
11. Especulación y luchas contra la gentrificación en
Sevilla

El casco histórico de Sevilla empieza a ser abandonado a principios de siglo por las
clases nobles, que se desplazan a los nuevos chalets ajardinados de zonas más ale-
jadas del centro como Los Remedios o La Palmera. La vieja ciudad mercantil y ar-
tesanal va desapareciendo poco a poco por los sucesivos y fracasados intentos de
industrialización y en su lugar surge el negocio de la construcción y la especula-
ción inmobiliaria como motor alternativo de la economía que continuará durante
todo el siglo XX. «El desalojo del centro nace como una operación especulativa»1

con la adquisición de grandes cantidades de terreno y la subida de los precios del
suelo, en zonas como Miraflores o el Prado.

La contrapartida es la progresiva degradación del casco histórico, totalmente
abandonado por la Administración. Los patios y las casas de vecinos e incluso al-
gunos antiguos palacios señoriales –El Pumarejo, sin ir más lejos– son ocupados
por las clases bajas en busca de trabajo. Esta población, en su mayoría provenien-
te del campo andaluz, de donde la expulsa el hambre endémica, es atraída por las
bajas rentas del suelo y la posibilidad de empleo en la construcción o la pequeña
industria, en un flujo lento pero constante.

Los bajos precios del suelo encuentran su explicación en el desinterés de las
clases pudientes por la zona, el alto número de viviendas vacías y el deterioro de
las casas. Al deteriorarse el edificio y no invertir el propietario capital en el mis-
mo, el valor que se paga al rentista se acerca cada vez más al mero valor del sue-
lo. El proceso se empieza a invertir ya a mediados de siglo, empezando por la re-
generación del barrio de Santa Cruz y toda el área sur del casco, donde muchos de
los desalojados pasan a engrosar los polígonos de protección social construidos en
la década de los sesenta y setenta, mientras la élite social vuelve al centro de Se-
villa, ahora como un centro comercial, administrativo, turístico y cada vez más
«europeo».

En realidad, la existencia de estos fenómenos pasa desapercibida hasta los años
ochenta, cuando varios sectores urbanísticamente degradados pertenecientes al
conjunto histórico comienzan a revalorizarse, en un proceso que viene marcado por
la generalización de las demoliciones y los desalojos. Este proceso se concentra
principalmente en los arrabales de Triana y San Bernardo, así como en las barria-
das situadas en el sector norte de la antigua ciudad intramuros, especialmente en lo
que ha venido a llamarse sector San Luis-Alameda. Son todos ellos barrios de ca-
rácter obrero con un cierto desarrollo industrial entre el siglo XIX y la primera mi-
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1. «Informe Socioeconómico de la ciudad de Sevilla en el 2001.»
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tad del XX, con un caserío viejo y degradado y predomino del alquiler sobre la pro-
piedad.

El ejemplo de San Luis-Alameda y el Plan Urban

Las primeras resistencias surgen en el entorno de San Luis-Alameda a raíz del pro-
yecto de construcción de un parking y de la aplicación la iniciativa Urban en la
zona, un plan de rehabilitación urbana financiado por la UE. Así, mientras el pro-
ceso de gentrificación avanza, modificando la estructura y composición social de la
zona, la resistencia se concentra en la oposición al proyecto de parking y remode-
lación de la Alameda de Hércules, proyecto que se tacha de especulativo y desarro-
llista, interesado en la revalorización y cambio social del barrio.

La lucha en un principio carece de una visión global del conflicto social y os-
cila hacia el ecologismo. Sin embargo da lugar a intentos de un enfoque más social
con la Plataforma de Afectados por el Urban. Es además en esta lucha donde se va
gestando una cierta conciencia de las dimensiones del proceso de revalorización y
expulsión de población en la zona. La zona norte, marginada durante toda la épo-
ca franquista en cuanto a inversiones públicas o privadas, ya en los años setenta
había empezado a desarrollar actividades dirigidas a la explotación de los benefi-
cios inmobiliarios. Además, en el contexto actual un barrio obrero y marginal ocu-
pando gran parte del casco histórico es inadmisible.

