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RESUMEN 

 

Esta tesis doctoral se presenta como una aportación al conocimiento de las imágenes de 

las ciudades históricas utilizando el caso de estudio como metodología de investigación. 

Dichas imágenes se entienden aquí como los sistemas estables de representación de los 

lugares en calidad de destinos turísticos, siendo, por tanto, considerablemente útiles para 

ahondar en el conocimiento de su capacidad de atracción de visitantes y como medio de 

aproximación a las complejas relaciones que se establecen entre las imágenes y el espacio 

físico donde se inserta el sector turístico. El concepto de imagen de destino incluye dos 

categorías de análisis diferenciadas y a la vez complementarias que, por el interés que 

cada una presenta, han sido tomadas en consideración en el diseño de esta investigación: 

la de las imágenes percibidas (aquellas que pertenecen al ámbito mental de los individuos) 

y las imágenes proyectadas (según quedan representadas en los distintos canales de 

comunicación y difusión de la información) (Bramwell y Rawding, 1996).  

De este modo, la primera parte de esta tesis incluye el contenido teórico que da soporte a 

la investigación, atendiendo al tratamiento que en el ámbito académico se ha dado a 

cuestiones como la noción de imagen de destino, algunos de los problemas que amenazan 

a las ciudades históricas o monumentales como sistemas receptores de turismo y el 

estrecho vínculo que define la relación entre imagen y desarrollo turístico. La segunda 

parte contiene los resultados del trabajo empírico, para el que ha sido seleccionado, como 

caso de estudio, el barrio de Santa Cruz de Sevilla (España)1 –uno de los que mayores 

niveles de especialización turística presenta en el Casco Antiguo de la ciudad–. Este se ha 

desarrollado a partir de dos propósitos principales: la caracterización histórico-geográfica 

del espacio delimitado como barrio de Santa Cruz y la aproximación a sus imágenes 

proyectada y percibida (contemplando su posible influencia en las actitudes y patrones de 

comportamiento característicos de este espacio). 

 

1 Esta tesis toma como punto de partida el trabajo titulado Paisaje urbano y turismo: evolución en la imagen 
proyectada por el barrio de Santa Cruz (Sevilla), tutelado por el Prof. Dr. J. García Álvarez y defendido 
por la autora de esta tesis en la Universidad Carlos III de Madrid, en junio de 2015, para la obtención del 
título de Máster Universitario en Herencia Cultural. 
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En concreto, la investigación empírica se ha nutrido de fuentes de naturaleza diversa. Por 

un lado, la caracterización histórico-geográfica de este barrio se ha llevado a cabo a partir 

de la consulta de fuentes secundarias, archivísticas, estadísticas y jurídico-normativas, 

complementadas con la recogida de datos del terreno mediante diferentes tareas de trabajo 

de campo. Por otro lado, en lo que a las imágenes del barrio se refiere, la atención se ha 

centrado en los tres aspectos siguientes: 

• En primer lugar, en las imágenes inducidas, es decir, las que emanan de las fuentes 

directamente orientadas hacia la promoción del turismo (Gunn, 1997, p. 37). La 

muestra en este caso utilizada se compone de una selección de libros de viajes, 

guías y folletos con contenidos turísticos sobre Sevilla y datados desde comienzos 

del siglo XIX hasta la actualidad. Se ha aplicado, pues, una perspectiva diacrónica 

al tratamiento de los datos, esperando profundizar en el momento de aparición y 

gestación de la imagen del barrio de Santa Cruz como atractivo destacado del 

destino Sevilla, que tiene lugar en las primeras décadas del siglo XX, y su 

evolución desde después de la Guerra Civil hasta la actualidad. Para enriquecer 

los datos sobre la representación más actual del barrio han sido incorporados a la 

muestra analizada los contenidos de diferentes portales web del ámbito del 

turismo y los viajes. 

• En segundo lugar, en la imagen percibida por los cuatro colectivos diferenciados 

a efectos prácticos (turistas, residentes en el barrio, habitantes de la ciudad y 

trabajadores de la zona de Santa Cruz) y sus patrones de comportamiento 

predominantes. Los datos han sido recopilados mediante la realización de 

entrevistas semiestructuradas cara a cara y la observación directa no intrusiva, 

siguiendo las pautas metodológicas marcadas por la literatura científica (Kvale, 

2011; Hay, 2015, pp. 246–268; Longhurst, 2003, entre otros). El análisis del 

contenido de las respuestas obtenidas ha consistido en ir deduciendo categorías de 

forma inductiva, de lo particular a lo general para, a partir de ahí, tener en cuenta 

la frecuencia de aparición de las categorías codificadas.  

• En última instancia y, como cuestión adicional, se ha querido reflexionar sobre la 

posible aplicación práctica de la noción de autenticidad al caso estudiado. 

Teniendo en cuenta el desarrollo teórico de este concepto en los estudios de 

patrimonio y turismo (expuesto en la primera parte de la tesis), los datos 
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recopilados sobre el barrio de Santa Cruz han sido utilizados para conocer la 

relevancia de la idea de autenticidad en sus imágenes proyectada y percibida y en 

la renovación urbana que experimenta una parte de este sector a comienzos del 

siglo XX. 

Los principales resultados obtenidos indican que es posible profundizar en la relación 

entre imagen y turismo a partir, por un lado, de las posibles conexiones existentes entre 

la representación turística del barrio de Santa Cruz y los comportamientos y actitudes 

espaciales de sus usuarios y, por otro, del proceso de transformación de este lugar según 

la intención (manifestada en las primeras décadas del siglo pasado) de dotarlo de una 

imagen que resultase atrayente de cara al turismo. Dicho proceso conllevó la completa 

resignificación de este barrio y su nueva proyección como uno de los espacios de mayor 

interés para la visita turística, sentando así las bases de su posterior especialización 

funcional en el sector del turismo y demostrando la importancia de la imagen en la 

conformación de la identidad de un destino. 

 

ABSTRACT 

This doctoral thesis is a contribution to the knowledge of images of historic cities using 

the case study as a research methodology. Such images are understood here as stable 

systems of representation of places as tourist destinations. Therefore, they are 

considerably useful to delve into the study of their ability to attract visitors and as a means 

of approaching the complex relationships existing between images and the physical space 

in which tourism operates. The concept of destination image includes two differentiated 

and complementary categories of analysis that, due to the interest that each one presents, 

have been taken into consideration in the design of this research: that of perceived images 

(those that exist in the minds of people) and the projected images (as they are represented 

in the different channels of communication and dissemination of information) (Bramwell 

y Rawding, 1996).  

The first part of this thesis includes the theoretical content that supports the research, 

discussing the academic treatment of issues such as the notion of destination image, some 

of the problems that threaten historic or monumental cities as tourism receiving systems, 
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and the close link that defines the relationship between image and tourism development. 

The second part contains the results of the empirical work, for which the Santa Cruz 

neighborhood of Seville (Spain)2, one of the neighborhoods with the highest levels of 

tourism specialisation in the Old Quarter of the city, has been selected as a case study. 

The research has pursued two main aims: the historical-geographical characterisation of 

the space delimited as the Santa Cruz neighborhood and the approximation to its projected 

and perceived images (considering its possible influence on the attitudes and behaviour 

patterns that are characteristic of the area). 

The empirical research has drawn on sources of a diverse nature. On the one hand, the 

historical-geographical characterization of the neighborhood has been analyzed by the 

consultation of secondary, archival, statistical and legal-normative sources, supplemented 

by the collection of land data through different fieldwork tasks. On the other hand, the 

attention to the images of the quarter has been focused on the following three aspects: 

• In the first place, the induced images; that is, those that come from sources 

directly oriented towards the promotion of tourism (Gunn, 1997, p. 37). The 

sample used in this case consists of a selection of travel books, guides and 

brochures with tourist content about Seville dating from the beginning of the 

19th century to the present. A diachronic perspective has been applied to the 

treatment of the data, hoping to delve into the initial advent of the image of the 

Santa Cruz neighborhood as a prominent attraction in Seville (in the first decades 

of the 20th century) and its evolution from after the Civil War to the present day. 

The content of various tourism and travel websites have been used to improve 

our understanding of how the neighborhood is currently portrayed. 

