halifax
72 Toledo 152 Hetton & Murton
73 Valencia 153 Leeds
74 Valladolid 154 London
75 Vigo 155 Manchester (Moss Side and Hulme)
76 Zaragoza 156 Merseyside

157 Normanton in Derby
77 Amiens 158 Nottingham
78 Aulnay-sous-Bois 159 Paisley
79 Bastia 160 Peterborough
80 Bordeaux 161 Sheffield
81 Chalon-sur-Saone 162 Stockwell
82 Clichy-sous-Bois - Montfermeil 163 Swansea
83 Grenoble 164 Thames Gateway
84 Grigny - Viry 165 West Wrexham
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Contacts:

European Commission
Directorate-General Regional Policy
41, Avenue de Tervuren, B-1040 Brussels

Unit B2 "URBAN and urban action"
Mr. Rudolf Niessler - Head of Unit
Fax: +32 2 296 32 71
regio-affaires-urbaines@cec.eu.int

Web Addresses:

Urban Community Initiative:
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/urban2/index_en.htm

Urban Audit:
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/urban2/urban/audit/index.html

Regional Policy webpage:
http://europa.eu.int/inforegio

Useful Addresses of City Networks:

Eurocities:
http://www.eurocities.org/

The European Sustainable Cities & Towns Campaign:
http://www.iclei.org/europe/la21/sustainable-cities.htm

The Urban Environmental Management Research Initiative
UEMRI Guide to City Networks:
http://www.gdrc.org/uem/networks/index.html

The German-Austrian Urban Network:
http://www.deutscher-verband.org/seiten/urban-netzwerk/default.asp

Other national Urban networks and the
European URBAN II Network Programme are in preparation.

Unit 01 "Information and Communication"
Mr. Thierry Daman - Head of Unit
Fax: +32 2 296 60 03
regio-info@cec.eu.int

URBAN I
118 cities/sites
953 Mio € ERDF contribution
(European Regional Development Fund)
1800 Mio € total investment

URBAN II
70 cities/sites
700 Mio € ERDF contribution
1580 Mio € total investment
(all figures at prices of 1999)

de decisiones.
• Alta visibilidad en la escala urbana.
• Dirigido a grupos sociales desfavorecidos.
• Aumento del capital social.

Factores Negativos

• Falta de apoyo del sector privado.
• Falta de participación de la comunidad local.
• Dificultad de comprensión de algunos documentos o 
procedimientos.
• Intercambio transnacional de las experiencias fallido.
Programa administrativo complejo
• Falta de estructuras de supervisión y evaluación 
sistemática.
• Limitación de intervenciones, excluyendo otro tipo de 
problemáticas existentes como vivienda, transporte o crimi-
nalidad.

Finalmente se consideró que la mayoría de las actuaciones 
influyeron en la renovación urbana, la renovación de 
los instrumentos políticos y estimulo las actuaciones 
referidas a desigualdades urbanas, añadiendo recursos 
complementarios que fomentan la inversión pública y 
privada.

A rasgos generales el Programa URBAN I contribuyó a la 
mejora de la calidad de vida en las áreas objeto y áreas 
vecinas, y aumentó la capacidad organizativa tanto a nivel 
del municipio como en las comunidades locales.

0.3 ESTUDIO DE CASO: PLAN URBAN EN SEVILLA
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URBAN I programmes (1994-1999)
URBAN II programmes (2000-2006)

85 Le Havre
1 Antwerpen 86 Le Mantois
2 Bruxelles/Brussel 87 Lyon
3 Charleroi 88 Mantes-la-Jolie
4 Mons-La Louvière 89 Marseille
5 Sambreville 90 Mulhouse

91 Roubaix-Tourcoing
6 Ålborg 92 Saint Etienne
7 Århus 93 Strasbourg

94 Val-de-Seine (Les Mureaux)
8 Berlin 95 Valenciennes
9 Brandenburg
10 Bremen 96 Ballyfermot
11 Bremerhaven 97 Cork
12 Chemnitz 98 Dublin
13 Dessau
14 Dortmund 99 Bari
15 Duisburg (Marxloh) 100 Cagliari-Pirri
16 Erfurt-Ost 101 Carrara
17 Gera 102 Caserta
18 Halle 103 Catania
19 Kassel 104 Catanzaro
20 Kiel 105 Cosenza
21 Leipzig 106 Crotone
22 Luckenwalde 107 Foggia
23 Magdeburg (Cracau) 108 Genova
24 Mannheim - Ludwigshafen 109 Lecce
25 Neubrandenburg 110 Milano
26 Rostock 111 Misterbianco
27 Saarbrücken 112 Mola di Bari
28 Zwickau 113 Napoli

114 Palermo
29 Ermoupoli 115 Pescara
30 Iraklio 116 Reggio di Calabria
31 Keratsini 117 Roma
32 Komotini 118 Salerno
33 Patrai 119 Siracusa-Ortigia
34 Perama 120 Taranto
35 Peristeri 121 Torino
36 Thessaloniki 122 Trieste
37 Volos 123 Venezia-Porto Marghera

38 Albacete 124 Differdange-Dudelange
39 Aviles
40 Badajoz 125 Amsterdam
41 Badalona 126 Den Haag
42 Barakaldo 127 Heerlen
43 Cáceres 128 Rotterdam
44 Cadiz 129 Utrecht
45 Cartagena
46 Castellón de la Plana 130 Graz
47 Cordoba 131 Wien
48 Gijón
49 Granada 132 Lisboa
50 Huelva 133 Lisboa - Amadora
51 Jaen 134 Lisboa - Loures
52 La Coruña 135 Lisboa - Oeiras
53 Langreo 136 Porto - Gondomar
54 León 137 Porto - Vale de Campanha
55 Madrid - Carabanchel
56 Malaga 138 Helsinki - Vantaa
57 Murcia 139 Joensuu
58 Orense
59 Palma de Mallorca 140 Göteborg
60 Pamplona 141 Malmö
61 Pontevedra
62 Sabadell 142 Belfast
63 Salamanca 143 Birmingham
64 San Cristobal de la Laguna 144 Brighton
65 San Sebastián (Pasajes) 145 Bristol
66 Sant Adria de Besos 146 Burnley
67 Santa Coloma de Gramenet 147 Clyde Waterfront
68 Santander 148 Coventry
69 Sevilla 149 Derry
70 Telde 150 Glasgow North
71 Teruel 151 Halifax
72 Toledo 152 Hetton & Murton
73 Valencia 153 Leeds
74 Valladolid 154 London
75 Vigo 155 Manchester (Moss Side and Hulme)
76 Zaragoza 156 Merseyside

157 Normanton in Derby
77 Amiens 158 Nottingham
78 Aulnay-sous-Bois 159 Paisley
79 Bastia 160 Peterborough
80 Bordeaux 161 Sheffield
81 Chalon-sur-Saone 162 Stockwell
82 Clichy-sous-Bois - Montfermeil 163 Swansea
83 Grenoble 164 Thames Gateway
84 Grigny - Viry 165 West Wrexham
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Contacts:

European Commission
Directorate-General Regional Policy
41, Avenue de Tervuren, B-1040 Brussels

Unit B2 "URBAN and urban action"
Mr. Rudolf Niessler - Head of Unit
Fax: +32 2 296 32 71
regio-affaires-urbaines@cec.eu.int

Web Addresses:

Urban Community Initiative:
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/urban2/index_en.htm

Urban Audit:
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/urban2/urban/audit/index.html

Regional Policy webpage:
http://europa.eu.int/inforegio

Useful Addresses of City Networks:

Eurocities:
http://www.eurocities.org/

The European Sustainable Cities & Towns Campaign:
http://www.iclei.org/europe/la21/sustainable-cities.htm

The Urban Environmental Management Research Initiative
UEMRI Guide to City Networks:
http://www.gdrc.org/uem/networks/index.html

The German-Austrian Urban Network:
http://www.deutscher-verband.org/seiten/urban-netzwerk/default.asp

Other national Urban networks and the
European URBAN II Network Programme are in preparation.

Unit 01 "Information and Communication"
Mr. Thierry Daman - Head of Unit
Fax: +32 2 296 60 03
regio-info@cec.eu.int

URBAN I
118 cities/sites
953 Mio € ERDF contribution
(European Regional Development Fund)
1800 Mio € total investment

URBAN II
70 cities/sites
700 Mio € ERDF contribution
1580 Mio € total investment
(all figures at prices of 1999)

Imagen 15. Plano de las ciudades participantes en el Plan Urban. Fuente: Web Iniciativa Comunitaria Urban UE
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• Mejora de las infraestructuras y condiciones ambientales:
- Mejora de los servicios públicos.
- Mejora del acceso a las calles, iluminación y pavimentos.
- Rehabilitación de plazas y espacio públicos.
- Renovación del sistema de agua, abastecimiento y 
saneamiento.
- Rehabilitación de varios edificios de gran importancia.

• Dinamización de la economía:
- Crear una estructura encargada de promover la economía 
local y el empleo.
- Promoción del turismo y del comercio local.

• Desarrollo sociocultural:
- Creación de proyectos culturales y artísticos.

• Nuevas actividades:
- Creación de un nuevo centro deportivo.
- Construcción de una piscina.

Finalmente, muchas de dichas intervenciones no se llevaron 
a cabo, por lo que las iniciativas realizadas son mucho más 
concretas y están ejecutadas en ámbito mucho menor.

Se realizaron acciones destinadas a la mejora de las 
condiciones de comunicabilidad, permeabilidad y 
habitabilidad del área a intervenir.
Con la creación o sustitución de nuevos accesos viarios, 
la mejora de servicios básicos de saneamiento, agua y 
electricidad. Además, de la creación de nuevos espacios 
libres o la reurbanización de los existentes.
Reposición y mejora de las infraestructuras de 25 calles, 
contando con una nueva pavimentación y la recuperación 
de espacios concebidos como plazas públicas, que por su 
deterioro dejaron de utilizarse.

Como medidas para la reactivación de la economía se 
realizaron diversas acciones como:

En 1990 surge la Iniciativa Comunitaria Urban que se dirige 
a barrios en extrema pobreza, con gran concentración de 
problemas sociales, ambientales y económicos en el terreno 
de la Unión Europea, por lo que el programa financiado 
pretende mejorar la calidad de vida de los individuos y el 
hábitat, combinando rehabilitación de infraestructuras y 
medidas para combatir el desempleo y la exclusión social.

Desde 1994, la comunidad europea destina ayudas 
económicas para poner en marcha programas de desarrollo 
urbano integrado para estimular el desarrollo económico 
local para mejorar las condiciones de vida, confianza y 
seguridad de la población residente.

En 1995, se selecciona en Sevilla un área del Casco Antiguo 
e Histórico en su zona Norte, comprendida principalmente 
por los barrios San Lorenzo, San Gil, Feria y San Julián.

La zona presenta un importante deterioro urbanístico y 
medioambiental, un bajo nivel de ocupación residencial, 
con solares y ruinas, además de un escaso desarrollo de las 
infraestructuras urbanas.
La población censada supera ligeramente las siete mil 
personas, y se consideran que disponen de un bajo nivel de 
formación y además está muy envejecida.

La zona se acoge al Programa Urban I y propone sus 
propuestas iniciales para la zona, como son:

• Asistencia social y sanitaria:
- Construcción de un centro de salud y centro para personas 
mayores.
- Creación de una campaña de información sobre salud y 
un centro de información para jóvenes.

3.3 Situación de partida y evolución 
Caso Sevilla

0.3 ESTUDIO DE CASO: PLAN URBAN EN SEVILLA
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• Potenciar a los comerciantes y los empresarios de la zona, 
mediante la creación de la “Oficina de Promoción Econó-
mica y Empleo”.
• Apoyo económico a la implantación de nuevas activi-
dades.
• Fomentar el empleo, facilitando información y contacto 
entre empresas y parados de la zona. Desde 1997, empieza 
el funcionamiento del “Banco de Empleo”, que informa 
sobre las ofertas públicas y privadas.

Con respecto al equipamiento, se propone el 
aprovechamiento de la riqueza patrimonial de la zona, 
tanto de edificios monumentales como singulares, con 
la rehabilitación de tres edificios clave para crear centros 
dotacionales:

• La Casa de las Sirenas donde se sitúa el Centro Cívico, 
la Oficina de Información del Plan Urban y la Oficina de 
Promoción y Empleo.
• Palacio de los Marqueses de la Algaba donde se sitúa el 
Centro de día de la tercera edad y la infancia, el Centro de 
Inserción Urbana para extoxicómanos y el Centro médico 
asistencial.
• Antigua nave industrial, la Nave Singer donde se sitúa la 
Escuela de Formación Permanente.

Para los programas sociales se cuentan con medidas 
de asistencia, ayuda y promoción social, además de 
las campañas culturales y programas de participación 
ciudadana.

Por último, la gestión y el control del proyecto se realizan 
desde la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de 
Sevilla.
Una de las principales ambiciones del proyecto Urban 
era conseguir la participación ciudadana en la toma de 
decisiones, ya que se pretendía que esa misma población 
siguiera integrada en la zona tras la intervención. 

Imagen 16. Foto de la Casa de las Sirenas, el Palacio Los Marqueses 
de la Algaba y la Nave Singer. Fuente: Mari Ángeles Aracil Lain, 
2018 y el Periódico Digital ABC.
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Ámbito 
Geográfico

Población 
URBAN

Procentaje 
Pob. Total

Tasa 
Paro

Inversión 
Millones /Pts

Inversión 
Millones /Euros

Pesetas 
habitantes

Euros 
habitantes

Ejecución 
Pagos

Ejecución 
objetivos

Sevilla 35 Ha 7100 1% 40% 2430 14,6 347000 2056,98 37,62% 53,29%

Medidas en Sevilla M. Amb. Urbano Tejido Económico Dotación Equipamientos Programas Sociales Programas Formación Asistencia Técnica Total
Millones /pts 693 147 728 546 215 101 2430

Porcentaje 81% 6% 3% 6% 0,5% 3,5% 100%

0.3 ESTUDIO DE CASO: PLAN URBAN EN SEVILLA

Tabla 11. Datos económicos del Plan Urban de Sevilla. Fuente: Web Iniciativa Comunitaria Urban UE

En la zona de Sevilla la participación de los ciudadanos 
fue canalizada a través de un Consejo Social donde están 
representadas todas las organizaciones del sector.
Pero se desarrollaron en dos puntos concretos, uno centrado 
en la dinamización de la economía, donde se consiguió un 
convenio con 60 empresas participantes para promover la 
contratación de desempleados de la zona, el otro punto 
se centraba en medidas sociales en la cual participaron 
más de 80 vecinos y 64 entidades vecinales o colectivos de 
vecinos.

En cuanto a la financiación se contó con parte del Fondo 
Europeo para el Desarrollo Regional [FEDER], parte del 
Fondo Social Europeo [FSE] y el resto [30%] por la propia 
municipalidad de Sevilla.

Finalmente, al concluir el proceso todas las intervenciones 
realizan una valoración de los resultados para comprobar si 
se cumplen los objetivos y propuestas en el área.
En cuanto al Caso de Sevilla se obtiene que los cambios 
realizados y sus consecuencias son más aparentes al tratarse 
de un núcleo reducido.
El diagnóstico de partida y la definición en detalle de las 
actuaciones es aceptable.

Es importante destacar que las relaciones entre la 
administración y las asociaciones cívicas se degradaron 
y el Consejo Social mostró su descontento mediante la 
convocatoria de actividades al margen de las oficiales. 

Por lo que el objetivo de la participación no se cumple, ya 
que la población a pesar de participar no siente que sus 
preocupaciones o intervenciones hayan sido escuchadas o 
tengan relación con lo intervenido.

A pesar de ello otros programas como el programa social 
llevado a cabo con las mujeres de la zona en especial 
dificultad consigue muy buenos resultados, tanto en 
participación como en sus efectos.

En cuanto a las ayudas a la Rehabilitación, se detecta 
que han primado las privadas en el sector. Con lo cual se 
ha estimulado la inversión, que ha aumentado en un 50%, 
lo que lleva a la revitalización de la zona con inversiones 
públicas que incitan a la iniciativa privada para invertir en 
vivienda.
Como consecuencia se encarece el valor del suelo y aparecen 
tensiones especulativas que provocan la aceleración del 
proceso ruinoso en edificaciones residenciales y la expulsión 
de la población más desfavorecida. En definitiva, casi 
ningún residente autóctono de la zona se beneficia de las 
ayudas.

Por último, las rehabilitaciones de edificios emblemáticos 
para convertirlos en equipamientos sociales han dotado 
a la zona de espacios de gran valor estético como 
arquitectónico, pero al suponer un gasto excesivo se han 
descuidado otras actuaciones dotacionales y sociales más 
urgentes.
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 Plano 1. Plano de la Intervención del Plan Urban en Sevilla. Elaboración propia y Fuente: Cantero, Escalera, García 
del Villar, & Hernández, 1999.

- Leyenda -

Escala 1:15.000
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3.4 ANÁLISIS 1997-1998
El Plan Urban se centró en el casco Norte de Sevilla, más 
concretamente en el Barrio San Gil, Barrio San Lorenzo, Barrio 
San Vicente, Barrio La Feria, Barrio San Julián, Barrio Santa 
Catalina, Barrio Centro y Barrio Doctor Barraquer, Grupo 
Renfe y Policlínico.

El análisis se basa en el libro La ciudad silenciada. Vida social 
y Plan Urban en los barrios del Casco Antiguo de Sevilla. 
(Cantero, Escalera, García del Villar, & Hernández, 1999)

Ya que en él se muestran los resultados de una investigación 
sobre los barrios afectado en el Programa Urban entre 1997 
y 1998, aunque basada en las líneas de trabajo del grupo 
de investigación GISAP [Grupo de Investigación Social y 
Acción Participativa].

Con unos objetivos generales centrados en:
• Análisis socioeconómico y cultural de los diferentes grupos 
y colectivos pertenecientes a los barrios afectados por el 
Plan Urban, su organización y su integración tanto dentro 
del barrio como hacia el resto de barrios y la ciudad.
• Realizar un diagnóstico de la problemática existente en 
el barrio y la valoración de la influencia que tiene en los 
vecinos residentes de la zona, tanto necesidades, intereses 
o expectativas.
• Evaluar las acciones realizadas en el barrio durante el 
Plan Urban para detectar las potencialidades de las mejoras 
creadas en la zona para su vecindario.
• Creación de proyectos de acción comunitaria 
para la regeneración física y socioeconómica, con el 
establecimiento de unas bases participativas a desarrollar 
en otra fase.

En el estudio se distinguen diferentes zonas dentro de los 
barrios de estudio, el cual enmarca con una descripción o 
historia de su evolución.

1 - La Alameda de Hércules, llamada así por las figuras de 
las columnas que la rematan, se consideraba un espacio 
donde confluyen varios barrios, pero sus límites se difuminan 
en un espacio considerado traspatio de las viviendas de los 
vecinos. Aunque fue proyectada como gran paseo para 
la aristocracia sevillana y albergó a parte de la burguesía, 
siempre tuvo un uso más desenfadado por parte de las 
clases trabajadoras y los consiguientes adecentamientos 
en los siglos XVI, XVIII y XIX nunca consiguieron transformarla 
socialmente. Antiguo brazo del rio Guadalquivir, es el mayor 
espacio abierto del centro urbano.

Imagen 17. Portada libro referencia La Ciudad Silenciada. Fuente: 
Cantero, Escalera, García del Villar, & Hernández, 1999.

0.3 ESTUDIO DE CASO: PLAN URBAN EN SEVILLA
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2 - Barrio de San Lorenzo, es una zona con una población 
más adinerada, la vida discurre de espaldas a la Alameda 
de Hércules y posee un polo de atracción propio a la plaza 
de San Lorenzo y Basílica de Jesús del Gran Poder. Es un 
buen reducto de vida social de barrio ya que posee todo lo 
necesario para no necesitar desplazamientos lejanos.

3 - La Feria, tanto para designar a la calle como al barrio, 
es uno de los puntos más importante y característicos del 
centro de Sevilla, posee una gran historia comercial que lo 
define y atrae a toda clase de gente. Era un lugar distinto 
con un gran zoco que creaba una intensa vida de barrio.

“Los sevillanos, que son muy vanidosos, advierten la 
importancia que tiene esto de haber nacido en la calle 
Ancha de la Feria, y lo exaltan. Es algo tan decisivo como 
debió serlo el nacer en el Ática o entre los bárbaros. Lo que 
no saben los sevillanos -y si se les dijese no lo creerían- es que 
tan importante como haber nacido en la calle Ancha de la 
Feria es nacer en cualquiera de las quince o veinte calles 
semejantes -no son más que hay por el mundo.” 
(Nogales, 1993)

4 - Barrio San Gil, una zona junto a la Muralla de la 
Macarena que sigue albergando a una importante 
población modesta, aunque ha perdido a los residentes 
más jóvenes. Anteriormente formaba un núcleo de fuertes 
tradiciones populares con La Feria y de reivindicación social 
por la población trabajadora, además se considera que 
tuvo cierta autonomía. Pero en los últimos años ha sufrido 
graves consecuencias por diversas intervenciones como la 
apertura del eje viario de la Calle Relator.

5 - Calle San Luis, de gran importancia para conectar los 
diferentes barrios del centro, no tiene el carácter de barrio, 
pero es de gran influencia intervecinal. Es conocido por su 
gran tradición de reivindicación social obrera sevillana.
Destaca por ser una zona bastante desmejorada y 
abandonado por toda clase de comercios y viviendas, con 

Imagen 18. Foto de las obras en la zona del Plan Urban.Fuente: 
Michael Bry, 1997.

un foco residual entorno a la Plaza del Pumarejo.

6 - Barrio San Julián, gran entramado de calles alrededor del 
centro de la Iglesia. Es una zona con una larga historia y una 
importante vinculación con la tradición obrera y la gente 
humilde del barrio.

7 - Barrio San Román, antiguo barrio con gran ocupación de 
población obrera que ha disminuido considerablemente su 
población en los años 70-80. Tiene una marcada historia de 
miseria que ha ido desapareciendo gracias a la construcción 
de viviendas sociales y al gran aumento de población joven, 
pero con gran escasez de comercio.
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Leyenda
areas_97-98

1. Alameda de Hércules 

2. Barrio San Lorenzo

3. La Feria

4. Barrio San Gil

5. Calle San Luis

6. Barrio San Julián

7. Barrio San Román

1.

2. 3.

4.
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5.

Escala 1:10.000

- Leyenda -

 Plano 2. Plano de las zonas de análisis de 1997-1998. Elaboración Propia.
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Para finalizar un dato de relevancia que concluye el informe 
del libro de referencia es sobre el turismo y lo difícil que es 
conseguir una revitalización de la zona Alameda -San Luis 
mediante dicha actividad y a pesar de la gran influencia 
que tiene en la ciudad. 

En la zona no existían hoteles de prestigio, solo 
establecimientos hoteleros de categoría media o pequeños 
hostales pensados para clientela fuera del turismo de la 
ciudad, como gente rural o trabajadores, y que poseían 
una tendencia a la desaparición.

“Aunque este nivel de actividad turística ofrezca en 
principio una oportunidad para impulsar el desarrollo de 
zonas como la de San Luis-Alameda, lo cierto es que por 
las características tanto de la oferta como de la demanda 
resulta problemático. Efectivamente, teniendo en cuenta la
reducida duración de las estancias, es difícil romper la 
estructura de ratios actuales ya que el patrimonio de la 
ciudad es tan extenso que difícilmente es posible pensar 
en el desplazamiento de turistas a espacios y monumentos 
que no sean de primer nivel, de los cuales Sevilla tiene muy 
nutrida representación. Además, la condición del Barrio de 
Santa Cruz como el espacio que juega el papel de receptor 
de las actividades de los turistas relacionados con el disfrute 
de la “tradición” del lugar que visitan, introduce una 
dificultad añadida para utilizar los flujos como mecanismos 
de revitalización de determinadas zonas. La incorporación a 
la oferta de Isla Mágica no hará sino reforzar esta tendencia, 
estableciendo un polo de atracción añadido para visitar 
durante la estancia. Aunque es muy posible que esto amplíe 
la estancia media, seguirá existiendo una oferta más amplia 
para cubrir en estancias tan cortas”. 
(Cantero, Escalera, García del Villar, & Hernández, 1999)

Nunca ha sido tradicional en la zona la atracción del sector 
turístico, a pesar de contar con lugares emblemáticos y 
trazados urbanos de gran calidad que permitirían a cualquier 
otra ciudad disponer de suficiente atractivo turístico. 

Pero dicho atractivo nada tiene que ver con el resto de 
la ciudad y lo que representa el barrio de Santa Cruz y la 
Plaza de España, aunque exista la Basílica de la Esperanza 
Macarena y la muralla o la Basílica de Jesús del Gran Poder 
no son suficientes para afianzar o atraer el turismo a la zona.
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 Plano 3. Plano de puntos importantes de la zona en 1997-1998. Fuente: Cantero, Escalera, García del Villar, & Hernández, 1999.
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En los planos se desarrolla y muestra diferentes puntos de la 
zona importantes en la época, como son los diversos tipos 
que se describen a continuación en los diferentes barrios:

• Tiendas de proximidad
• Comercio metropolitano
• Bar de proximidad
• Bar metropolitano
• Restaurante
• Pensión
• Hotel
• Monumento civil
• Monumento religioso
• Edificio cultural

Una diferencia importante es la existente entre tienda de 
proximidad y comercio metropolitano, ya que se basa en la 
ubicación y nivel de funcionamiento de los locales.
A nivel de ciudad, estamos hablando de comercio 
metropolitano, se basa en centro comerciales, financieros, 
empresariales y supermercados, mientras que, con respecto 
a las tiendas de proximidad, como el funcionamiento es de 
zona, barrio o vecinal, se trata de bodegas, panaderías, 
peluquerías, bancos, librerías, minimarket, joyerías, agencias 
de viajes, etc. 

Además de destacar otras zonas como las principales zonas 
de concentración de comercios y talleres artesanales.

Todo ello recoge un total de 615 datos sobre el área 
seleccionada en el periodo comprendido entre 1997 y 
1998, repartidos en las diferentes tipologías, es un punto de 
partida con unos buenos resultados para poder realizar una 
comparativa de la evolución de la zona y saber el estado 
actual de los barrios.

