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Página principal 

Resumen: la turistificación es un fenómeno reciente que afecta tanto a la convivencia 

vecinal como a la economía de la zona de determinados barrios situados normalmente 

en el centro de las ciudades con gran impacto turístico. A lo largo de este trabajo, se 

recogerá literatura acerca de la ciudad como máquina de crecimiento económico y como 

desemboca esta en los procesos de turistificación de las zonas urbanas. A través de la 

selección del caso de estudio del barrio del Arenal de Sevilla se analiza las distintas 

dimensiones de este fenómeno. Junto a ello, se realiza un análisis mixto con el objetivo 

de saber de qué forma se manifiesta la turistificación, además de conocer cuál es la 

percepción que tienen los vecinos del barrio acerca de este fenómeno y cómo les afecta 

de manera directa o indirecta. 

Palabras claves: Turistificación, barrio, Arenal, Sevilla, ciudad y percepción vecinal. 

Abstract: Touristification is a recent phenomenon that affects both neighborhood 

coexistence and the economy of the area of certain neighborhoods usually located in the 

city center with great tourist impact. Throughout this work, literature will be collected 

about the city as a machine of economic growth and how it leads to the processes of 

touristification of urban areas. Through the selection of the case study of The Arenal 

neighborhood of Seville, the different dimensions. Along with this, a mixed analysis is 

carried out with the aim of knowing how touristification manifests itself, in addition to 

knowing what the perception of the neighborhood residents is about this phenomenon 

and how it affects them directly or indirectly. 

Keywords: Touristification, neighbourhood, Arenal, Seville, city and neighborhood 

perception. 
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Introducción 
 

La actividad turística supone un gran impacto económico en España ya que un 12,4% 

del Producto Interior Bruto nacional en el año 2019 según el Instituto Nacional de 

Estadísticas proviene de las actividades derivadas de este sector.  En 2019 según el INE 

visitaron España 83,7 millones de turistas un 1,1% más con respecto al año anterior de 

los cuales 3,12 millones se alojaron en la ciudad de Sevilla.  

El sector turístico tiene una gran relevancia en la ciudad de Sevilla ya que el 73,9% de 

la población se dedica al sector servicios (INE, 2016).  Sevilla, se ha convertido en uno 

de los destinos turísticos más visitado de España, como consecuencia se han producido 

ciertos cambios en el mercado de viviendas y se ha comenzado a sustituir comercios 

tradicionales por otros enfocados al turismo en la zona centro y barrios allegados. Dada 

la importancia que tiene el turismo en Sevilla, nos gustaría estudiar el fenómeno de la 

turistificación. Para ello, hemos seleccionado el barrio del Arenal que se encuentra 

situado en pleno Casco Antiguo de la ciudad.  

A lo largo de este trabajo pretendemos conocer la percepción que tienen los vecinos del 

barrio del Arenal de Sevilla acerca de la turistificación de la zona y de cómo esta les 

afecta directa o indirectamente en su vida cotidiana. Por tanto, las preguntas de 

investigación serán: ¿Cómo se pone de manifiesto el fenómeno en el barrio?  ¿Cuál es la 

percepción de los vecinos del barrio del Arenal acerca de cómo influye el fenómeno de 

la turistificación sobre este? 

A partir de nuestra pregunta de investigación hemos planteado los siguientes objetivos 

específicos: 
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- Evidenciar con distintos datos estadísticos que el barrio del Arenal de Sevilla 

está turistificado.  

- Analizar el tejido comercial y el precio de venta y alquiler de segunda mano de 

las viviendas del distrito Casco Antiguo. 

- Conocer a través de entrevistas en profundidad cómo se han producido los 

cambios en la zona y cómo les ha afectado desde el punto de vista de los 

vecinos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Marco Teórico 
 

Con el objetivo de contextualizar el proceso de turistificación, hemos dividido este 

marco teórico en tres bloques. Por un lado, hablaremos de la necesidad que tienen las 

ciudades de generar riqueza y cómo el uso del suelo y el desarrollo urbano les ayuda a 

conseguirlo. Por otro lado, una vez que las ciudades se dan cuenta de que necesitan 

generar riqueza, cómo se alían con el sector privado para garantizar el crecimiento 

económico. Por último, hablaremos de la importancia que tiene la cultura en el 

crecimiento económico de las ciudades. 

Las ciudades y su necesidad de generar riqueza. 

El desarrollo urbano como forma de generar riqueza se ha dado principalmente en 

Estados Unidos. La construcción de las ciudades del Lejano Oeste estadounidenses a 

manos de los primeros promotores urbanos fue el comienzo del cambio del país. Las 

primeras ciudades de esta zona tuvieron éxito en las finanzas y en los mercados, lo que 

les permitió avanzar. Poco a poco las distintas ciudades competían entre ellas para atraer 

a las universidades, academias, oficinas federales de urbanismo o instalaciones que 

pudiesen fomentar el crecimiento. Esta competición entre ciudades continuó con la 

atracción de fondos federales relacionados con la construcción de canales para la 

conexión de las ciudades y las vías navegables y con la dirección y planificación del 

trayecto de los ferrocarriles. Los diferentes líderes locales utilizaron su influencia para 

determinar cuáles serían los trayectos del ferrocarril según los intereses que tenían en la 

captación de rentas generadas por el suelo (Logan y Molotch, 2015a). 

La competencia entre las ciudades por conseguir mejoras en comunicaciones y 

transportes tenían como fin la aceleración del crecimiento de las tasas de población 

(Hawley, 1950). La consecución o no de estas ventajas acababan influyendo en lo 
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acontecido en el interior de las ciudades y en su distribución poblacional entre regiones 

o ciudades, estableciéndose así cuáles serían las que crecerían y las que no. Logan y 

Molotch (2015) señalan que “La presión, la manipulación y la persuasión continua 

pueden atraer el tipo de recursos decisivos que caracterizan a las grandes ciudades”. 