• Secondly, we look at how the neighborhood is perceived by four different groups 

(i.e., tourists, residents in the neighborhood or in other areas of the city and 

workers in the Santa Cruz neighborhood) and their predominant behaviour 

patterns. The data has been collected by conducting semi-structured face-to-face 

 

2 This doctoral thesis takes as a start point the Master’s dissertation entitled Paisaje urbano y turismo: 
evolución en la imagen proyectada por el barrio de Santa Cruz (Sevilla, España), supervised by Jacobo 
García Álvarez and defended by the author of this doctoral thesis in the Carlos III University of Madrid 
(June, 2015) to fulfill the requirements of the M.A. in Cultural Heritage. 
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interviews and direct, non-intrusive observation, following the methodological 

guide set by the scientific literature (Kvale, 2011; Hay, 2015, pp. 246–268; 

Longhurst, 2003, among others). The content analysis of the responses obtained 

has consisted of inductively deducing categories, from the particular to the 

general, and from there, quantifying the frequency with which the coded 

categories appear.  

• Finally, and as an additional issue, we have tried to reflect on the possible 

practical application of the notion of authenticity to the case studied. Taking into 

account the theoretical development of this concept in heritage and tourism 

studies (discussed in the first part of this thesis), the data collected on the Santa 

Cruz neighborhood has been used to determine the relevance of the idea of 

authenticity in relation to its projected and perceived images and the urban 

renewal that a part of this neighborhood underwent at the beginning of the 20th 

century. 

The main results obtained indicate that it is possible to deepen the relationship between 

image and tourism, based, on the one hand, on the possible connections between the 

tourist representation of the Santa Cruz neighborhood and the spatial behaviors and 

attitudes of its users; and on the other hand, on this place’s transformation process 

according to the intention (manifested in the first decades of the past century) to endow 

it with an image that would make it attractive for tourism. This process led to the complete 

resignification of this neighborhood and to its projection as one of the spaces of greatest 

interest for tourist visits in Seville, thus laying the foundations for its subsequent 

functional specialization in the tourism sector and demonstrating the importance of the 

image in the formation of the identity of a destination. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El estudio de las imágenes de las ciudades históricas se ha llevado tradicionalmente a 

cabo desde disciplinas diversas del ámbito de las ciencias sociales y humanas, como la 

Historia del Arte o el Marketing, siendo asimismo importante la atención que a ellas han 

prestado los geógrafos. En este último caso, la geografía humanística, como respuesta a 

los enfoques positivistas que –en el ámbito anglosajón– habían dominado la disciplina 

hasta prácticamente el decenio de 1960, puso particularmente el foco de atención en las 

personas en relación con su entorno, oponiéndose, de este modo, a la consideración del 

lugar como mero contendor espacial de las personas y sus actividades y abriendo nuevas 

líneas de investigación (Peet, 1998). 

Diversas corrientes exploran desde entonces las posibilidades de este enfoque, incidiendo 

en la relevancia de las formas de relación que se establecen entre los individuos y el 

territorio, así como en sus significados asociados. Entre estas, podríamos citar las 

geografías de temática cognitiva que, influenciadas por preceptos existencialistas, 

enfatizan los mundos subjetivos e interiores de los individuos, dedicando especial 

atención a la cuestión de los mapas mentales (Castro, 2004). La obra de D. Lynch, titulada 

en inglés The image of the city (1960), fue un punto de partida para estas y la primera en 

reivindicar la importancia del aspecto y la calidad visual de las ciudades en la experiencia 

urbana de los observadores, en tanto en cuanto, solo aquellos entornos que consiguen 

evocar imágenes claras y fuertes (que, por consiguiente, presentan una alta legibilidad) 

facilitan la orientación del individuo en el medio urbano, favoreciendo su crecimiento 

personal y el que las sociedades se desarrollen en plenitud (Vara Muñoz, 2008, p. 373).  

Más allá de los enfoques perceptuales y comportamentales (véase Bailly y Beguin, 1992), 

los aportes fenomenológicos han acentuado el interés por la experiencia y el espacio 

vivido, otorgando especial protagonismo a la noción de lugar, que –desde la década de 

los setenta y con obras tan influyentes como las de Edward Relph (1976) o Yi-Fu Tuan 

(1977)–, ha acaparado gran atención en la literatura académica. La experiencia personal 

sirve, por ejemplo, a Tuan para establecer una clara diferenciación entre el concepto de 

espacio y el de lugar, de tal modo que un espacio indiferenciado solo se convierte en lugar 

cuando, a través de la experiencia, se le atribuye valor y significado, cuando, en definitiva, 
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se siente familiar (Tuan, 1977). Relph advierte, por su parte, que aquello que determina 

el sentido de lugar no depende de las características intrínsecas del espacio físico en 

cuestión, sino de la actitud que hacia ellos manifiestan las personas en su propia 

experiencia. Una actitud «auténtica» es la única que caracteriza a los lugares, puesto que 

implica un profundo vínculo emocional y psicológico con el espacio habitado, una toma 

de conciencia de sus significados simbólicos que refuerza la identidad individual y 

colectiva (Relph, 2008, p. 141).  

En la década de los ochenta, mención especial merecen los aportes humanistas y 

fenomenológicos de autores como David Seamon y David Ley, quienes llaman la atención 

sobre la importancia de las prácticas (pensadas espacialmente) y los sentidos y 

significados a ellas asociados. El primero trata de esclarecer y describir aquellos patrones 

que, más allá de la influencia ejercida por condicionantes como la cultura o la 

personalidad, son comunes a la experiencia humana (Seamon, 1980, p. 149). Para el 

segundo, en cambio, los comportamientos espaciales deben ser entendidos a la luz de las 

subjetividades, puesto que los significados asociados a los lugares condicionan las 

actitudes y prácticas que, en un cíclico patrón de funcionamiento, influencian 

paralelamente el continuo proceso de formación de sus imágenes (Ley, 1983). Ya en 1974, 

en el libro resultante de su investigación doctoral, Ley presentaba el caso de estudio del 

barrio de Monroe, en Philadelphia (EE. UU.), como ejemplo representativo de cómo el 

mundo de lo subjetivo actúa como filtro de la experiencia espacial. Las imágenes y 

estereotipos construidos sobre este barrio de población mayoritariamente afroamericana 

–explicaba– repercuten en el modo de comportarse de residentes y foráneos. En ese caso 

en concreto, la «imagen blanca» de la «América negra» se nutría de la segregación social 

y de las informaciones difundidas por los medios de comunicación (Ley, 1974, p. 40). 

Estas imágenes, ya sean verdaderas, ya falsas, se presentaban, en la mayoría de los casos, 

como la única fuente de conocimiento del barrio fuera de sus fronteras y, por ello, 

precedían a los comportamientos allí registrados, dando lugar, por ejemplo, a actitudes de 

desconfianza.  

De este modo, y sin detenernos en tantas otras aportaciones no por ello menos 

importantes, podemos decir que la geografía humanística, al poner al individuo y su 

relación con el espacio en el centro del análisis geográfico, ha incidido en la importancia 

de la exploración de las percepciones, representaciones, sentidos y significados asociados 

a los lugares y, al fin y al cabo, en el entendimiento de los lugares a través de sus imágenes. 
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La disciplina ha presentado así los imaginarios geográficos como una forma de relación 

simbólica con el territorio que «contribuye a organizar las concepciones, las percepciones 

y las prácticas espaciales» (Debarbieux, 2003, p. 489 en Cornejo, 2015, p. 51–52). 

Es en este marco donde se inserta esta tesis doctoral, que tiene como objeto de estudio las 

imágenes de las ciudades históricas y su relación con el turismo. El Diccionario de la 

lengua española de la Real Academia define el término imagen como «figura, 

representación, semejanza y apariencia de algo» (Real Academia Española, s.f.), de modo 

que si entendemos ese «algo» al que la imagen representa como una porción de lo que 

conocemos como realidad (sin entrar en el debate epistemológico que dicha noción 

conlleva) estaremos aceptando que entre realidad e imagen existe una relación de 

semejanza. Esta afirmación se presenta como una de las máximas primordiales que dan 

sentido a la noción de imagen utilizada en esta tesis doctoral, ya que nos permite definirla 

como el producto resultante del continuo proceso de representación de una determinada 

porción de realidad que, por su propia naturaleza transformativa o en constante estado de 

construcción, no llega nunca ser una reproducción fiel de esa realidad, sino algo que se le 

asemeja. En este punto, parece importante precisar que la noción de imagen hacia la que 

se dirige nuestra atención es la que representa a ciudades históricas en calidad de destinos, 

lo que supone, en la práctica, una categoría de análisis concreta. Por todo ello, la principal 

intención de esta tesis es la de profundizar en cómo la relación de semejanza que se 

establece entre dichos escenarios urbanos –particularizados por su alta concentración 

monumental y patrimonial– y sus significados simbólicos asociados repercute en la 

capacidad de atracción turística de un lugar y puede incluso orientar los comportamientos 

espaciales. 