Estos datos están recogidos entre tres y cuatro años después 
del Plan Urban, cuando incluso se estaban realizando 
muchas de las intervenciones, por lo comienza a ser un 
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Gráfico 6. Gráfico del total de datos recogido en dicho periodo. 
Elaboración Propia y Fuente: Barber, Romero, Frensel, Barber, & 
Scheiderbauer, 2006.

momento de esplendor y desarrollo de la zona. Se sitúa en 
el momento de cambio de la zona y los barrios, las tiendas 
y bares de proximidad abundan como también los talleres 
artesanales y los comercios metropolitanos.

Además, de mostrar la gran cantidad de comercios/tiendas 
y bares existentes en la zona, destacan las diferentes zonas 
donde predominan, como son la Calle Feria y el Barrio de San 
Julián como zonas de mayor concentración de comercios 
y tiendas y la zona de la Alameda que ya destaca por la 
cantidad de bares que albergaba.

0.3 ESTUDIO DE CASO: PLAN URBAN EN SEVILLA
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3.5 ANÁLISIS 2017-2018
Tras el estudio realizado de la zona en 1997-1998 y en los 
documentos de evaluación y propuesta del Urban, se 
propone un trabajo de campo en el cual mediante el 
reconocimiento visual se estudiarán diversas zonas de interés 
para comparar como ha cambiado cada zona. 

Nos centramos en la parte de mayor intervención del Urban, 
marcada por los tres grandes ejes de Alameda de Hércules, 
Calle Feria y San Luis, los cuales aparecen en las imágenes 
de la derecha.

A partir de las zonas analizadas por el estudio de 1997-1998, 
correspondiente a San Lorenzo, Alameda de Hércules, San 
Gil, Calle Feria y San Luis. Además, se percibe que para un 
correcto estudio de la zona afectada por el Plan Urban 
es necesario estudiar la evolución de la zona Plaza de la 
Encarnación y eliminar zonas alejadas como San Julián y 
San Román.

Para el desarrollo del reconocimiento visual del espacio de 
la zona seleccionada se elaboran unas tablas como modo 
de recoger la información de forma sintética que permite 
recompilar todo lo necesario del trabajo de campo.

FICHA (Nombre + Código)                                                                        XX
FORMA DEL 
ESPACIO

PRESENCIA 
DE TIPO DE 
POBLACIÓN

HOTELES, 
PENSIONES O 
HOSTALES

MONUMENTOS 
RELIGIOSOS

ACTIVIDAD DE 
LA CALLE

TIPOLOGIA DE 
VIVIENDA

RESTAURANTES MONUMENTOS 
CIVILES

PRESENCIA DE 
ARBOLADO

EQUIPAMIENTO 
EN LA ZONA

BARES /PUBS /
CAFETERIAS

TRANSPORTE 
PÚBLICO

TIPOLOGIA 
DE CALLE/ 
ARBOLADO

APARTAMENTOS 
TURÍSTICOS

TIENDAS OTROS

Además de un reportaje fotográfico del entorno y la 
población para llegar a conocer la realidad de las zonas.

Imagen 19. Imágenes de los principales tres ejes del Casco 
Norte de Sevilla. Mari Ángeles Aracil Lain, 2018.

0.3 ESTUDIO DE CASO: PLAN URBAN EN SEVILLA



74

• 1. ALAMEDA DE HÉRCULES

La zona de la Alameda de Hércules es una gran plaza, 
caracterizada por unas columnas situados en los dos extremos 
principales Norte y Sur junto con unas fuentes, la cual dispone 
del mayor espacio libre y verde del casco Norte desde sus 
inicios. 
Aunque ha sufrido multitud de variaciones en su fisionomía, 
actualmente predomina el uso peatonal en toda la plaza con 
carriles bici y aparcabicis en la mayor parte del espacio, solo 
permite el tráfico rodado en el extremo oeste de la plaza con 
predominio de transporte público, tanto buses como taxis, y 
vehículos privados de los vecinos.

El suelo del entorno es duro pero permeable, al disponer de 
adoquines, suele ser del mismo material y color en toda la 
extensión de la plaza, tanto su espacio en si, como aceras o 
calzada. El entorno de la plaza está masificado por bares y 
restaurantes con terraza que colonizan el espacio, aunque el 
centro de la plaza suele estar bastante despejado. También 
dispone de gran cantidad de bancos donde sentarse, aunque 
algo deteriorados, están protegido del tráfico por bolardos 
colocados longitudinalmente por la vía rodada.

Es una zona de grandes espacios de sombra por las copas de 
los árboles de gran porte, aunque en adición a ello existen 
pérgolas junto a los espacios de bancos, ya que al ser árboles 
de hoja caduca en el invierno pierden el follaje y la protección.
Es una zona muy transitada y ocupada por multitud de 
personas, tanto consumiendo en los bares como paseando. 
Existen zonas donde hay juegos para niños o incluso las propias 
fuentes en algunas épocas del año se convierten en zona de 
juego tanto para niños como mayores.

Los diferentes bares que circundan la plaza crean diferentes 
ambientes, en la zona oeste y norte existen terrazas y zonas 
de restaurantes mientras que en la zona este se albergan más 
pubs o cafeterías alternativas donde leer o jugar a juegos de 
mesa, lugares menos atestados de gente donde estar más 
relajado. Al Oeste todo el espacio se destina a terraza mientras 
que en el Este hay mayores espacios para jardines.

0.3 ESTUDIO DE CASO: PLAN URBAN EN SEVILLA

Imagen 20. Imágenes de zonas de la Alameda de Hércules. 
Mari Ángeles Aracil Lain, 2018.
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 Gráfico 7. Fichas de recogida de información en la zona 1. Elaboración propia
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• 2. BARRIO SAN LORENZO

El barrio de San Lorenzo, compuesto por las zonas principales 
de Calle Conde de Barajas, Plaza de San Lorenzo y Calle 
Jesús del Gran Poder. 

Su núcleo central versa a través de la plaza de San Lorenzo, 
al ser el único espacio de relación y de gran amplitud de 
todo el barrio, además de la importancia que recae el 
barrio al disponer de la Basílica de Jesús del Gran Poder 
y la Parroquia de San Lorenzo Mártir, colindantes una a la 
otra. Lo cual dota al espacio no solo como lugar de tránsito, 
sino lugar de reunión y estancia, con cierta tranquilidad y 
seguridad.

Históricamente es una zona de clases elevadas que ha 
crecido de espaldas a la Alameda de Hércules, por lo que 
la influencia del Urban no se ha llegado a notar en la zona, 
ni se ha realizado ninguna intervención.

Es un barrio tranquilo, con diversas calles importantes donde 
se concentra el comercio y los bares y restaurantes, todos 
ellos sin terrazas, pero todas ellas estrechas y de carácter 
rodado. Además, muy bien conectado con las diversas 
zonas del centro y otros puntos de la ciudad.

En la zona se concentran mayoritariamente personas 
mayores, reducto de la población autóctona del lugar, 
aunque sí que comienzan a aparecer personas jóvenes, 
pero destacan por las diferentes nacionalidades. A pesar 
de ello es un lugar donde se conserva el estilo de vida de 
barrio.

0.3 ESTUDIO DE CASO: PLAN URBAN EN SEVILLA

Imagen 21. Imágenes de zonas del Barrio de San Lorenzo. Mari 
Ángeles Aracil Lain, 2018.
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 Gráfico 8. Fichas de recogida de información en la zona 2. Elaboración propia
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• 3. LA FERIA

El barrio y la calle de igual nombre Feria, es uno de los lugares 
más emblemáticos de Sevilla y sobre todo de las raíces de 
los Sevillanos, al considerarse que su propia esencia recae 
en esta zona de la ciudad. 

En una larga calle que atraviesa el centro del casco Norte 
y vertebra y conecta otras zonas de gran importancia 
como la Alameda de Hércules y el barrio de San Gil con 
la Macarena. A pesar de ello su punto más importante es 
el mercado de abastos o Mercado de Feria, un lugar no 
solo donde comprar sino rodeado de bares y zonas donde 
tomar tapas. Pero el abundante uso del mercado de zona 
de copas y tapas está eliminando comercios locales como 
pescaderías o carnicerías.

Además, en su entorno se concentra el Palacio de los 
Marqueses de la Algaba y la Parroquia Omnium Sanctorum, 
de gran valor religioso y cultural. 

Todo ello hace de la zona un lugar muy concurrido en todo 
momento del día e incluso de la noche y destaca por la 
gran variedad de usos y funciones del espacio.

El resto de la calle, aunque muy importante en cuestión 
de comercios y zonas de bares y restaurantes, varía según 
el ancho de calle, la cual no posee un trazado muy 
recto ni uniforme en todo su recorrido. Existen zonas en su 
recorrido de escaso comercio e incluso muchos cerrados y 
abandonados y otras donde cada bajo está completo.

Se destaca que en su espacio se concentra un lugar 
emblemático rehabilitado por el Urban y la intervención en 
toda la zona.

0.3 ESTUDIO DE CASO: PLAN URBAN EN SEVILLA

Imagen 22. Imágenes de zonas de la Calle Feria. Mari Ángeles 
Aracil Lain, 2018.
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 Gráfico 9. Fichas de recogida de información en la zona 3. Elaboración propia
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• 4. BARRIO SAN GIL

El barrio de San Gil es un lugar intermedio entre la calle Feria 
y la Calle San Luis, aunque su foco más importante está en 
la zona de la Macarena tanto por la muralla como por la 
Basílica de la Esperanza Macarena, un lugar muy concurrido 
y visitado sobre por los propios sevillanos.

El barrio en si está atravesado por uno de los viarios 
principales circundantes al centro de Sevilla por lo que al 
estar tan transitado crea una barrera tanto visual como 
física con el resto del barrio. Creando el corte entre la Calle 
Feria dedicada al comercio, la Calle Resolana con gran 
presencia de zona residencial y la zona monumental de la 
Macarena.

Gran parte de las edificaciones existentes en la zona son de 
mayor altura que el resto de las calles, por lo que se supone 
que es una zona más residencial, sobre todo en la Calle 
Resolana. Pero las otras zonas poseen más tránsito de gente 
y más bares y restaurantes, en las Calles Feria y San Luis.

La zona destaca por la gran diferencia de espacio que 
presenta en los diferentes tramos de sus viarios principales, 
aunque lo más destacable es la abundante presencia 
de personas autóctonas de la zona o de Sevilla en las 
inmediaciones.

0.3 ESTUDIO DE CASO: PLAN URBAN EN SEVILLA

Imagen 23 Imágenes de zonas del Barrio San Gil. Mari Ángeles 
Aracil Lain, 2018.
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 Gráfico 10. Fichas de recogida de información en la zona 4. Elaboración propia
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• 5. CALLE SAN LUIS

La calle de San Luis es una zona intermedia entre barrios 
que acoge a la gente más autóctona de la zona Norte de 
Sevilla, aunque comúnmente se considera que es la zona 
más alternativa al poseer la mayoría de actividad artesanal 
que se conserva en el casco antiguo y al considerase un 
núcleo de reivindicación obrera histórico.

Esta calle posee tres zonas con plazas claramente diferencias 
como son El Pumarejo, Santa Marina y San Marcos, todos 
ellos rodeados por comercio y tiendas, además de mucha 
presencia de gente.
En ellos están enclavados la Parroquia de San Marcos, la 
Iglesia de Santa Marina y la Casa Grande del Pumarejo.

El lugar más característico es el Pumarejo, ubicación donde 
se localiza el Centro Vecinal de la zona, principales impulsores 
del movimiento “Este barrio no se vende, este barrio se 
defiende”, una de las campañas contra la turistificación, con 
lo cual la zona sigue albergando su esencia reivindicativa.

Lo más sorprendente de la zona es que entre zonas principales 
existen tramos de la calle sin comercios, ni bares, incluso 
deshabitados o sin gente, solo aparece algún vecino de 
transito de una zona a otra. Al percibir todo este abandono 
parece imposible considerarlo una zona tan importante 
para la población, pero el sentido no solo reside en los usos 
terciario o de servicios de la zona sino en su historia. Además, 
en las plazas el aire que se respira es totalmente distinto, ya 
que todo discurre entorno a ellas.

0.3 ESTUDIO DE CASO: PLAN URBAN EN SEVILLA

Imagen 24. Imágenes de zonas de la Calle San Luis. Mari Ángeles 
Aracil Lain, 2018.
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 Gráfico 11. Fichas de recogida de información en la zona 5. Elaboración propia
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• 6. PLAZA ENCARNACIÓN

La plaza de la Encarnación alberga tanto al Mercado 
de la Encarnación como a las Setas de Sevilla. Una zona 
recuperada recientemente con la obra de dicha plaza, ya 
que anteriormente existía el Mercado de la Encarnación 
con un edificio histórico que con el tiempo fue derruido por 
su estado de abandono y que continuo como solar durante 
muchos años después hasta la intervención de este espacio.

Es un icono de la ciudad que consigue compaginar tanto 
unos usos de barrio con el mercado, como los usos turísticos 
con el mirador y además propician el uso comercial y de 
restauración entorno a ella.

Es importante destacar que la población autóctona no 
aceptó el proyecto y no se sienten identificados con el 
resultado, pero es imposible no enfatizar la gran rehabilitación 
y recuperación que sufrió toda la zona, convirtiéndose en 
un foco imprescindible del turismo en Sevilla.

Esta zona se conecta con la calle Feria mediante la Calle 
Regina, una zona de la ciudad peatonal muy estrecha y 
masificada de comercios y pequeños bares.

La diferencia de espacios en las dos zonas es claramente 
visible, ya que el entorno de la plaza está dedicado al 
turismo, mientras que el interior de la misma y la Calle Regina 
destacan por su uso de la población del lugar y además de 
estar muy transitados.

0.3 ESTUDIO DE CASO: PLAN URBAN EN SEVILLA

Imagen 25. Imágenes de zonas de la Plaza Encarnación. Mari 
Ángeles Aracil Lain, 2018.
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 Gráfico 12. Fichas de recogida de información en la zona 6. Elaboración propia
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0.3 ESTUDIO DE CASO: PLAN URBAN EN SEVILLA

Leyenda 2017-2018
areas_17-18

1. Alameda de Hércules

2. Barrio San Lorenzo

3. La Feria

4. Barrio San Gil

5. Calle San Luis

6. Plaza Encarnación

1.

2. 3.

4.

6.

5.

Escala 1:10.000
 Plano 5. Plano de selección de la zona de análisis 2017-2018. Elaboración Propia

- Leyenda -
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 Plano 6. Plano del análisis de la zona en 2017-2018. Elaboración Propia.
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• ESTUDIO PRECIOS DE MERCADO EN VENTA DE VIVIENDAS

Se ha realizado un estudio mediante el análisis realizado en 
webs de venta y alquiler de viviendas tales como Idealista 
y Fotocasa, para obtener datos sobre los inmuebles y el 
estado del mercado en las zonas. Se han seleccionado 
aquellos pisos que disponían de ubicación exacta y 
concordaban las fotos con la dirección indicada, para así 
obtener información más fiable y detallada.

Teniendo en cuenta el tipo de vivienda, la dirección, número 
de dormitorios, número de baños, metros cuadrados de la 
vivienda, altura de planta en la cual se ubica y precio. De 
los cuales se ha resaltado los más elevados en las tablas 
para destacar esas zonas y en el plano se ha realizado un 
degradado de tamaño según el precio para entender las 
zonas más caras.

Es de destacar que en el trabajo de campo en la zona no se 
ha localizado casi ningún cartel exterior de pisos en venta, 
en cambio sí existen muchas inmobiliarias por los barrios.

En los planos y la tabla se refleja 61 datos de inmuebles en 
venta en la zona, aunque disponemos de gran diferencia 
tanto de tipología como de metros cuadrados pretendemos 
hacer una comparativa con los precios del mercado de 
España y Sevilla.

Precios Medios del Mercado de Venta de Viviendas
España [2018] 2.284 €/m2

Sevilla [2018] 1.630 €/m2

Casco Norte [2018] 2.707 €/m2

Con ello se hace presente que el precio en la zona es 
excesivamente superior, en torno a 423 €/m2 con respecto 
a la media española y 1077 €/m2 respecto a la media de 
Sevilla. 

0.3 ESTUDIO DE CASO: PLAN URBAN EN SEVILLA

Imagen 26. Imágenes de vivienda en venta en la Calle San Luis. 
Mari Ángeles Aracil Lain, 2018.

El precio más alto alcanzado en el estudio se encuentra 
en el Calle Teodosio [Barrio San Lorenzo] con un precio por 
metro cuadrado que supera los 4.800 €.

En consecuencia, el Casco Norte de Sevilla es una zona muy 
encarecida para adquirir viviendas, en la cual se destacan 
las zonas de la Alameda de Hércules, el Barrio San Lorenzo y 
el entorno de la Macarena en la Calle San Luis.
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CLAVES PARA UN DESARROLLO TURÍSTICO MÁS SOSTENIBLE DE LA ZONA NORTE DE SEVILLA. 
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0 - 160.000 €
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- Leyenda -

 Plano 7. Plano del análisis de venta de viviendas. Elaboración Propia y Fuente: Web idealista.com y web fotocasa.es
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Nº Tipo Dirección Dormitorio Baños m2 Planta Precio

1 Venta Piso Alameda de Hércules, 68 2 2 85 0 335.000 €

2 Venta Piso C/Mata, 20 3 3 170 3 570.000 €

3 Venta Chalet 
adosado

C/Mata, 9 9 4 290 4 450.000 €

4 Venta Chalet 
adosado

C/Molino, 8 5 4 240 3 560.000 €

5 Venta Chalet 
adosado

C/Relator, 79 5 4 200 4 495.000 €

6 Venta Chalet 
adosado

C/Jesús del Gran Poder, 103 6 4 314 3 730.000 €

7 Venta Piso C/Peris Mencheta, 6 3 2 133 2 350.000 €

8 Venta Piso C/Jesús del Gran Poder, 73 1 1 75 0 210.000 €

9 Venta Piso C/Santa Ana, 34 3 2 120 3 240.000 €

10 Venta Piso C/Santa Ana, 10 2 2 82 2 320.000 €

11 Venta Chalet 
adosado

C/Santa Ana, 13 6 4 270 3 755.000 €

12 Venta Piso C/Santa Ana, 10 2 2 108 0 290.000 €

13 Venta Piso C/Santa Ana, 10 2 2 80 2 310.000 €

14 Venta Piso C/Jesús del Gran Poder, 70 4 3 159 3 400.000 €

15 Venta Piso C/Jesús del Gran Poder, 70 4 3 160 3 399.000 €

16 Venta Piso C/Joaquín Costa, 18 2 1 58 3 195.000 €

17 Venta Piso C/Amor de Dios, 68 2 1 66 1 197.000 €

18 Venta Chalet 
adosado

C/Conde de Torrejón, 4 2 1 150 3 495.000 €

19 Venta Chalet 
adosado

C/Amor de Dios, 48 4 2 195 3 600.000 €

20 Venta Piso C/Mordado, 12 1 1 55 1 160.000 €

21 Venta Piso C/Amor de Dios, 30 2 1 92 2 180.000 €

22 Venta Piso C/Trajano, 36 4 3 261 3 540.000 €

23 Venta Piso C/Santa Bárbara, 3 4 1 98 0 255.000 €

24 Venta Piso C/Santa Bárbara, 13 3 1 99 2 289.900 €

25 Venta Piso C/Conde de Barajas, 23 4 2 200 1 423.000 €

26 Venta Piso C/Rubens, 10 11 3 440 3 1.166.000 €

27 Venta Piso C/Pascual de Gayangos, 5 4 2 105 2 211.500 €

28 Venta Piso C/Teodosio, 21 3 2 150 0 600.000 €

29 Venta Piso C/Teodosio, 10 3 3 177 2 850.000 €

0.3 ESTUDIO DE CASO: PLAN URBAN EN SEVILLA
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CLAVES PARA UN DESARROLLO TURÍSTICO MÁS SOSTENIBLE DE LA ZONA NORTE DE SEVILLA. 

Nº Tipo Dirección Dormitorio Baños m2 Planta Precio

30 Venta Chalet 
adosado 

C/Teodosio, 51 5 2 305 2 985.000 €

31 Venta Piso C/Santa Clara, 5 3 3 119 2 470.000 €

32 Venta Piso C/Santa Clara, 5 2 2 87 0 249.000 €

33 Venta Piso C/Santa Clara, 5 2 2 87 1 270.000 €

34 Venta Piso "C/Lumbreras, 15 1 1 69 1 187.000 €

35 Venta Chalet 
adosado

C/Pacheco y Núñez del Prado, 
47

5 3 172 3 420.000 €

36 Venta Piso C/Vascongadas, 22 1 1 43 0 103.950 €

37 Venta Piso C/Reposo, 3 1 1 60 2 185.000 €

38 Venta Piso C/Faustino Álvarez, 55 1 1 41 0 142.000 €

39 Venta Piso C/Faustino Álvarez, 55 1 1 39 0 144.900 €

40 Venta Piso C/Pacheco y Núñez de Prado, 
55

4 1 93 2 199.000 €

41 Venta Piso C/Peral, 57 3 1 130 2 220.000 €

42 Venta Piso C/Bécquer, 37 1 1 41 2 130.000 €

43 Venta Piso C/Resolana, 37 3 2 105 3 265.000 €

44 Venta Piso C/Resolana, 15 3 1 72 3 216.000 €

45 Venta Piso C/Resolana, 16 2 1 120 3 275.000 €

46 Venta Piso C/Carranza, 2 1 1 59 2 150.000 €

47 Venta Piso C/Don Fabrique, 21 3 2 80 4 150.000 €

48 Venta Chalet 
adosado

C/San Luis, 104 5 3 280 3 565.000 €

49 Venta Piso C/Parras, 18 2 2 90 1 295.000 €

50 Venta Piso C/Torres, 7 3 2 100 1 230.000 €

51 Venta Piso C/Macarena, 14 3 2 100 0 290.000 €

52 Venta Piso C/Torreblanca, 30 2 2 85 0 230.000 €

53 Venta Piso C/Torreblanca, 16 2 2 88 1 325.000 €

54 Venta Piso C/Macarena, 26 3 2 105 2 210.000 €

55 Venta Piso C/Pozo, 17 2 1 90 1 265.000 €

56 Venta Piso C/San Luis, 65 1 1 33 0 110.000 €

57 Venta Piso C/Macasta, 5 2 2 100 0 310.000 €

58 Venta Piso C/Duque Cornejo, 9 2 1 101 1 260.000 €

59 Venta Piso C/Divina Pastora, 39 3 2 110 1 240.000 €

60 Venta Piso C/Inocentes, 6 2 2 114 1 285.000 €

61 Venta Piso C/San Luis, 11 1 1 59 1 185.000 €

Tabla 12: Datos Precio Mercado en Venta de Viviendas de Sevilla. Fuente: Web idealista.com y web fotocasa.es
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• ESTUDIO PRECIOS DE MERCADO EN ALQUILER DE 
VIVIENDAS

Se ha realizado un estudio mediante el análisis realizado en 
webs de venta y alquiler de viviendas tales como Idealista y 
Fotocasa, para obtener datos sobre los inmuebles y el estado 
del mercado en las zonas. Se han seleccionado aquellos 
pisos que disponían de ubicación exacta y concordaban 
las fotos con la dirección indicada.

Teniendo en cuenta el tipo de vivienda, la dirección, número 
de dormitorios, número de baños, metros cuadrados de la 
vivienda, altura de planta en la cual se ubica y precio. De 
los cuales se ha resaltado los más elevados en las tablas 
para destacar esas zonas y en el plano se ha realizado un 
degradado de tamaño según el precio para entender las 
zonas más caras.

En cuanto a viviendas en alquiler hay que destacar que 
se trata un alquiler por periodos largos y como lugar de 
residencia permanente. En la zona se han detectado 54 
viviendas que cumplen los requisitos, un número bastante 
bajo para tratarse de una zona tan extensa.
Además, muchos de los anuncios se especificaba 
claramente la no intención de alquilar el inmueble para uso 
turístico y por periodos inferiores a un año.

Precios Medios del Mercado de Alquiler de Viviendas
España [2018] 1.235 €/mes

Sevilla [2018] 1.252 €/mes

Casco Norte [2018] 904 €/mes

En cuanto a los precios del mercado, en este caso son 
bastante inferiores a la media de España y de Sevilla entorno 
a más de 300 € inferior al existente en la zona del Casco 
Norte.

0.3 ESTUDIO DE CASO: PLAN URBAN EN SEVILLA

Imagen 27. Imágenes de vivienda en alquiler. Fuente: Periódico 
Digital ABC, 2017.

Como dato más elevado se destaca 3.900 €/mes en la zona 
superior a la Alameda de Hércules, más concretamente en 
la Calle Estrellita Castro.

En cuanto a las zonas con un precio bastante encarecido 
se destacan inmuebles alejados de las calles principales, 
como la zona entre Calle Feria y Calle San Luis [Barrio Feria y 
San Gil]. Además, del Barrio de San Lorenzo y la zona superior 
de la Alameda de Hércules.
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CLAVES PARA UN DESARROLLO TURÍSTICO MÁS SOSTENIBLE DE LA ZONA NORTE DE SEVILLA. 
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- Leyenda -

 Plano 8. Plano de Precio Mercado en Alquiler de Viviendas de Sevilla. Fuente: Web idealista.com y web fotocasa.es



94

Nº Tipo Dirección Dormitorio Baños m2 Planta Precio
1 Alquiler Piso Alameda de Hércules,68 1 2 64 1 775 €

2 Alquiler Piso C/Relator,9 1 1 62 1 700 €

3 Alquiler Piso C/Jesús del Gran Poder,93 2 3 115 1 1.200 €

4 Alquiler Piso C/Hombre de Piedra,9 3 2 91 0 950 €

5 Alquiler Piso C/Hombre de Piedra,4 1 1 70 1 660 €

6 Alquiler Piso Alameda de Hércules,28 2 1 75 1 750 €

7 Alquiler Piso C/Jesús del Gran Poder,73 2 1 80 2 750 €

8 Alquiler Piso C/Santa Ana,20 1 1 40 0 600 €

9 Alquiler Piso C/Manuel Font de Anta,7 2 1 70 1 675 €

10 Alquiler Piso C/Juan Perez de Montalbán,14 2 1 66 1 800 €

11 Alquiler Piso C/Morgado,4 3 1 98 1 890 €

12 Alquiler Piso C/Juan Rabadán,4 2 1 60 2 700 €

13 Alquiler Piso C/Teodosio,10 1 1 40 0 780 €

14 Alquiler Piso C/Martínez Montañés,9 1 1 34 1 500 €

15 Alquiler Piso C/Trajano,29 1 1 31 4 400 €

16 Alquiler Chalet 
adosado

C/Plaza San Antonio de Pa-
dua,2

4 3 176 3 2.300 €

17 Alquiler Chalet 
adosado

C/Estrellita Castro,7 7 3 280 2 3.900 €

18 Alquiler Piso C/Calatrava,20 2 1 65 1 1.400 €

19 Alquiler Piso C/Reposo,6 1 1 65 2 650 €

20 Alquiler Piso C/Becquer,27 2 1 55 0 575 €

21 Alquiler Piso C/Feria,159 2 2 80 1 850 €

22 Alquiler Piso C/Becquer,21 2 2 85 5 900 €

23 Alquiler Piso C/Resolana,24 3 1 84 4 650 €

24 Alquiler Chalet 
adosado

C/Palacios Malaver,3 3 4 200 4 2.000 €

25 Alquiler Piso C/Viejos,3 3 1 90 0 750 €

26 Alquiler Piso C/Espíritu Santo,21 1 1 50 0 650 €

27 Alquiler Piso C/Resolana,15 3 1 72 3 900 €

28 Alquiler Piso C/Pozo,29 2 1 55 2 750 €

29 Alquiler Piso C/Torreblanca,1 2 1 80 1 950 €

30 Alquiler Piso C/Torreblanca,22 3 2 126 1 930 €

31 Alquiler Piso C/Duque de Montemar,9 1 1 50 2 700 €

32 Alquiler Chalet 
adosado

C/Divina Pastora,47 3 2 90 2 860 €

33 Alquiler Piso C/Duque Cornejo,17 1 1 52 0 550 €

0.3 ESTUDIO DE CASO: PLAN URBAN EN SEVILLA
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CLAVES PARA UN DESARROLLO TURÍSTICO MÁS SOSTENIBLE DE LA ZONA NORTE DE SEVILLA. 