Una vez que ya estén construidas las redes de transportes y comunicaciones, las 

ciudades modernas ponen su foco en el crecimiento de funciones económicas básicas 

para ir generando riqueza. Crecer en lo económico supondría para las ciudades un 

aumento de demanda de servicios, producción, migraciones de trabajadores, viviendas y 

ventas al por mayor y al por menor. Además, las distintas ciudades pretenden que el uso 

del suelo sea más intensivo para poder así obtener mejores rentas. Las ciudades podrían 

así modificar los factores de producción con el fin de atraer inversión de capital para 

financiar así el crecimiento local (Hawley, 1950; Summers et al., 1976). Estas políticas 

blandas como la disminución de contaminación, la bajada de impuestos o la reducción 

de los estándares establecidos con relación a la protección de la salud de los 

trabajadores supondrían el descenso de costes de las diferentes empresas e incluso la 

reducción de costes laborales beneficiando así a dichas empresas y perjudicando por lo 

tanto a los trabajadores. Generalmente el incremento de los costes de los servicios 

urbanos suele estar financiado por el sector público y no por los responsables (Logan y 

Molotch, 2015b). 

Las ciudades y sus alianzas con el sector privado para garantizar el desarrollo 

económico. 

La doble lógica que tiene el territorio exige a los ámbitos urbanos actuar en una doble 

dirección. Por un lado, el territorio debe relacionarse y desarrollar estrategias para la 

conexión y vinculación para poder estar dentro de la red global. Por otro lado, debe 

conducirse como un actor fuerte y vertebrado que ponga en valor sus capitales sociales, 
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humanos y ambientales, para poder así actuar de una manera cohesionada (Blanco y 

Gomà, 2003). 

Si tenemos en cuenta este punto de vista, el rol del Estado (nacional, provincial o 

municipal) ya no estaría presente en la actualidad como único prestador de servicios y 

agente promotor del desarrollo. Esto se debe a la aparición de nuevos actores que 

muestran una mayor capacidad operativa y flexibilidad en el mercado y los negocios. 

Por ello, los gobiernos locales se han visto afectados por los cambios promovidos por 

las nuevas tecnologías que cambian velozmente, además, de una competencia global 

intensa que se asocia a estos cambios (Darmohraj, 2007a). 

Por otra parte, si los empresarios quieren mejorar sus beneficios y hallar un lugar para 

poder desarrollarse con cierto marco de estabilidad, resulta necesario que comprendan la 

dirección en la que trabaja el gobierno local (políticas públicas). De la misma manera, si 

el gobierno local busca optimizar las condiciones para un desarrollo de las diferentes 

actividades productivas y de negocios para el sector privado, es aconsejable el manejo 

de una información actualizada y de las herramientas de negociación y gestión para 

poder ubicarse como un actor eficaz que posea capacidad para responder a los cambios 

producidos en el entorno (Darmohraj, 2007b). 

Así, la relación entre el sector público y el privado empieza a llamar la atención de 

empresarios, inversores, gobernantes o consultores interesados en comprender las 

variables que llevan al crecimiento de la economía y del bienestar de una sociedad. En 

cuanto al nivel local del gobierno, esta relación podría significar una salida de 

situaciones de estancamiento y vulnerabilidad para el crecimiento de la economía que 

tienen muchos municipios (Darmohraj, 2007c). 
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El papel de la cultura para garantizar el crecimiento económico: la ciudad como 

máquina de entretenimiento. 

Dentro de la literatura más reciente acerca de la relación entre ciudad y cultura se 

pueden distinguir tres enfoques: industrias culturales y creativas, oportunidades de 

desarrollo territorial y oportunidades de consumo cultural. Estas perspectivas 

consideran cultura a todas las actividades y/o prácticas que poseen un fuerte carácter 

simbólico, en las que este carácter es de mayor valor que su uso (Navarro et al, 2012a). 

En el interior de las ciudades existen culturas que son propias de grupos sociales 

concretos, que se desarrollan dentro de una zona específica, lo que produce que se 

puedan diferenciar los distintos barrios y áreas culturales. Según esta perspectiva, habría 

que conocer quiénes son las personas que habitan en la ciudad, su perfil socioeconómico 

y sociodemográfico, cómo se congregan en diferentes barrios y la demanda que tienen. 

La base del enfoque del que habla Paulsen (2004) se sitúa en la acción, las distintas 

prácticas culturales y conflictos emanan de formar parte de diferentes grupos étnicos, 

sociodemográficos o socioeconómicos, por ello, el carácter cultural de la ciudad es el de 

sus habitantes. 

El carácter de la ciudad favorece el nacimiento de distritos de industrias culturales ya 

que el desarrollo urbano de estas depende de las oportunidades de consumo cultural que 

ofrezcan. Como señala Clark (2003) la ciudad de consumo es un nicho ecológico de las 

sociedades industriales, es decir, el desarrollo territorial depende cada vez más de las 

oportunidades de consumo que ofrecen las ciudades (Zuckin, 1995). Estas no sólo son 

espacios en los que viven gente y en el que se realizan actividades productivas, también, 

es un espacio de consumo cultural por el cuál nacen nuevos estilos de vidas que van 

cambiando o actualizándose con el tiempo. 
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El consumo es una actividad social, por lo tanto, está estructurada territorialmente, ya 

que los diferentes grupos ocupan espacios específicos dentro de las ciudades y estos 

pueden llegar a ser muy diferentes de los lugares en que residen. Las prácticas de 

consumo no obedecen únicamente a unos posibles antecedentes socioeconómicos ni a 

los gustos, más bien, que estos se produzcan en un territorio específico que ofrezca 

oportunidades de consumo cultural que expresen un determinado estilo de vida. Como 

consecuencia, los diferentes territorios conquistan a distintos consumidores por las 

prácticas de consumo realizada en dichos lugares. Esto, supone observar la ciudad, el 

territorio desde otro enfoque, el de los consumidores y sus diferentes estilos de vida en 

vez de los que trabajan y residen en esos lugares (Navarro et al, 2012b). 

Desde el punto de vista comentado, la idea principal recae en que las ciudades no son 

sólo distritos o barrios industriales ya que también son escenas culturales, servicios y 

equipamiento que dan oportunidades para algunos tipos de consumo cultural que suelen 

localizarse en una misma zona para así poder así reforzar su capacidad de enseñar 

diferentes estilos de vida (Silver, Clark y Navarro, 2010). La localización de 

determinados servicios y equipamientos en zonas específicas produce espacios sociales 

significativos de consumo, como ya señalaba Gieryn (2000) se trata de espacios no 

solamente de zonas o lugares, que forman un paisaje cultural especifico. La escena 

cultural de una ciudad o de una zona o un barrio de esta puede hacer que sus propios 

habitantes o turistas las distingan de otras ciudades. En el caso de la ciudad de Sevilla 

los barrios de Triana o la Alameda son distinguibles entre los sevillanos y los turistas. 