 

Presentación, delimitación de la investigaión y objetivos 

Esta investigación se presenta como una aportación al estudio de las imágenes de las 

ciudades históricas a partir del caso del barrio de Santa Cruz de Sevilla. Este ha sido 

seleccionado como objeto de análisis, puesto que, al tratarse de uno de los hitos turísticos 

más destacados de la ciudad, se nos muestra como un escenario en el que se manifiestan 

los fenómenos turístico-espaciales que resultan relevantes para los objetivos de esta tesis. 

Esta metodología basada en el caso de estudio ha buscado profundizar en una situación 
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real para tomar constancia de las relaciones entre sus factores condicionantes, 

examinarlos en detalle y aspirar al entendimiento de cómo determinados fenómenos se 

manifiestan en este preciso contexto (Beeton, 2005b; Hay, 2015, pp. 130–144). 

A lo largo de la investigación que ha dado como resultado esta tesis doctoral, se ha 

buscado alcanzar los siguientes objetivos:  

• Construir un marco teórico que siente las bases conceptuales sobre las que 

abordar la investigación en torno a las imágenes de las ciudades históricas y el 

turismo. A partir de este, se espera hallar las lagunas de conocimiento que 

puedan indicar hacia dónde y con qué metodologías es posible contribuir al 

avance del saber científico relacionado con el turismo como fenómeno 

contemporáneo.  

• Lograr una mejor comprensión de la realidad socio-espacial del contexto urbano 

del barrio de Santa Cruz y de la incidencia que en este entorno manifiesta el 

sector turístico. 

• Presentar una aproximación a las imágenes proyectadas y percibidas del barrio 

de Santa Cruz en un marco temporal concreto, aunando metodologías y fuentes 

diversas y variadas. De este modo, uno de los grandes retos de esta investigación 

ha sido el diseño de una metodología específica que incluye diversas técnicas de 

obtención datos adaptadas a las fuentes seleccionadas para cada propósito. 

• Más allá de lo académico, en el ámbito aplicado, los resultados de la 

investigación pretenden servir para orientar la futura y adecuada gestión                  

–turística, social y urbanística–, no solo del espacio seleccionado como objeto 

de estudio, sino también de otros lugares que se encuentren en situaciones 

semejantes o que en la actualidad estén desarrollando una fuerte vocación 

turística. 

En definitiva, el estudio del barrio de Santa Cruz en la investigación que aquí se presenta 

parte de una sólida base teórica y de un claro planteamiento metodológico con los que se 

pretende identificar algunas de las claves que particularizan su imagen tanto proyectada 

como percibida.  
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Estructura 

La presente tesis doctoral se organiza en dos partes. En la primera de ellas se incluye el 

contenido teórico, que, a su vez, queda distribuido en tres capítulos en los que se abordan 

los focos de interés concretos este estudio: las imágenes de destino, las ciudades históricas 

o monumentales como productos turísticos y la relación entre imagen y destino. En el 

primer capítulo, se trata el concepto de imagen de destino turístico y cómo esta ha sido 

estudiada en distintas fuentes, según sea considerada desde el punto de vista de la 

proyección o de la percepción. El segundo se centra en el consumo turístico de las 

ciudades históricas y en las formas de entendimiento del turismo como fenómeno 

contemporáneo, dedicando el último de sus apartados a la relevancia que, en el ámbito 

académico, se ha atribuido a la cuestión de la autenticidad como factor decisivo en las 

explicaciones de los flujos turísticos y en las teorías sobre la conservación del patrimonio. 

Por último, el tercero presenta algunas de las particularidades o efectos derivados de la 

relación establecida entre imagen y consumo turístico junto con sus posibles 

implicaciones para las ciudades históricas.  

En la segunda parte, se exponen los resultados del trabajo empírico del caso estudiado, 

estando enfocado el primero de los cinco capítulos que la componen (cuarto capítulo de 

la tesis) hacia la caracterización, en términos geográficos e históricos, del barrio de Santa 

Cruz, así como a reflexionar sobre la integración del sector turístico en este ámbito 

urbano. Los valores, sentidos y significados asociados a este lugar son estudiados en los 

tres siguientes capítulos (identificados con los números 5, 6 y 7), en los que se atiende 

sucesivamente a la imagen proyectada y percibida del barrio y a algunos de los patrones 

socio-espaciales que han sido detectados en su interior. Las cuestiones sobre la imagen 

proyectada se abordan, de forma específica, en dos capítulos, ya que, por un lado, se ha 

decidido prestar especial atención al momento de aparición y gestación de una imagen 

turística para el barrio de Santa Cruz (retrotrayéndonos al siglo XIX y hasta las tres 

primeras décadas del siglo XX) y, por otro, a la imagen que desde después de la Guerra 

Civil (y hasta la actualidad) se ha proyectado sobre el barrio en guías turísticas, folletos 

de viajes y páginas webs. Finalmente, el Capítulo 8 de esta tesis doctoral trata en concreto 

del concepto de autenticidad a partir de su aplicación práctica al caso del bario de Santa 

Cruz de Sevilla.  
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Por último, cabe señalar que, además de las conclusiones generales que cierran esta tesis 

doctoral, en las que se exponen los logros, limitaciones y resultados conseguidos, cada 

uno de los capítulos que la conforman incorporan sus propias y respectivas conclusiones. 

 

Fuentes y metodología  

La investigación empírica desarrollada en esta tesis se apoya en diferentes tipos de 

fuentes, de tal forma que, a partir de los datos y su análisis descriptivo, se han buscado 

los temas, regularidades y patrones emergentes que permitan destapar significados y 

estrategias latentes, así como detectar continuidades y rupturas en la representación de la 

ciudad de Sevilla y del barrio de Santa Cruz.  

En función del propósito para el que han sido utilizadas, las fuentes a las que se ha 

recurrido en el marco de esta investigación se resumen a continuación:  

A. Fuentes para la caracterización histórico-geográfica del barrio de Santa Cruz: 

• Fuentes secundarias 

• Fuentes archivísticas 

• Fuentes estadísticas 

• Planes de Ordenación Urbana y normativas de protección patrimonial 

• Trabajo de campo 

B. Fuentes para el análisis de la evolución de las imágenes proyectadas sobre el 
barrio de Santa Cruz: 

• Libros y guías de viajes datados desde el siglo XIX hasta la actualidad 

• Documentación turística promocional (folletos y carteles) 

• Portales webs de contenidos turísticos y de viajes sobre Sevilla  

C. Fuentes para el análisis de la imagen percibida del barrio de Santa Cruz 

• Entrevistas semiestructuradas realizadas in situ 

D. Fuentes para la recogida de patrones socio-espaciales 

• Observación directa no intrusiva 



 
30 

 

Cabe señalar que los principales centros y repositorios consultados han sido el Centro de 

Documentación del Instituto de Estudios Turísticos (Turespaña), la Biblioteca Digital 

Hispánica, la Biblioteca Virtual de Andalucía, el Servicio de Archivo, Hemeroteca y 

Publicaciones de Sevilla, el Servicio de Estadística del Ayuntamiento de Sevilla y la Sede 

Electrónica del Catastro. 

En lo relativo a la imagen proyectada, se aplica un enfoque diacrónico a una serie de 

documentos producidos por fuentes tanto oficiales (o implicadas en la promoción del 

destino Sevilla) como no oficiales (o no involucrados en ella). Para sistematizar la 

información extraída del contenido de las obras seleccionadas, se ha elaborado un modelo 

de ficha de análisis sobre el que se ha volcado, de un modo ordenado, los datos 

recopilados en la consulta. El resultado ha sido la creación de una base de datos en 

formato Excel con información cuantitativa y cualitativa sobre el corpus de trabajo. Cada 

obra tiene asociada, por tanto, una ficha en cuya primera sección se incluyen sus datos 

identificativos; en la segunda, aspectos más generales como las características del estilo 

narrativo o el resumen del contenido; y, finalmente, en la tercera, tanto los datos 

cualitativos específicamente referidos a la representación del espacio urbano de la ciudad, 

como los cuantitativos derivados de la frecuencia de aparición de los monumentos o 

lugares icónicos asociados a Sevilla. 

En el caso de la imagen percibida, se ha optado por recurrir a entrevistas 

semiestructuradas para profundizar, no solo en la representación del destino formada en 

la mente de los turistas, sino también en la de los propios vecinos o trabajadores de la 

zona. Estas han sido realizadas cara a cara y en el ámbito urbano del barrio de Santa Cruz, 

complementándose con la observación directa y no intrusiva de los comportamientos 

habituales que manifiestan los usuarios de la zona. Toda la información reunida ha sido, 

de nuevo, organizada en una base de datos que ha facilitado el análisis de los contenidos.  
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Las imágenes de las ciudades históricas y el turismo: Marco 
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CAPÍTULO 1. Revisión conceptual de la imagen de destino y principales 

líneas de estudio 

 

Introducción  

El primero de los capítulos de esta tesis doctoral es una recopilación en clave expositiva 

de los rasgos definitorios esenciales que, en el ámbito académico, se han atribuido al 

concepto de imagen, así como a las formas de investigación desarrolladas en torno a este. 