Nº Tipo Dirección Dormitorio Baños m2 Planta Precio
34 Alquiler Piso C/Duque Cornejo,22 1 1 50 1 595 €

35 Alquiler Piso C/Inocentes,11 1 1 39 0 500 €

36 Alquiler Piso C/Inocentes,15 4 1 120 1 1.100 €

37 Alquiler Piso C/San Luis,17 1 1 70 1 850 €

38 Alquiler Piso C/Plaza San Marcos,1 2 1 70 2 1.000 €

39 Alquiler Piso C/Castellar,65 1 1 55 0 700 €

40 Alquiler Piso C/Jerónimo Hernández,19 2 1 70 1 850 €

41 Alquiler Piso C/Jerónmo Hernández, 12 1 1 40 3 590 €

42 Alquiler Piso C/Relator,57 3 2 84 2 850 €

43 Alquiler Piso C/San Basilio,5 3 3 130 1 1.500 €

44 Alquiler Piso C/Parras,18 2 2 90 1 875 €

45 Alquiler Piso C/Resolana,37 3 2 102 1 900 €

46 Alquiler Piso Pasaje Francisco Molina,4 1 1 60 4 580 €

47 Alquiler Piso C/Feijoo,1 1 1 45 1 700 €

48 Alquiler Piso C/Gerona,17 3 1 80 1 700 €

49 Alquiler Piso C/Doña Maria Coronel, 34 2 2 77 1 800 €

50 Alquiler Piso C/Doña Maria Coronel,36 2 1 77 1 800 €

51 Alquiler Piso C/Doña Maria Coronel,44 3 1 85 2 700 €

52 Alquiler Piso Plaza San Quintín,3 4 2 130 1 1.100 €

53 Alquiler Piso Plaza San Quintín,4 3 2 110 2 950 €

54 Alquiler Piso C/Bustos Tavera,10 3 1 95 1 800 €

Tabla 13: Datos Precio Mercado en Alquiler de Viviendas de Sevilla. Fuente: Web idealista.com y web fotocasa.es
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• ESTUDIO PRECIOS DE MERCADO EN ALQUILER TURÍSTICO 
DE VIVIENDAS

Se ha realizado un estudio mediante el análisis realizado en 
web de Airbnb, para obtener datos sobre los inmuebles y el 
estado del mercado en las zonas. La ubicación de dichas 
viviendas está realizada de forma aproximada ya que el 
usuario no quiere reflejarla en el anuncio.

Teniendo en cuenta el tipo de vivienda, número de 
dormitorios, número de baños, número de camas, número 
de huéspedes disponibles y precio. De los cuales se ha 
resaltado los más elevados en las tablas para destacar 
esas zonas y en el plano se ha realizado un degradado de 
tamaño según el precio para entender las zonas más caras.

Estás viviendas se alquilan por cuenta propia de los 
propietarios a través de la web de Airbnb por lo que se 
consideran viviendas de uso turístico y no están registrado 
en el registro de apartamentos turísticos, y además, puede 
alquilarse una habitación o un apartamento completo.

Precios Medios del Alquiler de Viviendas Turística
Sevilla [2018] 68 €/noche

Casco Norte [2018] 39 €/noche

Los precios medios del alquiler no son muy elevados en la 
zona, ya que la media 29 € por debajo en la zona, pero es 
un precio que va variando según temporadas. 

El precio más alto registrado es de 99 € y se registra en 
torno a la calle feria, e resto de valores más encarecidos 
se encuentra en las zonas de la Alameda de Hércules, el 
Mercado de Feria y la Plaza de San Lorenzo.

Para completar el estudio, se ha realizado un análisis al 
registro de apartamentos turísticos registrados en la web de 
turismo del Ayuntamiento de Sevilla y los datos de la página 
web AirDNA que recoge valores de la web del Airbnb.

0.3 ESTUDIO DE CASO: PLAN URBAN EN SEVILLA

Imagen 28. Imágenes de apartamentos turísticos. Mari Ángeles 
Aracil Lain, 2018.

Con ello se pretende conocer mejor el estado de las 
viviendas destinadas al turismo ya sean apartamentos 
turísticos o viviendas de uso turístico, y así entender a que se 
enfrentan la ciudad de Sevilla.

A pesar de ello, los datos obtenidos el ayuntamiento prevén 
que en las viviendas turísticas pueden existir un 70% sin 
registrar, con lo cual podríamos hablar de un total de 3607 
viviendas de alquiler turístico en la zona. Por ello en dicho 
estudio solo se reflejaría el 2,7% del total.
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CLAVES PARA UN DESARROLLO TURÍSTICO MÁS SOSTENIBLE DE LA ZONA NORTE DE SEVILLA. 
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Escala 1:10.000

- Leyenda -

 Plano 9. Plano de Precio Mercado en Alquiler de Viviendas Turísticas de Sevilla. Fuente: Web airbnb.es
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Nº Tipo Habitaciones Nº Huéspedes Nº Camas Nº Baños Precio por noche
1 Apartamento 1 2 1 1 35 €

2 Apartamento 2 6 4 2 37 €

3 Habitación 1 2 1 2 30 €

4 Apartamento 1 2 2 1 42 €

5 Apartamento 2 5 2 2 40 €

6 Apartamento 1 2 1 1 32 €

7 Apartamento 1 4 2 1 35 €

8 Apartamento 1 2 1 1 27 €

9 Habitación 1 2 1 1 27 €

10 Habitación 1 2 1 1 23 €

11 Habitación 1 2 1 1 25 €

12 Habitación 1 2 1 1 26 €

13 Apartamento 2 4 2 1 49 €

14 Apartamento 1 3 2 1 50 €

15 Habitación 1 2 1 1 35 €

16 Habitación 1 3 3 1 25 €

17 Habitación 1 1 1 1 23 €

18 Apartamento 1 4 3 1 45 €

19 Apartamento 1 2 1 1 37 €

20 Habitación 1 2 1 1 29 €

21 Apartamento 1 3 2 1 55 €

22 Apartamento 1 4 2 1 50 €

23 Apartamento 1 4 2 1 40 €

24 Apartamento 1 3 1 1 45 €

25 Habitación 1 2 1 1 30 €

26 Apartamento 1 2 1 1 40 €

27 Apartamento 1 2 1 1 33 €

28 Apartamento 1 4 3 1 52 €

29 Apartamento 2 4 3 1 45 €

30 Habitación 1 2 1 1 42 €

31 Habitación 1 1 1 1 20 €

32 Apartamento 1 2 1 1 32 €

33 Apartamento 2 4 2 2 99 €

34 Apartamento 1 4 1 1 44 €

35 Apartamento 2 6 4 1 58 €

36 Apartamento 1 4 1 1 28 €

0.3 ESTUDIO DE CASO: PLAN URBAN EN SEVILLA
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Nº Tipo Habitaciones Nº Huéspedes Nº Camas Nº Baños Precio por noche
37 Apartamento 1 4 2 1 41 €

38 Apartamento 1 4 2 1 35 €

39 Habitación 1 2 1 1 28 €

40 Apartamento 2 5 3 1 75 €

41 Apartamento 2 4 3 1 55 €

42 Apartamento 1 4 2 1 36 €

43 Apartamento 1 2 1 1 50 €

44 Apartamento 2 6 2 1 60 €

45 Apartamento 1 4 2 1 39 €

46 Apartamento 1 2 1 1 51 €

47 Habitación 1 2 1 1 45 €

48 Apartamento 1 2 1 1 33 €

49 Apartamento 1 4 1 1 35 €

51 Apartamento 1 2 1 1 35 €

50 Apartamento 1 4 3 1 30 €

52 Apartamento 1 2 1 1 58 €

53 Apartamento 2 6 4 1 28 €

54 Apartamento 1 4 2 1 35 €

55 Apartamento 3 7 5 2 42 €

56 Apartamento 1 2 1 1 40 €

57 Apartamento 1 2 1 1 50 €

58 Habitación 1 2 2 2 14 €

59 Habitación 1 1 1 1 13 €

60 Apartamento 1 2 1 1 42 €

61 Habitación 1 2 1 1 33 €

62 Apartamento 1 3 1 1 45 €

63 Apartamento 1 2 1 1 40 €

64 Apartamento 1 2 1 1 43 €

65 Apartamento 1 4 2 1 43 €

66 Apartamento 1 2 1 1 40 €

67 Apartamento 1 3 1 1 37 €

68 Apartamento 1 4 1 1 32 €

69 Apartamento 1 2 1 1 40 €

70 Apartamento 2 4 3 2 63 €

71 Habitación 1 1 1 1 17 €

72 Apartamento 1 3 2 1 45 €
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Nº Tipo Habitaciones Nº Huéspedes Nº Camas Nº Baños Precio por noche
73 Habitación 1 2 1 1 31 €

74 Apartamento 1 3 1 1 26 € 

75 Apartamento 1 4 1 1 39 €

76 Apartamento 1 4 3 1 37 €

77 Apartamento 1 2 1 1 40 €

78 Habitación 1 2 1 1 30 €

79 Apartamento 1 2 1 1 45 €

80 Apartamento 1 2 1 1 35 €

81 Apartamento 2 3 2 1 50 €

82 Apartamento 1 4 2 1 45 €

83 Apartamento 1 4 2 2 41 €

84 Habitación 1 1 1 2 30 €

85 Apartamento 2 4 2 2 65 €

86 Apartamento 2 4 3 1 44 €

87 Apartamento 1 4 1 1 58 €

88 Apartamento 1 2 2 1 32 €

89 Habitación 1 2 2 1 18 €

90 Apartamento 1 3 1 1 50 €

91 Apartamento 1 3 2 1 44 €

92 Apartamento 1 2 1 1 60 €

93 Apartamento 1 4 1 1 39 €

94 Apartamento 1 4 3 1 44 €

95 Apartamento 1 2 1 1 40 €

96 Habitación 1 2 1 2 32 €

97 Apartamento 1 4 2 1 36 €

98 Habitación 1 2 1 2 24 €

0.3 ESTUDIO DE CASO: PLAN URBAN EN SEVILLA

Tabla 14. Datos Precio Mercado en Alquiler de Viviendas Turísticas de Sevilla. Fuente: Web airbnb.es
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Dentro del registro de apartamentos turísticos de Sevilla 
obtenido de la web de turismo de Sevilla, podemos estimar 
que se dispone de cierto número de apartamento turísticos 
legales, tanto en la Ciudad de Sevilla como en la zona del 
Casco Norte, además de su localización y clasificación.

Tipo de Apartamento Núm. de apartamentos en 
Sevilla

Apartamentos tres llaves 5
Apartamentos dos llaves 67
Apartamentos una llave 46
Total 118

Tipo de Apartamento Núm. de apartamentos en 
el Casco Norte

Apartamentos tres llaves 1 (20%)
Apartamentos dos llaves 28 (41,79%)
Apartamentos una llave 10 (21,74%)
Total 39 (33,05%)

Tipo Nombre Dirección
3 Llaves Living Sevilla Lumbreras, 38-40
2 Llaves Alameda 91 Alameda de Hércules, 91
2 Llaves City & Life Sevilla 

San Vicente
San Vicente, 10

2 Llaves City Life Sevilla 
Quintana

Quintana, 35

2 Llaves City & Life Sevilla 
Alberto Lista

Alberto Lista, 4

2 Llaves Conde de Torre-
jón

Conde de Torrejón, 10

2 Llaves Doña Lola Amor de Dios, 22
2 Llaves Edificio Laraña Laraña,4
2 Llaves HOB Apartaments Correduría,38

2 Llaves Infantes Infantes,6
2 Llaves La Casa del Pozo 

Santo
Lepanto, 9

2 Llaves La Casa del 
Conde de Gelves

Viejos, 5

2 Llaves La Encarnación Atienza, 12
2 Llaves Living-Sevilla II Santa Clara, 72
2 Llaves Malaver 23 Palacios Malaver, 23
2 Llaves Metrópolis Bajeles, 16-18-20
2 Llaves Patio de la 

Cartuja
Lumbreras, 6

2 Llaves Plaza de la 
Encarnación

José Gestosos, 17

2 Llaves Puerta del Sur El Compás, 3
2 Llaves Relator Relator, 26
2 Llaves Rey de Sevilla Plaza de San Gil, 2
2 Llaves Casas y patios de 

Sevilla
Teniente Borges, 7b

2 Llaves San Andrés Angostillo, 4
2 Llaves San Marcos San Luis, 15
2 Llaves Santa Bárbara Santa Bárbara, 12
2 Llaves Sevilla Jesús del Gran Poder, 100
2 Llaves Suites Alameda Alameda de Hércules, 97
2 Llaves The Boutike 

Apartments
San Felipe, 20

2 Llaves Tempa Museo San Vicente, 4
1 Llave ATGP41 Jesús del Gran Poder, 41
1 Llave Campana 

Apartamentos
Santa María de Gracia, 1

1 Llave Espacio Eslava Eslava, 3
1 Llave Morgado-Cool 

Booking
Morgado, 5

1 Llave Noa House Alfonso XII, 28
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1 Llave Opera 
Apartaments 
Alameda

Feria, 83

1 Llave Peral56 Peral, 56
1 Llave Sevilla Confort 

Apartments
Puñonrostro, 9

1 Llave Sevilla Dream 
Apartamentos

Pascual de Gayangos, 30

1 Llave The Zentral 
Alameda

Plaza de Europa, 2

Con todo ellos podemos decir que apartamentos turísticos 
legales solamente se disponen de 39, mientras que en 
el trabajo de campo se han registrado 88 y en cuento a 
viviendas turísticas disponemos de 98 [2,7%], a pesar de existir 
3607 totales. Con los cual los datos no reflejan la realidad de 
la ciudad escondida en la ciudad.

En cambio, si analizamos los datos de Sevilla recogidos 
por la Web AirDNA podemos observar como los números 
de apartamentos de alquiler vacacional en la ciudad 
ascienden hasta los 5826 disponibles [aunque en el plano 
están limitados a 2000 inmuebles].

Podemos encontrar en el plano tres tipos de alquiler en los 
apartamentos que son alquiler de la casa completa, alquiler 
de habitación privada y alquiler de habitación compartida.

Los precios oscilan de un mínimo de 65 € en Agosto hasta el 
precio más alto en Abril con 101 €. Con la cual obtenemos 
una tarifa promedio de Septiembre de 68 € para toda la 
ciudad de Sevilla.

Mientras que la tasa de ocupación cuenta con valores 
como la tasa más baja en Enero con el 45%, la tasa más 
alta en Octubre con un 80% de ocupación y en el mes de 

• Evolución de la tarifa promedio diaria

• Evolución de la ocupación promedio

• Evolución de los ingresos medios de cada hospedador

0.3 ESTUDIO DE CASO: PLAN URBAN EN SEVILLA

Tabla 15. Tabla sobre datos de los apartamentos turísticos. Fuente: 
Consorcio Turismo de Sevilla, n.d.

Septiembre hay un valor promedio de 50% de ocupación 
de los alquileres disponibles.

Finalmente si hablamos de los ingresos medios que obtienen 
los hospedadores es de casi 1000 euros al mes en Septiembre 
[920 €] con tasa más baja en Enero con unos 837 € y una 
tasa mayor de 2006 € en Abril.

En resumen, todos estos valores destacan los periodos de 
mayor afluencia turística donde se concentra la mayor 
ocupación, el precio más alto y por tanto mayor beneficio 
para los hospedadores.
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Imagen 29. Plano de los apartamentos turísticos existentes Airbnb. Fuente: Web airdna.co
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Gráfico 13: Gráfico del total de datos recogido en dicho periodo. 
Elaboración Propia.

Tras el estudio de cada zona de interés en el periodo, se 
procede a la recogida de datos de importancia para la 
realización de la comparativa final, como son:
• Tienda
• Equipamiento
• Bar
• Restaurante
• Pensión
• Hotel
• Hostal
• Monumento Civil
• Monumento Religioso
• Edificio Cultural 
• Apartamento Turístico 

Además, se realizan estudios de mercado del precio de las 
viviendas en venta, del precio del alquiler y el precio de los 
apartamentos turísticos.

Todos estos datos crean el panorama actual del estado 
del Casco Norte, con 868 datos recogidos pertenecientes 
al periodo de 2017-2018 y divididos en diferentes tipologías, 
aunque centrados en el espacio público y el estado de las 
viviendas actuales.

Con todo ello los datos muestras las zonas más abundantes 
de la turistización del Casco Norte ya que son aquellas con 
más comercios y restaurantes o bares y además, poseen 
mayor concentración de alojamientos turísticos y sus precios 
son más elevados que en el resto de zonas.

Lo cual desencadena la subida de los precios de venta de 
las viviendas y la escasa oferta de viviendas de alquiler de 
larga estancia, ya que sale mucho más rentable para los 
arrendadores el alquiler turístico. Pero dicho alquiler es difícil 
de controlar y de medir, ya que no existen registros del total 
de número de viviendas que utilizan Airbnb y su localización 
registrada es inexacta. 

0.3 ESTUDIO DE CASO: PLAN URBAN EN SEVILLA

La vivienda de uso turístico es un alojamiento turístico en alza 
por su bajo precio, al igual que los apartamentos turísticos, 
por lo que es importante prever su influencia en la ciudad 
y en la población, ya que afectan directamente a la vida 
diaria.

En conclusión, los datos siguen siendo una aproximación a la 
realidad que va cambiando a cada momento si no se toman 
medidas y se regula, y su avance no es a la desaparición, 
sino que es un mercado muy fuerte que coloniza la ciudad 
desde el interior por y para el turismo.
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3.6 Evaluación comparada de 
objetivos y consecuencias
En este apartado se pretende comparar la evolución de las 
zonas más afectadas por el Plan Urban para así entender 
cuales han sido las consecuencias que generaron ese 
proceso. El cual responde a cuatro preguntas básicas:

¿Qué se pretendía?

El Plan Urban pretendía mantener a la misma población  
existente integrada en la zona y para ello se favoreció la 
participación ciudadana en todo el proceso.

Se crean nuevos equipamiento para dotar a la zona de 
diferentes actividades y se genera trabajo para los residentes 
mediante empresas asociadas al plan y otros métodos, 
tanto de información a los interesados como centros de 
formación.

Además se dan Ayudas a la Rehabilitación de inmuebles 
de carácter privado para mejorar el estado y la calidad de 
vida de los vecinos de la zona.

¿Qué ha pasado?

Las tensiones generadas entre la administración y las 
asociaciones al no estar de acuerdo con las medidas 
tomadas, producen actividades en paralelo y diversos 
altercados. Se pierden las relaciones y la participación 
ciudadana en el resto del proceso.

El presupuesto para la rehabilitación de los edificios 
emblemáticos para convertirlos en equipamientos supone 
un gasto excesivo que impide hacer otras actuaciones en 
el espacio de intervención.

Por último, las ayudas otorgadas para la rehabilitación de 
inmuebles solamente favorecen a la iniciativa privada para 
invertir en vivienda, lo cual encarece el precio del suelo y 
provoca tensiones especulativas que aceleran el proceso 
ruinoso de edificios y expulsan a los vecinos.

¿Cómo ha pasado?

Es una de las principales consecuencias que puede sufrir 
un barrio, ya que en sus inicios el barrio es un entorno 
deteriorado y abandonado, donde residen personas con 
pocos recursos y con graves problemas de delincuencia, 
inseguridad y pobreza. El interés en la zona aumenta por los 
nuevos planes de la ciudad para intervenir en dicho espacio 
y los grupos inmobiliarios y terceras personas interesadas 
compran terrenos, parcelas o viviendas a precios muy bajos 
con la intención de especular, es decir venderlas cuando la 
zona se haya revitalizado y su valor haya aumentado. 

Con lo cual se acelera el proceso ruinoso en la zona, al no 
cuidar los inmuebles adquiridos y expulsar a las personas 
que allí vivían, no solo por la compra de inmuebles sino por 
el aumento del nivel de vida, y generar un reacción de 
compra-venta entre todos los interesados en obtener un 
beneficio del plan.

En consecuencia cuando el proceso ha terminado, los 
vecinos ya se han trasladado a otras zonas de la ciudad y 
otros nuevos con mayor poder adquisitivo han adquirido las 
viviendas en dicha zona de intervención. 

Pero actualmente este proceso de la gentrificación no 
acaba aquí, hay otros aspectos implicados como la 
turistificación del centro, al crearse zonas de atracción 
nuevas pero al no disponer de suficientes atractivos para 
atraer a los visitantes solamente se crean zonas dormitorio 
afectadas por el boom del Airbnb.
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¿Que pasará en el futuro?

Si se mantiene la tendencia la zona podría estar totalmente 
colonizada por el turismo, ya no habría vecinos viviendo 
constantemente en la zona solo turistas de paso, los 
comercios locales solamente se especializarían en el turismo 
abandonando así los usos tradicionales y del barrio y la 
inseguridad en las calles aumentaría ya que muchas calles 
del centro histórico estarían abandonadas.

Lo que conlleva principalmente a la expulsión de los vecinos 
es el aumento del nivel de vida en la zona tanto por la 
especialización de los comercios como por el aumento de los 
precio del alquiler y venta, o simplemente por desaparecer 
el mercado del alquiler a largo plazo.

A pesar que se consideraba que la zona no albergaba 
suficiente atracción para considerarse foco del turismo, lo 
que atrae de la zona ya no es su patrimonio sino inicialmente  
sus bajos precios de vivienda y el estar muy bien conectada 
con todas las zonas turísticas y con el encanto de estar 
alojado en la zona centro de la ciudad. Pero tras las 
sucesivas transformaciones del entorno cada vez atrae a 
más turistas por disponer de todo lo necesario en cuanto 
a bares, restaurantes y comercio centrado en el turismo 
en la puerta del alojamiento, convirtiéndola en una zona 
dormitorio.

A continuación se recopilan las zonas de más afectadas 
por el Plan Urban para realizar una comparativa entre el 
análisis de 1997-19998 al 2017-2018. Además de estudiar las 
posibles repercusiones para cada zona si mantenemos la 
tendencia, relacionando edificios culturales, monumentos, 
alojamientos hoteleros, apartamentos turísticos, bares, 
restaurantes y tiendas.

0.3 ESTUDIO DE CASO: PLAN URBAN EN SEVILLA
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1. Alameda de Hércules

2. Barrio San Lorenzo

3. La Feria

4. Barrio San Gil

5. Calle San Luis

1.

2.
3.

4.

5.

Escala 1:10.000

 Plano 10. Plano del conjunto de zonas seleccionadas para comparativa. Elaboración Propia.
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• 1. ALAMEDA DE HÉRCULES 1997/1998 - 2017/2018

Para comenzar analizamos una de las principales zonas del 
Casco Norte, no solo por su importancia histórica y social 
en la zona sino también por la influencia del Plan Urban en 
dicho espacio.

Principalmente destacar que la zona de la plaza ha sufrido 
sucesivas modificaciones físicas y materiales, tanto en el 
Urban como con posteridad, pero además alberga uno de 
los equipamientos más emblemáticos como es La Casa de 
Las Sirenas.

En dicho espacio se observa como con las medidas del 
Plan Urban se propició la aparición de bares y comercios 
entorno a la plaza, ya que es el mayor espacio de reunión 
y esparcimiento de todo el Casco Norte. En cambio, en l 
actualidad se sigue manteniendo ese uso, pero se ha 
incrementado en bares [20%]y restaurantes [100%].

Además, destaca por la aparición de apartamentos 
turísticos, unos 27 en torno a la plaza, además es una de las 
zonas más caras para alojarse y vivir.

La alameda ya no solo destaca como espacio verde y de 
reunión del Casco Norte, sino es una zona de encuentro de 
multitud de personas de todas partes para cenar y tomarse 
algo, además alberga gran multitud de celebraciones, 
exposiciones y reuniones importantes que se celebran en 
Sevilla.

El último punto a destacar es que de la zona desaparecen 
casi en su totalidad los comercios [44%], ya que se dedica 
completamente a la restauración, bares, cafeterías, etc., a 
pesar de que hoy en día conserva reductos comerciales en 
la zona Norte y Sur.

Escala 1:4.000
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Gráfico 14. Gráfico de la evolución de datos recogido en dicho 
periodo en la zona. Elaboración Propia.

En cuanto a la perspectiva de futuro, si se mantiene 
la tendencia la zona se colonizaría completamente 
por establecimientos dedicados a la restauración y al 
alojamiento de turistas, ya que es una zona muy solicitada.