El proceso continúa hasta nuestros días fomentado en parte por la migración
intraurbana de la clase media al centro de la ciudad. Por poner un ejemplo, los pre-
cios del suelo para la vivienda nueva en torno a la Alameda de Hércules subieron
de 200.317 ptas./m2 en 1999 a 240.202 ptas./m2, y entre San Gil y Feria este aumen-
to va de 210.781 a 227.694 ptas./m2.2

Casas abandonadas y degradadas

Las casas y patios de vecinos tradicionales de Sevilla son abandonados por sus due-
ños hasta caerse, es decir, hasta que se permite su demolición a pesar de los inqui-
linos. A veces contra la legalidad y ante la total permisividad del Ayuntamiento, se
dejan caer a pedazos, literalmente, edificios de gran valor cultural e históricos
–como la ya citada Casa del Pumarejo.

Cuando la Administración interviene es para declarar en ruina el edificio y eje-
cutar el desalojo de los vecinos. Así se deja el espacio limpio3 para que el propieta-
rio pueda vender el terreno a alguna empresa que construirá edificios de clase me-
dia-alta para esta nueva demanda, consumándose la vuelta de las élites al barrio y
la expulsión de las clases bajas a la periferia. Cuando no, se mantienen vacías o
como solares a la espera de que suban los precios del suelo. Actualmente este ba-
rrio presenta un elevadísimo número de viviendas desocupadas y degradadas, sola-
res, grúas y otros síntomas de la especulación inmobiliaria.
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2. Anuario Estadístico del Ayuntamiento de Sevilla (2001).
3. De «bichos», como califican los funcionarios y las inmobiliarias a los antiguos inquilinos, cuya

presencia dificulta la operación.

MOBBING-2ª ed. (2g)  19/12/06  19:03  Página 95



Desalojos

Los desalojos son la cara más amarga de todo este enorme negocio. Más cuando
suele tratarse de personas en general de elevada edad, escasos recursos y que han
residido la mayor parte de su vida en el barrio. Éstas se ven obligadas a emigrar a
la periferia en muchos casos, con el desarraigo y la injusticia que esto conlleva.

El deterioro de las casas se utiliza para declararlas en «ruina técnica» o «econó-
mica». La declaración de ruina supone el desalojo de los vecinos de la vivienda, el
único obstáculo para el propietario para venderla y sacar tajada, o para que la com-
pañía que la ha comprado previamente pueda derribarla y hacer nuevas viviendas
de clase media de las que obtendrá un enorme beneficio económico, por el elevado
valor del suelo.

Papel de la Administración

La Administración local, en concreto la Delegación de Urbanismo, reino taifa del
Partido Andalucista desde tiempo inmemorial, ha jugado un papel fundamental en
todo este proceso. Son ellos los que permiten que se produzca este proceso en aras
del negocio inmobiliario y de la construcción. Las obras públicas, así, se utilizan
para subir los precios del suelo.

Haciendo un pequeño recorrido histórico de este tipo de actuaciones públicas
podríamos remontarnos, tras un largo período de olvido de la zona, a los años se-
tenta con la famosa boca de metro de la Alameda, vergonzoso monumento al des-
pilfarro y la estupidez de nuestros gobernantes, gigantesco escaparate en su tiem-
po de la política de rehabilitación de la zona.

Después vienen los primeros intentos de construir el parking subterráneo. Los
planes del Ayuntamiento incluyen desde entonces la supresión de la arboleda exis-
tente, la creación de un parking subterráneo y la supresión de hileras de viviendas
para dar entrada al tráfico rodado en la zona. Este último punto ha acabado con-
virtiéndose en la supresión total de la Plaza de la Niña de los Peines, ya perpetra-
da. A pesar de esto, Urbanismo no ceja en su empeño y no pierde ocasión para sa-
car de nuevo a la luz su proyecto, la última vez en 2001 a través de un Plan Parcial.

Fruto de éste fue la supresión de la mencionada plaza y de gran parte de la ar-
boleda y de rebote el mercadillo de la Alameda. Estas obras de regeneración no tie-
nen otro objetivo que el de subir el precio del suelo para atraer capital privado ha-
cia la zona.