Ahora bien, la importancia otorgada a la cultura, puede transformarse en un riesgo para 

la ciudad, dando lugar al fenómeno denominado turistificación. 

El sustantivo turistificación es el “término con el que se alude al impacto que tiene la 

masificación turística en el tejido comercial y social de determinados barrios o 



9 
 

ciudades” (FundéuRAE, 2017a).  El verbo turistificar se refiere al “impacto que tiene 

para el residente de un barrio o ciudad el hecho de que los servicios, instalaciones y 

comercios pasen a orientarse y concebirse pensando más en el turista que en el 

ciudadano que vive en ellos permanentemente” (FundéuRAE, 2017b).   

El proceso de turistificación lleva consigo la transformación funcional del espacio, 

además, del aumento de las actividades vinculadas de manera directa o indirecta al 

consumo de los visitantes (De la Calle, 2019a). Este fenómeno, puede estar inducido 

por los propios turistas y sus prácticas, el mercado, los gestores territoriales y/o las 

empresas (Knafou, 1996). La trayectoria que pueda tener dicha transformación irá en 

función a la magnitud que tenga la actividad turística, los rasgos específicos que tenga 

cada centro urbano y la capacidad que tengan sus gobiernos locales para manejar esa 

situación (De la Calle, 2019b).  

Según de la Calle (2019) los factores que han ayudado al aumento de la afluencia de 

turistas son: las políticas urbanas, la actividad económica y las estrategias 

empresariales. Con relación al factor de políticas urbanas, estas se enfocan desde finales 

del siglo XX en el crecimiento económico dentro del contexto de una mayor 

competencia interurbana como ya hemos visto anteriormente. Numerosas ciudades, 

buscan ganar un mayor atractivo como lugares para visitar, por ello, invierten 

económicamente en mejorar sus infraestructuras y desarrollar grandes eventos 

económicos o culturales. En cuanto al segundo factor, tras el ajuste fiscal producido por 

la crisis del 2008, se restringió la capacidad de los distintos gobiernos locales para 

liderar operaciones y movilizar recursos, dadas estas circunstancias, se recurrió a las 

grandes corporaciones empresariales para que desarrollaran una serie de proyectos 

emblemáticos. 
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El proceso de turistificación de los distintos centros urbanos suele ser arduo y 

multidimensional (Freytag y Bauder, 2018). De la Calle (2019) aproxima este fenómeno 

a cinco manifestaciones diferentes: un aumento en la presencia de turistas en los 

distintos espacios del centro de la ciudad, una mayor presencia de actividades que están 

emparentadas directamente al consumo de los visitantes, la reorientación de negocios 

hacía una clientela turística, la reconversión de la vivienda como mercancía turística y la 

creación de un paisaje urbano en el que imperan elementos turísticos. En algunas 

ciudades este proceso implica una intensificación de estas dimensiones de largo 

recorrido y en otros son producto de mutaciones más recientes de la actividad turística. 

Los centros urbanos de las ciudades están cambiando permanentemente, actualmente, la 

turistificación es uno de los fenómenos que más repercuten en la transformación ya que 

tiene efectos sobre las dimensiones sociales, funcionales, simbólicas y formales de estos 

lugares, surgiendo así tanto efectos positivos como negativos (García et al., 2017). En 

los efectos negativos, el deterioro que se produzca dependerá de la intensidad del 

crecimiento turístico, de las características específicas de las zonas afectadas y de las 

medidas tomadas por los distintos gobiernos. La interrelación entre los procesos 

aumenta el riesgo global debido a que las distintas amenazas muestran tendencia a 

retroalimentarse y sus consecuencias resultan difíciles de distinguir (De la Calle, 

2019c). 

Como consecuencia de la crisis económica de 2008, el turismo en la ciudad de Sevilla 

se postula como un sector de oportunidad con el que generar riqueza y empleabilidad. 

El Ayuntamiento de Sevilla se volcó con distintas políticas de promoción exterior y cree 

en la necesidad de abrir nuevos distritos a la expansión turística como, por ejemplo, los 

barrios situados al norte del Casco Antiguo que históricamente han sido de uso artesanal 

e industrial (Díaz, 2010). 
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Existe un discurso dominante sobre la bondad del turismo como componente del 

desarrollo económico que comparten distintos actores importantes como las elites 

económicas y políticas, además, de una parte, importante de los sindicatos del núcleo 

urbano en la ciudad (Fernández et al. 2019). Este nivel de concertación social en torno a 

las políticas enfocadas en la ciudad como máquina de crecimiento económico, se puede 

observar en otras áreas de la política en Sevilla (García et al., 2019a). Frente a este 

discurso han surgido movimientos en Sevilla contra la turistificación como el Colectivo 

Asambleario contra la Turistificación de Sevilla, CACTUS, surgido a través de un 

encuentro organizado por varios colectivos y espacios sociales movidos por la inquietud 

provocada por los efectos de la turistificación en la parte norte del Casco Antiguo de la 

ciudad (Jover et al, 2018).  

En 2017 se produjo el Encuentro sobre Turistificación, Resistencias y Alternativas en el 

que participaron colectivos de toda España que compartían la misma preocupación por 

la transformación de los entornos urbanos como consecuencia del turismo de masas. En 

dicho encuentro se acopiaron testimonios de cómo afecta la turistificación, además, de 

experiencias y estrategias de los colectivos presentes. Tras este encuentro, los diferentes 

colectivos locales deciden seguir con el trabajo y formar una asamblea permanente 

(García et al., 2019b). 

Partiendo de este marco teórico realizaremos este trabajo bajo las siguientes hipótesis y 

conjeturas: 

- El barrio del Arenal al estar en el Casco Antiguo de la ciudad ha sufrido en los 

últimos años un proceso de turistificación. 

- Los precios de alquiler y de compraventa en la zona son de los más caros del 

área metropolitana. 
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- El aumento de turistas, hoteles y apartamentos turísticos ha supuesto un proceso 

de pérdida de identidad del barrio. 