Un dato importante es que esta tendencia supondría un bar 
cada 16 metros en el perímetro de la plaza y un apartamento 
turístico cada 19 metros, un restaurante cada 24 metros, 
además de la desaparición completa de todas las tiendas.
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0.3 ESTUDIO DE CASO: PLAN URBAN EN SEVILLA

• 2. BARRIO SAN LORENZO 1997/1998 - 2017/2018

La segunda zona de selección se centra en el barrio de 
San Lorenzo, una zona que destaca por la proximidad a la 
que se encuentra de la Alameda de Hércules pero que ha 
sabido conservar su esencia y raíces.
A pesar de no estar claramente afectado por el Plan Urban, 
la vida en esta zona sigue siendo tranquila y en torno a la 
plaza se concentra la mayoría de las actividades, además 
de ser la principal zona de reunión y estancia del barrio. 
Puede que por la importancia de los hitos religiosos como 
la Basílica de Jesús del Gran Poder y la Parroquia de San 
Lorenzo Mártir.

El entorno del barrio siempre ha sido de carácter adinerado 
por lo que es común que sea una de las zonas donde más 
restaurantes se concentraba en 1997-1998, en la actualidad 
se ha duplicado su número, pero no es una zona demasiado 
extensa para albergar gran cantidad de restaurantes.

Además, albergaba bares y tiendas de proximidad en 
la zona, pero casi ninguna tienda metropolitana, lo cual 
remarcaba el carácter de barrio. En la actualidad la zona 
se sigue caracterizando por albergar la mayor parte de su 
vida comercial y de restauración en las inmediaciones de la 
plaza y con la calle que conecta la plaza con la Alameda 
[Calle Conde de Barajas]. Los valores de la evolución de los 
establecimientos se mantienen bastante constantes en la 
zona.

Mientras que los apartamentos turísticos se encuentran en 
una zona un poco más alejada del núcleo de la plaza, pero 
hay que destacar que la zona posee precios elevados de 
venta y alquiler turístico como la Calle Teodosio.
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En cuanto a la perspectiva de futuro, si se mantiene la 
tendencia en la zona se podría destacar que la influencia 
que hay sobre los establecimientos comerciales y de 
restauración ya que la variación no es muy significativa.

En cambio, los apartamentos turísticos si tiene gran 
crecimiento en la zona a pesar de los elevados precios, 
pero la proximidad a zonas más atractivas y la conservación 
de la vida de barrio hacen de la zona un buen lugar donde 
alojarse. Esto podría aumentar la presión sobre los vecinos 
y los inmuebles en la zona ya que se concentran en un 
espacio bastante reducido.

Gráfico 15. Gráfico de la evolución de datos recogido en dicho 
periodo en la zona. Elaboración Propia.
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0.3 ESTUDIO DE CASO: PLAN URBAN EN SEVILLA

• 3. LA FERIA 1997/1998 - 2017/2018

La tercera zona corresponde a un tramo de la Calle Feria 
y por tanto un fragmento del barrio, correspondiente al 
cruce con la Calle Antonio Susillo hasta el cruce de la Calle 
Aposentadores [600m].

La calle siempre se ha caracterizado por su carácter 
comercial, manteniéndose desde 1997 hasta la actualidad 
una ratio de una tienda cada 8 metros de calle. Y todo sin 
contar el Mercado de Feria, que siempre ha destacado, 
pero que hoy en día va perdiendo cada vez más el carácter 
comercial por el de la restauración, ya que se ha convertido 
en un lugar clave de tapeo.

El resto de usos como bares y restaurante es totalmente 
secundario, pero es de destacar que los bares van 
perdiendo repercusión en la zona y los restaurantes han 
aparecido y conquistan el espacio. Cuenta actualmente 
con un restaurante cada 40 metros, al igual que los bares 
que han pasado de 1/25m a 1/40m.

Por último, los apartamentos turísticos se concentran en el 
tramo del cruce con Calle Quintana hasta Calle Corredurías, 
una manzana donde se alberga casi el 60% de todos los 
apartamentos disponibles del tramo. En los estudios de 
mercado se remarca que la zona no posee casi ningún 
inmueble en alquiler o venta, pero si muchos de alquiler 
turístico y a excesivos precios.

Escala 1:4.000

#*#*

#*

#*

#*

#*
#*
#*#*#*

#*

#*
#*
#*

#*

#*
#*

X

XX

X

X

X

X
X

X

X
X

XX

X

X

X

X

X

X

XX

X

^

^

^ XX
X

X X

X

#*

#*

a

a

a
X

X

X

XXX

X

aa

a

a
a

a

a

a
X
X X

X
X

X

X

X
X
XX

XX
X

X

X

XX

#*
#*

#*#*

#*

#*#*

#*
#*#*

#*

#*

#*

#*#*#*#*
#*

#* #*

#*
#*

#*#*#*#*

#*#*

#*
#*
#*#*#*#*

#*

#*#*
#*
#*

XX

#*

#*

#*

#*
#*

#*
#* #*

#*
#*
#*

#*

#*
#*

#*

#*#*#*

#*

#*#*
#*

#*#*
#*
#*
#*#*
#*

#*#*

#*
#*

#*

#*

X

#*



113

CLAVES PARA UN DESARROLLO TURÍSTICO MÁS SOSTENIBLE DE LA ZONA NORTE DE SEVILLA. 

^

X

X

X

#*
#*#*

#*
#*
#*
#*#*

")

!A!A

!A

a

X

X

X

#*#*
#*#*

#*
#*

#*#*
#*

")
")")

!A

!A

a
aa") !A

a

aa

#*#*
")

#*#*#*#*
a
X#*#*
#*#*
#*#*
#*
#*a

X
#*

#*
DXDa

")X")
#*#*
#*
#*D
#*X#*#*

#*#*
")")#*#*
D#*
DX
#*D

X

#*#*X
#*
#*")
")#*

#*#*
#*#*

")#*X
#*#*#*
D#*#*#*

#*
XD

#*
D
#*#*
#*#*
X#*#*
#*#*")")#*#*#*

#*#*X
#*#*#*")

X#*X

!A !A

!A
!A

!A
!A
!A

!A
!A

!A
!A

a

k

#*
X
DX

X
#*
X
^
X
X
D
XXX")

X
X")

X
X
X

D
XXX
XX
D

#*

!A
!A

!A

!A

!A!A
!A

!A!A

Escala 1:4.000

 

0 2 3 1 0

25

0

69

0
5 3 0

12 14 15

67

0
8

3

-1

24

3

30

65

-10
0

10
20
30
40
50
60
70
80

La Feria
1997/1998 2017/2018 2037/2038

En cuanto a la perspectiva de futuro, si se mantiene la 
tendencia en la zona se podría destacar que el carácter 
comercial de la zona se sigue manteniendo, aunque 
especializándose en el turismo. 

En cambio, los bares podrían incluso desaparecer en el 
tramo de la calle para concentrarse en la zona del mercado 
mientras que los restaurantes podrían concentrarse en uno 
cada 20 metros.

Mientras que los apartamentos turísticos son cada vez más 
abundantes por el destacado interés de la calle y su abun-
dante vida comercial.

Gráfico 16. Gráfico de la evolución de datos recogido en dicho 
periodo en la zona. Elaboración Propia.
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0.3 ESTUDIO DE CASO: PLAN URBAN EN SEVILLA

• 4. BARRIO SAN GIL 1997/1998 - 2017/2018

El cuarto tramo alberga el Barrio de San Gil, pero dispone de 
tres tramos de calle como son Calle Feria, Calle Resolana y 
Calle San Luis, además de que cada uno de ellos posee una 
estructura y unas características totalmente distintas [720m].

Esto hace de la zona un lugar interesante, no solo por todo 
lo que alberga, sino por su marcado carácter residencial y 
monumental. En la zona se localiza la Basílica de la Esperanza 
Macarena, además del Arco de la Macarena y la Muralla.

Inicialmente en 1997-1998 la zona comercial se ubicaba en 
la Calle Feria y las zonas de Calle Resolana y Calle San Luis se 
albergaban los bares. En cambio, actualmente hay muchos 
menos bares y más tiendas [60%], aunque principalmente 
turísticas sobre todo en las inmediaciones de la Macarena.

Los apartamentos turísticos se centran en las zonas de mayor 
interés turístico, evitando la Calle Resolana donde el tráfico 
es excesivamente número al tratarse de un viario principal 
de la ciudad.

El último punto a destacar es el mantenimiento de un solo 
restaurante en toda la zona, en el mismo lugar por lo que se 
podría suponer el mismo establecimiento, en los últimos 20 
años.
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En cuanto a la perspectiva de futuro, si se mantiene la 
tendencia en la zona se podría destacar que el carácter se 
mantiene en crecimiento, aunque más especializado en el 
turismo y las tiendas suvenir.

En la zona se podría disponer de una ratio de una tienda 
cada 9 m, pero si suponemos la concentración evitando la 
Calle Resolana, podría alcanzarse 1/6,5m.

Por último, los apartamentos turísticos estarían más dispersos, 
pero con gran importancia, uno cada 28 metros.

Gráfico 17. Gráfico de la evolución de datos recogido en dicho 
periodo en la zona. Elaboración Propia.
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0.3 ESTUDIO DE CASO: PLAN URBAN EN SEVILLA

• 5. SAN LUIS 1997/1998 - 2017/2018

El quinto y último tramo es el comprendido en la Calle San 
Luis entre la Plaza del Pumarejo y la Plaza San Marcos [550m]. 
Como ya hemos hablado, dicha zona se caracteriza por 
tres plazas con hitos religiosos y civiles presidiéndolas, como 
son la Iglesia Santa Marina, la Iglesia San Marcos y la Casa 
Grande del Pumarejo.

Los más importante de este tramo es que las plazas son donde 
se concentra la vida y el comercio de la zona, en 1997-1998 
era un zona escasa pero centrada en las tiendas y los bares 
de proximidad volcados a la población existente, mientras 
que en la actualidad la vida comienza a expandirse a las 
calles, pero siguen estando desiertas a pesar del aumento 
de las tiendas.
En 1997 se disponía de una tienda cada 36 metros y en 
2017 es una cada 21 metros, un valor escaso pero la zona 
destaca por otros usos en planta baja además de gran 
parte de viviendas residencial sin bajo comercial.

Lo más destacable en la actualidad es que la zona está 
muy enriquecida de equipamientos, tanto colegios como 
centros deportivos o centros de salud, lo cual propicia la 
vida en la zona. 

Por ello a pesar de la aparición de apartamentos turísticos 
es una zona claramente residencial con gente autóctona, 
los comercios son de carácter de proximidad, se mantiene 
algunos oficios artesanales, incluso hay casas ocupadas por 
la lucha vecinal existente en la zona.
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En cuanto a la perspectiva de futuro, es complejo abordar 
la zona de San Luis, ya que es el lugar de referencia de 
reivindicación del centro de Sevilla. Según los datos la 
tendencia de aumento de los apartamentos turísticos y las 
tiendas es irrefrenable sin tomarse medidas. 

Pero la gran cantidad de equipamientos y bares, el carácter 
de las plazas, la ausencia de especialización en el turismo, la 
gran fuerza de reivindicación de sus gentes y la abundancia 
en las calles circundantes de apartamentos en alquiler a 
largo plazo, hacen de la zona un reducto de la población 
resistente al proceso de la turistización.

Gráfico 18. Gráfico de la evolución de datos recogido en dicho 
periodo en la zona. Elaboración Propia.
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Para finalizar solo cabe destacar que la aplicación del Plan 
Urban tuvo en la zona una gran repercusión comercial y 
de bares, ya que la nueva gente que se incorporó al barrio 
atrajo la necesidad de todos esos nuevos usos en muy poco 
tiempo y a pesar de no disponer de atractivo turístico gene-
ró una zona renovada con toda la esencia y el encanto del 
casco histórico.

Lo cual a su vez la convirtió en una zona de atracción por 
su múltiple oferta, el aumento del nivel de vida como de es-
pecialización de la zona en la atracción del turismo ya que 
generan mejor beneficio tanto en los comercios como en 
vivienda, lo cual causa una nueva expulsión de los vecinos.

En la evolución de dichas zonas se puede destacar como:
• Los monumentos tanto religiosos como civiles se mantie-
nen constantes en el territorio a pesar de algunas transfor-
maciones o perdidas de algún convento o edificio eclesiás-
tico.
• Los alojamientos hoteleros no aumentan su presencia 
con demasiada importancia en la zona a pesar de la gran 
afluencia de turismo que existe actualmente alojándose en 
los barrios de análisis.
• Los apartamentos turísticos abundan en todos los secto-
res del área Norte de Sevilla y su crecimiento constante y 
número total creciente no se conoce exactamente por lo 
que es difícil de prever.
• En cuanto a bares y restaurantes cada vez están más es-
pecializados en el turismo y de mayor nivel adquisitivo, ya 
que pierden la esencia del establecimiento de barrio.
• Las tiendas siguen aumentando, a pesar de perderse los 
comercios de proximidad aparecen más especializadas en 
el turismo.

En cuanto a los barrios de análisis es fácil destacar que San 
Lorenzo y San Luis siempre han tenido el carácter de barrio 
y una población muy arraigada por lo que la influencia del 
Urban y del turismo aumentan la presión y fuerzan la expul-
sión de los vecinos que aún se mantiene. Gráfico 19. Gráfico del total de datos recogido en los dos periodos. 

Elaboración Propia.

El caso de San Gil se mantiene en un término medio, por 
la diferencia de sus zonas, cuanto más próxima al centro 
mayores cambios y las más alejadas conservan sus 
actividades comunes.

Por último, las zonas de Feria y la Alameda son las más 
afectadas por todos los procesos, son las zonas más 
solicitadas y masificadas de todo el centro y se han perdido 
la mayoría de los usos de barrio y de sus vecinos, además de 
estar saturadas de alojamientos turísticos. 
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Imagen 30. Vista aérea Sevilla. Fuente: Google Earth,2018
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4.1 Situación de partida
0.4 ESTUDIO DE PROPUESTA: EDUSI NORTE EN SEVILLA

A partir del estudio de la ciudad de Sevilla realizado por 
el Ayuntamiento de Sevilla para detectar los principales 
problemas y potencialidades de las zonas donde intervenir 
de la ciudad de acuerdo a la Estrategia DUSI.

Se muestra que en la ciudad aparecen cinco problemáticas 
principales como son el declive demográfico, el 
estancamiento de la actividad económica y el aumento 
del desempleo, el ineficiente sistema de transporte, la 
desigualdad social y la presión en el consumo de recursos.

Sevilla presenta actualmente procesos de gentrificación y 
concentración de población de rentas bajas en barrios y 
áreas empobrecidas, así como la despoblación de la ciudad 
con grandes movimientos de personas a los municipios 
colindantes propician el empeoramiento de la vida en los 
barrios. 
Además, la presión del tráfico rodado privado por la 
desconexión entre las riberas del río Guadalquivir a pesar 
del buen sistema en el centro e incluso el aumento del uso 
de la bicicleta.
Por último, un valor importante es la presencia importante 
de centros docentes y de conocimiento, así como empresas 
de prestigio forman un importante atractivo en la ciudad. 

Por lo que se pretenden tres retos principales en la ciudad 
para abordar las problemáticas como son la modernización 
del modelo económico de la ciudad, construir una ciudad 
para todos sus habitantes e integrar la ciudad en el territorio 
y el entorno.

Todo ello debe mostrar la importancia de actuar en los 
barrios menos desarrollados en cuestión física, económica 
y social de la ciudad de Sevilla, por lo que se selecciona 
de la zona Norte distintos barrios pertenecientes al Distrito 
Municipal Norte y Macarena.

Imagen 31. Sectores seleccionados para la EDUSI. Fuente: 
Ayuntamiento de Sevilla, 2016
De los cuales se toma como principales motivos de selección:
• La existencia de una barrera física importante con la 
Ronda Urbana Norte [SE-30].
• La existencia de patrimonio histórico importante como el 
monasterio de San Jerónimo de Buenavista y las antiguas 
Naves de RENFE.
• Existencia de barrios con infravivienda y deterioradas 
condiciones de habitabilidad, además de marginalidad y 
asentamientos chabolistas. Destacando La Bachillera y El 
Vacie.
• Infraestructuras públicas obsoletas.
• Elevados índices de desescolarización y absentismo.
• Dos focos de población, una muy envejecida y 
autóctona de la zona y otra población con gran afluencia 
de inmigrantes de carácter multiétnico.
• Alto grado de conflictividad e inseguridad en las calles por 
la delincuencia, la marginalidad y el consumo de drogas.
• Falta de empleo, bajo nivel de inserción laboral y 
trabajadores poco cualificados.
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4.2 Programa EDUSI
El Programa de Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible 
surgen de la evolución de la Iniciativa Urbana URBAN 
que pretendía responder a la política de cohesión de las 
ciudades de la Unión Europea.

Por lo que se pretende mejorar las condiciones sociales, 
económicas y medioambientales de una zona urbana de 
la ciudad. Basándose en la estrategia de la Unión Europea 
“Europa 2020” centrada en la agenda de crecimiento y 
empleo, con los objetivos de abordan diferentes puntos 
como el empleo, la investigación y desarrollo [I+D], el 
cambio climático y la energía, la educación y la pobreza y 
la exclusión social.

Para la realización de dichas estrategias se ha contribuido 
con los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos [FEDER]. 

Gráfico 20. Asignación Fondos FEDER a la EDUSI. Fuente: Web 
edusi.es

Actualmente se han realizado tres convocatorias EDUSI 
para la selección de Estrategias DUSI en ciudades o áreas 
funcionales urbanas.

Contando con ejemplos como Oviedo, Salamanca, 
Cuenca, Gijón, Las Palmas de Gran Canaria y la propuesta 
actual de Sevilla.

Para poder considerarse una Estrategia de Desarrollo 
Urbano Sostenible e Integrado [EDUSI] deben considerarse 
estas disposiciones en la presentación de la propuesta a las 
convocatorias.
• “Un documento, concreto y sistemático, que se elabora 
anticipadamente para planificar y dirigir las actuaciones 
previstas.
• Tiene un carácter estratégico, lo que implica una reflexión 
a largo plazo.
• Define prioridades, lo que supone una elección y una 
jerarquización de retos a abordar y de objetivos a alcanzar.
• Así mismo tiene un componente territorial, es decir, se 
desarrolla sobre un territorio con actuaciones concretas.
• Y debe integrar las diferentes visiones sectoriales: físicas, 
ambientales, urbanísticas, económicas, sociales, etc.” 

Además debe contener los siguientes contenidos:
1. Identificación inicial de problemas y retos urbanos.
2. Análisis integrado: que abarque la dimensión física 
y medioambiental, climática, demográfica, social y 
económica.
3. Diagnóstico y definición de resultados esperados.
4. Delimitación del ámbito de actuación.
5. Plan de Implementación: que comprenderá líneas de 
actuación, cronograma, presupuesto e indicadores de 
productividad.
6. Participación ciudadana y de los Agentes sociales: tanto 
en la fase de diseño como en la de implantación.
7. Capacidad Administrativa.
8. Principios horizontales y objetivos transversales y temáticos  
FEDER: igualdad entre hombres y mujeres y no discriminación, 
desarrollo sostenible, accesibilidad, atención a cambio 
demográfico, mitigación y adaptación al cambio climático, 
mejorar el acceso, el uso y la calidad de las tecnologías de 
la información y la comunicación, favorecer el paso a una 
economía de bajo nivel de emisión de carbono en todos 
los sectores, conservar y proteger el medio ambiente y 
promover la eficiencia de los recursos y promover la inclusión 
social y luchar contra la pobreza.” (EDUSI,2018)
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4.3 Propuesta EDUSI Norte en Sevilla
La información de la propuesta EDUSI se basa en el informe 
de Innovación socioeconómica en la Zona Norte de Sevilla. 
Estrategia DUSI Norte de Sevilla para la presentación a la 
convocatoria en el 2016.

La EDUSI es una estrategia de Desarrollo Urbanístico Sostenible 
Integrado en la zona norte de Sevilla, que pretende ser una 
estrategia de innovación socioeconómica centrada en:
• Iniciativas sostenibles y contra el cambio climático
• Proyectos de integración social y territorial
• La educación y reducción de la pobreza
• Actuaciones que respondan a un modelo de ciudad
• La generación de empleo y la reactivación económica 
vinculada a la innovación

La selección de la zona de aplicación de aplicación de la 
estrategia incluye distritos de la zona norte de Sevilla, como 
Distrito Norte compuesto por  barrios como La Bachillera, 
Los Carteros, San Jerónimo y Pino Montano y el Distrito la 
Macarena con barrios como Begoña/Santa Catalina, El 
Cerezo, El Rocío, El Torrejón, Hermandades-La Carrasca, 
Huerta de San Jacinto, La Palmilla-Doctor Marañón, La Paz-
Las Golondrinas, Las Avenidas, Los Príncipes-La Fontanilla, 
Macarena Tres Huertas-Macarena Cinco, Polígono Norte , 
anta Justa y Rufina/Parque Miraflores y Villegas.
En concreto es una zona de 17,2 km2 de extensión con 
89.915 personas censadas, por lo que cumple el principal 
requisito de la EDUSI de desarrollarse en una zona con más 
de 20.000 habitantes.

Las razones para dicha selección de zonas se basan en los 
siguientes puntos:
• La necesidad de integrar los distintos barrios entre sí y con 
el resto de la ciudad.
• La presencia de barreras físicas (Ronda Urbana Norte 
y SE-30) y la necesidad de reforzar las inversiones en estos 

barrios en materia de movilidad sostenible.
• La presencia elevada de población inmigrante, en 
especial en los barrios de La Paz, Las Huertas y El Cerezo.
• Área con más concentración en la ciudad de Zonas 
con Necesidades de Transformación Social: El Vacie, La 
Bachillera, el Polígono Norte y Los Carteros.
• La existencia aún de espacios urbanos degradados 
junto a edificaciones emblemáticas (por ejemplo, Naves 
de Renfe y Convento de San Jerónimo) y también de zonas 
industriales degradadas o abandonadas.
• Escasa dotación de áreas para el encuentro social y el 
esparcimiento y una calidad ambiental mejorable.
• La obsolescencia de infraestructuras públicas: alumbrado, 
red de saneamiento, etcétera.
• La falta de oportunidades de empleo y presencia de 
colectivos vulnerables con especiales dificultades de 
empleabilidad.
• Elevado índice de absentismo escolar.
• La persistencia de infravivienda, en especial en El Vacie, 
La Bachillera, algunas zonas de San Jerónimo y barrios del 
Distrito Macarena.
• La presencia de un alto nivel de economía sumergida, 
de desempleo y bajas rentas medias.
• La percepción vecinal de áreas complicadas para la 
seguridad.

Además, en la elaboración de la Estrategia DUSI Norte 
se ha contado con la participación de 82 entidades 
de Sevilla, tales como asociaciones empresariales, 
universidades, asociaciones de vecinos, clubes deportivos, 
partidos políticos, asociaciones culturales, asociaciones de 
comerciantes, sindicatos y entidades y colectivos sociales.

Entidades Adheridas
Asociación de Parques Empresariales de Sevilla

Confederación Provincial de Comercios, Servicios y Autónomos de Sevilla 
(APROCOM)

Comisiones Obreras de Sevilla

Federación de Empresarios del Metal (FEDEME)
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Entidades Adheridas
Unión General de Trabajadores de Sevilla

Asociación de Jóvenes Emprendedores de Moda- Sevilla de Moda

Corporate Fashion Worldwide S.L

Tecnioprat Moda y Eventos S.L

Asociación de Comercio y Servicios León XIII, Cruz Roja y Calles Aledañas

Asociación de Comerciantes Pío XII

Asociación de Comerciantes Miraflores

Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos de Andalucía (UPTA)

Red Andalucía Emprende

Colegio San Francisco de Paula

Universidad de Sevilla

Fundación Goñi y Rey

Transporte Urbanos de Sevilla (TUSSAM)

Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Sevilla

Asociación de Propietarios Los Mares

Asociación de Vecinos Parques Andalucía

Asociación Alternativa Joven

Urbanización ALMER

Comunidad de Propietarios La Papachina

Asociación Aula de Música Joaquín Cordero Larios

Asociación Deportiva Empalme

Comité Pro Parque Educativo Miraflores

Asociación Juvenil Costaleros de Pino Montano

Asociación “Mujeres entre Mundos”

Club Deportivo San Jerónimo Puente

Centro de Información Juvenil San Jerónimo

Asociación Anima Vitae

Asociación de Vecinos El Empalme

Asociación de Pensionistas Monasterio

AMPA “La Media Luna” IES San Jerónimo

Asociación Juvenil Casa de la Juventud de San Jerónimo

AMPA Monasterio Buenavista

AMPA “Para un mañana” CEIP Federico García Lorca

Urbanización Nuevo Aire II Fase

Asociación de Mujeres Trece Rosas por la Paz

Entidades Adheridas
Asociación de Vecinos Estrella Andaluza

Nuevas Ilusiones

Ayúdanos a ayudar S.J

Peña Carnavalesca Empalme

CCRD Ferroviario de Sevilla

Club Deportivo San Pablo Norte

Asociación de Vecinos Despertar Valdezorras

Comunidad General Pino Montano

Asociación María Coraje

Comunidad General de Propietarios San Diego I, II, III Fase

Asociación Deportiva Los Mares

Asociación de vecinos Huerta del Perejil

Peña Cultural Bética Pino Montano

Asociación de Vecinos Parque Flores

Parque Científico y Tecnológico Cartoja’93

Asociación de Servicios Comunitarios Ceres

Confederación de Empresarios de Sevilla (CES)

Fundación Persan

Fundación EOI

Federación Artesanal de Sevilla

Fundación Empleo y Sociedad

Área Territorial de Empleo del Bajo Guadalquivir-Sevilla del Servicio Andaluz de 
Empleo

Renault S.A

Asociación de Voluntarias Activas de Sevilla

Asociación Profesional de Trabajadores Autónomos de Andalucía (ATA)

Asociación de Consumidores y usuarios en acción de Sevilla- Facua

AESIM

Asociación de Vecinos Tres Huertas

Asociación Cofrade Ntra. Sra. de la Esperanza y Ntro. Padre Jesús del Prendi-
miento

Peña Cultural La Tertulia

Asociación Tetoca Actuar

Asociación Juvenil Manos Abiertas

Asociación de Vecinos La Primera

Asociación Cofrade Ntro. Padre Jesús de la Pedad y Ntra. Sra. de la Salud y 
Esperanza
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Entidades Adheridas
Federación de Asociaciones Cofrades de Sevilla

Intercomunidad de Propietarios Bda. Villegas Huerta de San Jacinto

Comunidad General Las Golondrinas

Intercomunidad de Propietarios Parque Norte

Asociación Sta. María del Trabjo 2ª Fase Macarena

Asociación de Vecinos García Lorca

Asociación de Vecinos Glorieta Olímpica

Asociación de Vecinos El Cerezo

CODENAF

Los objetivos de la estrategia DUSI Norte que propone para 
conseguir sus metas son los siguientes:
• Objetivo Estratégico 1: Modernizar los servicios públicos 
conforme a un modelo de ciudad inteligente, innovadora 
y participativa.