El plan Urban

El plan Urban,4 financiado con capital de la UE, comprendía la rehabilitación de la
zona San Luis-Alameda. Aunque el diagnóstico de la zona era muy acertado, pro-
poniendo la solución de los problemas de deterioro urbanístico y medioambiental,
así como programas sociales para una población envejecida y con bajo nivel de for-
mación, el resultado fue muy diferente. El grueso de las actuaciones con dinero
europeo fueron dirigidas a la mejora o creación de equipamientos e infraestructu-
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4. Fondos de la UE destinados a la regeneración de sectores de grandes urbes especialmente de-
gradados.
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ras. Por una parte se incentivó la apertura al tráfico rodado ensanchando calles, así
como la construcción de parkings rotatorios.

Otro objetivo del Urban era la incentivación de la inversión de capital privado
en la zona. Así el dinero público gastado en el barrio, prometiendo una subida de
los precios del suelo, ha servido principalmente para atraer a la iniciativa privada a
invertir en la vivienda. La consecuencia evidente es el incremento de la actividad
especulativa con el suelo, la aceleración del proceso ruinoso en las viviendas y la
consiguiente expulsión de las clases bajas.

El problema del plan Urban fue en principio un problema de concepción, dado
que las directrices de Bruselas impedían que este dinero fuera utilizado para mejo-
rar directamente las condiciones de vida de los habitantes de los barrios, por ejem-
plo rehabilitando sus casas. Por otra parte la intención del Ayuntamiento no fue en
ningún caso la de rehabilitar el barrio para sus habitantes; prueba de ello es que
muchos de los programas de formación y de ayuda a los colectivos marginales del
barrio no llegaron a cumplirse por falta de presupuesto, mientras se gastaba gran
parte del dinero en obras faraónicas tipo «El Palacio de la Sirena», suerte de Centro
Cínico tan usado como el apeadero del Ave de la Expo que sigue en la Cartuja co-
giendo polvo.

Finalmente, la lucha de la Alameda tiene su punto álgido en el verano del 2001,
a partir de donde se desinfla, habiendo evitado la construcción del parking pero no
el proceso de regeneración social de la zona. Un año antes se crea la Plataforma
para Salvar la Casa del Pumarejo.

El Pumarejo

La Plataforma lleva a cabo un trabajo importante en la denuncia de la especulación
y la expulsión de la población tradicional. Sus esfuerzos se centran en intentar sal-
var la Casa Palacio del Pumarejo, que se convierte a partir de entonces en paradig-
ma del proceso de gentrificación en la zona y de la resistencia contra el mismo.

De forma paralela se va desarrollando en la zona un cierto movimiento de ocu-
pación de corte más juvenil, que se concreta en las ocupaciones de las calles Divi-
na Pastora y Antonia Sáenz. Los ocupas tienen una cierta politización y conciencia
de la problemática del barrio y no tardan en entablar relaciones, aunque tibias, con
la Plataforma. También se traslada a la zona la Casa de la Paz, centro social de gru-
pos pacifistas. Estos elementos van creando un entramado político en el barrio que
va sumando fuerzas a la Plataforma.

El Pumarejo es una casa palacio del siglo XVII reconvertida en corral de vecinos,
que a principios de la década se encontraba en la misma situación que tantos co-
rrales del centro histórico: una población envejecida y de bajo poder adquisitivo y
un edificio deteriorado con la propiedad eludiendo el deber de conservación, espe-
rando que cayese a pedazos o a que no quedase un solo vecino para remodelar el
edificio. El cincuenta por ciento de la propiedad es comprada además por Q Hote-
les con intenciones obvias.

La Plataforma se estructura en torno a algunos vecinos de la zona conciencia-
dos, algunos hijos de vecinas de la Casa del Pumarejo y militantes que habían es-
tado inmiscuidos en la lucha contra el parking. Entre el reducido grupo inicial en-
contramos gente con un cierto nivel técnico, capaz de manejarse con los planes ur-
banísticos, los políticos y la prensa.
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La Plataforma utiliza los medios a su alcance para conseguir el objetivo de ha-
cer que permanezca la población tradicional en el corral. Esto pasa necesariamente
por la presión-negociación con la Administración pública, con el objetivo de con-
seguir la rehabilitación subsidiaria del edificio. Se sigue una estrategia de denuncia
a través de actos y acciones de visualización para presionar a Urbanismo, utilizan-
do al mismo tiempo los medios locales de comunicación.