- Las mujeres interactúan de forma diferente con el barrio que los hombres. 
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Marco Analítico  
 

Una vez definido este fenómeno realizaremos su operacionalización en distintas 

variables, dimensiones e indicadores para después analizarlas y ver cómo se comportan 

en nuestro caso de estudio.  

Tabla 1. Operacionalización de la turistificación 

Variables Definición 

conceptual 

Dimensiones Indicadores 

 

 

 

Sociodemográfica

s 

 

 

Perfil 

sociodemográfic

o de los 

habitantes del 

barrio 

Población Número de habitantes del 

barrio 

Edad Edad media de los 

habitantes del barrio 

Sexo Sexo que predomina en 

los habitantes 

Renta Nivel de renta de los 

vecinos 

 

 

 

Equipamiento 

 

Estado actual del 

equipamiento y 

mantenimiento 

del barrio 

Mantenimiento 

y conservación 

Estado de las distintas 

infraestructuras y servicio 

de limpieza e higiene 

 

Acceso 

Facilidades para acceder 

al barrio (transporte 

público, aparcamientos 

públicos y privados) 

 

 

Tejido comercial 

 

Número de 

establecimientos 

del barrio 

 

Establecimiento

s comerciales 

 

Origen de la clientela 

 

Estructura comercial por 

tipología comercial 

 

 

Vivienda 

 

Uso del espacio 

geográfico del 

barrio 

 

 

Precio de la 

vivienda 

Precio medio del alquiler 

de la vivienda 

Precio medio de venta de 

la vivienda 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 2. Operacionalización de la percepción vecinal de la Turistificación 

Variables Definición 

conceptual 

Dimensiones Indicadores 

 

Evolución del 

barrio 

Evolución de los 

cambios 

producidos en el 

barrio en los 

últimos años 

 

Cambios 

 

Percepción de los 

cambios 

producidos  

 

Sociodemográfico 

Percepción vecinal 

del perfil de 

habitantes del 

barrio 

 

Percepción vecinal 

Perfil de los 

habitantes del 

barrio 

 

Turismo 

 

Percepción que 

tienen los vecinos 

sobre el turismo 

 

Percepción del 

turismo 

Efectos provocados 

por el turismo 

Percepción de los 

cambios 

provocados 

 

 

Equipamiento 

 

 

Percepción de los 

vecinos sobre el 

equipamiento 

 

 

Equipamiento 

Accesibilidad 

 

Iluminación de las 

calles 

Alcantarillado y 

recogida de 

residuos 

 

 

Tejido comercial 

 

Percepción vecinal 

sobre el tejido 

comercial del 

barrio 

 

 

Establecimientos 

Cambios 

producidos en los 

negocios 

Enfoque de los 

establecimientos 

(población local o 

turista) 

 

 

Vivienda 

 

Percepción sobre el 

uso del espacio 

geográfico del 

barrio 

 

 

 

Vivienda 

Cambios 

producidos en las 

viviendas del barrio 

Percepción vecinal 

sobre los pisos 

turísticos, hoteles o 

hostales 

 

 

Planificación 

urbana 

 

 

Percepción del 

equipamiento y 

mantenimiento del 

barrio 

 

 

Mantenimiento y 

conservación 

Percepción sobre 

mantenimiento y 

limpieza de los 

edificios 

Cambios en este 

aspecto provocados 

por el turismo 

Percepción sobre la 

infraestructura 

Fuente: Elaboración propia. 
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Metodología 
 

En este trabajo seguiremos un modelo mixto, estarán presentes tanto el enfoque 

cuantitativo como el cualitativo. Creemos que la utilización de ambas técnicas será 

beneficiosa para nuestro caso de estudio. El primero, nos ayudará a responder una de 

nuestras preguntas de investigación que es: ¿Cómo se pone de manifiesto la 

turistificación en el barrio?  Para dar respuesta, utilizaremos datos proporcionados por el 

INE para realizar un análisis sociodemográfico del barrio, además, con respecto al tejido 

comercial, utilizaremos datos del estudio económico del sector comercial de la ciudad 

con el fin de analizar el origen de la clientela de varias zonas de Sevilla y la tipología 

comercial del Casco Antiguo. A partir de los datos recogidos del Anuario Estadístico 

del Ayuntamiento de Sevilla podremos analizar el precio medio del metro cuadrado en 

las viviendas de alquiler y de segunda mano de la zona centro y compararlas con el resto 

de distritos de Sevilla capital. 

Una vez recogidos los datos cuantitativos, hemos procedido a recopilar los cualitativos. 

Con el objetivo de conocer la percepción vecinal del proceso de turistificación en el 

Arenal pretendemos realizar 4 entrevistas en profundidad a vecinos del barrio que lleven 

viviendo allí más de diez años, ya que así podremos obtener la visión de los cambios 

producidos en la zona desde hace varias décadas. Realizaremos dos entrevistas a 

hombres y otras dos a mujeres con el fin de conocer si existe diferencia de género en la 

percepción vecinal y en la forma de relacionarse con el barrio. Para el proceso de 

reclutamiento de entrevistas, hemos contactado con los vecinos a través de conocidos 

del barrio, amigos y familiares. La selección del método cualitativo a través de las 

entrevistas en profundidad se debe a la aportación de información de manera intensiva 

que nos ofrece esta técnica, la cual, creemos que es la más idónea de realizar para 

nuestro estudio. 
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A continuación, expondremos los principales datos de los entrevistados. 

Vecino 1: Párroco del servicio religioso de la Universidad de Sevilla, lleva cerca de 

cuarenta años viviendo en el barrio. 

Vecina 2: Ama de casa, lleva más de cincuenta años viviendo en el Arenal. 

Vecina 3: Jubilada de unos setenta años, nació en la misma casa del barrio en la que 

vive, tuvo durante décadas una churrería en el barrio. 

Vecino 4: Trabajador de seguros Ocaso, lleva más de cincuenta años viviendo en el 

Arenal. 
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Resultados 
 

Contextualización del Arenal 

 

Fuente: Wikipedia. (2011). Barrios de Casco Antiguo Sevilla. Tyk. 