- Objetivo Operativo 1.1: Desarrollar soluciones de 
administración electrónica y capacitar a la ciudadanía 
para beneficiarse de ella.
- Objetivo Operativo 1.2: Fomentar soluciones de la 
sociedad de la información para optimizar los servicios 
públicos.
- Objetivo Operativo 1.3: Aplicar soluciones basadas en la 
innovación social.
- Objetivo Operativo 1.4: Implicar a los agentes clave en 
el proceso de desarrollo urbano sostenible mediante la 
participación ciudadana.

• Objetivo Estratégico 2: Reducir las emisiones de CO2 y el 
coste de los servicios.

- Objetivo Operativo 2.1: Potenciar los sistemas de 
movilidad sostenible y conexión con la zona centro y con 
el entorno universitario de La Cartuja.
- Objetivo Operativo 2.2: Implantar medidas de eficiencia 
energética en equipamiento, infraestructuras y servicios 
públicos y favorecer el uso de fuentes de energía 
renovables.

• Objetivo Estratégico 3: Recuperar los espacios 
degradados para el bienestar de la ciudadanía.

- Objetivo Operativo 3.1: Poner a disposición de la ciudad 

el patrimonio cultural e industrial degradado.
- Objetivo Operativo 3.2: Mejorar la calidad del medio 
ambiente urbano: ruido, gestión de recursos naturales.

• Objetivo Estratégico 4: Generar oportunidades a los 
vecinos para luchar contra la exclusión social.

- Objetivo Operativo 4.1: Integrar a todos los vecinos en la 
vida cotidiana del área.
- Objetivo Operativo 4.2: Aplicar el Plan específico para 
El Vacie.

• Objetivo Estratégico 5: Apoyar el empleo de calidad y el 
tejido empresarial.

- Objetivo Operativo 5.1: Mejorar las capacidades para 
encontrar un empleo o crear un negocio
- Objetivo Operativo 5.2: Mejorar la competitividad del 
tejido comercial y empresarial. 

Además, todos ellos deben ir en coherencia con los retos de 
la ciudad y los objetivos europeos como:
• La modernización del modelo económico de la ciudad.
• Barrios conectados entre sí y con el resto de la ciudad.
• Espacios regenerados al servicio de nuevos negocios y 
de la actividad de la ciudad.
• Una ciudad con bajas emisiones y servicios municipales 
modernos.
• Una ciudad solidaria, cohesionada y con actividad 
económica.
• Estrategias vinculadas a las TIC.
• Actuaciones de fomento de energías renovables, 
eficiencia energética.
• Protección y fomento del patrimonio cultural y natural.

El proceso de ejecución temporal de la EDUSI se basa en 
unas fases con unos plazos y un cronograma de la ejecución 
de los proyectos para cumplir los objetivos anteriormente 
descritos:
• Fase 1: Diagnóstico inicial de la situación. 

Periodo: Abril-Junio 2015
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125

CLAVES PARA UN DESARROLLO TURÍSTICO MÁS SOSTENIBLE DE LA ZONA NORTE DE SEVILLA. 

• Fase 2: Definición de estrategias y actuaciones concretas. 
Periodo: Junio-Noviembre 2015

• Fase 3: Elaboración de un banco de proyectos.
Periodo: Septiembre-Diciembre 2015

• Fase 4: Proceso de participación. 
Periodo: Diciembre 2015-Enero2016

• Fase 5: Presentación del proyecto a la convocatoria. 
Periodo: 13 de enero de 2016

• Fase 6: Ejecución.
Periodo: 2016-2022

Cronograma de Ejecución de Proyectos Desarrollo
Proyecto 1.1 Octubre 2016 - Marzo 2018 Finalizado
Proyecto 1.2 Octubre 2016 - Marzo 2018 Finalizado
Proyecto 1.3 Octubre 2016 - Marzo 2018 Finalizado
Proyecto 2.1 Mayo 2016 - Junio 2019 En proceso
Proyecto 2.2 Mayo 2016 - Septiembre 2019 En proceso
Proyecto 3.1 Julio 2016 - Marzo 2019 En proceso
Proyecto 3.2 Mayo 2016 - Diciembre 2019 En proceso
Proyecto 3.3 Octubre 2016 - Junio 2018 Finalizado
Proyecto 3.4 Julio 2016 - Marzo 2018 Finalizado
Proyecto 4.1 Octubre 2016 - Marzo 2018 Finalizado
Proyecto 4.2 Julio 2016 - Diciembre 2018 En proceso
Proyecto 4.3 Enero 2016 - Diciembre 2019 En proceso
Proyecto 4.4 Mayo 2016 - Junio 2019 En proceso
Proyecto 4.5 Mayo 2016 - Junio 2019 En proceso
Proyecto 4.6 Mayo 2016 - Junio 2019 En proceso
Proyecto 4.7 Mayo 2016 - Junio 2019 En proceso

Actualmente nos encontramos con un 62,5% de las 
actuaciones están aún en proceso de desarrollo.

Por último, pretendemos abordar las cuentas económicas 
para las Estrategias DUSI, basadas en las ayudas del fondo 

FEDER. Principalmente desde Europa se cuenta con mil 
millones de euros para la convocatoria FEDER para España, 
de los cuales el 24,1% del total pertenece a la convocatoria 
para la comunidad autónoma de Andalucía. De todos ellos 
hasta 15 millones de euros pertenecen a la ciudad de Sevilla 
como cuantía de la ayuda como ciudad seleccionada de 
más de 50.000 habitantes.

En concreto el gasto por cada proyecto propuesto supera 
en un 25% el presupuesto, el cual tendrá aportarlo el 
Ayuntamiento de la ciudad.

Inversión de cada Proyecto
Proyecto 1.1 750.000 euros
Proyecto 1.2 750.000 euros
Proyecto 1.3 500.000 euros
Proyecto 2.1 1.400.000 euros
Proyecto 2.2 3.337.000 euros
Proyecto 3.1 1.400.000 euros
Proyecto 3.2 2.926.500 euros
Proyecto 3.3 624.000 euros
Proyecto 3.4 500.000 euros
Proyecto 4.1 225.000 euros
Proyecto 4.2 425.000 euros
Proyecto 4.3 4.350.000 euros
Proyecto 4.4 475.000 euros
Proyecto 4.5 507.500 euros
Proyecto 4.6 450.000 euros
Proyecto 4.7 130.000 euros
Total 18.750.000 euros

Tras toda la información de la propuesta EDUSI Norte de 
Sevilla se especifica cada proyecto a realizar en una ficha.
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Proyecto 1.1 Mejorar el uso y calidad de las TIC y su 
acceso

Promover las TIC a través de actuaciones en administración electrónica local, 
smart cities y participación ciudadana

Importe total subvencionable 750.000 euros

Periodo de ejecución 2016-2018

Objetivos principales Acercar el ayuntamiento a los vecinos a 
través de las TIc en forma transparente, 
clara y simple.

Actuaciones Desarrollo de servicios y aplicaciones de 
administración electrónica.

Proyecto 1.2 Mejorar el uso y calidad de las TIC y su 
acceso

Plataforma abierta smart Sevilla

Importe total subvencionable 750.000 euros

Periodo de ejecución 2016-2018

Objetivos principales Atraer actividades empresariales de alto 
valor añadido a la zona Norte.

Actuaciones Crear una plataforma abierta “Smart 
Sevilla” que proporcione datos a pymes 
y emprendedores para la apertura de 
negocios, con soluciones bid data y open 
data, banco de pruebas de experiencias 
digitales y creación de un polo de desarrollo 
de software para el mercado europeo 
(Sevilla Near Shore Destination).

Proyecto 1.3 Mejorar el uso y calidad de las TIC y su 
acceso

Programa de movilidad inteligente en la zona Norte de Sevilla

Importe total subvencionable 500.000 euros

Periodo de ejecución 2016-2018

Objetivos principales Integrar los barrios de la zona con los del 
resto de la ciudad, recortar el tiempo de 
los desplazamientos y reducir emisiones de 
dióxido de carbono.

Actuaciones Despliegue de sensores de tráfico y 
centralitas semafóricas inteligentes, así 
como la sustitución semafórica.

Proyecto 2.1 Favorecer la transición hacia una economía 
baja en carbono

Fomento de la movilidad sostenible

Importe total subvencionable 1.400.000 euros

Periodo de ejecución 2016-2019

Objetivos principales Fomentar un sistema de transporte más 
equilibrado y menos contaminantes que los 
actuales.

Actuaciones Iniciativas de autobús peatonal para 
escolares, mejora de la seguridad en el 
acceso a colegios, inversiones en movilidad 
sostenible y accesibilidad, aprovechando la 
dársena del río Guadalquivir y potenciando 
el intercambiador de San Jerónimo, 
ampliación de carriles bici, introducción de 
puntos de recarga de vehículos eléctricos 
y campañas de apoyo a los sistemas de 
vehículos compartido.

Proyecto 2.2 Favorecer la transición hacia una economía 
baja en carbono

Mejorar de la eficiencia energética y del uso de energías renovables en 
infraestructuras, equipamientos, servicios públicos y viviendas

Importe total subvencionable 3.337.000 euros

Periodo de ejecución 2016-2019

Objetivos principales Reducción de gases de efecto invernadero 
y ahorro de costes a través de sistemas de 
eficiencia energética en equipamientos 
públicos, viviendas y empresas.

Actuaciones Renovación de infraestructuras públicas 
(Iluminación, instalaciones deportivas, 
edificios públicos) y apoyo a iniciativas de 
eficiencia energética y producción de 
energías renovables para autoconsumo en 
viviendas y empresas

Proyecto 3.1 Mejorar el medio ambiente y promover la 
eficiencia de recursos

Promover la protección, fomento y desarrollo del patrimonio cultural y natural 
de las áreas urbanas

Importe total subvencionable 1.400.000 euros

Periodo de ejecución 2016-2018

Objetivos principales Dinamizar la actividad social del área y 
atraer actividad empresarial y turística

0.4 ESTUDIO DE PROPUESTA: EDUSI NORTE EN SEVILLA
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Actuaciones Consolidación del claustro del monasterio de 
San Jerónimo (Distrito Norte) y rehabilitación 
de los jardines del entorno y recuperación 
de la Venta de los gatos y su entorno (Distrito 
Macarena) como patrimonio cultural y 
etnológico.

Proyecto 3.2 Mejorar el medio ambiente y promover la 
eficiencia de recursos

Promover la protección, fomento y desarrollo del patrimonio cultural y natural 
de las áreas urbanas

Importe total subvencionable 2.926.500 euros

Periodo de ejecución 2016-2019

Objetivos principales Recuperar el patrimonio industrial ahora 
en desuso para promover la generación 
empresarial y la formación y crear áreas de 
esparcimiento y atracción turística.

Actuaciones Rehabilitación de las naves Renfe y de 
los espacios libres de la parcela para 
transformarlas en una gran contenedor 
de formación vinculado a la industria del 
entretenimiento y la creación artística con 
el uso de nuevas tecnologías (Videojuegos, 
animación por ordenador , moda, etc.).

Proyecto 3.3 Mejorar el medio ambiente y promover la 
eficiencia de recursos

Acciones integradas de rehabilitación de ciudades, de mejora del entorno 
urbano y su medio ambiente

Importe total subvencionable 624.000 euros

Periodo de ejecución 2016-2018

Objetivos principales Mejorar la calidad ambiental y optimización 
de la gestión ambiental del área.

Actuaciones Reducir el ruido del tráfico rodado, sobre 
todo en la SE-30, con un plan de acción con 
soluciones específicas para cada punto 
(pantalla, arbolado, etc), así como el coste 
en el tratamiento de residuos y aguas, con 
compañas de sensibilización que faciliten 
el uso de nuevos contenedores y eviten los 
problemas de las toallitas húmedas en los 
sistemas de saneamiento y depuradoras.

Proyecto 3.4 Mejorar el medio ambiente y promover la 
eficiencia de recursos

Acciones integradas de rehabilitación de ciudades, de mejora del entorno 
urbano y su medio ambiente

Importe total subvencionable 500.000 euros

Periodo de ejecución 2016-2018

Objetivos principales Mejorar la calidad del aire y reducir las 
molestias ocasionadas a los vecinos por la 
EDAR de San Jerónimo.

Actuaciones Soluciones innovadoras basadas en la 
sensorización de los malos olores con el 
fin de actuar antes de que estos puedan 
suscitar quejas de los vecinos y que, 
además, puedas ser aprovechadas para 
otras infraestructuras de depuración de la 
ciudad.

Proyecto 4.1 Promover la inclusión social y luchar contra 
la pobreza

Regeneración física, económica y social del entorno urbano en áreas 
desfavorecidas a través de estrategias integradas.
(Programa Piloto de alojamiento de estudiantes y profesorado universitario)

Importe total subvencionable 225.000 euros

Periodo de ejecución 2016-2017

Objetivos principales Establecimiento en esta envejecida área 
de nuevos colectivos como estudiantes 
y profesores universitarios, con soluciones 
innovadoras en los alojamientos.

Actuaciones Crear viviendas o alojamientos mediante 
módulos de fácil montaje, desmontaje y 
transporte, que se reutilicen en distintas 
ubicaciones sin impacto en el paisaje y con 
eficiencia energética.

Proyecto 4.2 Promover la inclusión social y luchar contra 
la pobreza

Regeneración física, económica y social del entorno urbano en áreas 
desfavorecidas a través de estrategias integradas.
(Urbanismo Adaptativo)

Importe total subvencionable 425.000 euros

Periodo de ejecución 2016-2018

Objetivos principales Recuperar espacios en desuso del 
Patrimonio Municipal (locales, solares 
y viviendas) y adaptarlos para nuevas 
oportunidades sociales, culturales y 
económicas.
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Actuaciones Los solares podrán dedicarse a huertos 
urbanos, ferias temporales, eventos 
culturales y educación medio ambiental; 
para los locales comerciales se desarrollarán 
iniciativas relacionadas con coworking, 
emprendimiento tecnológico, actividad 
educativa, comercial o asociacionismo: y 
por último, las viviendas se dirigirán a usos 
vinculados con la autonomía personal 
de personas en riesgo de exclusión social 
(discapacitados, ancianos, jóvenes 
extutelados o víctimas de violencia de 
género)...)

Proyecto 4.3 Promover la inclusión social y luchar contra 
la pobreza

Regeneración física, económica y social del entorno urbano en áreas 
desfavorecidas a través de estrategias integradas.
(Plan Integral de Actuación en El Vacie) 

Importe total subvencionable 4.350.000 euros

Periodo de ejecución 2016-2019

Objetivos principales Erradicación del asentamiento chabolista 
y realojo de las familias en viviendas 
distribuidas por la ciudad.

Actuaciones Supresión de la infravivienda, realojo 
de familias, intervención social para la 
integración de las familias en las viviendas 
de destino, experiencia piloto de coaching 
familiar (apoyo en la adquisición de 
habilidades, resolución de conflictos en el 
ámbito familiar y comunitario, etc.), creación 
de una mesa estratégica de El Vacie 
para la participación social e institucional 
con presencia de administraciones y 
comunidades de vecinos y constitución de 
un laboratorio de recursos para iniciativas 
de innovación social para erradicación del 
chabolismo y la posterior inclusión de sus 
residentes en el conjunto de la ciudad.

Proyecto 4.4 Promover la inclusión social y luchar contra 
la pobreza

Regeneración física, económica y social del entorno urbano en áreas 
desfavorecidas a través de estrategias integradas.
(Innovación social en el polígono Norte, San Jerónimo, La Bachillera y el resto 
de ZNTS) 

Importe total subvencionable 475.000 euros

Periodo de ejecución 2016-2019

Objetivos principales Regeneración de las zonas con necesidades 
de transformación social de la zona Norte.

Actuaciones Recuperación de plazoletas como 
espacios de convivencia, mayor dotación 
en los centros sociales, actividades de 
ocio constructivo en horario extraescolar, 
acciones complementarias para cubrir 
necesidades básicas en personas en 
situación de grave exclusión social, favorecer 
las TIC en la población, apertura de La 
Bachillera a los barrios colindantes, análisis y 
regulación de la ocupación ilegal de pisos, 
búsqueda de alternativas a la exclusión con 
el subarrendamiento de viviendas, fomento 
de estilos de vida saludables y proyectos 
basados en la metodología Golden (actuar 
desde las escuelas)

Proyecto 4.5 Promover la inclusión social y luchar contra 
la pobreza

Regeneración física, económica y social del entorno urbano en áreas 
desfavorecidas a través de estrategias integradas.
(Modelos de economía circular, economía digital y economía verde en el 
marco de la RIS3 de la Ciudad de Sevilla y de recuperación del empleo)

Importe total subvencionable 507.500 euros

Periodo de ejecución 2016-2019

Objetivos principales Generar más actividad económica y 
empleo, así como la lucha contra el 
desempleo de larga duración y la exclusión 
social.

Actuaciones En materia de empleabilidad y 
emprendimiento, se podrán financiar 
operaciones en el marco de las iniciativas 
municipales Emplea y +Competencias, con 
el diseño de programas concretos.

Proyecto 4.6 Promover la inclusión social y luchar contra 
la pobreza

Regeneración física, económica y social del entorno urbano en áreas 
desfavorecidas a través de estrategias integradas.
(Fomento del ecosistema emprendedor CREA)

Importe total subvencionable 450.000 euros

Periodo de ejecución 2016-2018

Objetivos principales Reactivar la economía y el empleo en la 
zona a través del emprendimiento.

0.4 ESTUDIO DE PROPUESTA: EDUSI NORTE EN SEVILLA
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Actuaciones Socialización de la cultura innovadora, 
convertir el centro de recursos empresariales 
avanzados (CREA) en un referente 
económico del área, crear itinerarios 
personalizados de emprendimiento y 
consolidación de empresas e impulsar la 
especialización inteligente.

Proyecto 4.7 Promover la inclusión social y luchar contra 
la pobreza

Regeneración física, económica y social del entorno urbano en áreas 
desfavorecidas a través de estrategias integradas.
(Regeneración comercial de la Zona Norte)

Importe total subvencionable 130.000 euros

Periodo de ejecución 2016-2019

Objetivos principales Favorecer la consolidación del tejido 
comercial minorista de la zona para mejorar 
su competitividad y atender las nuevas 
necesidades del mercado.

Actuaciones Acciones formativas sobre nuevas 
tecnologías en el pequeño comercio, 
acompañamiento, tutelaje y orientación a 
los comerciantes y dinamización y apoyo al 
asociacionismo.

Tabla 16. Fichas de los proyectos planteados para realizar en la 
EDUSI. Fuente: Ayuntamiento de Sevilla, 2016
En conclusión, las estrategias EDUSI Norte de Sevilla en cuatro 
puntos clave sobre los que versan los diferentes proyectos 
como son:
• Mejorar el uso y calidad de las TIC y su acceso.
• Favorecer la transición hacia una economía baja en 
carbono.
• Mejorar el medio ambiente y promover la eficiencia de 
recursos.
• Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza.

A pesar de ser unos objetivos claros, para mejorar la calidad 
de vida de una población concreta en los barrios menos 
desarrollados de la ciudad de Sevilla y del estudio de las 
problemáticas existentes, se debe resaltar la influencia de 
las intervenciones en el territorio, ya que solo traen consigo 
factores positivos sino también factores negativos.

Con simples factores como el realojo de los vecinos en 
otras zonas que sigue desencadenando gentrificación, la 
atracción del turismo a nuevas zonas de la ciudad sin prever 
la repercusión que tiene sobre un entorno vulnerable puede 
conllevar a procesos de turistización y la rehabilitación 
de proyectos insignia con porcentajes desorbitados 
del presupuesto que limitan otros asuntos sociales más 
importantes para la población. 

Estos y muchos otros, nos llevan a plantear las muchas 
similitudes que posee las nuevas intervenciones de EDUSI 
con la anterior URBAN y como las mismas problemáticas y 
beneficios pueden surgir en dichas zonas.
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 Plano 11. Plano Intervención EDUSI Norte de Sevilla. Elaboración Propia y Fuente: Ayuntamiento de Sevilla, 2016
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Imagen 32. Foto de Sevilla. MªAngeles Aracil Lain, 2018
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5.1 Hipótesis de desarrollo
0.5 CONSECUENCIAS

En cuanto al desarrollo de la Estrategia DUSI se plantea una 
consecución muy similar a la acontecida por el Plan Urban, 
por ello la hipótesis se basa en la comparativa de los dos 
programas.

Uno de los aspectos más importantes es que el Plan Urban y 
la Estrategia de Desarrollo Urbanístico Sostenible Integrado 
se basan en la misma política europea de actuación 
en ciudades o áreas con necesidades de mejora de las 
condiciones sociales, económicas o medioambientales, 
y además financiada con los mismos fondos FEDER. Por lo 
que se considera que responde a un mismo programa y 
estrategias realizado en periodos distintos.

En consecuencia, muchos de los aspectos generales de las 
intervenciones responden a puntos en común entre ellas. 
Como son:
• Rehabilitación de edificaciones emblemáticas en el área 
y dotarlos de nuevos usos para la población.
• Rehabilitación de la infravivienda existente en la zona.
• Mejora de la infraestructura básica y recuperación 
de espacio degradados para ponerlos en uso para la 
población, los negocios y la actividad de la ciudad.
• Integración social de la población en el proceso y con 
medidas sociales de ayuda.

Principalmente las consecuencias de estas intervenciones 
se basan en los procesos de gentrificación y turistificación. 
Ya que según los datos obtenidos en el estudio aparecen 
las siguientes consecuencias:

• La rehabilitación de la infravivienda de la zona, expulsa 
a los vecinos del área por el aumento de los precios y la 
especulación, lo cual atrae a población con un poder 
adquisitivo más alto que acaba arrendado las viviendas a 
terceros para conseguir un beneficio mayor.

Dicho beneficio se genera actualmente con la aparición de 
los apartamentos turísticos [Boom Airbnb], pero el aumento 
descontrolado elimina las viviendas disponibles para los 
residentes y vecinos del área.

Los datos del Urban reflejan una evolución de 5,45 
apartamentos cada mil habitantes, con lo que si se 
mantiene esa ratio podrían aparecer en la EDUSI 490 nuevos 
apartamentos. Aunque si reflejamos los datos estimados de 
todas las viviendas no registradas podríamos hablar de 95,9 
AT/1000 personas, con lo cual la repercusión oculta en la 
EDUSI serian de 8.622 nuevos apartamentos [+94,3%]

• La expulsión de los vecinos de la zona solo traslada y 
fragmenta el problema social, ya que el interés reside en 
conseguir más beneficios del área intervenida.

La gentrificación atrae a una nueva población residente en 
la zona mucho más pudiente que la población de origen, 
que a su vez atrae nuevos usos y beneficios, mientras que la 
turistificación vuelve a transformar a la población del área 
gentrificada por turistas temporales, con lo cual cuanto más 
movimiento de turistas más beneficios. Con ello se pierde 
la historia, la vida y la esencia popular de la zona y de los 
barrios.

Desde hace algunos años el Casco Norte pierde de media 
cada año unas 392,75 personas [1,04%], si se mantuviera esa 
perdida en la EDUSI con respecto al horizonte del estudio 
2037-2038 serían 18.702 personas menos censadas en el 
área.

• En consecuencia, con el cambio de población de la zona, 
los comercios se orientan a las necesidades que generan 
mayor rendimiento económico. Los comercios abandonan 
los usos del barrio y de proximidad por tiendas orientadas al 
turismo como suvenires o comercios metropolitanos.
En cuanto a tiendas la ratio es 6,3 tiendas cada mil 
habitantes, esta ratio en la zona EDUSI supone la existencia 
de 566 comercios.
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• La consecuencia en los bares y restaurantes es muy 
similar, ya que se pierden los bares de barrio y lugares 
de reunión de los vecinos por restaurantes más selectos, 
cadenas de restauración de prestigio internacional o 
incluso la banalización de los tópicos gastronómicos con la 
masificación de los bares de tapas.

Según los datos del Urban la perdida global de bares en la 
zona es de 1,5 al año y la aparición de 1,7 restaurantes al 
año.

• En cuanto al turismo, las dos intervenciones plantean la 
atracción de más turismo a la zona, pero sin ser una de las 
potencialidades del cambio en la rehabilitación, ya que se 
considera que no disponen en el momento de la realización 
de los proyectos de un patrimonio con capacidad de 
atracción turística de gran importancia o de rango ciudad.
Lo cual se ejemplifica con el estancamiento de los 
alojamientos hoteleros en la zona, cada 10 años aparece 
un nuevo establecimiento según la ratio del Urban.

Aunque otro factor asociado como resultado de 
varias consecuencias es la consideración del espacio 
renovado como un espacio dormitorio, donde aparece 
lo necesario para resolver las necesidades de los turistas y 
está suficientemente cerca o bien conectado mediante 
transporte con las zonas de interés de la ciudad.

• En respuesta a los escasos elementos de atracción 
turística, los planes proponen intervenir en edificaciones 
emblemáticas degradadas, pero de gran valor para 
mejorar la oferta y también para dotar al espacio de nuevos 
usos. Aunque la rehabilitación de dichos proyectos insignia 
acarrea gastos excesivos que imposibilitan la solución de 
otros problemas.

• Por último, se destacan dos aspectos:
- La recuperación de espacio degradados para ponerlos 
en uso para la población, los negocios y la actividad de la 

ciudad no tiene por si sola la repercusión para generar otras 
consecuencias negativas, en cambio unido a los procesos 
de turistización genera focos o núcleos de concentración 
turística como es el caso de la Alameda de Hércules.

- Las zonas de resistencia vecinal a la turistización destacan 
por la concentración de equipamientos y edificios culturales 
además de conservar los usos tradicionales de barrio.

Para finalizar podríamos destacar un indicador muy 
importante en la detección de este proceso colonizador del 
turismo como principal factor de alarma, como es el Índice 
de presión turística residencial, el cual está recogido en el 
Plan Municipal de Vivienda y Suelo del Ayuntamiento de 
Sevilla.