La propuesta conceptual que aquí se presenta pretende contribuir –partiendo de una 

detallada revisión de la literatura académica– a la rigurosa comprensión de dicho 

concepto, especialmente, cuando se aplica al caso de las ciudades históricas entendidas 

en calidad de destinos. 

Así pues, junto con esta introducción y las conclusiones que cierran el capítulo, este 

incluye cuatro apartados principales en los que se abordan sucesivamente los siguientes 

aspectos: la controvertida definición de la noción de imagen; las principales metodologías 

y propuestas de trabajo aplicadas; el caso de la literatura de viajes como fuente destacada 

para el estudio de las imágenes de las ciudades históricas; y, en último lugar, algunos de 

los argumentos teóricos sobre los que se fundamenta la investigación que, para esta tesis 

doctoral, se ha diseñado en torno al caso del barrio de Santa Cruz. En el siguiente capítulo, 

la atención se traslada hacia los estudios que se han centrado en las formas de 

interpretación del fenómeno turístico en el mundo contemporáneo y, en particular, en las 

ciudades históricas como sistemas receptores de turismo. 

 

1.1 Sobre el concepto de imagen y sus variantes 

Numerosos autores coinciden en señalar que desde que a mediados de los años setenta 

del siglo XX J. D Hunt (1975) publicara el primer artículo de carácter científico en torno 

a la influencia de la imagen en la viabilidad de los destinos turísticos, la literatura 

académica ha dedicado especial atención a la cuestión de la imagen de destino (Echtner 

y Ritchie, 2003; Galí y Donaire, 2003, p. 81; San Martín, 2005, p. 9; Palou Rubio, 2010, 

p. 27, entre otros), convirtiéndola en un área de interés abordada desde esferas de 
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investigación como la antropología, la sociología, la geografía o el marketing (Gallarza, 

Gil y Calderón, 2002, p. 57).  

No obstante, y si bien sabemos que este concepto ha acaparado gran atracción como 

objeto de estudio –tanto en el ámbito académico, como en el de la promoción y gestión 

de los destinos–, existe una cierta variedad de enfoques en cuanto a su tratamiento, tanto 

en lo relativo a su definición, como a las formas de aplicación y estudio. En un artículo 

teórico-recopilatorio publicado en 2002, M. Gallarza, I. Gil y H. Calderón señalan que 

las principales líneas de trabajo desarrolladas desde los años setenta hasta los noventa del 

siglo XX han girado en torno a las siguientes cuestiones: la conceptualización de las 

imágenes de destino y sus principales dimensiones; el proceso de formación, evaluación 

y medición de las imágenes; la influencia de la distancia en la imagen de destino; la 

evolución y los procesos de cambio de las imágenes a lo largo del tiempo; el rol (activo 

y pasivo) de los residentes en el estudio de las imágenes; y, por último, las políticas de  

gestión de las imágenes (posicionamiento, promoción, etc.) (Gallarza, Gil y Calderón, 

2002, p. 58). Así pues, teniendo presente estas principales líneas de investigación, en esta 

recopilación teórica vamos a dirigir especialmente la atención hacia la literatura 

desarrollada en torno a la definición de la imagen de destino y sus formas de clasificación 

y entendimiento. 

En primera instancia, en lo relativo a la conceptualización del término, es de destacar que 

existe cierto acuerdo entre los autores en relación con la idea de que la imagen de destino 

no es una reproducción fiel de un lugar, sino que tiene más sentido asimilarla al sistema 

estable de representación de un espacio en su condición de destino turístico. En otras 

palabras, la noción de imagen trasciende la dimensión puramente física al ser entendida 

como un constructo social que, como tal, implica una codificación y una simplificación 

de la realidad (Judd, 1999, p. 37; Gil de Arriba, 2002, p. 26; Galí y Donaire, 2003, p. 80).  

Antes de continuar, consideramos que, en función de los propósitos principales de esta 

tesis, resulta imprescindible distinguir entre lo que se conoce como imágenes percibidas 

(las que pertenecen al ámbito mental de los individuos) y las imágenes proyectadas (las 

representadas en los distintos canales de comunicación y difusión de la información). 

Según B. Bramwell y L. Rawding (1996), la imagen proyectada es el resultado de la 

combinación de los mensajes e impresiones creados sobre un destino, mientras que la 

percibida se correspondería con la idea del destino formada en la mente de los turistas, 
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una vez han interpretado los mensajes e informaciones sobre el lugar en cuestión 

(Bramwell y Rawding, 1996, p. 202).  

Si bien la imagen percibida y la proyectada se encuentran íntimamente conectadas en un 

sistema de retroalimentación constante, resulta esencial, a nuestro entender, diferenciarlas 

al menos como categorías de análisis, puesto que las particularidades que las caracterizan 

en cada caso condicionan los diferentes modos de afrontar su estudio. La falta de 

precisión, sin embargo, de los límites entre unas definiciones y otras hace que el 

vocabulario resulte, a veces, confuso y poco preciso. Con la intención de contribuir a la 

organización de las ideas, en el siguiente cuadro resumen (Figura 1) se recogen algunas 

de las categorías establecidas por los investigadores que han definido la idea de imagen 

de destino, relacionando la dimensión percibida con la proyectada, para pasar, a 

continuación, a concretar las claves que definen cada una de ellas y sus componentes 

particulares.  

 

Figura 1. Diagrama de interconexión entre imagen proyectada y percibida 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión bibliográfica 
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1.1.1 La imagen percibida 

Las imágenes percibidas han sido definidas como las «estructuras mentales –visuales o 

no– que integran los elementos, las impresiones y los valores que proyectamos de un 

determinado lugar» (Galí, 2005a, p. 27). Estas se forman en la mente de las personas 

asociadas a los destinos potenciales, condicionando significativamente la experiencia de 

la visita (en el Capítulo 3 de esta tesis se tratan específicamente las relaciones que se 

establecen entre las imágenes, los comportamientos turísticos y los destinos). De este 

modo, una de las definiciones más aceptadas del concepto de imagen percibida es la que 

lo asimila al conjunto de «creencias, ideas e impresiones que una persona tiene sobre un 

destino turístico» (Crompton 1979, p. 18). Es, para R. Camprubí, J. Guía y J. Comas 

(2008), una especie de conocimiento sobre el destino que reduce su complejidad para 

facilitar el entendimiento de una realidad desconocida a través de la imaginación 

(Camprubí, Guía y Comas, 2008, p. 47; Judd, 1999, p. 37).  

Ahora bien, si las imágenes percibidas son las construcciones metales que desarrollan los 

potenciales visitantes sobre la base de una serie de impresiones seleccionadas entre el 

flujo total de informaciones a las que están expuestos (Fakeye y Crompton, 1991, p. 10), 

se entiende que cada individuo elabora sus propias imágenes de destino a partir de los 

estímulos que captan sus sentidos, de tal modo que la capacidad sensorial, el nivel de 

complejidad mental y las experiencias vivenciales de cada persona actúan como filtros de 

la percepción (Caneto, 2000, p. 21). Si, además, tenemos en cuenta las diferencias 

sociodemográficas, económicas y culturales de los turistas –como la edad, el sexo o la 

pertenencia a una determinada clase social–, podemos afirmar que las imágenes de 

destino son bastante personales y subjetivas y, por tanto, nunca completamente 

homogéneas (Wang, 2000, p. 162; Tasci y Gartner, 2007, p. 418, 422)3.  

En otras palabras, se podría decir que los visitantes filtran las informaciones que reciben 

sobre los potenciales destinos y elaboran sus propias imágenes conectando «los elementos 

tangibles de los recursos, los servicios y el entorno, con las sensaciones o significados 

intangibles que son capaces de generar» (Navalón, 2015, p. 336). La imagen ha sido, por 

 

3 De hecho, J. Bigné, M. I. Sánchez y J. Sánchez definen la imagen de destino como la interpretación 
subjetiva de la realidad hecha por el turista (Bigné, Sánchez y Sánchez, 2001, p. 607). 
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ende, asimilada al proceso comunicativo implementado entre el lugar de destino (que en 

parte actúa como emisor) y los receptores (en este caso los turistas): es una compleja 

construcción resultado de la relación dialéctica entre los diferentes agentes del destino y 

los turistas –entre el objeto y el sujeto– (Loda, 2010a, pp. 4–8; Mariné Roig, 2015, p. 