El Arenal es un barrio situado en el distrito Casco Antiguo de Sevilla que limita con los 

barrios del Museo y la Alfalfa por el norte, con el río Guadalquivir por el oeste y por el 

sureste con el barrio de Santa Cruz. Cuenta con una población de 3.773 habitantes 

(Padrón Municipal de Habitantes, 2017a).  Con el objetivo de demostrar que el Arenal 

de Sevilla es un barrio turistificado analizaremos los datos obtenidos del INE, 

Ayuntamiento de Sevilla y del Padrón Municipal de Habitantes de Sevilla.  

Según el INE, en agosto de 2020 había 1.888 plazas en el barrio y en febrero de 2021 

disminuyó a 1.600, en cuanto a las viviendas turísticas en agosto del año 2020 existían 

406 y en febrero de 2021 se redujo a 345 viviendas. Es decir, en agosto de 2020 existían 

4,7 plazas por cada vivienda turística y el porcentaje de vivienda turística se situaba en 

el 10%. En febrero de 2021, había 4,64 plazos por vivienda turística y un porcentaje de 
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vivienda turística del 8,6%. Con relación al porcentaje medio de vivienda turística en 

España y Andalucía en el año 2020, se sitúan en el 1,3% y 1,5% siendo Andalucía la 

quinta CCAA con mayor porcentaje de vivienda turística sobre el total de viviendas, en 

el año 2021 estos porcentajes se sitúan respectivamente en el 1,2% y en el 1,4%. 

Como hemos mencionado anteriormente, el barrio del Arenal cuenta con 3.773 

habitantes (Padrón Municipal de Habitantes, 2017b). En cuanto al perfil 

sociodemográfico de los vecinos del barrio es el siguiente: con relación a la edad media 

de los vecinos se sitúa en 43,05 años, la proporción de personas mayores de 64 años es 

del 15,80% y el índice de envejecimiento es de 109,91%. En cuanto a la variable sexo 

nos encontramos con un 48,48% de hombres frente a un 51,52% de mujeres, es decir, la 

diferencia es muy poco significativa (Padrón Municipal de Habitantes, 2017c). 

Continuando con el nivel de renta de los vecinos del Arenal nos encontramos con una 

renta media por persona de 16.448€ y una renta media por hogar de 40.574,25€ al año 

(INE, 2015). 

Con relación al equipamiento del barrio, cabe destacar el difícil acceso a esta zona en 

vehículo propio debido a que existen pocas plazas de aparcamiento público y los 

parkings de alrededor son privados. Sin embargo, es fácil acceder a través de transporte 

público ya que cuenta con paradas de varias líneas de autobús TUSSAM y en las calles 

aledañas al barrio se encuentran la parada de metro de Puerta de Jerez y el tranvía en la 

Avenida de la Constitución. En cuanto la accesibilidad de las calles, hay muchas que 

son estrechas y con adoquines, situación que dificulta el acceso a estas, de ancianos y 

personas con movilidad reducida. 

En cuanto al tejido comercial no hemos encontrado datos exclusivos del barrio del 

Arenal, pero sí de la zona centro y de otros barrios del área metropolitano de Sevilla que 

nos ayudará a aproximarnos. La zona centro incluye al centro histórico de la ciudad, los 
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ensanches a las zonas de Nervión, Triana y Los Remedios y la periferia a barrios como 

Sevilla Este y Los Bermejales.  

Gráfico 1. Origen de la clientela en porcentaje por zonas del área metropolitana de 

Sevilla. Año 2016 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de Auren. Encuesta a 

comerciantes. Diciembre 2016 citado en Ayuntamiento de Sevilla. Estudio económico 

del sector comercial de la ciudad de Sevilla. 

 

Como podemos observar en el gráfico anterior, la mayoría de clientela de las zonas de la 

periferia y de los ensanches son vecinos del propio barrio, a este último se le suma un 

13% de consumidores de toda Sevilla. En el caso del centro histórico vemos todo lo 

contrario, apenas un 14,6% de consumidores son vecinos del barrio, la mitad de la 

clientela del comercio de esta zona pertenecen a barrios del resto del área metropolitana. 

En cuanto a los turistas y visitantes de otros municipios concentran su consumo en la 

zona centro, suponen el 34,2% de los consumidores de esta. 

En el siguiente gráfico veremos la estructura comercial por tipología comercial en la 

zona centro de Sevilla. En él, podemos ver que el tipo de negocio que más predomina en 

esa zona es el del equipamiento personal (vestimenta) con un 38,91%, seguido del 
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comercio especializado (librerías) con un 17,63% y de la hostelería y restauración con 

un 12,16%. 

Gráfico 2. Estructura comercial por tipología comercial en la zona centro por 

porcentajes. Año 2016 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de Auren. Inventario 

Establecimientos. Noviembre 2016 citado en Ayuntamiento de Sevilla. Estudio 

económico del sector comercial de la ciudad de Sevilla. 

 

Una de las manifestaciones de la turistificación es la reconversión de la vivienda 

tradicional a una nueva mercancía turística como son los apartamentos turísticos. 

Tradicionalmente, generar espacio para estos se convertía en un lento proceso que 

estaba subordinado a un fuerte control administrativo, ya que esta nueva mercancía 

turística suponía la transformación o construcción de inmuebles completos, que 

normalmente se situaban en zonas con afecciones patrimoniales. Actualmente, está in 

crescendo la oferta de apartamentos turísticos de conformación líquida, ya que resulta 

fácilmente adaptable a las fluctuaciones de la demanda y su funcionamiento es irregular, 

lo que produce que sea muy difícil su caracterización y cuantificación (De la Calle, 

2019d).  
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Al igual que con el tejido comercial, no hemos encontrado datos exclusivos del barrio 

del Arenal, pero si del centro histórico y del área metropolitana de Sevilla. Dado que de               

9.040 transacciones inmobiliarias de viviendas del municipio de Sevilla 8.475 son 

viviendas de segunda mano (Ministerio de Fomento, 2018) nos centraremos en el precio 

de alquiler y venta por metro cuadrado de este tipo de viviendas. 

Gráfico 3. Precio medio de alquiler de las viviendas de segunda mano por metro 

cuadrado por distritos de Sevilla en euros. Año 2018 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del Portal Inmobiliario 

Fotocasa citado en Ayuntamiento de Sevilla. Anuario Estadístico (2018). 