Dicho índice muestra el porcentaje de viviendas destinadas 
al alojamiento turístico frente al total de viviendas en el área.
Con lo cual por encima del 10%, ya podría considerarse 
la necesidad de implantar medidas para controlar el 
problema.

En el caso del Urban, se disponen de 17.809 hogares en el 
área y se estima que totalmente podrían existir 3607 viviendas 
dedicadas al alquiler turístico lo que supone 20,25%. Dicho 
resultado supera los valores límite, por lo cual se justifica la 
necesidad de intervenir.

Datos Resumen
Consecuencias Ratio
Apartamentos Turísticos 95,9 AT/1000 hab.
Población -1,04% hab./año
Comercios 6,3 Tiendas/1000 hab.
Bares -1,5 Bares/año
Restaurantes 1,7 Rest./año
Alojamientos Hoteleros 1 H/10 años
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Datos Porcentuales Globales 
Tipología Nº Tipología % 1000 hab. Incremento
Apart. Turísticos 2037-2038 162 5,45

3,1
Apart. Turísticos 2017-2018 81 2,15
Bares 2037-2038 87 2,93

0,14
Bares 2017-2018 105 2,79
Restaurantes 2037-2038 73 2,45

1,41
Restaurantes 2017-2018 39 1,04
Tiendas 2037-2038 188 6,32

1,27
Tiendas 2017-2018 190 5,05
Aloj. Hoteleros 2037-2038 13 0,44

0,14
Aloj. Hoteleros 2017-2018 11 0,30
Edif. Culturales 2037-2038 22 0,74

0,42
Edif. Culturales 2017-2018 12 0,32

Tabla 17. Tabla de la evolución global de datos recogido en dicho 
periodo. Elaboración Propia.

Por último, se justifican los resultados con la tabla y el gráfico 
resumen recogido durante el estudio del Casco Norte de 
Sevilla.

5.2 Evolución comparada de las 
intervenciones Urban y EDUSI
Por último, se realiza un cuadro resumen de la actuación 
de cada intervención en la cual se refleja la fase inicial 
previa a la realización de la actuación  Urban o EDUSI, 
posteriormente la propuesta de intervención realizada con 
sus consecuencias, para finalizar con las repercusiones 
futuras que se seguiría desencadenando en el área de no 
intervenir. 

Para destacar como el Plan Urban y la Estrategia DUSI 
conservan muchas similitudes a lo largo de todo el proceso.

Gráfico 20. Gráfico de la evolución global de datos recogido en 
dicho periodo. Elaboración Propia.
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Evolución comparada
Situación inicial 

Urban
Propuesta Urban

1994
Consecuencias 

Actualidad1997-2018 Situación futura Propuesta EDUSI
2016

Situación inicial
EDUSI

• Área intervenida por el Plan 
Urban promovido y financiado 

por la UE
• Población con pocos 
recursos, una clase obrera 

humilde y con un bajo nivel 
de formación, además muy 

envejecida.
• Baja ocupación residencial, 
presencia elevada de solares y 

ruinas
• Zona con importante 

deterioro urbanístico y 
medioambiental y escaso 

desarrollo de infraestructuras 
urbanas

• Gran parte de la población 
vive en situaciones de miseria e 

inseguridad.
• Foco de actividades ilícitas 

como droga y prostitución.
• Zona considerada foco 

de la reivindicación social y el 
movimiento obrero Sevilla.

• Mejora de servicios básicos 
como saneamiento, agua y 

electricidad.
• Mejora de las condiciones 

de habitabilidad, comunicación 
y permeabilidad del área en 
cuanto a espacios públicos y 

recuperación de plazas.
• Mejora de los accesos a la 
zona y la pavimentación de 25 

calles.
• Rehabilitación inmuebles 

del patrimonio para convertirlo 
en equipamientos tales como 
La Casa de las Sirenas (Centro 
Cívico, Oficina de Información 
Urban y Oficina de Promoción 

y Empleo), Palacio de los 
Marqueses de la Algaba (Centro 

de día de la tercera edad y la 
infancia, Centro de Inserción 

Urbana para extoxicómanos y 
Centro médico asistencial) y la 
Antigua nave industrial, la Nave 
Singer (Escuela de Formación 

permanente).
• Creación de programas 

sociales, campañas culturales 
y programas de participación 
ciudadana para mantener la 
misma población en el área.
• Fomentar el empleo, los 

comercios locales y las ayudas 
a la creación de nuevas 

actividades.
• Ayudas a la rehabilitación 

privada de inmuebles.
• Integración de todos los 

habitantes.
• Sobre turismo, no se 

considera un impulsor de la 
zona, ya que la zona no dispone 
de monumentos de primer nivel, 
ni establecimientos hoteleros de 

prestigio, solo pequeños y de 
categoría media pensados para 
la clase obrera y con tendencia 

a desaparecer.

• Rehabilitación infravivienda= 
Gentrificación (expulsión vecinos 

por aumento de los precios) 
+ Turistificación (aparición 
excesiva de apartamentos 

turísticos)
• Pérdida de población 

residente.
• Orientación de los 

comercios hacia el turismo.
• Pérdida de bares de 

proximidad por cadenas de 
restauración.

• Intervención en el 
patrimonio degradado para 

atraer al turismo.
• Estancamiento de los 

alojamientos hoteleros 
tradicionales.

• Reductos poblacionales, 
conservan las tradiciones, 

edificios culturales y 
equipamientos.

• - Expulsión de la población 
obrera y las personas mayores 

por el aumento de los precios y 
el cambio de vida del entorno, 

las viviendas se orientan a gente 
con mayor poder adquisitivo 

y al turismo. Por ello el número 
de personas censadas seguirá 

bajando en la zona, ya que 
la población visitante será 

temporal, lo cual aumentará 
la inseguridad en las calles al 

perder la esencia de un barrio y 
su vida. 

• Se pierde 1,04% de la 
población al año y además 
el 20,25% de las viviendas se 

destina al turismo, destacando 
que más del 70% de ellos no 

están registrados.
• Pérdida de tradiciones y 

actividades artesanales por otras 
más atractivas al turista. 
• Potenciación de los 

espacios públicos junto a 
edificaciones emblemáticas que 
crean un foco de atención para 

el turismo.
• Pérdida del comercio 
local de barrio por nuevos 

establecimientos orientados al 
turismo. Se pierde 1,5 bares al 

año y se crean 3,2 restaurantes 
al año.

• Rehabilitación de 
edificios emblemáticos, con la 
consolidación del Monasterio 

de San Jerónimo y recuperación 
del patrimonio y su entorno 
y rehabilitación de naves 

Renfe para crear un centro de 
formación.

• Mejorar la movilidad en la 
zona, integrando los barrios en la 
ciudad y recortando lo tiempos 

en desplazamientos.
• Renovación de 

infraestructuras públicas 
(iluminación, instalaciones 

deportivas y edificios públicos) y 
apoyo a iniciativas de eficiencia 

energética.
• Reducir el ruido de la SE-30
• Mejorar la calidad del aire 

y reducir las molestias de los 
vecinos por la EDAR de San 

Jerónimo.
• Mejorar la seguridad y los 
sistemas de transporte escolar
• Recuperar los espacios en 

desuso del patrimonio municipal 
para actividades sociales, 
culturales y económicas

• Erradicación de 
asentamientos chabolistas 
y realojo de las familias en 
viviendas distribuidas por la 
ciudad. Integración de las 

familias en otras zonas.
• Recuperación de zonas del 
espacio público desfavorecidas 

o con necesidades de 
transformación

• Búsqueda de alternativas 
a la exclusión social con 

subarrendamientos de viviendas.
• Fomento del empleo

• Fomentar la consolidación 
del tejido comercial minorista.

• En cuanto al turismo, se 
pone en valor el patrimonio 

cultural e industrial para atraer a 
un mayor número de visitantes 
y así ayudar a la creación de 

empleo.

• Área intervenida por la 
Estrategia DUSI promovido y 

financiado por la UE
• Desconexión de los barrios 
con la ciudad por la presencia 

de barreras físicas urbana como 
la SE-30.

• Elevada población 
inmigrante.

• Población de clases 
obrera con rentas bajas y muy 

envejecida.
• Espacio urbanos 

degradados y escasa dotación, 
además de obsolescencia de 
las infraestructuras públicas.

• Áreas con concentración de 
población con asentamientos 

chabolistas e infravivienda, 
con pocas condiciones de 

habitabilidad y presencia de 
marginalidad.

• Falta de empleo con 
población en edad laboral poco 

cualificada.
• Absentismo escolar elevado

• Presencia de actividades 
ilícitas en la zona, falta de 

seguridad y alta presencia de 
conflictos.

• Altos incides de 
desescolarización y absentismo.

Tabla 18. Evolución comparada de las intervenciones Urban y EDUSI. Elaboración Propia.
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Imagen 33. Foto de Sevilla. MªAngeles Aracil Lain, 2018
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Como conclusión al trabajo de máster es importante 
responder a la hipótesis inicial del trabajo, si se ha cumplido 
y cuál es su resultado, para obtener finalmente los datos 
definitivos del estudio.

•	 ¿Hay relación entre el modelo turístico que se está dando 
actualmente en Sevilla con las propuestas de regeneración 
urbana llevadas a cabo por el Plan Urban en el Casco Norte 
1997 y con la EDUSI en la Zona Norte en 2016?. 

•	 ¿Y entre las dos propuestas europeas [Urban y EDUSI] se 
está teniendo en cuenta los errores y aciertos cometidos 
anteriormente?

Lo principal es entender la problemática del turismo y la 
repercusión global que tiene sobre la población, y aunque 
aparezca en las noticias diarias muchas veces es solo un 
problema que se percibe desde dentro del propio contexto.
A pesar que la aparición en los medios de comunicación 

0.6 CONCLUSIONES

Imagen 34. Noticia sobre la presión turística en Sevilla. Fuente: 
Periodico Digital ABC.

se debe a la fuerte lucha que mantienen los vecinos para 
visibilizar su situación.

Tras concluir que sí existe una problemática con el turismo 
en el Casco Norte de Sevilla, la investigación se ha centrado 
en las actuaciones realizadas en la zona, sus propuestas, sus 
repercusiones y por supuesto su proyección a futuro. 

Pero destacando que, igual que ha existido una intervención 
en el Casco Norte de Sevilla con el Plan Urban, pueden existir 
y están propuestas otras en zonas en la misma situación en 
la que se encontraba inicialmente el Casco Norte y con un 
planteamiento de intervención muy similar, como es el caso 
de la Estrategia DUSI en la zona Norte de Sevilla.

No obstante, el estudio se basa en el análisis analítico y 
descriptivo del espacio intervenido y su relación con el 
turismo, además de un trabajo de campo para recopilar 
información, tanto imágenes, videos, experiencias y 
sensaciones. Con ello hemos abordado la calle desde una 
nueva perspectiva que nos ha posibilitado la comparación 
de la misma en diferentes años y así obtener su evolución.

A pesar de la poca información teórica que se tiene sobre 
las consecuencias del turismo es destacable que muchas de 
las ciudades que sufren el turismo masivo ya han obtenido 
datos muy destacables de lo que ocurre, pero muy pocas 
han sabido, podido o querido trasladarlos a medidas que 
consigan en la ciudad un desarrollo sostenible del turismo.

Lo cual nos manifiesta lo complejo de la intervención de la 
ciudad para generar cambios en el turismo que a su vez no 
repercutan económicamente en los beneficios que genera 
el mismo.

Aunque lo más desafortunado de la situación es que los 
datos del turismo referentes a alojamientos no se obtienen 
con total fiabilidad ya que muchos de ellos no están 
registrados o no tiene legislación que los regule, como es 
el caso de los apartamentos turísticos, lo cual no refleja la 
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realidad de una de las consecuencias más graves para la 
ciudad.

Lo que pretendía el trabajo es entender como las 
actuaciones urbanas en la ciudad afectan a muchos 
factores de la vida diaria de las personas que allí habitan, 
factores que varían y evolucionan día a día, y todos ellos 
se deben tener en cuenta a la hora de crear la ciudad de 
nuestro futuro.

En cuanto a los casos de estudio se refleja como la situación 
actual del Casco Norte del centro de Sevilla se creó con 
la intervención del Plan Urban y se ha agravado por la 
turistización del centro, mientras que en el caso EDUSI 
todavía nos encontramos en el proceso de ejecución de las 
propuestas, las cuales son completamente similares a la del 
Urban, incluso la situación de los barrios comparte muchos 
de los aspectos que caracterizaban al casco antiguo con 
lo que es innegable que hay muchas posibilidades que las 
repercusiones generadas por los dos proyectos sean las 
mismas.

De cualquier manera siempre existen medidas o contra 
actuaciones que se pueden realizar en cualquier área para 
refrenar los efectos perjudiciales causados a la ciudad y a la 
población, pero lo más importante es el uso de los indicadores 
turísticos como medida de control y conocimiento de la 
situación de la ciudad, ya que sin ellos muchos de los datos 
obtenidos no consiguen una repercusión.

Con la realización de este trabajo se pretendía dar a 
conocer un problema existente en Sevilla, poder entender 
las causas del mismo mediante la ampliación de los 
conocimientos sobre el tema y los factores iniciales que lo 
promovieron. Del mismo modo se ha reflejado que muchas 
de las consecuencias son extrapolares a otras áreas con las 
mismas intervenciones, lo cual nos enfoca a un modo de 
actuar y unos mecanismos para cambiar la situación. 

En resumen, de algún modo se ha pretendido contribuir a 
generar un mejor desarrollo y más sostenible del turismo del 
Norte de Sevilla, mediante la comparativa, entre la realidad 
turística y urbana actual y las propuestas elaboradas 
por el Plan Urban, hace justamente 20 años, en la que se 
encuentran las bases de las posibles contribuciones que 
desde lo urbano, permitan aportar nuevas ideas y claves en 
las que basar un modelo turístico más sostenible. Además 
el análisis de dichas conclusiones y su comparación con 
los actuales programas europeos, las EDUSI, destinados a 
la recuperación urbana futura de zonas muy próximas, nos 
permitirán advertir de la reproducción de errores similares, 
así como aportar nuevas variables al estudio de dichas 
claves futuras.
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Imagen 35. Foto de Sevilla. MªAngeles Aracil Lain, 2018
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Se pretende proponer posibles líneas de investigación futuras 
con las que continuar la propuesta del TFM y centradas en 
proponer medidas de control y planeamiento para evitar 
la turistificación, y así promover un desarrollo sostenible 
del turismo. Además, de utilizar los indicadores como 
mecanismos que midan, cuantifiquen y valoren los aspectos 
más importantes para un turismo sostenible.

La propuesta de dichas claves se basa en la necesidad 
de gestión y control que requieren las ciudades con los 
diferentes tipos de alojamientos turísticos que existen en 
ellas, para así evitar la masificación de turistas concentrados 
en la misma ciudad y los mismos espacios, creando multitud 
de repercusiones que muchas veces son totalmente 
incontrolables tanto para la ciudad como para sus 
habitantes.

No se pretende eliminar el turismo, ya que es una fuente 
tanto de riqueza económica como cultural, se pretende 
preservar la vida en los barrios de las ciudades para que no 
se conviertan en meros escaparates vendidos al turismo. En 
la cual se crea una imagen ficticia y sin identidad donde 
se banaliza su propio patrimonio para reflejar aquello que 
vende y atrae más a los visitantes.

Destacando aspecto como que en las ciudades se está 
perdiendo la vida de los barrios por la alteración de los 
modos de vida y el aumento de los precios, además del 
abandono de las actividades artesanales y tradicionales por 
la pérdida de población autóctona y aumento de turistas 
que reclaman otro tipo de comercios y usos.

La capacidad turística de las ciudades se ve desbordada 
y es imposible controlar el número de visitantes, a pesar de 
que las tendencias del turismo muestran una disminución 
del tiempo de estancia sigue aumentando el número de 
turistas que llegan a las ciudades. 

0.7 POSIBLES LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

7.1 Propuesta de Recomendaciones Pero existe un rápido crecimiento incontrolado de 
alojamiento turísticos no registrados en las ciudades, como 
son los apartamentos turísticos. En parte favorecidos por la 
escasa e irregular regulación existente en todo el territorio y 
además por el difícil control por parte de las administraciones, 
ya que para los propietarios supone un mayor beneficio 
económico y la posibilidad de abandonar los barrios 
masificados para vivir en otras zonas más tranquilas u otras 
ciudades.

Todo ello genera tanto graves costes para la población 
de los barrios afectados como para las ciudades, por ello 
estas claves pretenden enunciar como conseguir un turismo 
sostenible basándose en aspectos sociales, culturales, 
medioambientales y económicos.

1.- Análisis del estado actual de las ciudades desde la 
perspectiva el turismo para poder proponer medidas que 
ayuden al desarrollo sostenible del turismo, ya que sin 
entender cuál es la situación y el nivel de conflictos presente 
en el espacio no se puede intervenir. Con el estudio de 
diversos aspectos tales como la variación de población, la 
evolución de los viajeros, desarrollo de la actividad comercial, 
existencia de actividades artesanales y tradicionales, 
dependencia y estacionalidad turística, compatibilidad de 
usos de los espacios, plazas de alojamiento turístico, etc.

2.- Crear modelos de alto grado de participación de la 
población afectada en todo el proceso, tanto en las fases 
de información como en la toma de decisiones. 

3.- Regulación del alojamiento turístico según lo acontecido 
en el análisis, diferenciando entre establecimientos hoteleros 
y apartamentos o viviendas de uso turístico.
Mediante medidas tales como la zonificación de la ciudad 
según las necesidades, capacidades y previsiones de 
futuro del turismo, la limitación de días de uso, la limitación 
de ubicación y la limitación el número de plazas de 
apartamentos vacacionales o hoteles.
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4.- Promover el alquiler por largos periodos, con medidas 
como impuestos a las segundas residencias o viviendas 
vacías o las tomadas para evitar la gentrificación tales 
como:
• Generar actuaciones en el parque público de vivienda
• Promover el alquiler social a cargo de la administración
• Ayudar a los residentes desplazados en la adquisición de 
viviendas temporales
• Zonificación de la ciudad para hacerla más inclusiva.
• Promover el alquiler ligado a los ingresos, con el límite de 
no superar 1/3 de los ingresos de la familia.
• Crear cooperativas de vivienda.

5.- Endurecimiento de las leyes contra los pisos de alquiler 
vacacional ilegal, con campañas de concienciación de 
la población y mayor seguimiento del estado y registro de 
los actuales para garantizar la calidad y equipamientos 
necesarios.

6.- Fomentar la conservación de la vida de los barrios, 
favoreciendo las redes vecinales, los comercios de 
proximidad y preservando las unidades familiares en la 
ciudad y sobre todo los usos y costumbres del entorno, ya 
que es en ellos donde reside la identidad de las ciudades.

7.- Mejorando la actividad laboral en las ciudades, con más 
empleos y de mayor calidad. Se propone disminuir el empleo 
precario y temporal muy relacionado con la estacionalidad 
turística, mejorando las posibilidades y el nivel de estudio de 
la población.

8.- Conseguir compaginar los usos de la vida diaria y las 
visitas turísticas en los diferentes espacios de ciudad como 
en los sistemas de transporte. Con medidas como dar 
prioridad a los residentes y creando un límite de grupos o 
calendarios organizativos para los tours o viajes con guía en 
los espacios más saturados. Además de mejorar los servicios 
de transporte y las conexiones urbanas e interurbanas.

En cuanto a los indicadores se proponen una serie de 
aspectos necesarios de cuantificar para reflejar la magnitud 
y el estado del turismo. Los indicadores se obtienen del 
estudio realizado en el apartado 2.4 y se subdividen en tres 
apartados, que son Indicadores de medición, Indicadores 
de opinión de los turistas e Indicadores de opinión de los 
residentes. Además, se han propuesto algunos indicadores 
para completar los aspectos a estudiar.

Dentro de cada grupo se tratan multitud de diferentes 
temáticas que ayudan a generar la imagen real del turismo 
existente en cada ciudad y abordar los problemas para 
generar un desarrollo turístico más sostenible.

1.- Indicadores de medición
Código Descripción
A 2.2 Porcentaje de visitantes que repiten o regresan a un destino
A 4.5 Imagen del destino
A 10.1 Estacionalidad - Demanda turística
A 10.3 Estacionalidad - Demanda hotelera
B 1.1 Número de pernoctaciones turísticas por mes
B 1.2 Número de visitas de un día de duración por mes
B 1.3 Contribución relativa del turismo a la economía del destino 

turístico en cuestión (PIB)
B 1.4 Gasto diario por turista que pernocta
B 1.5 Gasto diario de los visitantes que realizan visitas de un día de 

duración
B 2.1 Duración media de la estancia de los turistas (noches)
B 2.2 Índice de ocupación en alojamientos comerciales por mes y 

promedio del ejercicio
B 3.1 Empleo directo del sector turístico como porcentaje del 

empleo total del destino

9.- Ampliar la oferta y diversidad de la ciudad tanto cultural 
como de ocio para atraer al tipo de turismo acorde a cada 
ciudad, y así limitar y disminuir el turismo destructivo y la 
aparición de actividades ilícitas.
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2.- Indicadores de opinión de los turistas
Código Descripción
A 4.3 Valoración de los turistas sobre la página web del destino 

turístico
B 3.3 Valoración de los turistas del nivel de formación de los 

empleados turísticos
B 7.5 Valoración de los turistas sobre el nivel de precios en el 

destino turístico

1.- Indicadores de medición
B 3.2 Porcentaje de puestos de trabajo en el sector turístico que 

son estacionales
B 3.9 Fomento del empleo turístico
B 3.20 Estacionalidad laboral hotelera
B 5.8 Territorio bajo planificación turística
B 6.8 Impacto económico del turismo
B 7.1 Posicionamiento de precios respecto a destinos competidores

B 7.6 Paridad de precios (Consumo hogares)

B 8.1 Proyección de viviendas

B 8.2 Densidad de viviendas

B 8.3 Precio de la vivienda

C 1.1 Número de turistas o visitantes por 100 habitantes

C 1.3 Número de camas disponibles en los establecimientos de 
alojamiento comercial por cada 100 habitantes

C 1.4 Número de segundas residencias por cada 100 viviendas

C 1.5 Plazas en alojamientos hoteleros de 1,2,3 estrellas / población 
de derecho

C 1.6 Plazas en alojamientos hoteleros de 4 y 5 estrellas / población 
de derecho

C 1.7 Plazas en apartamentos, albergues y casa rurales / población 
de derecho

C1.8 Plazas de campings / población de derecho

C 1.9 Plazas en restaurantes / población de derecho

C 1.10 Plazas en cafeterías / población de derecho

C 1.15 Número de oficinas de turismo / visitantes

C 1.29 Creación de productos turísticos a partir de recursos locales

C 1.30 Valoración de los recursos locales para la creación de 
productos turísticos

C 7.1 Número de monumentos y edificios históricos protegidos / 
total de edificios

C 7.3 Número proyectos de rehabilitación de edificios históricos / 
edificios históricos

C 8.1 Artesanos locales / Población ocupada

C 8.2 Número tiendas de artesanía local / total

1.- Indicadores de medición
C 8.3 Número de fiestas y tradiciones locales (más 100 años 

antigüedad)
C 9.1 Población residente nacida en el resto del estado / población 

nacida en el municipio
C 9.2 Población residente nacida en el extranjero / población 

nacida en el municipio
C 9.3 Población extranjera residente / población de derecho

C 9.10 Concentración de población residente

C 9.11 Crecimiento de la población residente

C 10.3 Presión humana turística sobre la población residente

C 10.5 Carga cultural sobre la población residente

D 1.1 Porcentaje de turistas y visitantes de un día que utilizan los 
distintos modos de transporte para llegar a su destino

D 1.2 Porcentaje de turistas y visitantes de un día que utilizan 
servicios de transporte locales, de movilidad blanda o 
públicos para desplazarse al destino

D 1.3 Distancia media (km) recorrida por los turistas y visitantes de 
un día desde su domicilio hasta el destino

X 1.1 Presión turística residencial

X 1.2 Número de apartamentos turísticos registrados /Número de 
apartamentos turísticos existentes

X 1.3 Índice de presión turística residencial

X 1.4 Perdida de comercios de proximidad en los últimos 10 años

X 1.5 Precio de los alojamientos turísticos (Hoteles, hostales, 
apartamentos, etc.)

X 1.6 Número de viviendas en alquiler de larga estancia

X 1.7 Precio viviendas en alquiler de larga estancia

0.7 POSIBLES LINEAS DE INVESTIGACIÓN
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3.- Indicadores de opinión de los residentes
Código Descripción
A 4.2 Percepción de la población local respecto a la importancia 

de la página web del destino para fomentar el turismo
B 3.4 Percepción de la población local sobre si el turismo crea más 

puestos de trabajo para la comunidad local
B 5.7 Percepción de la población local respecto a si el suelo 

destinado al turismo está aumentando en detrimento de 
otros tipos de uso (industria, agricultura ...)