La puesta en valor del palacio como bien patrimonial es otro fin que es, asi-
mismo, medio para obligar a la rehabilitación del edificio y evitar su demolición.
Por otro lado se trabaja en la dinamización cultural de la plaza organizando velás,
un mercadillo cultural y otras actividades. También se procede a la realización de
jornadas de trabajo voluntario para rehabilitar el edificio por cuenta propia.

En 2004 se ocupa uno de los numerosos bajos abandonados del edificio, donde
se crea el Centro Vecinal del Pumarejo. A partir de este momento el número de per-
sonas del barrio y ajenas a él que pasan a implicarse no para de crecer.

En verano de 2004 se consigue la declaración del Palacio como Monumento, lo
que supone un gran paso adelante en la protección del edificio y sus inquilinos.

En el momento actual es tal la legitimidad y la fuerza obtenida por el movi-
miento en torno a la Casa del Pumarejo que difícilmente sería factible para la pro-
piedad el desalojo de los inquilinos o del Centro Vecinal establecido en los bajos.

En el otro lado de la balanza, hay que señalar que la lucha se concentra en un
corral de vecinos, cuando la problemática afecta a la totalidad del barrio. Es sin
embargo en torno al movimiento para salvar El Pumarejo que se crea la Liga de In-
quilinos de Sevilla, ya en 2005, una asociación que en estos sus primeros pasos se
dirige a defender principalmente a los vecinos que se encuentran en peligro de de-
salojo en barrios con este tipo de problemáticas y que podría convertirse en una
buena herramienta organizativa y de lucha contra los procesos de gentrificación.

La Bachillera

La Bachillera es un barrio de autoconstrucción al norte de Sevilla, bastante alejado
del centro pero situado en uno de los principales ejes de comunicación de la ciudad
«Nuevo Torneo». Se trata de un barrio con una problemática muy especifica, un ba-
rrio degradado en el que la mayoría de los habitantes poseen la propiedad sobre las
viviendas pero no sobre el suelo sobre el que se asientan. La propiedad pertenece a
la Asociación Sevillana de la Caridad, desde la creación del barrio en los años cua-
renta, que se niega a vender los terrenos.

En este caso el proceso de gentrificación no ha empezado a desarrollarse, pero
se encuentra latente como consecuencia de la utilización de terrenos próximos para
la construcción de la Ciudad del Trabajo de Sevilla, donde se trasladarán las sedes
de los sindicatos mayoritarios y de la patronal, una operación con claros tintes es-
peculativos que promete la revalorización del entorno.

Ante la revalorización futura de los terrenos, los vecinos se encuentran en una
cierta situación de indefensión al no poseer la propiedad sobre los mismos, lo que
les empuja a entablar una batalla con la propiedad y con la Administración con el
fin de asegurar la supervivencia del barrio.

La estrategia de los vecinos se dirige por un lado a promover una huelga de in-
quilinos, es decir, a promover el impago de los alquileres del suelo, y por otro a la
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movilización de los vecinos con vistas a incidir en la prensa y presionar a los polí-
ticos para que intervengan.

En base a una maniobra jurídica, los vecinos refundan la Asociación Sevillana
de la Caridad, alegando que la existente hasta ese momento no coincidía con los es-
tatutos reales de la organización. Esta nueva ASC tiene por objetivo que los veci-
nos accedan a la propiedad de los suelos.

De esta forma los vecinos cuentan actualmente con la oportunidad de acceder
a la propiedad. Sin embargo el proceso de gentrificación podría darse por otras
vías, a través de la compra por empresas promotoras a los ahora legítimos propie-
tarios para la construcción de otro tipo de viviendas. El acceso a la propiedad tam-
poco quita que parte de las casas sean derribadas por orden municipal al tratarse de
infraviviendas.

San Bernardo

El barrio de San Bernardo sufre un intenso proceso de gentrificación durante las
dos últimas décadas del siglo XX. En este barrio el proceso se encuentra muy avan-
zado y la mayor parte de los vecinos corresponden a un tipo social de clase alta.
Los gentrificadores en San Bernardo, además, son de un poder adquisitivo y una re-
levancia social muy superior a los que pudiese haber por ejemplo en San Luis-Ala-
meda: se trata en muchos casos de jueces, fiscales, arquitectos, etc.