 

En este gráfico, vemos como el precio de alquiler por metro cuadrado del Casco 

Antiguo es el segundo más caro del área metropolitana, por detrás del ensanche de la 

zona de Triana, situándose en 9,18 euros el metro cuadrado. Este coste más elevado que 

el de otras zonas puede dificultar a particulares locales a alquilar en este barrio y 

beneficiar a los dueños del mobiliario ya que al estar en el centro de la ciudad y 

ponerlos en las distintas páginas webs de empresas de alquiler turístico como Booking o 

Airbnb obtienen un mayor beneficio. 
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Gráfico 4. Precio medio de venta de las viviendas de segunda mano por metro 

cuadrado según distritos de Sevilla en euros. Año 2018 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del Portal Inmobiliario 

Fotocasa citado en Ayuntamiento de Sevilla. Anuario Estadístico (2018). 

 

Con respecto al gráfico anterior, vemos como el precio por metro cuadrado de venta 

más caro es el de la zona del casco antiguo situándose en 2.766,69€. Le siguen las zonas 

ensanches como Los Remedios, Nervión y Triana superando los 2.000€ por metro 

cuadrado. Más alejados y por debajo de los 2.000€ se encuentran los distritos periféricos 

como Bellavista-La Palmera o Este-Alcosa-Torreblanca. Al igual que pasa con el 

alquiler, el elevado precio de venta por metro cuadrado de la zona céntrica puede 

favorecer a distintas empresas para adquirir el inmueble y reconvertirlo en un 

apartamento de uso turístico.  

Los datos estadísticos nos muestran que el barrio del Arenal está inmerso en un proceso 

de turistificación. Los porcentajes de vivienda turística de Andalucía giran en torno al 

1%, en el caso del Arenal ha llegado a situarse en un 10%. Además de estos datos 

abrumadores, en cuanto al tejido comercial casi toda su clientela es de personas de fuera 

del barrio y en cuanto a los precios de alquiler y compraventa, al pertenecer el Arenal a 
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la zona del Casco Antiguo lideran el precio por metro cuadrado, salvo en el caso del 

primero que es superada por el ensanche de Triana. 

Percepción de los actores 

Una vez expuestos los datos estadísticos de la parte cuantitativa pasaremos a analizar la 

parte cualitativa. Para ello, analizaremos los discursos expuestos por los vecinos en las 

entrevistas realizadas para ver su percepción sobre el fenómeno de la turistificación. Al 

igual que hemos hecho con la parte anterior, seguiremos las variables de la 

operacionalización de la percepción vecinal expuesta en el marco analítico como guion 

de nuestro análisis. 

En cuanto a la evolución del barrio, todos los vecinos afirman haber notado cambios 

durante los últimos años, sobre todo en lo referente a la proliferación de bares o pubs.  

Vecino 1: Pero sí es cierto que, bueno, aun así, pues los bares proliferan, aumentan 

bastante. La zona de pub se convirtió en una zona importante de pubs en los años 90 y 

desde entonces pues ha continuado. 

Además, dos de las vecinas, notan diferencias sobre quienes habitan en los barrios, 

según ellas, hace años el barrio tenía un carácter familiar que se ha ido perdiendo a lo 

largo de los años.  

Vecina 2: Hombre, antes eran familias con niños.  

Entrevistadora: ¿Y ahora?  

Vecina 2: Pues eso ya te digo, lo mismo, son parejas jóvenes que vienen a trabajar a 

Sevilla o gente que viene de turismo.  

Con relación a si los cambios que se han producido son buenos o malos para el barrio 

nos encontramos con distintas percepciones. Por un lado, el vecino 1 señala que dada 
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las características de la zona no se ha aprovechado todo el potencial que tiene el barrio, 

además, cree que no se ha perdido la identidad de barrio ni la relación con los vecinos, 

ya que él sigue encontrándose a los de toda la vida. Por otro lado, la vecina 2 cree que 

ha habido tanto cambios positivos como, por ejemplo, que al tener un mayor número de 

visitantes los negocios tienen más ventas como negativos como, por ejemplo, que, con 

la masificación del turismo, los vecinos antiguos, los que ella denomina de “toda la 

vida” se han ido yendo.   

Continuando con la vecina 3, vemos que para ella los cambios han sido más bien 

negativos, al llevar más de setenta años allí, dice que de pequeña ella jugaba en Plaza 

Nueva o por la calle, pero hoy en día ella dice que ya no se ven niños jugando por el 

barrio y que este se ha convertido más bien es una zona de bares. Por último, el vecino 4 

cree que los cambios que se han producido son tanto buenos como malos. Con respecto 

a los primeros, cree que es positivo para el barrio que la gente lo conozca, en cuanto a 

los segundos, considera negativo para este que la gente antigua del barrio tomando 

como referencia a vecinos que han vivido siempre en el barrio y no pueden 

independizarse en este, debido al alto coste producidos por la compra de bloques enteros 

por parte de grandes empresas para reconvertirlos en pisos turísticos. 

Vecino 4: Es bueno porque hay más gente que conocen el barrio, aunque sean 

extranjeros. Y malo porque la gente antigua de barrio pues no pueden comprar piso 

aquí, puesto que la empresa grande compra los bloques enteros y los hacen 

apartamentos turísticos. 

En cuanto al perfil sociodemográfico del barrio, todos los vecinos salvo la vecina 2 

creen que gran parte de los vecinos son personas mayores, a excepción de esta vecina 

que cree que hay más gente de mediana edad y jóvenes en el barrio. Además, tanto el 
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vecino 1 como el 4 señalan que el perfil socioeconómico de los vecinos del barrio es 

medio-alto o alto. 

Vecina 3: Aquí en el barrio, ya te digo que del barrio lo que se dice barrio ya son gente 

mayor. 

Vecino 4: Media-alta más bien, los que pueden venir son media-alta. 

Todos los vecinos entrevistados tienen la percepción de que el perfil sociodemográfico 

del barrio ha sufrido cambios en los últimos años, apuntan a que antes vivían más 

familias con niños y que gente joven podía permitirse comprar una casa en el Arenal. 

Vecino 1: Bueno, mis padres cuando compraron el piso, mis padres tenían veintitantos 

años y se lo pudieron permitir. Y mis vecinos cuando se vinieron al piso, pues tenían 

también veintitantos años, entonces eran pisos de cinco habitaciones para familias. 