B 6.5 Percepción de la población local sobre la atracción de 
inversión por el turismo

B 7.3 Percepción de la población local respecto a si el incremento 
de precios en la zona es consecuencia del turismo

B 7.4 Percepción de la población local respecto a si el turismo 
beneficia a un pequeño grupo de personas del municipio

C 1.2 Porcentaje de residentes que están satisfechos con el turismo 
que recibe el destino (por mes/temporada)

C1.17 Percepción de la población local respecto al desarrollo del 
sector turístico del destino

C 1.18 Percepción de la población local que la mejora del nivel de 
vida es producto de gasto de los turistas en la zona

C 1.33 Satisfacción de la ciudadanía respecto a la gestión turística
C6.7 Percepción de la población local respecto a si una mejora 

de los medios culturales, educativos y recreativos es 
consecuencia del turismo

2.- Indicadores de opinión de los turistas
C 1.19 Valoración de los turistas de alojamientos del destino
C 1.20 Valoración de los turistas de los restaurantes del destino
C 1.21 Valoración de los turistas de las oficinas de turismo del destino
C 1.22 Valoración de los turistas de la señalética turística en el 

destino
C 6.8 Valoración de los turistas de los medios culturales en el destino 

(cines, teatros, bibliotecas, centros culturales, etc.)
C 8.11 Valoración de los turistas de la artesanía autóctona del 

destino
C 8.12 Valoración de los turistas de la comida autóctona del destino
C 8.13 Valoración de los turistas de las fiestas y tradiciones locales 

del destino
C 8.14 Valoración de los turistas sobre el ambiente sociocultural del 

destino turístico
C 9.9 Valoración de los turistas del trato recibido por la población 

local del destino
D 3.19 Valoración de los turistas sobre los olores en destino turístico
D 3.20 Valoración de los turistas sobre la limpieza de calles y lugares 

públicos en el destino turístico
D 3.21 Valoración de los turistas sobre la recogida de basuras en el 

destino turístico
D 5.9 Valoración de los turistas sobre la calidad del agua potable 

del destino turístico
D 7.13 Valoración de los turistas sobre el cuidado y limpieza de las 

áreas naturales del destino turístico
D 9.8 Valoración de los turistas sobre el nivel de protección 

medioambiental del destino
D9.10 Satisfacción del turista con el entorno natural

D 9.11 Satisfacción del turista con la limpieza del destino andaluz

D 9.12 Satisfacción del turista con el atractivo del entorno natural y 
paisajístico y la conservación del patrimonio natural

D 9.13 Satisfacción del turista con los parques naturales

D 9.14 Satisfacción del turista con la contaminación y cuidado del 
medio ambiente

D 10.10 Valoración de los turistas de la congestión del tráfico en el 
destino turístico

D11.8 Valoración de los turistas sobre el ruido en el destino turístico

2.- Indicadores de opinión de los turistas
D 11.9 Satisfacción del turista con los niveles de ruido

D 12.12 Valoración de los turistas sobre la iluminación en el destino 
turístico

D 12.13 Valoración de los turistas sobre la integración del destino 
turístico en su entorno

E 2.2 Valoración de los turistas de los equipamientos y servicios 
públicos del destino

E 2.4  Valoración de los turistas de la accesibilidad al destino

X 2.1 Valoración de los turistas sobre si se alojarían en alojamientos 
turísticos ilegales

X 2.2 Valoración de los turistas sobre si notan en sus viajes algún 
síntoma de rechazo por la turismofobia
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3.- Indicadores de opinión de los residentes
C7.6 Percepción de la población local acerca de si el turismo ha 

incentivado la restauración de edificios históricos
C8.7 Percepción de la población local sobre si el turismo ha 

contribuido a la recuperación de la artesanía tradicional
C8.8 Percepción de la población local sobre si el turismo ha 

contribuido a la recuperación de las tradiciones locales
C8.9 Percepción de la población local sobre si el turismo crea 

cambios en la cultura tradicional de la zona
C8.10 Percepción de la población local sobre si el intercambio 

cultural con los turistas es una buena experiencia
C9.5 Percepción de la población local sobre si los turistas tienen un 

efecto indeseable en estilo de vida de la zona
C9.6 Percepción de la población local respecto que a que el 

turismo contribuye a mantener la población joven en el 
municipio

C9.7 Percepción de la población local respecto a que el turismo 
atrae nueva población permanente no nacida en el 
municipio

C9.8 Percepción de la población local respecto a si vivir en una 
localidad turística produce efectos negativos en la calidad 
de vida

D 3.9 Percepción de la población local sobre si los niveles de 
basura en las calles del municipio es producto del turismo

D3.17 Percepción de la población local sobre si el número de 
contenedores del municipio es suficiente para atender a la 
población local y a los turistas

D3.18 Percepción de la población local sobre si los olores 
desagradables aumentan con la afluencia turística

D5.7 Percepción de la población local sobre si el desarrollo turístico 
puede provocar problemas de abastecimiento de agua

D5.8 Percepción de la población local sobre si el desarrollo turístico 
ha provocado una merma en la calidad del agua

D7.11 Percepción de la población local respecto al grado de 
saturación de áreas naturales del municipio

D7.12 Percepción de la población local respecto a que el turismo 
ha provocado una mayor degradación de áreas naturales

D8.7 Percepción de la población local sobre si los recursos 
destinados por la administración local al medioambiente son 
suficientes

3.- Indicadores de opinión de los residentes
D9.7 Percepción de la población local sobre si la promoción y 

recuperación de espacios naturales en la zona es producto 
del turismo

D10.9 Percepción de la población local sobre si la congestión del 
tráfico en el municipio es ocasionada por el turismo

D12.11 Percepción de la población local sobre si el entorno del 
municipio ha empeorado con el desarrollo turístico

E2.1 Percepción de la población local respecto si una mejora de 
los equipamientos o servicios es consecuencia del turismo

E2.3 Percepción de la población local respecto a si una mejora de 
las carreteras e infraestructuras es consecuencia del turismo

X 3.1 Percepción de la población local sobre si el aumento 
del turismo los expulsa de sus barrios al crear nuevos 
apartamentos turísticos y aumentar los precios.

Es muy importante entender la importancia que posee como 
se desarrolla la ciudad en cuestiones de empleo, vivienda, 
formación, población, comercios, ocio, etc. y como eso 
además de estar relacionada con la vida de los residentes, 
coexiste con el turismo y los propios visitantes.

Y sobre todo conocer la opinión de los actores intervinientes 
en el proceso de desarrollo del turismo para conocer si todas 
sus necesidades han sido cubiertas o se están generando 
unas repercusiones, no solo ahora sino para el futuro. 

0.7 POSIBLES LINEAS DE INVESTIGACIÓN
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Tabla Resumen
Archivo Bloque Código Descripción ↓

A- Gestión de los destinos

ETIS A1 Política pública de turismo sostenible A1.1 
Porcentaje de empresas o establecimientos turísticos en el lugar de destino que utilizan una certificación 
voluntaria/etiquetado de medio ambiente/calidad/sostenibilidad o responsabilidad social de las 
empresas

ETIS A2 Satisfacción del cliente A2.1 Porcentaje de turistas y visitantes de un día de duración que se sienten satisfechos con su experiencia 
general en el lugar de destino

ETIS A2.2 Porcentaje de visitantes que repiten o regresan a un destino X

SIDTSA A2.3 Satisfacción del sector con la gestión turística realizada por la conserjería

SIDTSA A2.4 Satisfacción con la eficiencia de gasto realizado por la conserjería

SIDTSA A2.5 Satisfacción con el destino turístico X

SIDTSA A2.6 Participación- Movimiento Hotelero- Demanda

SIDTSA A2.7 Participación- Movimiento Hotelero- Oferta

SIDTSA A2.8 Grado de fidelidad del turista

SIDTSA A2.9 Grado de recomendación

SIDTSA A2.10 Opinión de la demanda sobre el destino turístico

SIDTSA A2.11 Infracciones de consumo en el destino andaluz

SIDTSA A2.12 Quejas en el sector turístico andaluz

SIDTSA A2.13 Quejas de los andaluces frente a la administración

SIDTSA A2.14 Satisfacción con los recursos del destino

SIDTSA A2.15 Satisfacción con los procesos del destino

SIDTSA A3 Destino A3.1 Calidad de la oferta. Certificaciones

SIDTSA A3.2 Profesionalización del sector. Especialización de la educación en turismo

SIDTSA A3.3 Proceso de resolución de quejas

SIDTSA A3.4 Calidad de la formación

SIDTSA A3.5 Inversión en calidad y mejora del destino

SIDTSA A3.6 Información sobre el entorno

SIDTSA A3.7 Accesibilidad recursos turísticos

ACDT A4 Publicidad del destino A4.1 Existencia de página web propia en el municipio

ACDT A4.2 Percepción de la población local respecto a la importancia de la página web del destino para fomentar 
el turismo

X

ACDT A4.3 Valoración de los turistas sobre la página web del destino turístico X

SIDTSA A4.4 Actividades en las redes

SIDTSA A4.5 Imagen del destino X

SIDTSA A5 Información y transparencia A5.1 Difusión de información sobre la gestión turística

9.1 Indicadores Turísticos
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Tabla Resumen
Archivo Bloque Código Descripción ↓

SIDTSA A5.2 Claridad y accesibilidad a la información generada por la conserjería con competencia en materia de 
turismo

SIDTSA A5.3 Audiencia en redes sociales

SIDTSA A5.4 Sindicación de la información

SIDTSA A5.5 Estadísticas abiertas y públicas

SIDTSA A5.6 Gobierno en línea 24x365

SIDTSA A5.7 Espacios de participación online

SIDTSA A5.8 Respuestas a las sugerencias, comentarios y reclamaciones de la conserjería competente en materia 
de turismo

SIDTSA A5.9 Conocimiento de la política turística por el sector

SIDTSA A5.10 Participación del sector

SIDTSA A5.11 Fomento de la participación de los agente económicos y sociales en la política turística

SIDTSA A5.12 Rendición de cuentas

SIDTSA A5.13 Involucración en sistemas de participación virtuales

SIDTSA A5.14 Interacción y visibilidad

SIDTSA A5.15 Cuantía de servicios online ofrecidos por la conserjería competente en materia de turismo

SIDTSA A6 Redes sociales A6.1 Uso redes sociales - Demanda potencial Europea

SIDTSA A6.2 Uso de redes sociales - Demanda potencial española

SIDTSA A6.3 Número de seguidores en medios sociales - Destino

SIDTSA A6.4 Grado de interacción en medios sociales - Destino

SIDTSA A6.5 No uso de medios sociales - Oferta de alojamiento

SIDTSA A6.6 Utilidad de medios sociales - Oferta de alojamiento

SIDTSA A6.7 Medios sociales: Redes sociales - Oferta de alojamiento

SIDTSA A6.8 Medios sociales ; Blogs o micro blogs - Oferta de alojamiento

SIDTSA A6.9 Medios sociales: Websites - Oferta de alojamiento

SIDTSA A6.10 Medios sociales: Herramientas compartir conocimiento - Oferta de alojamiento

SIDTSA A6.11 Uso medios sociales : Imagen empresa - Oferta de alojamiento

SIDTSA A6.12 Uso medios sociales : Opiniones de clientes - Oferta de alojamiento

SIDTSA A6.13 Uso medios sociales : Participación de clientes - Oferta de alojamiento

SIDTSA A6.14 Uso medios sociales : Colaboración socios / otros - Oferta de alojamiento

SIDTSA A7 Tecnología móvil A7.1 Acceso a internet desde dispositivos móviles - Demanda potencial europea

SIDTSA A7.2 Acceso a internet desde dispositivos móviles - Demanda potencial española

SIDTSA A7.3 Uso de aplicaciones de ocio / tiempo libre - Demanda potencial española

SIDTSA A7.4 Uso de aplicaciones de localización - Demanda potencial española

SIDTSA A7.5 Número de visitas a través de dispositivos móviles - Web destino

SIDTSA A8 Cooperación y redes A8.1 La cooperación y colaboración público- privada

0.9 ANEXOS
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Tabla Resumen
Archivo Bloque Código Descripción ↓
SIDTSA A8.2 Fomento de la co-financiación pública/privada

SIDTSA A8.3 Fomento co-financiación pública

SIDTSA A8.4 Gestión turística mixta

SIDTSA A8.5 Ejecución del presupuesto turístico a través de entes público-privado

SIDTSA A9 Internet A9.1 Uso de internet- Demanda potencial europea

SIDTSA A9.2 Uso internet para viajes - Demanda potencial española

SIDTSA A9.3 Creación de contenido - Demanda potencial europea

SIDTSA A9.4 Creación de contenido - Demanda potencial española

SIDTSA A9.5 Uso de internet - Demanda Real

SIDTSA A9.6 Uso de internet según edad - Demanda Real

SIDTSA A9.7 Satisfacción equipación tecnológica alojamiento - Demanda Real

SIDTSA A9.8 Número de visitas web - Destino

SIDTSA A9.9 Conexión a internet / web - Oferta de alojamiento

SIDTSA A9.10 Personalización de la web - Oferta de alojamiento

SIDTSA A9.11 Catálogo producto / Precio web - Oferta de alojamiento

SIDTSA A9.12 Personalización de productos web - Oferta de alojamiento

SIDTSA A10 Estacionalidad A10.1 Estacionalidad- Demanda turística X

SIDTSA A10.2 Principal trimestre para la demanda turística

SIDTSA A10.3 Estacionalidad - Demanda Hotelera X

SIDTSA A10.4 Principal mes para la demanda hotelera

SIDTSA A10.5 Demanda desestacionalizadora

SIDTSA A11 Alojamientos A11.1 Dependencia a un tipo de alojamiento

SIDTSA A11.2 Tamaño de empresas de alojamiento

SIDTSA A11.3 Tamaño de establecimientos de alojamiento

SIDTSA A11.4 Cadenas hoteleras

SIDTSA A11.5 Filiales extranjeras

SIDTSA A11.6 Alojamiento. Opinión de la demanda

SIDTSA A11.7 Satisfacción de la demanda sobre alojamiento

SIDTSA A11.8 Alojamiento. Quejas de la demanda

SIDTSA A11.9 Calidad del alojamiento. Certificaciones

SIDTSA A11.10 Satisfacción con los servicios de alojamiento. (Procesos)

SIDTSA A11.11 Satisfacción con las infraestructuras de alojamiento

SIDTSA A11.12 Alojamiento. Categoría de la oferta hotelera

SIDTSA A11.13 Satisfacción con el personal del alojamiento

SIDTSA A11.14 Atención personalizada. Alojamientos
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Tabla Resumen
Archivo Bloque Código Descripción ↓

SIDTSA A11.15 Accesibilidad de la oferta reglada

SIDTSA A11.16 Alojamiento. Inversión en mantenimiento y mejora

SIDTSA A12 Restauración A12.1 Restauración. Opinión de la demanda

SIDTSA A12.2 Satisfacción con la gastronomía

SIDTSA A12.3 Restauración. Quejas de la demanda

SIDTSA A12.4 Calidad de la restauración. Certificaciones

SIDTSA A12.5 Accesibilidad a la restauración

SIDTSA A12.6 Restauración. Inversión en mantenimiento y mejora

SIDTSA A12.7 Atención personalizada. Restauración

SIDTSA A13 Intermediarios A13.1 Dependencia de intermediarios turísticos - Demanda

SIDTSA A13.2 Dependencia de intermediarios en la comercialización de la oferta hotelera

SIDTSA A14 Comercio electrónico A14.1 Compra online - Demanda potencial europea

SIDTSA A14.2 Compra de alojamiento - Demanda potencial Española

SIDTSA A14.3 Compra de otros servicios para viaje - Demanda potencial española

SIDTSA A14.4 Adquisición de productos turísticos online - Demanda real

SIDTSA A14.5 Adquisición de alojamiento online - Demanda real

SIDTSA A14.6 Adquisición de transporte online - Demanda Real

SIDTSA A14.7 Realización de pedidos / Reservas - Oferta de alojamiento

SIDTSA A14.8 Servicio disponible de pago online - Oferta de alojamiento

SIDTSA A14.9 Contratación intermediarios online - Hoteles

SIDTSA A14.10 Contratación web - Hoteles

SIDTSA A15 CRM (Gestión relación con los clientes) A15.1 Disponibilidad de CRM- Ofertas de alojamiento

SIDTSA A15.2 Uso de CRM con fines comerciales / Marketing - Oferta de alojamiento

B- Valor económico

ETIS B1 Flujo turístico en el destino B1.1 Número de pernoctaciones turísticas por mes X

ETIS B1.2 Número de visitas de un día de duración por mes X

ETIS B1.3 Contribución relativa del turismo a la economía del destino turístico en cuestión (PPIB) X

ETIS B1.4 Gasto diario por turista que pernocta X

ETIS B1.5 Gasto diario de los visitantes que realizan visitas de un día de duración X

SIDTSA B1.6 Ingresos por turismo

SIDTSA B1.7 Percepción de la importancia de la actividad turística para la economía local X

SIDTSA B1.8 Ingresos por turista (Gasto total que repercute en Andalucía)

SIDTSA B1.9 Ingresos por Excursionismo

SIDTSA B1.10 Gasto diario por excursionista

ETIS B2 Rendimiento de las empresas turísticas B2.1 Duración media de la estancia de los turistas (noches) X
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Tabla Resumen
Archivo Bloque Código Descripción ↓

ETIS B2.2 Índice de ocupación en alojamientos comerciales por mes y promedio del ejercicio X

SIDTSA B2.3 Grado de ocupación 

SIDTSA B2.4 REVPAR (Rentabilidad económica hotelera según ingreso medio por habitación disponible)

SIDTSA B2.5 Participación en sedes sociales 

ETIS B3 Cantidad y calidad del empleo B3.1 Empleo directo del sector turístico como porcentaje del empleo total del destino X

ETIS B3.2 Porcentaje de puestos de trabajo en el sector turístico que son estacionales X

ACDT B3.3 Valoración de los turistas del nivel de formación de los empleados turísticos X

ACDT B3.4 Población ocupada en los diferentes sectores(primario, secundario, terciario y turístico)/ población en 
edad de trabajar

ACDT B3.5 Tasa de paro ( en el sector turístico, en población joven, femenino...)/ tasa de paro

ACDT B3.6 Titulados superiores y medios /nivel formación de la población total

ACDT B3.7 Número de cursos especializados en turismo/total de cursos impartidos

ACDT B3.8 Percepción de la población local sobre si el turismo crea más puestos de trabajo para la comunidad 
local

X

SIDTSA B3.9 Fomento del empleo turístico X

SIDTSA B3.10 Participación según paro registrado (en el sector turístico)

SIDTSA B3.11 Participación según ocupados (población ocupada en industria turística)

SIDTSA B3.12 Tasa de emprendimiento

SIDTSA B3.14 Tasa de temporalidad (Industria turística)

SIDTSA B3.15 Subempleo

SIDTSA B3.16 Tipo de contrato

SIDTSA B3.17 Dedicación Laboral

SIDTSA B3.18 Absorción Laboral

SIDTSA B3.19 Estacionalidad laboral

SIDTSA B3.20 Estacionalidad laboral hotelera X

SIDTSA B3.21 Empleo juvenil

ETIS B4 Cadena de suministro del sector turístico B4.1 Porcentaje de alimentos, bebidas, productos y servicios de producción local adquiridos por las empresas 
turísticas del destino

ACDT B5 Territorio B5.1 Suelo urbanizable /km2 territorio municipal

ACDT B5.2 Suelo urbanizado/km2 territorio municipal

ACDT B5.3 Suelo uso primario /suelo uso terciario

ACDT B5.4 Suelo uso terciario/km2 termino municipal

ACDT B5.5 Existencia planeamiento urbanístico

ACDT B5.6 Antigüedad inferior a 5 años

ACDT B5.7 Percepción de la población local respecto a si el suelo destinado al turismo está aumentando en detri-
mento de otros tipos de uso (industria, agricultura..)

X



165

CLAVES PARA UN DESARROLLO TURÍSTICO MÁS SOSTENIBLE DE LA ZONA NORTE DE SEVILLA. 

Tabla Resumen
Archivo Bloque Código Descripción ↓

SIDTSA B5.8 Territorio bajo planificación turística X

SIDTSA B5.9 Grado de planificación turística de Andalucía

ACDT B6 Capital B6.1 Inversión (pública o privada)/habitantes de derecho

ACDT B6.2 Inversión privada en el sector (turístico, construcción renovación)/habitantes de hecho o inversión pri-
vada total

ACDT B6.3 IBI/población de derecho

ACDT B6.4 Impuestos recaudados por tasa de basuras/total impuestos

ACDT B6.5 Percepción de la población local sobre la atracción de inversión por el turismo X

ACDT B6.7 Entidades financieras/ población de hecho

SIDTSA B6.8 Impacto económico del turismo X

SIDTSA B6.9 Esfuerzo presupuestario asignado a las competencias en turismo

SIDTSA B6.10 Ejecución del presupuesto de turismo

SIDTSA B6.11 Retorno de la inversión realizada por la conserjería competente en materia de turismo

SIDTSA B6.12 Efecto multiplicador sobre la economía de cada euro de gasto turístico

ACDT B7 Precios / Rentabilidad B7.1 Posicionamiento de precios respecto a destinos competidores X

ACDT B7.2 Tasa de inflación municipal/tasa de inflación estatal

ACDT B7.3 Percepción población local respecto a si el incremento de precios en la zona es consecuencia del 
turismo

X

ACDT B7.4 Percepción población local respecto a si el turismo beneficia a un pequeño grupo de personas del 
municipio

X

ACDT B7.5 Valoración de los turistas sobre el nivel de precios en el destino turístico X

SIDTSA B7.6 Paridad de precios (Consumo hogares) X

SIDTSA B7.7 IPC Turismo y Hostelería

SIDTSA B7.8 Tipo de cambio (Euro frente a libra)

SIDTSA B7.9 Competitividad por volumen (movimiento turístico mundial)

SIDTSA B7.10 Competitividad por ingresos (gasto turístico mundial)

SIDTSA B8 Vivienda B8.1 Proyección de viviendas X

SIDTSA B8.2 Densidad de viviendas X

SIDTSA B8.3 Precio de la vivienda X

SIDTSA B9 Mercados B9.1 Principal cliente (Dependencia a un mercado concreto)

SIDTSA B9.2 Principal cliente hotelero

SIDTSA B9.3 Dependencia de mercados en hoteles

SIDTSA B9.4 Principal segmento (Dependencia a un segmento turístico concreto)

SIDTSA B9.5 Interdependencia entre segmentos en el destino Andaluz

SIDTSA B9.6 Interdependencia del segmento “cultural” con otros segmentos turísticos

SIDTSA B9.7 Interdependencia del segmento “naturaleza” con otros segmentos turísticos
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Tabla Resumen
Archivo Bloque Código Descripción ↓

SIDTSA B9.8 Interdependencia del segmento “negocios” con otros segmentos turísticos

SIDTSA B9.9 Interdependencia del segmento “golf” con otros segmentos turísticos

SIDTSA B9.10 Interdependencia del segmento “puertos deportivos” con otros segmentos turísticos

SIDTSA B9.11 Interdependencia del segmento “salud y bienestar” con otros segmentos turísticos

SIDTSA B9.12 Interdependencia del segmento “cruceros” con otros segmentos turísticos

SIDTSA B9.13 Complementariedad del destino andaluz

SIDTSA B9.14 Complementariedad del segmento “cultural”

SIDTSA B9.15 Complementariedad del segmento “naturaleza”

SIDTSA B9.16 Complementariedad del segmento “negocios”

SIDTSA B9.17 Complementariedad del segmento “golf”

SIDTSA B9.18 Complementariedad del segmento “puertos deportivos

SIDTSA B9.19 Complementariedad del segmento “salud y bienestar”

SIDTSA B9.20 Complementariedad del segmento “cruceros”

SIDTSA B10 Innovación- I+D+I B10.1 Empresas con actividad innovadora- Hostelería

SIDTSA B10.2 Apuesta por la inversión en innovación- Hostelería

SIDTSA B10.3 Gasto medio por empresa innovadora- Hostelería

SIDTSA B10.4 Intensidad de innovación - Hostelería

SIDTSA B10.5 Impacto económico de las innovaciones sobre la cifra de negocios- hostelería

SIDTSA B10.6 Empresas EIN

SIDTSA B10.7 Objetivo de la actividad innovadora en las empresas EIN: Productos - Hostelería

SIDTSA B10.8 Objetivo de la actividad innovadora en las empresas EIN: Procesos - Hostelería

SIDTSA B10.9 Objetivo de la actividad innovadora en las empresas EIN: Empleo - Hostelería

SIDTSA B10.10 Objetivo de la actividad innovadora en las empresas EIN: Otros - Hostelería

SIDTSA B10.11 Factores que dificultan la innovación: Costes - Hostelería

SIDTSA B10.12 Factores que dificultan la innovación: Conocimiento - Hostelería

SIDTSA B10.13 Factores que dificultan la innovación: Mercado - Hostelería

SIDTSA B10.14 Innovación no necesaria - Hostelería

SIDTSA B10.15 Innovaciones no tecnológicas - Hostelería

SIDTSA B11 Productividad B11.1 Productividad por turista (ingresos generados)

SIDTSA B11.2 Productividad por empleo (ingresos generados por persona ocupada)

C- Impacto social y cultural

ETIS C1 Impacto social/comunitario C1.1 Número de turistas o visitantes por 100 habitantes X

ETIS C1.2 Porcentaje de residentes que están satisfechos con el turismo que recibe el destino (por mes/tempora-
da)

X
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Tabla Resumen
Archivo Bloque Código Descripción ↓

ETIS C1.3 Número de camas disponibles en los establecimientos de alojamiento comercial por cada 100 habitan-
tes

X

ETIS C1.4 Número de segundas residencias por cada 100 viviendas X

ACDT C1.5 Plazas en alojamientos hoteleros de 1,2,3 estrellas / población de derecho X

ACDT C1.6 Plazas en alojamientos hoteleros de 4 y 5 estrellas / población de derecho X

ACDT C1.7 Plazas en apartamentos, albergues y casas rurales/población de derecho X

ACDT C1.8 Plazas en campings/ población de derecho X

ACDT C1.9 Plazas en restaurantes/ población de derecho X

ACDT C1.10 Plazas en cafeterías/ población de derecho X

ACDT C1.11 Antigüedad media de hoteles y hostales

ACDT C1.12 Antigüedad media de apartamentos, albergues y casas rurales

ACDT C1.13 Antigüedad media de campings

ACDT C1.14 Antigüedad media de restaurantes

ACDT C1.15 Número de oficinas de turismo/visitantes X

ACDT C1.16 Señalética turística definida para el destino, no superior a 5 años

ACDT C1.17 Percepción población local respecto al desarrollo del sector turístico del destino X

ACDT C1.18 Percepción población local que la mejora del nivel de vida es producto del gasto de los turistas en la 
zona

X

ACDT C1.19 Valoración de los turistas de alojamientos del destino X

ACDT C1.20 Valoración de los turistas de los restaurantes del destino X

ACDT C1.21 Valoración de los turistas de las oficinas de turismo del destino X

ACDT C1.22 Valoración de los turistas de la señalética turística en el destino X

SIDTSA C1.23 Población Andaluza que se beneficia de una actividad turística planificada

SIDTSA C1.24 Valoración de los beneficios de la planificación de la conserjería competente en materia de turismo

SIDTSA C1.25 Empresas turísticas locales

SIDTSA C1.26 Asesoramiento al sector turístico

SIDTSA C1.27 Fomento del emprendimiento turístico

SIDTSA C1.28 Apoyo a Pymes turísticas existentes

SIDTSA C1.29 Creación de productos turísticos a partir de recursos locales X

SIDTSA C1.30 Valoración de los recursos locales para la creación de productos turísticos X

SIDTSA C1.31 Sensibilización de la población local con el desarrollo turístico

SIDTSA C1.32 Tematización del espacio turístico

SIDTSA C1.33 Satisfacción de la ciudadanía respecto a la gestión turística X

ETIS C2 Salud y seguridad C2.1 Porcentaje de turistas que presentan una denuncia a la policía

ACDT C2.2 Camas de hospital/población de hecho
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Tabla Resumen
Archivo Bloque Código Descripción ↓

ACDT C2.3 Médicos/población de hecho

ACDT C2.4 Farmacias/población de hecho

ACDT C2.5 Personal de los cuerpos de seguridad/población de hecho

ETIS C3 Igualdad de género C3.1 Porcentaje de hombres y mujeres empleados en el sector del turismo

ETIS C3.2 Porcentaje de empresas turísticas cuya dirección general está en manos de una mujer

ACDT C3.3 Nivel de formación de las mujeres y hombres/nivel de formación de la población total

SIDTSA C3.4 Igualdad de género (Empleo femenino)

ETIS C4 Inclusión y accesibilidad C4.1 Porcentaje de habitaciones en establecimientos de alojamiento comercial accesibles para las personas 
con discapacidad

ETIS C4.2 Porcentaje de establecimientos de alojamiento comercial que participar en programas oficiales de in-
formación sobre accesibilidad

ETIS C4.3 Porcentaje de transporte público que es accesible a las personas con discapacidad y con necesidades 
específicas de accesibilidad

ETIS C4.4 Porcentaje de lugares de interés turístico que son accesibles para las personas con discapacidad o que 
participar en programas oficiales de información sobre accesibilidad

ETIS
C5 Protección y valorización del patrimonio 
cultural, la identidad y los activos /
Aprovechamiento de recursos

C5.1 Porcentaje de residentes que están satisfechos con la repercusión que tiene el turismo en la identidad 
del destino

ETIS C5.2 Porcentaje de eventos celebrados en el destino que se centran en la cultura y el patrimonio tradicional/
local

SIDTSA C5.3 Aprovechamiento de los recursos turísticos de Andalucía

SIDTSA C5.4 Aprovechamiento de los recursos turísticos del segmento “cultural”

SIDTSA C5.5 Aprovechamiento de los recursos turísticos del segmento “naturaleza”

SIDTSA C5.6 Aprovechamiento de los recursos turísticos del segmento “reuniones”

SIDTSA C5.7 Aprovechamiento de los recursos turísticos del segmento “golf”

SIDTSA C5.8 Aprovechamiento de los recursos turísticos del segmento “puertos deportivos”

SIDTSA C5.9 Aprovechamiento de los recursos turísticos del segmento “salud y bienestar”

SIDTSA C5.10 Aprovechamiento de los recursos turísticos del segmento “cruceros”

ACDT C6 Dotaciones culturales C6.1 Plazas en colegios preescolar/población de derecho

ACDT C6.2 Plazas en colegios primaria/población de derecho

ACDT C6.3 Plazas en institutos/ población de derecho

ACDT C6.4 Plazas en bibliotecas/población de derecho

ACDT C6.5 Plazas en cines/ población de derecho

ACDT C6.6 Plazas en teatros/población de derecho

ACDT C6.7 Percepción población local respecto a si una mejora de los medios culturales, educativos y recreativos 
es consecuencia del turismo

X

ACDT C6.8 Valoración de los turistas de los medios culturales en el destino (cines, teatros, bibliotecas, centros cul-
turales, etc.)