575). 

Las imágenes de destino no solo emergen como consecuencia directa del contacto físico 

establecido entre el turista y el lugar al que se viaja, sino que se forman antes incluso de 

que se produzca el propio desplazamiento al destino y permanecen una vez que el viaje 

ha finalizado. N. Galí y J. A. Donaire (2003, 2006) establecen así una propuesta 

conceptual en la que resaltan la diferencia entre el antes, el durante y el después de la 

visita turística, asociando a cada uno de estos momentos tres categorías de imágenes 

percibidas: la imagen a priori, la imagen in situ y la imagen a posteriori. La primera de 

ellas la vinculan al cúmulo de ideas e impresiones que, en la mente de una persona, se 

asocian a un determinado destino con el que aún no se ha establecido contacto directo, 

por lo que suelen estar influidas por estereotipos e idealizaciones. La imagen in situ, por 

su parte, sería aquella que elabora el turista durante su visita, contrastando lo previamente 

imaginado con la experiencia en el destino. Por último, la imagen a posteriori coincidiría 

con la representación mental del destino que permanece después de la experiencia 

turística y que, según estos autores, es una reinterpretación de lo allí vivido (Galí y 

Donaire, 2003, p. 83; Galí, 2005a, p. 27; Galí y Donaire, 2006, p. 124). 

Aunque hasta el momento hemos venido hablando de la imagen percibida desde el punto 

de vista del visitante, la población residente también conforma sus imágenes asociadas a 

la dimensión turística del lugar en el que viven. Junto a la mirada de los visitantes, existe, 

por tanto, la imagen de la población residente (Díaz Rodríguez, Santana Talavera y 

Rodríguez Darias, 2013, p. 85) 4. Así pues, si en el caso de los turistas el tiempo de 

permanencia en el destino es bastante breve y suele estar perfectamente definido antes 

del desplazamiento –siendo difícil de modificar una vez iniciado el viaje–, en lo que a la 

 
4 Más allá de esto, algunos autores afirman que es posible estudiar la imagen de un destino incluso entre 
los no visitantes, es decir, los que les gustaría visitar un lugar, pero no lo han hecho, y los que han elegido 
no visitar dicho lugar. En estos casos, parecen tener especial relevancia algunos aspectos como la 
comparación con experiencias previas, las imágenes arquetípicas de los lugares y las que reciben a través 
de la comunicación orgánica (Cherifi, Smith, Maitland y Stevenson, 2014, pp. 191, 194). 
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población local respecta, la experiencia continuada define el modo particular y propio en 

que esta conceptualiza, entiende e imagina ese mismo espacio (Maoz, 2006, p. 222). En 

consecuencia, el comportamiento y el modo de relacionarse con el lugar en cuestión (el 

«destino» de los visitantes) difiere significativamente entre locales y turistas, ya que estos 

últimos están constreñidos por sus expectativas y por la duración de la visita (Ashworth, 

2000, pp. 24–25). Según N. Benach, las experiencias de ambos resultan diametralmente 

opuestas por el hecho de que «discurren a diferente velocidad, mucho más rápida en el 

caso de los turistas» (Benach, 2016, p. 91).  

Pero, además, cuanto mayor es el tiempo de permanencia en un lugar, más completas son 

las experiencias y, por ende, las valoraciones asociadas. Es por ello que se acepta que la 

experiencia en el destino –especialmente cuando se ha pasado suficiente tiempo en él 

como para establecer contacto con los que allí residen y hacer uso de sus servicios e 

instalaciones– enriquece, diferencia y complejiza la imagen percibida (Fakeye y 

Crompton, 1991, p. 15). Según una investigación realizada por M. Loda en la ciudad de 

Florencia, solo los turistas que más tiempo permanecen la capital de la Toscana –a partir 

de estancias de un mes de duración– parecen captar, además de las impresiones que 

mueven el interés habitual de los turistas –como los aspectos estéticos– las cualidades 

negativas de la vida urbana –como el tráfico denso, las aglomeraciones en las calles o la 

degradación ambiental– (Loda, 2010a, p. 4–8). La autora sostiene además que cuanto más 

prolongada es la estancia en un lugar, mayor es el número de elementos o atributos que 

se valoran en relación con ella y más negativa –al menos en lo que respecta a la ciudad 

de Florencia– la consideración de los que se refieren a su calidad urbana (Loda, 2010b, 

p. 296). En esta misma línea y en el caso de Madrid, algunos autores afirman que cuantas 

más veces van los turistas a la capital de España, mayor es la percepción de un tráfico 

denso y poco fluido y la sensación de inseguridad que estos experimentan (Castaño, 

Moreno y Grego, 2006, pp. 294–295). 

 

1.1.2 Dimensiones integrantes de la imagen percibida 

En el análisis de la estructura de las imágenes mentales, existe cierto acuerdo entre los 

autores a la hora de aceptar su naturaleza multidimensional y diferenciar distintos tipos 

de componentes. Entre estos, se habla a menudo de las dimensiones cognitivas y afectivas 

como componentes separados en el interior de las imágenes. Según H. San Martín, quien 
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ha realizado una amplia revisión de la noción de imagen de destino en la literatura 

especializada, el componente cognitivo hace referencia a «las creencias y los 

conocimientos del individuo sobre los atributos del destino turístico, mientras que el 

componente afectivo se corresponde con sus sentimientos hacia el lugar» (San Martín, 

2005, p. 13). La imagen percibida emana, según esta interpretación, de las valoraciones 

de los recursos o atracciones objetivas de las que dispone el lugar –como las actividades 

que ofrece, las características de sus paisajes, sus atractivos monumentales, condiciones 

climáticas, etc. (es decir, la dimensión cognitiva)– combinados con los factores 

psicológicos de cada individuo –en los que se incluyen sus necesidades, motivaciones, 

valores personales, etc. (o lo que es lo mismo, la dimensión afectiva)– (Beerli y Martín, 

2004, p. 624).  

Además, parece que el proceso de construcción de estas imágenes se inicia de forma 

cognitiva, es decir, a partir de la interpretación de los estímulos externos asociados al 

lugar de destino y que, posteriormente, estos se ven influidos por las motivaciones y 

elementos de carácter emocional propios de cada turista (por la dimensión afectiva de la 

imagen) (Gartner, 1993, p. 196; San Martín, 2005, p. 13; Andrade Suárez, 2012, p. 631; 

Galí, 2005, p. 27). La combinación de los componentes cognitivos y afectivos da como 

resultado la dimensión global de la imagen, que es la que condiciona la valoración 

positiva o negativa del lugar en cuestión (Andrade Suárez, 2012, p. 479)5. En última 

instancia, algunos autores hablan también de la dimensión conativa de la imagen, que 

sería la intención de conducta derivada de la unión de los componentes anteriores, como 

puede ser, por ejemplo, la decisión de viajar a un determinado lugar o la voluntad de 

regreso a un destino que ya se conoce (Martínez Quintana, Sanagustín Fons y Blanco 

Gregory, 2018, p. 875, 880).  

Las motivaciones, definidas como las necesidades que hacen que un individuo actúe de 

una determinada manera para satisfacer un particular deseo (Beerli y Martín, 2004, p. 

 
5 A partir de los resultados de una investigación publicados en 2012 sobre la imagen percibida del turismo 
rural en Galicia, su autora, M. J. Andrade, sostiene que frente a los estudios tradicionales que dan mayor 
importancia al componente cognitivo en la formación de la imagen global de destino, la dimensión afectiva 
podría tener más peso en el proceso de valoración del destino (Andrade Suárez, 2012, p. 490). De estos 
resultados se puede colegir que, de cara a la promoción de las imágenes de los destinos, resultaría 
interesante, no solo dar difusión a las características o potencialidades del lugar promocionado, sino 
también a los sentimientos y emociones que genera. 
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626), influyen directamente en el componente afectivo de la imagen (Dann, 1996; Beerli 

y Martín, 2004). En este sentido, entre los estímulos que interfieren en la conformación 

de las motivaciones se han diferenciado los «de empuje» o push factors de los «de 

atracción» o pull factors (Dann, 1996, p. 44). Los primeros están relacionados con las 

intenciones individuales de los potenciales turistas (como la voluntad de escapar de la 

cotidianidad del día a día, el deseo de relajarse o el de interacción social), es decir, los 

aspectos que estimulan a las personas para emprender un viaje y establecer un paréntesis 

entre sus rutinas. En cambio, las fuerzas «de atracción» serían los atractivos del lugar o 

potencial destino que hacen que las personas quieran visitarlo (Gartner, 1993, p. 191; 

Devesa Fernández, Laguna García, y Palacios Picos, 2008, p. 255; San Martín, 2005, p. 