Pasando a analizar la percepción del turismo que tienen los vecinos, todos afirman ver a 

un mayor número de visitantes en el barrio que en los últimos años. Señalan que al 

encontrarse este en la zona centro es normal que haya turistas. Además, la vecina 3 

aparte de afirmar que hay un número mayor de turistas dice que eso se nota en las 

tiendas enfocadas a estos, estas tiendas ocupan el lugar de lo que antes eran negocios del 

barrio. 

Vecina 3: Sí, sí, sí, eso sí, se nota. Eh han puesto tiendas de suvenires donde antes 

había una frutería, lo otro era una zapatería pues eso ha ido cambiando. 

Con relación a los efectos que provoca el turismo en el barrio hay una división entre los 

vecinos entrevistados. Por un lado, el vecino 1 cree que se está provocando cierta 

pérdida de identidad del barrio o la vecina 3 que señala la proliferación de bares y la 

pérdida de tiendas en el mercado de abastos como efectos. Por otro lado, el vecino 4 
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cree que los efectos para unas cosas son buenos y para otras malas y la vecina 2 señala 

que son positivos porque aumentan los ingresos de los negocios del barrio. 

Vecino 1: Bueno, quizá que se diluya un poco la identidad de barrio, porque al final 

siempre ves con caras nuevas. No es como esos barrios donde la gente se va saludando 

por la calle, sino saludas al que conoces mucho. 

En cuanto a los cambios producidos por el turismo en la vida del barrio y de los 

vecinos, todos creen que si se han producido cambios positivos o negativos. El vecino 1 

cree que ha cambiado a mejor ya que ayuda al sector de la hostelería. En una posición 

intermedia nos encontramos a la vecina 2 que cree que los cambios por una parte son 

buenos y por otra son malos ya que por ejemplo cada vez hay menos tiendas pequeñas 

en el barrio. La vecina 3 aunque no lo dice explícitamente muestra una mayor 

inclinación a la negatividad de estos, ya que dice que ha desaparecido la familiaridad 

del barrio que tenían entre vecinos, al igual que hace el vecino 4 diciendo que cada vez 

hay menos familias y que la gente que viene es más de paso. 

Vecina 2: Hombre, yo pienso que es positivo y negativo, porque claro, el que vive aquí 

y estaba acostumbrado a la tiendecita de barrio, esto y lo otro, pues ahora mismo eso 

ya no lo encuentras y tienes que desplazarte y o al supermercado y y después también, 

el tema de de de tantos hoteles y tantos bares. Todo eso está muy enfocado a ello. 

Pasando a la percepción que tienen los vecinos del equipamiento del Arenal, todos creen 

que la configuración del barrio al tener calles estrechas y con adoquines dificulta la 

accesibilidad de las personas mayores. El vecino 4 también destaca la dificultad de 

acceder al barrio por transporte privado debido al número de aparcamientos y, por 

ejemplo, el vecino 1 señala la facilidad de llegar al barrio desde otros puntos de Sevilla 

en transporte público ya que tiene la percepción de que el barrio está muy bien 
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comunicado. Con respecto al alumbrado del barrio encontramos distintas opiniones. Por 

una parte, los vecinos 1 y 2 creen que las calles están lo suficientemente iluminadas y 

por otra, los vecinos 3 y 4 dicen que las calles están más bien oscuras y que hay 

penumbra. 

En relación al alcantarillado y la recogida de basuras todos los vecinos tienen una 

percepción óptima salvo la vecina 3, ella opina que la recogida de basuras es escasa y 

que en su calle (Arfe) se acumula la basura y en alguna ocasión ha tenido que volver 

con ella a casa para no depositarla fuera del contenedor. Únicamente el vecino 1 y 2 

creen que desde que hay más turistas la limpieza de la zona ha mejorado, el vecino 4 

cree que sigue igual. 

Vecina 3: La parte de los contenedores está fatal, fatal, creo que hay pocos, muy pocos, 

aquí (refiriéndose a la calle Arfe) tenemos solamente dos. En el gallo negro (un bar de 

la calle) hay uno. Hay veces que saco la basura y me tengo que venir porque no la voy 

a tirar en la acera que está toda llena. 

Vecino 1: Sí, o sea, sí, sí, ya te digo, en los años 90 las montañas. Es que no te puedes 

hacer una idea, es que las montañas de basura eran brutales, pero brutales. 

Impresionante. 

Siguiendo con el tejido comercial, todos los entrevistados afirman comprar en los 

distintos negocios del barrio. Todos perciben que durante los últimos años se ha 

producido un cambio en el tipo de negocios que se encuentran en el Arenal. El vecino 1 

señala la introducción de Amazon como cambio producido, ya que ve muchos camiones 

de la empresa repartiendo por el barrio. La vecina 2 percibe que se han ido perdiendo 

los negocios antiguos y las tiendas pequeñas. Los vecinos 3 y 4 notan que han ido 

desapareciendo tiendas de alimentación. 
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Vecina 3: Ahora solamente la frutería y una panadería que hay una tienda de 

comestibles, lo demás ya es todo, bares, casas, suvenires. 

Todos los vecinos entrevistados perciben que en la actualidad los negocios están más 

enfocados en los turistas que en los vecinos del barrio, además, el vecino 1 añade que, 

aunque estos estén más enfocados en los primeros, los vecinos acaban consumiendo en 

esos establecimientos. 

Vecina 2: Ahora mismo están más enfocados al turismo, aquí ahora en el barrio lo que 

te encuentras son más supermercados pequeñitos, pero esos supermercados ya no son, 

son cadenas, ya no son tiendas pequeñas, ya quedan muy pocas. 

Con relación a la vivienda, todos los vecinos han notado cambios en los últimos años, 

tanto por el precio de compra y alquiler de estas o por la proliferación de pisos turísticos 

o hoteles. El vecino 1 vive en casa de sus padres y afirma haber buscado un piso en el 

barrio para independizarse, pero al ver que los precios son altos y que no se lo puede 

permitir ha desistido de la idea. También están todos de acuerdo que el aumento de 

pisos turísticos es más bien negativo para los vecinos. El vecino 1 vuelve a señalar la 

pérdida de identidad del barrio como consecuencia, la vecina 2 señala que si el tipo de 

turismo no es bueno puede generar “jaleo” en el barrio, la vecina 3 dice que al haber 

más turistas y por ello más bares acaban afectando a los vecinos y, por último, el vecino 

4 opina que es malo ya que cada vez hay menos vecinos que viven aquí y están todo el 

año. 