X
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ACDT C7 Recursos patrimoniales C7.1 Número de monumentos y edificios históricos protegidos/total de edificios X

ACDT C7.2 Existencia de patrón arquitectónico propio

ACDT C7.3 Número proyectos de rehabilitación de edificios históricos/edificios históricos X

ACDT C7.4 Inversión (pública y privada) en proyectos de rehabilitación de edificios históricos/inversión municipal

ACDT C7.5 Existencia de formación a nivel de Escuelas Taller y Casas de Oficio

ACDT C7.6 Percepción población local acerca de si el turismo ha incentivado la restauración de edificios históricos X

ACDT C7.7 Valoración de los turistas del patrimonio histórico del destinos

ACDT C7.8 Valoración de los turistas sobre el grado de conservación de los monumentos históricos

SIDTSA C7.9 Opinión de la demanda sobre el patrimonios cultural

SIDTSA C7.10 Satisfacción con la calidad del patrimonio

SIDTSA C7.11 Calidad del patrimonio: Excelencia

SIDTSA C7.12 Calidad general del patrimonio: BIC

SIDTSA C7.13 Satisfacción con los procesos del patrimonio

SIDTSA C7.14 Accesibilidad del patrimonio

ACDT C8 Recursos culturales C8.1 Artesanos locales/población ocupada X

ACDT C8.2 Número tiendas de artesanía local/ total X

ACDT C8.3 Número de fiestas y tradiciones locales (más 100 años antigüedad) X

ACDT C8.4 Número de eventos anuales de difusión cultura local

ACDT C8.5 Número de restaurantes comida autóctona/total

ACDT C8.6 Número de asociaciones socio-culturales/ total de asociaciones

ACDT C8.7 Percepción población local sobre si el turismo ha contribuido a la recuperación de la artesanía tradicional X

ACDT C8.8 Percepción población local sobre si el turismo ha contribuido a la recuperación de las tradiciones locales X

ACDT C8.9 Percepción población local sobre si el turismo crea cambios en la cultura tradicional de la zona X

ACDT C8.10 Percepción población local sobre si el intercambio cultural con los turistas es una buena experiencia X

ACDT C8.11 Valoración de los turistas de la artesanía autóctona del destino X

ACDT C8.12 Valoración de los turistas de la comida autóctona del destino X

ACDT C8.13 Valoración de los turistas de las fiestas y tradiciones locales del destino X

ACDT C8.14 Valoración de los turistas sobre el ambiente sociocultural del destino turístico X

ACDT C9 Población C9.1 Población residente nacida en el resto del estado/población nacida en el municipio X

ACDT C9.2 Población residente nacida en el extranjero/población nacida en el municipio X

ACDT C9.3 Población extranjera residente/población de derecho X

ACDT C9.4 Crecimiento vegetativo

ACDT C9.5 Percepción población local sobre si los turistas tienen un efecto indeseable en estilo de vida de la zona X

ACDT C9.6 Percepción población local respecto que a que el turismo contribuye a mantener la población joven 
en el municipio

X
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Tabla Resumen
Archivo Bloque Código Descripción ↓

ACDT C9.7 Percepción población local respecto a que el turismo atrae nueva población permanente no nacida 
en el municipio

X

ACDT C9.8 Percepción población local respecto a si vivir en una localidad turística produce efectos negativos en 
la calidad de vida

X

ACDT C9.9 Valoración de los turistas del trato recibido por la población local del destino X

SIDTSA C9.10 Concentración de población residente X

SIDTSA C9.11 Crecimiento de la población residente X

SIDTSA C9.12 Tasa de migración

SIDTSA C9.13 Tasa de dependencia

SIDTSA C9.14 Tasa de ocupación

SIDTSA C9.15 Tasa de actividad

SIDTSA C9.16 Renta disponible bruta por habitante

SIDTSA C10 Presión humana C10.1 Presión humana sobre el territorio

SIDTSA C10.2 Presión humana sobre el territorio edificado

SIDTSA C10.3 Presión humana turística sobre la población residente X

SIDTSA C10.4 Presión humana turística sobre la población residente-estacionalidad

SIDTSA C10.5 Carga cultural sobre la población residente X

D- Impacto ambiental

ETIS D1 Reducción de la incidencia del transporte D1.1 Porcentaje de turistas y visitantes de un día que utilizan los distintos modos de transporte para llegar a 
su destino

X

ETIS D1.2 Porcentaje de turistas y visitantes de un día que utilizan servicios de transporte locales, de movilidad 
blanda o públicos para desplazarse al destino

X

ETIS D1.3 Distancia medio (Km) recorrida por los turistas y visitantes de un día desde su domicilio hasta el destino X

ETIS D1.4 Huella de carbono media de los turistas y visitantes de un día que viajan desde su domicilio hasta el 
destino

ETIS D2 Cambio climático D2.1
Porcentaje de empresas turísticas que participan en programas de mitigación del cambio climático, 
tales como compensación de emisiones de dióxido de carbono, sistemas de bajo consumo de energía, 
etc., y en respuesta y medidas de “adaptación”

ETIS D2.2 Porcentaje de alojamientos turísticos y de infraestructuras de atracción situados en “zonas vulnerables”

ETIS D3 Gestión de residuos solidos D3.1 Generación de residuos por cada pernoctación de un turista en comparación con la generación de 
residuos por persona de la población general(kg)

ETIS D3.2 Porcentaje de empresas turísticas que separan os distintos tipos de residuos

ETIS D3.3 Porcentaje del total de residuos reciclados por turista en comparación con el volumen total de residuos 
reciclados por habitante al año

ACDT D3.4 Residuos municipales anuales/población de hecho

ACDT D3.5 Aumento en la generación de residuos municipales per cápita en temporada alta/baja

ACDT D3.6 Residuos municipales que se destinan a plantas de reciclado

ACDT D3.7 Residuos municipales que se destinan a plantas de incineración
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ACDT D3.8 Residuos municipales que se eliminan en vertedero

ACDT D3.9 Percepción de la población local sobre si los niveles de basura en las calles del municipio es producto 
del turismo (temporada alta)

X

ACDT D3.10 Existencia de un registro municipal de datos estadísticos sobre residuos generados anualmente

ACDT D3.11 Recogida selectiva de basura

ACDT D3.12 Existencia de centros de recuperación ecoparques o puntos limpios

ACDT D3.13 Existencia de un control y planificación del destino de residuos generados en el municipio

ACDT D3.14 Existencia de vertedero municipal: determinar si es controlado o no conforme a la normativa

ACDT D3.15 Existencia de vertedero de residuos de alta densidad o depósitos de baterías y sustancias tóxicas

ACDT D3.16 Recogida y tratamiento de aceites usados

ACDT D3.17 Percepción de la población local sobre si el número de contenedores del municipio es suficiente para 
atender a la población local y los turistas (temporada alta

X

ACDT D3.18 Percepción de la población local sobre si los olores desagradables aumentan con la afluencia turística 
(temporada alta)

X

ACDT D3.19 Valoración de los turistas sobre los olores en el destino turístico X

ACDT D3.20 Valoración de los turistas sobre la limpieza de calles y lugares públicos en el destino turístico X

ACDT D3.21 Valoración de los turistas sobre la recogida de basuras en el destino turístico X

SIDTSA D3.22 Generación de residuos

SIDTSA D3.23 Tratamiento selectivo de residuos

ETIS D4 Depuración de las aguas residuales D4.1 Porcentaje de aguas residuales del propio destino tratadas para al menos un nivel secundario antes del 
vertido

ACDT D4.2 Existencia depuradora de aguas municipal o algún sistema de depuración de aguas residuales

ACDT D4.3 Población sin tratamiento de depuración de aguas residuales

ACDT D4.4 Antigüedad de la red de alcantarillado

ACDT D4.5 Existencia de sistemas de reutilización del agua

SIDTSA D4.6 Eficiencia en el uso del agua- Demanda (aguas residuales tratadas)

SIDTSA D4.7 Eficiencia en el uso del agua- Oferta (aprovechamiento aguas residuales)

ETIS D5 Gestión del agua D5.1 Consumo de agua por cada pernoctación de un turista en comparación con el consumo de agua por 
cada noche de un residente

ETIS D5.2 Porcentaje de empresas turísticas que adoptan medidas para reducir el consumo de agua

ETIS D5.3 Porcentaje de empresas turísticas que utilizan agua reciclada

ACDT D5.4 Problemas con el abastecimiento del agua

ACDT D5.5 Medidas adoptadas por el Ayuntamiento para mejorar la situación

ACDT D5.6 Capacidad de los pozos suficientes para cubrir las necesidades futuras de la población

ACDT D5.7 Percepción de la población local sobre si el desarrollo turístico puede provocar problemas de abaste-
cimiento de agua

X
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ACDT D5.8 Percepción de la población local sobre si el desarrollo turístico ha provocado una merma en la calidad 
del agua

X

ACDT D5.9 Valoración de los turistas sobre la calidad del agua potable del destino turístico X

SIDTSA D5.10 Consumo de agua

ETIS D6 Consumo de energía D6.1 Consumo de energía por cada pernoctación de un turista en comparación con el consumo de energía 
de la población general por cada noche de un residente

ETIS D6.2 Porcentaje de empresas turísticas que adoptan medidas para reducir el consumo de energía

ETIS D6.3 Porcentaje del importe anual de la energía consumida procedente de fuentes renovables (megavatios 
por hora) en comparación con el consumo total de energía a nivel de destino por año

ACDT D6.4 Consumo de energía eléctrica/población de derecho

ACDT D6.5 Energía producida por cogeneración/consumo de energía

ETIS
D7 Protección de la biodiversidad y del 
paisaje/ Ordenación y control de los 
recursos naturales

D7.1 Porcentaje de empresas locales del sector turístico que apoyan activamente la protección, conserva-
ción y gestión de la biodiversidad y del paisaje locales

ACDT D7.2 Normativa municipal para la conservación del paisaje y protección de espacio naturales

ACDT D7.3 Ríos con buena calidad según el Índice de Calidad General

ACDT D7.4 Especies piscícolas amenazadas o en extinción

ACDT D7.5 Superficie arbolada/superficie urbanizada (Ha)

ACDT D7.6 Dotación presupuestaria de las administraciones públicas para el cuidado de los montes y bosques del 
municipio

ACDT D7.7 Subvenciones en reforestación y prevención de incendios 

ACDT D7.8 Dotación de bomberos (brigadas forestales y personal de vigilancia)

ACDT D7.9 Equipamientos (avionetas apagafuegos, material, etc.)

ACDT D7.10 Superficie quemada (Ha/año)

ACDT D7.11 Percepción de la población local respecto al grado de saturación de áreas naturales del municipio X

ACDT D7.12 Percepción de la población local respecto a que el turismo ha provocado una mayor degradación de 
áreas naturales

X

ACDT D7.13 Valoración de los turistas sobre el cuidado y limpieza de las áreas naturales del destino turístico X

SIDTSA D7.14 Riqueza del paisaje

SIDTSA D7.15 Diversidad del paisaje

SIDTSA D7.16 Naturalidad del paisaje

SIDTSA D7.17 Lesión del paisaje por defoliación

SIDTSA D7.18 Corrección de impactos nocivos del paisaje- reforestación

SIDTSA D7.19 Montes públicos

SIDTSA D7.20 Lesión del paisaje por incendio

SIDTSA D7.21 Superficie de agricultura ecológica
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Tabla Resumen
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SIDTSA D7.22 Opinión de la demanda sobre el entorno natural

SIDTSA D7.23 Satisfacción con los espacios naturales

SIDTSA D7.24 Calidad de los espacio naturales : Excelencia

SIDTSA D7.25 Calidad de los espacios naturales. Certificaciones

SIDTSA D7.26 Accesibilidad en los espacios naturales

SIDTSA D7.27 Equipamientos de uso público en espacios protegidos

ACDT D8 Organización y control D8.1 Existencia de una concejalía única de medioambiente

ACDT D8.2 Personal dedicado a tiempo completo en medioambiente

ACDT D8.3 Existencia de un registro anual y control de quejas de medioambiente

ACDT D8.4 Existencia de Agenda Local 21 planificada o en fase de planificación

ACDT D8.5 Utilización de otras herramientas de gestión ambiental (EIA, Ecoauditorias, etc.)

ACDT D8.6 Presupuesto de gastos municipales dedicado a medioambiente(Presupuesto verde)/ población de de-
recho

ACDT D8.7 Percepción de la población local sobre si los recursos destinados por la administración local al medioam-
biente son suficientes

X

SIDTSA D8.8 Gestión ambiental en el territorio

SIDTSA D8.9 Preservación del espacio natural de interior

SIDTSA D8.10 Gestión sobre el territorio protegido

SIDTSA D8.11 Inversión en protección medioambiental

SIDTSA D8.12 Gasto corriente en protección medioambiental

ACDT D9 Sensibilización y fomento D9.1 Existencia de campañas de sensibilización medioambiental organizadas por el ayuntamiento

ACDT D9.2 Incentivación a las empresas a que introduzcan procesos de mejora medioambientales

ACDT D9.3 Existencia de asociaciones medioambientales privadas con iniciativas propias

ACDT D9.4 Empleo en temas medioambientales

ACDT D9.5 Promedio anual de quejas y denuncias sobre temas medioambientales

ACDT D9.6 Número de multas por infracciones medioambientales al año

ACDT D9.7 Percepción de la población local sobre si la promoción y recuperación de espacios naturales en la zona 
es producto del turismo

X

ACDT D9.8 Valoración de los turistas sobre el nivel de protección medioambiental del destino X

SIDTSA D9.9 Percepción social de la situación medioambiental X

SIDTSA D9.10 Satisfacción del turista con el entorno natural X

SIDTSA D9.11 Satisfacción del turista con la limpieza del destino andaluz X

SIDTSA D9.12 Satisfacción del turista con el atractivo del entorno natural y paisajístico y la conservación de patrimonio 
natural

X

SIDTSA D9.13 Satisfacción del turista con los parques naturales X

SIDTSA D9.14 Satisfacción del turista con la contaminación y cuidado del medio ambiente X
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Tabla Resumen
Archivo Bloque Código Descripción ↓

SIDTSA D9.15 Denuncias en la conserjería de medio ambiente

ACDT D10 Ordenación y control de contaminación 
atmosférica D10.1 Existencia de ordenanzas municipales sobre contaminación atmosférica

ACDT D10.2 Existencia de algún control de humos y olores en el municipio

ACDT D10.3 Control de humos y olores en hostelería

ACDT D10.4 Registro de industrias contaminantes

ACDT D10.5 Tratamiento específico para industrias altamente contaminantes

ACDT D10.6 Porcentaje del parque automovilístico que no dispone de catalizador

ACDT D10.7 Porcentaje de superficie de granjas/superficie total

ACDT D10.8 Tratamiento de purines en granjas

ACDT D10.9 Percepción de la población sobre si la congestión del tráfico en el municipio es ocasionada por el turis-
mo (temporada alta)

X

ACDT D10.10 Valoración de los turistas de la congestión del tráfico en el destino turístico X

SIDTSA D10.11 Emisión de CO2 en el destino

ACDT D11 Ordenación y control de contaminación 
acústica D11.1 Existencia de Ordenanzas Municipales sobre contaminación acústica

ACDT D11.2 Regulación horaria en locales de ocio y cumplimiento efectivo

ACDT D11.3 Protección acústica en viales cercanos a la zona residencial (apantallamiento, enterramiento, etc.)

ACDT D11.4 ¿Se realizan mediciones de ruido ambiental en zonas problemáticas?

ACDT D11.5 En caso afirmativo, determinar el nivel sonoro Leq(dBA) medido en dichas zonas

ACDT D11.6 Existencia de mapa sonoro del municipio

ACDT D11.7 Percepción de la población local sobre si el ruido ambiental es ocasionado por los turistas en el munici-
pio (temporada alta)

ACDT D11.8 Valoración de los turistas sobre el ruido en el destino turístico X

SIDTSA D11.9 Satisfacción del turista con los niveles de ruido X

ACDT D12 Ordenación y control de contaminación 
arquitectónica y lumínica D12.1 Existencia de normativa sobre edificación integrada en el entorno (limites en forma de construir)

ACDT D12.2 Existencia de normativa sobre señalética pública (cultural, turística)

ACDT D12.3 Existencia de normativa señalización de publicidad y mobiliario urbano (carteles,...)

ACDT D12.4 Existencia de normativa sobre contaminación lumínica

ACDT D12.5 Uso de energía solar para usos municipales

ACDT D12.6 Metros totales de zonas verdes y parques/población de derecho

ACDT D12.7 Metros peatonales/total metros de vial del municipio

ACDT D12.8 Metros peatonales/población de derecho

ACDT D12.9 Metros carril bici/metros de viales del municipio

ACDT D12.10 Plazas parking subterráneo y/o en las afueras del núcleo/total plazas aparcamiento disponibles
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ACDT D12.11 Percepción de la población local sobre si el entorno del municipio ha empeorado con el desarrollo 
turístico

X

ACDT D12.12 Valoración de los turistas sobre la iluminación en el destino turístico X

ACDT D12.13 Valoración de los turistas sobre la integración del destino turístico en su entorno

SIDTSA D13 Energías alternativas D13.1 Apuesta por energía eólica

SIDTSA D13.2 Apuesta por la energía solar

SIDTSA D14 Concienciación D14.1 Demanda de información medioambiental

SIDTSA D14.2 Demanda de información medioambiental en los espacios protegidos

SIDTSA D14.3 Participación medioambiental en edades tempranas

SIDTSA D14.4 Educación en el centro escolar- Ecoescuelas

SIDTSA D14.5 Escasez de educación ambiental en la población

SIDTSA D14.6 Oferta de información medioambiental en espacio protegidos

SIDTSA D14.7 Subvención por alumno en formación ocupacional medioambiental

SIDTSA D14.8 Gestión en la recogida de vidrio - Oferta

SIDTSA D14.9 Reciclaje de vidrio- Demanda

SIDTSA D14.10 Reciclaje de pilas- Demanda

SIDTSA D14.11 Reciclaje de papel- Demanda

SIDTSA D14.12 Consumo no responsable de agua

SIDTSA D14.13 Consumo no responsable de energía

SIDTSA D14.14 Participación de las energías renovables

SIDTSA D14.15 Apuesta social por la energía solar

SIDTSA D14.16 Ausencia de consumo de productos ecológicos

SIDTSA D14.17 Consumo Biocombustible

SIDTSA D14.18 Ausencia de reciclaje en la población Andaluza

SIDTSA D14.19 Voluntariado en la población residente

SIDTSA D14.20 Preocupación por incendios forestales

SIDTSA D14.21 Preocupación por falta de agua

SIDTSA D14.22 Preocupación por la pérdida de paisaje

E- Equipamientos y servicios públicos

ACDT E1 Transporte E1.1 Plazas de aparcamientos públicos de vehículos /vehículos de población de derecho

ACDT E1.2 Plazas de taxis/población de hecho

ACDT E1.3 Existencia de aeropuerto(inferior 60 min)

ACDT E1.4 Existencia de autopista (inferior 15 min)

ACDT E1.5 Existencia de carretera nacional (inferior 15 min)

ACDT E1.6 Existencia de estación de ferrocarril propia (inferior 15 min)
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Tabla Resumen
Archivo Bloque Código Descripción ↓
ACDT E1.7 Existencia de transporte público entre estación de tren y zona de oferta

ACDT E1.8 Existencia de servicios transporte público en zona de oferta

SIDTSA E1.9 Conectividad terrestre-Destinos turísticos

SIDTSA E1.10 Densidad de total de Carreteras

SIDTSA E1.11 Índice medio diario (Intensidad de tráfico en las carreteras

SIDTSA E1.12 Movilidad Privada

SIDTSA E1.13 Dependencia a los medios de transporte

SIDTSA E1.14 Conectividad aérea

SIDTSA E1.15 Dependencia de mercados en el movimiento Aeroportuario

SIDTSA E1.16 Conectividad de cruceros en base

SIDTSA E1.17 Principal compañía aérea

SIDTSA E1.18 Dependencia de compañías aéreas

SIDTSA E1.19 Principal compañía naviera

SIDTSA E1.20 Dependencia de compañías navieras

SIDTSA E1.21 Conectividad terrestre

SIDTSA E1.22 Conectividad terrestre- Aeropuertos

SIDTSA E1.23 Conectividad terrestre- Destinos Turísticos

SIDTSA E1.24 Conectividad terrestre hacia Andalucía

SIDTSA E1.25 Conectividad ferroviaria en Andalucía

SIDTSA E1.26 Conectividad ferroviaria hacia Andalucía

ACDT E2 Valoración y percepción E2.1 Percepción población local respecto a si una mejora de los equipamientos o servicios públicos es con-
secuencia del turismo

X

ACDT E2.2 Valoración de los turistas de los equipamientos y servicios públicos del destino X

ACDT E2.3 Percepción población local respecto a si una mejora de las carreteras e infraestructuras es consecuen-
cia del turismo

X

ACDT E2.4 Valoración de los turistas de la accesibilidad al destino

SIDTSA E2.5 Participación en la movilidad sostenible

SIDTSA E2.6 Participación en transporte urbano

SIDTSA E2.7 Participación- Movimiento Aeroportuario- Demanda

SIDTSA E2.8 Participación- Movimiento Ferroviario- Demanda

SIDTSA E2.9 Participación- Movimiento de Cruceros- Demanda

SIDTSA E2.10 Participación- Movimiento Aeroportuario- Oferta

SIDTSA E2.11 Participación- Movimiento Ferroviario- Oferta

SIDTSA E2.12 Participación- Movimiento de Cruceros- Oferta

SIDTSA E2.13 Opinión de la demanda sobre el transporte

SIDTSA E2.14 Satisfacción de la demanda sobre el transporte aéreo
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SIDTSA E2.15 Satisfacción de la demanda sobre el transporte ferroviario

SIDTSA E2.16 Satisfacción de la demanda sobre movilidad en el destino

SIDTSA E2.17 Transporte. Quejas de la demanda

SIDTSA E2.18 Transporte. Calidad de carretera

SIDTSA E2.19 Transporte. Calidad de carreteras. Siniestralidad

SIDTSA E2.20 Calidad de los aeropuertos. Certificaciones

SIDTSA E2.21 Transporte. Calidad Aeropuertos. Retrasos

SIDTSA E2.22 Calidad del ferrocarril

SIDTSA E3 Otros Servicios Públicos E3.1 Opinión de la demanda sobre seguridad

SIDTSA E3.2 Satisfacción de la demanda sobre seguridad

SIDTSA E3.3 Seguridad. Índice de delitos

SIDTSA E3.4 Información. Opinión de la demanda

SIDTSA E3.5 Limpieza. Opinión de la demanda

SIDTSA E3.6 Limpieza. Quejas de la demanda

SIDTSA E3.7 Sanidad. Opinión de la demanda

SIDTSA E3.8 Sanidad. Actividad inspectora

SIDTSA E3.9 Sanidad. Grado de satisfacción de los ciudadanos

SIDTSA E3.10 Sanidad. Dotación de medios

Tabla 19. Tabla resumen indicadores turísticos. Elaboración Propia y Fuente: Comisión Europea, 2017; Sancho & García, 2006; Gallego Gar-
cía, 2013 y Consejería de Turismo y Comercio & Junta de Andalucía, 2012

0.9 ANEXOS