29). Estos últimos han sido llamados factores de estímulo por S. Baloglu y K. W. 

McCleary (1999) y, según la definición realizada por estos autores, emanan de la 

información obtenida a través de la publicidad, las agencias de viajes, los turoperadores 

o la comunicación boca-oreja (San Martín, 2005, p. 23, 24). 

 

1.1.3 La imagen proyectada 

Si hasta el momento nos hemos centrado en la imagen de destino turístico entendida como 

representación mental de un lugar, la otra gran categoría de análisis apuntada por la 

literatura académica se centra en el concepto de imagen de destino en su dimensión 

emitida o proyectada. En este caso hablamos del sistema de representación asociado a un 

destino tal y como se manifiesta en los diversos canales de comunicación y transmisión 

de la información (Bramwell y Rawding, 1996, p. 202). Estas imágenes se caracterizan 

por su reiteración, ya que pasan de un medio a otro, de un libro a otro, de un autor a otro, 

retroalimentándose entre sí. De un modo más específico, se podría decir que las imágenes 

proyectadas se componen de las regularidades que, en un mismo medio o a lo largo del 

tiempo, particularizan a unas determinadas representaciones de la realidad. 

 

1.1.4 Dimensiones integrantes de la imagen proyectada 

En las diferentes conceptualizaciones de las imágenes proyectadas, los autores realizan 

distinciones en función de los canales a través de los que estas se difunden y de los 
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objetivos o intenciones del acto comunicativo. En el primer caso y tal y como muchos 

investigadores han señalado (Gartner, 1993, p. 196; Álvarez-Sousa, 2015, p. 632; 

Traverso Cortés 2007, p. 37; Gallarza, Gil y Calderón, 2002, p. 71, entre otros), la primera 

edición de Vacationscape de C. A. Gunn, publicada en 1972, fue pionera a la hora de 

distinguir entre las imágenes procedentes de fuentes orgánicas de las que tienen su origen 

en las fuentes inducidas (Gunn, 1997, p. 37). Parece, desde entonces, bastante aceptado 

que la imagen orgánica es aquella conformada sobre la base de informaciones que no 

están específicamente orientadas hacia la promoción de los destinos, como ocurre, por 

ejemplo, con las noticias o reportajes periodísticos, los documentales de televisión, los 

libros de geografía o historia, el cine, la literatura6, etc. Por otra parte, la imagen inducida 

sería aquella emitida mediante canales de información controlados por el marketing 

turístico; en otras palabras, sería la que, en buena parte, resulta de las estrategias 

implementadas por los gestores y promotores del sector para aumentar los flujos de 

visitantes, como las campañas publicitarias aparecidas en televisión, prensa y radio o los 

folletos de viajes (Camprubí, Guía y Comas, 2009, p. 258).  

P. C. Fakeye y J. L. Crompton (1991) plantearon un famoso modelo sobre el proceso de 

elaboración de la imagen de destino según el cual el turista potencial parte de la 

información orgánica de la que dispone para, a posteriori, recurrir a las fuentes inducidas 

–las de la promoción y el marketing– y definir así con mayor precisión sus ideas sobre 

lugar que espera visitar. Esto –continúan– le lleva a tomar la decisión de desplazarse al 

destino finalmente seleccionado y, una vez realizado el viaje, su imagen se vuelve mucho 

más completa y rica, llegando incluso a superar algunos de los estereotipos previos al 

viaje (Fakeye y Crompton, 1991, p. 11) 7.  

 
6 A pesar de que el cine y la literatura no están considerados a priori como medios de promoción turística, 
sí que, en ambos casos, los contenidos de las obras (tanto literarias como cinematográficas) incentivan y 
generan flujos turísticos hacia los lugares evocados en estas o que sirvieron de escenario o inspiración a las 
mismas (véase Madagán Díaz y Rivas García, 2011, en lo relativo al turismo literario y Beeton, 2005a y 
Trujillo García y Oviedo García, 2011–2012, en relación con el turismo cinematográfico). Existe además 
una pequeña proporción de obras cuyo principal propósito es el de incentivar las visitas turísticas a unos 
determinados destinos. Por ejemplo, en la literatura, las novelas de turismo de ficción (tourism fiction) están 
expresamente pensadas para generar flujos turísticos y, en lo que al cine se refiere, las películas incluidas 
en la categoría de Tourist Poster Films se consagran a este mismo fin (Mestre, del Rey y Stanishevski, 
2008). 
7 El modelo de Fakeye y Crompton (1991) toma como punto de partida la teoría de las siete fases definida 
previamente por C. Gunn (1988), quien señala que la primera fase del proceso de conformación de la 



 
41 

Centrando la atención en los emisores o las fuentes generadoras de imágenes y en un claro 

paralelismo con la teoría de Gunn, W. C. Gartner (1993) habla de cuatro tipos de agentes 

implicados en la formación de las imágenes de destino: «inductivos», «encubiertos», 

«autónomos» y «orgánicos». Según su propuesta, el proceso de comunicación de la 

imagen de un destino se compone de varias fases en las intervienen diversos agentes que 

van desde los inductivos (aquellos que difunden información turística a través de canales 

como los anuncios de televisión o radio, los folletos y las guías de viajes) a los orgánicos 

(que emiten información no comercial y no controlada por el marketing). En las fases 

intermedias se encuentran los agentes encubiertos, que aun cuando no tienen un interés 

específico en fomentar determinados flujos turísticos, presentan información imparcial y 

detallada sobre un lugar determinado –como los artículos o reportajes especializados–; y 

los autónomos, que informan y emiten contenidos en forma de noticias o de producciones 

de la cultura popular como las películas (Gartner, 1993, p. 197–205).  

En los años setenta del siglo XX, en un intento de clasificación de las imágenes emitidas 

por los espacios turísticos según su influencia y repercusión social, J. M. Miossec (1977) 

distinguió las imágenes «universales» de las «efímeras» y las «inducidas» (siendo estas 

últimas las provenientes específicamente de las acciones del marketing y la promoción 

turística). Así pues, las imágenes universales las definió como las que histórica y 

tradicionalmente se asocian a un lugar y que, por tanto, presentan un fuerte arraigo en la 

sociedad y son difíciles de cambiar. Las efímeras, en cambio, se corresponderían con las 

creadas a partir de las informaciones difundidas por los medios de comunicación de 

masas, como la literatura o el cine (Miossec, 1977, p. 55–66; Galí, 2005, p. 27; Camprubí, 

Guía y Comas, 2009, p. 258). Estas últimas pueden generar gran impacto en un momento 

concreto y condicionar, en buena medida, la imagen de un lugar durante algún tiempo, tal 

y como ha ocurrido con películas de éxito internacional que han puesto de moda 

determinados destinos8 (véase Hudson y Ritchie, 2006 o Rodríguez Campo y Fraiz Brea, 

2011).  

 
imagen de destino coincide con la imagen orgánica, la segunda con la imagen inducida y la séptima con la 
imagen a posteriori. 
8 El considerable impacto del cine y la televisión en el conocimiento y percepción de ciertos lugares constata 
el hecho de que vivimos en sociedades marcadas por la influencia de los medios de comunicación de masas. 
Este fenómeno es relevante para la comprensión de importantes flujos turísticos, tanto que se ha acuñado 
la expresión «turismo cinematográfico» o «turismo inducido por el cine» (del inglés, movie tourism o film-
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De hecho, en muchos casos, son los agentes autónomos y orgánicos los que ejercen mayor 

impacto entre el público, ya que al llegar a grandes volúmenes de personas pueden causar 

cambios dramáticos en la imagen de un lugar (Tasci y Gartner, 2007, p. 415–416). 

Consecuentemente, algunos autores como A. Álvarez-Sousa han afirmado que la 

información procedente de fuentes orgánicas tiene más peso en la formación de la imagen 

percibida que la que se origina de forma inducida, por resultar, la primera, más creíble e 

incluso fiable (Álvarez-Sousa, 2015, p. 630). Entre los emisores de contenidos orgánicos, 

se encuentran los propios turistas que, una vez han visitado un determinado destino, se 

convierten en importantes transmisores de contenidos sobre este, emitiendo todo tipo de 

informaciones a través de distintos canales (de comunicación orgánica), como las 

postales, los comentarios a familiares o amigos o las redes sociales (Andrade Suárez, 

2012, p. 637)9. 