Vecino 4: Porque estamos en el centro de Sevilla y como quieras es lo más caro y 

porque también se enfoca al turismo más que nada. 

Vecina 2: Lo malo es cuando hay turismo que forma jaleo o el turismo que hace 

destrozos o algo de eso. 
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En cuanto a la planificación urbana, las vecinas 2 y 3 creen que los edificios del barrio 

están bien conservados, mientras que los vecinos 1 y 4 cree que algunos edificios están 

mal conservados o abandonados. Los vecinos 1 y 2 perciben que debido al turismo hay 

una mejor conservación de los edificios, aunque el primero, no lo ve como algo muy 

reseñable. Los vecinos consideran que las zonas verdes no se ajustan a las necesidades 

del barrio, ya que el parque más cercano son los jardines del Cristina. También señalan 

la falta de zonas de juegos infantiles ya que para hacer uso de ellas tienes que ir a los 

jardines del Cristina o, aunque no sea una plaza infantil ir a la Plaza Nueva ya que 

cuenta con un mayor espacio. 

Vecino 4: Hay pocos parques y poco parque infantil. Vamos, tenemos que movernos al 

Cristina, por ejemplo. 
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Conclusiones 
 

Como hemos podido comprobar, las ciudades han ido transformándose a lo largo de los 

años y acogiendo cada vez a un mayor número de turistas. A consecuencia de ello, 

algunos barrios del Casco Antiguo de las distintas ciudades han experimentado un 

proceso de turistificación. Este es el caso de nuestro objeto de estudio, como hemos 

visto en los resultados, los distintos estadísticos de las variables seleccionadas apuntan a 

que el barrio del Arenal está inmerso en ese proceso. 

En 2020 y 2021 el porcentaje de vivienda turística sobre el total de viviendas del Arenal 

llega a niveles bastante más altos que la media nacional e autonómica, encontrándose en 

un 10% en agosto de 2020 y un 8,6% en febrero de 2021. Además, hemos visto que la 

consumición de turistas y visitantes de otros municipios en los establecimientos de la 

zona centro es superior al doble que la de los habitantes de los barrios. Con los datos 

obtenidos, podemos dar por válida nuestra primera hipótesis, esta es que el barrio del 

Arenal al estar en el Casco Antiguo de la ciudad ha sufrido en los últimos años un 

proceso de turistificación. 

En cuanto a la vivienda, hemos podido comprobar que la zona céntrica es la segunda 

más cara por metro cuadrado de alquilar por detrás de Triana y la primera en venta. 

Estos datos estadísticos obtenidos del Anuario Estadístico del año 2018 de la ciudad de 

Sevilla, están presentes también en la percepción de los vecinos entrevistados. Todos 

han notado que en los últimos años alquilar o comprar en el barrio es más caro que hace 

unos años. Un ejemplo de esta situación, es la expuesta por el vecino 1, el cual dice no 

poder independizarse, ya que los alquileres y ventas en el Arenal son caros y no puede 

permitírselo. En contra posición, expone la situación de sus padres y de otros muchos 

vecinos en los que hace décadas pudieron comprar pisos en el barrio con poco más de 
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vente años. Por todo ello, podemos dar por buena nuestra segunda hipótesis que era que 

los precios de alquiler y de compraventa en la zona son de los más caros del área 

metropolitana. 

Analizando las entrevistas en profundidad realizadas, podemos ver que, aunque no se 

diga de manera explícita salvo en el caso del vecino 1, todos tienen la percepción de 

cierta pérdida de identidad del barrio. En el caso del vecino mencionado podemos ver 

una cierta contradicción en su discurso, primero afirma que no siente que haya habido 

una pérdida de identidad del barrio ya que él sigue relacionándose con sus vecinos de 

toda la vida y después, dice que el aumento de pisos turísticos diluye un poco esa 

identidad ya que únicamente saludas a la persona con la que tienes mucha relación. La 

vecina 2 percibe que el número de familias que habitan en el barrio ha ido 

disminuyendo en los últimos años y que ahora vienen más parejas solas y gente que está 

de paso, además, señala como se han ido cerrando tiendas antiguas.  

La vecina 3 tampoco lo dice explícitamente, pero a lo largo de todo su discurso habla de 

cómo cada vez hay menos familias en el barrio, que antes tenía relación con sus vecinas 

más cercanas y se intercambiaban productos alimenticios y ahora ha perdido esa 

relación porque la casa de al lado se ha convertido en un piso turístico. El vecino 4 al 

igual que la vecina 2 percibe la disminución de familias y negocios tradicionales en el 

barrio. Por tanto, podríamos dar por válida nuestra conjetura de que el aumento de 

turistas, hoteles y apartamentos turísticos ha supuesto un proceso de pérdida de 

identidad del barrio. 

Otra de nuestras conjeturas era que las mujeres interactúan de forma diferente con el 

barrio que los hombres. Esta conjetura parte de la edad de nuestros entrevistados, al ser 

personas de mediana edad o de tercera edad creemos que podría haber diferencias a la 

hora de relacionarse con el barrio, ya sea en el uso del tejido comercial o de cambios en 



32 
 

la zona por género. A la hora de analizar las entrevistas debemos rechazar esta conjetura 

en el caso de nuestro estudio, ya que no encontramos diferencias de género en la 

percepción de los vecinos. 

Para concluir, en este trabajo hemos encontrado indicios de que el barrio seleccionado 

para el estudio está turistificado. Al realizar entrevistas en profundidad, hemos visto que 

la percepción que tienen los vecinos de la zona con respecto al turismo de masas es 

positiva o negativa según la variable por la que se le preguntara. Para futuras 

investigaciones sería interesante ver la evolución por años del perfil sociodemográfico 

del barrio, del origen de la clientela del tejido comercial de la zona y de los precios de 

alquiler y de compraventa de las viviendas del barrio para ver si este sigue una 

tendencia al alza para el uso turístico o por el contrario disminuye. También resultaría 

interesante, realizar entrevistas a un mayor número de habitantes para obtener una 

mayor representatividad, además, de realizar entrevistas cada cierto tiempo para conocer 

si la percepción de los vecinos ha ido cambiando o no. 
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