Cuando apenas quedan unas cuantas casas antiguas, en estado avanzado de de-
terioro, se ocupa en la calle San Bernardo un antiguo colegio de adultos abando-
nado desde hacía quince años. Los jóvenes okupas contactan con algunos antiguos
vecinos del barrio, socialmente concienciados y que habían tenido contacto con el
movimiento en torno al Pumarejo. Una de las primeras actividades que se realizan
en el nuevo centro social son unas jornadas sobre especulación, en las que se trata
el tema de la gentrificación.

La relación del pequeño grupo de vecinos que empieza a relacionarse con el
centro se dirige a imitar el modelo del Pumarejo, sustituyendo la idea de centro so-
cial por la de centro vecinal, con menos estética okupa y más integrado en el ba-
rrio.

El trabajo de dinamización que algunos vecinos empiezan a desarrollar en el
barrio desemboca en la ocupación de un bloque de viviendas sociales, terminadas
desde hacía dos años y medio pero vacías, por parte de unos quince vecinos ame-
nazados de desalojo y con sus casas en estado avanzado de deterioro. En la ocupa-
ción del bloque juega un papel fundamental el apoyo de la Liga de Inquilinos de
Sevilla, recientemente constituida. Los vecinos exigen entonces el realojo dentro
del barrio o la rehabilitación de sus viviendas. Sin embargo la rehabilitación tam-
poco supone una solución integral al proceso, dado que aún con las viviendas re-
habilitadas el proceso de desalojo de muchos vecinos seguiría adelante. De esta for-
ma se crea la Plataforma Salvemos San Bernardo, que aborda directamente la pro-
blemática de la gentrificación y que plantea no soluciones particulares para casos
concretos sino la paralización total de los desalojos y de la sustitución de la pobla-
ción original del barrio.
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Conclusiones

De estas experiencias extraemos dos conclusiones principales. La primera es que en
la mayoría de los casos no se aborda la problemática general de la gentrificación,
sino sus consecuencias en casos concretos, con lo que sólo se consiguen soluciones
parciales y victorias puntuales. Planteando la problemática de forma integral en los
barrios, se podría buscar estrategias dirigidas a la solución de la problemática y no
a casos individuales. En este sentido ha supuesto un notable avance la creación de
la Liga de Inquilinos, que parece encaminarse por ese camino, pero también el ca-
mino que parece estar tomando la experiencia de San Bernardo.

Por otro lado, esta lucha, al estar directamente relacionada con la cuestión de
la propiedad del suelo, encuentra una herramienta clave en la ocupación del mis-
mo. En todas las experiencias comentadas los vecinos, ante la indefensión frente a
los propietarios y la desidia de la Administración, tienen que enfrentarse directa-
mente a los propietarios ocupando o negándose a pagar alquileres. Dado que la ley
está de parte de la propiedad y la Administración y otros agentes sociales apoyan
este tipo de procesos por las plusvalías que producen para la ciudad, los afectados
no tienen más remedio que desobedecer la ley y enfrentarse a la Administración.
Esto combinado con otros medios de carácter menos radical como son la presión a
los políticos, la visualización en los medios de comunicación y la negociación con
la Administración y con la propiedad cuando fuese necesario.

En cuanto al camino que podrían seguir estas luchas, cabe la posibilidad de con-
tinuar por la vía abierta por la experiencia de San Bernardo de los realojos reivindi-
cativos, es decir, ocupaciones masivas por parte de los vecinos. Desde la perspectiva
más legalista, el aumento de la concienciación y de la comprensión de estos temas
podría empujar a los agentes implicados en la defensa de los vecinos tradicionales a
solicitar figuras legales que protegieran a los habitantes de estos barrios y ofrecie-
ran soluciones integrales o la prevención de futuros procesos de gentrificación. Ya
empieza a hablarse de algunas figuras que podrían ser factibles, como la obligación
de realizar «estudios de impacto social» ante la realización de planes de renovación
o rehabilitación de barriadas, o la creación de figuras de realojo en el barrio propio,
específicas para vecinos afectados por este tipo de procesos.

Ibán Díaz, corredactor de La Haine

y miembro del CSOA Casas Viejas de Sevilla
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