La considerable repercusión social que pueden llegar a tener las fuentes orgánicas en la 

formación de las imágenes percibidas no debe menoscabar la influencia que en este 

proceso tienen las informaciones inducidas, ya que las ciudades y los países enteros 

adoptan imágenes promocionales con las que incidir en su proyección internacional, 

esforzándose por atraer a sus territorios el máximo número de turistas e inversiones. En 

este contexto, desde la década de 1990, se viene hablando de la competencia que 

mantienen las ciudades y los destinos por destacar y resultar reconocibles en el mercado 

global (Pearce, 2001, pp. 926–946; Barrado Timón, 2010), desencadenándose una intensa 

pugna por atraer considerables flujos de turistas que llenen sus instalaciones hoteleras, 

centros de convenciones, estadios deportivos y museos (Holcomb, 1999, p. 54; Novy, 

2017, p. 54).  

 
induced tourism) para denominar esa corriente que estudia tanto las visitas a lugares donde se han rodado 
películas o series, como a otros escenarios relacionados con la industria cinematográfica (Beeton, 2005a). 
Y es que los medios de comunicación audiovisuales incrementan la visibilidad de los lugares añadiéndoles 
nuevos valores y significados que, en el caso que sean positivos, pueden aumentar considerablemente los 
flujos turísticos a los sitios representados o de rodaje (como con el famoso caso de la trilogía de El Señor 
de los Anillos y Nueva Zelanda) (Hudson y Ritchie, 2006; Rodríguez Campo y Fraiz Brea, 2011). 
9 En su investigación sobre el Camino de Santiago, M. J. Andrade (2012) concluye que aquellos que ya han 
vivido la experiencia del Camino son los mejores embajadores de este destino turístico, puesto que animan 
a realizarlo a sus familiares y amigos, ya sea recurriendo a los medios tradicionales, ya a través de los 
nuevos medios de buzz marketing y marketing viral (Andrade Suárez, 2012, p. 637). 
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Las campañas de lo que se conoce como city marketing (o marketing de ciudad) están 

particularmente encaminadas hacia el diseño de estrategias de promoción de los destinos 

con el propósito fundamental de atribuirles una identidad que los diferencie en la amplia 

oferta del mercado y que hable de sus valores, cualidades y recursos, tanto a sus 

ciudadanos como de cara al exterior (Braun, 2008). Entre estas estrategias, podríamos 

incluir, por ejemplo, la creación y difusión de una «imagen de marca» que asocie el 

destino a un logo o símbolo que lo haga identificable y reconocible a ojos del potencial 

turista o cliente. Según J. Ejarque (2005) «la imagen de marca de un destino turístico 

(IBD) tiene una función muy concreta y específica. En primer lugar, es una afirmación 

de que el destino existe, pero al mismo tiempo sirve para expresar su punto de vista y la 

idea que el destino tiene de sí mismo. (…) Finalmente, la imagen de marca tiene que 

evidenciar y transmitir al mercado los valores sobre los que se ha creado y desarrollado 

el producto-destino» (Ejarque, 2005, p. 313). La imagen de marca sea cual sea su escala 

(marca-país, marca-región, marca-ciudad) no debe confundirse con el concepto de 

imagen de destino, ya que, incluso entre los propios expertos del ámbito del turismo, se 

han producido algunos desacuerdos e imprecisiones a la hora de manejar ambos 

conceptos (Tasci y Kozak, 2006, p. 311). 

Más allá de algunas estrategias particulares como la mencionada, las campañas de 

comunicación orientadas hacia la promoción de los destinos, en resumen, destacan los 

aspectos tangibles e intangibles (los valores funcionales y simbólico-sociales 

respectivamente) del producto turístico o destino en cuestión (Alonso Fernández, 2007, 

p. 100). Con este cometido, enfatizan todo lo positivo que pueda haber en ellos                       

–resaltando los elementos considerados más atractivos del lugar– y ocultan aquellos otros 

que parecen desagradables o socialmente poco aceptados, evitando las referencias a todo 

lo que carece de atractivo turístico o lo que, como las desigualdades sociales o los 

movimientos de contestación social, incluso pueden repeler al posible visitante (Escudero 

Gómez, 2005, p. 120; Santamarina Campos y Moncusí Ferré, 2015, p. 103). De este 

modo, se lleva a cabo un proceso selectivo entre los aspectos culturales –tangibles e 

intangibles– de las ciudades y sus aspectos sociales para construir una imagen que, de 

cara al exterior, resulte lo más amable posible (Morgan y Pritchard, 1998, pp. 25–30; 

Palou Rubio, 2010, p. 32). 

En las dinámicas selectivas con fines puramente turísticos, resultan bastante recurrentes 

los estereotipos –que pueden entenderse como las ideas o representaciones comunes 
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ampliamente aceptadas y compartidas por aquella comunidad social que los ha recibido 

de una tradición cultural (Herrero Cecilia, 2006)–, lo que contribuye a reforzarlos en una 

espiral de representación que perpetúa las imágenes icónicas de los lugares. Desde el 

punto de vista de los turistas potenciales, los estereotipos ayudan a simplificar la realidad 

de los destinos y a procesar la información sobre ellos (San Martín, 2005, p. 37), de modo 

que, tras la experiencia del viaje, pueden quedar mitigados, reforzados, matizados o, como 

señala M. Crang (2006), pueden servir de estándares en la valoración de la cultura del 

lugar visitado (Crang, 2006, p. 52).  

Sin embargo, los tópicos y estereotipos resultan ser, a veces, un lastre para las imágenes 

exteriores de algunos países, ya que suelen ser muy difíciles de cambiar. Un claro ejemplo 

del carácter casi inmutable de los estereotipos lo ofrece H. Poutet (1995) en su amplio 

estudio de la imagen turística de España a lo largo del siglo XX. En este explica cómo la 

promoción turística ha difundido y alimentado durante todo ese período la proyección de 

España como destino de flamenco, pandereta y toros, según la imagen creada por los 

viajeros románticos. Y es que pesar de que, en las campañas de los eventos de 1992, se 

quiso proyectar una nueva realidad más moderna y cosmopolita, se acabó recurriendo a 

los mismos clichés arrastrados desde el siglo XIX (Poutet, 1995).  

De hecho, particularmente en el caso de Andalucía, los tópicos de la imagen romántica 

que sobre la región difundieron los viajeros decimonónicos (Ortega Cantero, 1990, 1999) 

han logrado pervivir –en algunos aspectos– hasta la actualidad e influir, no solo sobre las 

expectativas de los visitantes extranjeros, sino también sobre la imagen que la propia 

región emite de cara al turismo (López Ontiveros, 1988, p. 63–65). Un estudio de las 

guías de Andalucía publicadas durante el siglo pasado muestra cómo el discurso 

romántico continua aún hoy impregnando el contenido de este tipo de obras, que muchas 

veces se copian y reproducen unas a otras sin apenas actualizar los datos (Hijano del Río 

y Martín Zúñiga, 2006, p. 49–50). Es lo que J. Hernández Ramírez (2007), a partir del 

estudio particular de las campañas publicitarias lanzadas por las administraciones 

públicas de Andalucía desde el año 1951, ha calificado de «empecinamiento romántico».  
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1.2 Principales metodologías y propuestas de estudio de las imágenes de destino 

Las investigaciones orientadas hacia el estudio de cómo los lugares son presentados y 

representados en distintos medios buscan, en definitiva, desentrañar las continuidades que 

los definen y que, de algún modo, los identifican y particularizan. A la hora de repasar las 

principales estrategias de estudio de la imagen de un destino turístico, consideramos, de 

nuevo, importante partir de la distinción entre la dimensión percibida y la proyectada, 

puesto que las metodologías, en uno y otro caso, se adaptan al tipo de fuente seleccionada. 

 

1.2.1 Imagen percibida: metodologías cerradas, abiertas y mixtas 

En el caso de las imágenes percibidas, las estrategias de recogida de datos buscan obtener 

información sobre cómo son las imágenes mentales de los colectivos seleccionados 

utilizando técnicas que son de tres principales tipos:  

• En primer lugar, las metodologías cerradas o estructuradas son aquellas que 

parten de unos atributos que el investigador previamente ha seleccionado por 

considerarlos representativos del lugar objeto de estudio, pidiendo, a 

continuación, a un grupo de encuestados que valoren dichas dimensiones o 

conceptos empleando para ello técnicas como la escala de Likert o el diferencial 

semántico (Bigné y Sánchez, 2001, p. 190). Una vez que los participantes han 

completado los cuestionarios, es posible dar a los resultados un tratamiento 

estadístico sofisticado y determinar, por ejemplo, el posicionamiento o 

consideración que, en la mente de los consumidores, tienen cada uno de los ítems 

de interés para el investigador. Las principales ventajas de este tipo de estrategias 

son la facilidad con la que se suministran y rellenan las encuestas y el complejo 

análisis estadístico con el que se pueden tratar los datos recopilados (Traverso 

Cortés, 2007, p. 42). Sin embargo, las metodologías cerradas no permiten captar 

la naturaleza holística y compleja de la imagen y pueden dejar fuera algunos 

rasgos o atributos que también formen parte de la imagen percibida por el 

colectivo estudiado pero que escapen a la selección realizada por el investigador 

(Rial Boubeta, García Carreira y Varela Mallou, 2008, p. 9).  
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• En segundo lugar, las metodologías abiertas o no estructuradas se orientan hacia 

la recopilación de descripciones y comentarios libres de los participantes o 

encuestados, de tal modo que, a partir de los resultados obtenidos, el investigador 

pueda definir cuáles son los rasgos y particularidades que caracterizan a la 

imagen del objeto de estudio. Este tipo de investigaciones permiten una 

aproximación a las impresiones holísticas de la imagen, es decir a aquellas que 

representan al espacio en su conjunto (Echtner y Ritchie, 2003). Además, dan 

mayor libertad a los entrevistados para establecer, por ellos mismos, los atributos 

o rasgos que consideran importantes en relación con el espacio sobre el que se 

está trabajando (Traverso Cortés, 2007, p. 46). No obstante, requieren un mayor 

esfuerzo tanto por parte de los entrevistados –que tienen que recurrir a sus 

propias palabras, expresiones y habilidades de comunicación–, como por parte 

de los investigadores, ya que este tipo de metodologías implican mayor 

complejidad en el tratamiento estadístico de los datos (que son mucho más 

variados y difíciles de codificar y analizar).  

 

• En tercer y último lugar, las metodologías mixtas incluyen diferentes estrategias 

de recogida de datos que combinan técnicas estructuradas y no estructuradas. 

Por ejemplo, un diseño de investigación de este tipo podría recurrir a las 

entrevistas abiertas para determinar cuáles son los atributos que libremente los 

participantes asocian al destino en cuestión y, a continuación, profundizar en 

cada uno de estos mediante técnicas estructuradas que permitan establecer 

jerarquías y posicionamientos en función de los resultados10. Los trabajos de C. 

Echtner y B. Ritchie (1991, 1993, 2003) señalan que, en cualquier caso, lo más 

conveniente es adaptar las metodologías y estrategias de análisis a los 

componentes de la imagen que se quieran estudiar. Asimismo, en las 

investigaciones empíricas desarrolladas por diversos autores, se hace hincapié 

en la conveniencia de abordar el estudio de la imagen percibida a partir de una 

 
10 En este sentido, podemos traer a colación el estudio de N. Galí y J. A. Donaire (2006) sobre las imágenes 
percibidas de la ciudad de Girona, ya que, a través de encuestas realizadas a turistas que ya habían concluido 
su visita, se pretendió indagar, por un lado, en la imagen holística de la ciudad –preguntando de forma 
abierta a los participantes su opinión sobre Girona– y, por otro, en la imagen particular asociada a una serie 
de aspectos atribuidos al casco histórico de Girona –mediante pruebas psicométricas como la escala Likert 
y el diferencial semántico–. 
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combinación de técnicas estructuradas y no estructuradas (Bigné y Sánchez, 

2001; Rial Boubeta, García Carreira y Valera Mallou, 2008; San Martín 

Gutiérrez, Rodríguez del Bosque y Vázquez Casielles, 2006). 

 

1.2.2 Imagen proyectada: enfoques temporales y verticales 

En los diseños de investigación planteados como formas de aproximación a las imágenes 

proyectadas, las fuentes para la obtención de los datos no proceden de los propios turistas, 

visitantes o colectivos implicados, sino de aquellos medios o canales de información en 

los que, de alguna forma, queda representada la identidad del lugar sobre el que se está 

investigando. Así, este tipo de estudios se orientan hacia la búsqueda de las regularidades 

que, en líneas generales, caracterizan a las ideas, atributos y valores que conforman dicha 

identidad. E. Mariné Roig (2011) habla de dos dimensiones relevantes en las formas de 

plantear las investigaciones sobre las imágenes proyectadas: «la temporal» (a lo largo del 

tiempo), y «la vertical» (dependiente de los agentes involucrados en su conformación y 

comunicación) (Mariné Roig, 2011, p. 119). Una vez establecidas las preferencias en 

cuanto a los límites temporales y medios de proyección, los diseños de las investigaciones 

recurren tanto a metodologías cuantitativas (por ejemplo, para determinar la frecuencia 

de aparición de ciertos ítems), como cualitativas (centradas en las formas de presentación 

y representación de los contenidos).  

Así pues, de acuerdo con el período temporal seleccionado, la imagen de un lugar podría 

ser estudiada en un momento puntual o a lo largo de un período de tiempo más o menos 

extenso, de modo que el arco temporal sobre el que se indague delimitará la cronología 

de la muestra que se analice. Es pues, bastante frecuente que, en las aproximaciones a las 

imágenes de una o varias ciudades o destinos, se aplique un enfoque diacrónico cuando 

se trata de desentrañar el proceso de construcción y/o evolución de las representaciones 

de esos lugares a lo largo del tiempo. En estos últimos casos, los investigadores 

encuentran, a menudo, bastante continuidad en los rasgos que definen las imágenes de 

algunos lugares o destinos, de modo se suele enfatizar del carácter permanente o resistente 

al cambio de estas. En este sentido, podríamos traer a colación el estudio de D. Brandis e 

I. del Río (2006) sobre la representación en diversas obras de divulgación, libros de viajes, 

guías turísticas y carteles promocionales de las ciudades históricas de Toledo, Granada, 

Segovia, Aranjuez y San Lorenzo de El Escorial, ya que, en el amplio período de tiempo 
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que va desde el siglo XVI hasta principios del XXI, las autoras hablan de una tradición 

iconográfica que hace que se detecten importantes coincidencias en las formas de 

representar estas ciudades en las ilustraciones analizadas. Esto explicaría, por ejemplo, el 

que la fotografía insista en mismas vistas ya capturadas por los grabados y las pinturas de 

los siglos anteriores (Brandis y del Río, 2006, p. 200).  

Pero, si bien se acepta de forma generalizada el carácter estable que predomina en la 

proyección de los destinos, en ocasiones, se dan algunas rupturas que son más que 

destacables. C. Gil de Arriba (2002), analizando la imagen de la ciudad de Santander en 

diversos medios, ilustra, por ejemplo, cómo tras asociarse en el siglo XIX a la idea de 

ciudad activa y trabajadora, vinculada al puerto, pasa a partir de las primeras décadas del 

siglo XX a representarse como lugar de vacaciones y recreo, emitiendo, desde entonces, 

una imagen fundamentalmente turística que irá consolidándose y evolucionando en 

ciertos aspectos con el paso del tiempo (Gil de Arriba, 2002). 

En función de los tipos de fuentes que se tomen en consideración (la dimensión vertical 

que apuntábamos más arriba), existen dos líneas principales en el estudio de las imágenes 

proyectadas: por un lado, aquellos trabajos que se centran en la documentación producida 

por agentes orgánicos o no implicados en la promoción de los destinos, y aquellos otros 

que, en cambio, toman como base para sus investigaciones los canales de promoción 

turística y las informaciones emitidas desde los propios destinos (Camprubí, Guía y 

Comas, 2009). En el primer caso, podríamos citar investigaciones centradas en fuentes 

como la prensa (Villar Lama y Fernández Tabales, 2017), el cine (Osácar Marzal, 2016; 

Puche Ruíz y Fernández Tabales, 2020) o las revistas de divulgación geográfica (García 

Álvarez, Puente Lozano y Trillo Santamaría, 2013; Ramón Gabriel y García Álvarez, 

2019). En el segundo caso, encontramos trabajos de gran calado que estudian de forma 

general la promoción institucional realizada desde los organismos oficiales (Palou Rubio, 

2010), junto a otros centrados específicamente en el análisis de algún formato de 

promoción turística concreto, como la cartelería (Hernández Ramírez, 2015; Fernández 

Poyatos y Valero Escandell, 2015; Barrera García, 2012) o los folletos (Jenkins, 2003). 

Todo ello da lugar a un amplio abanico de posibilidades en los diseños de investigación 

sobre las imágenes proyectadas, muy variados en función de las fuentes utilizadas y del 

período cronológico en el que se centren. 
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1.2.3 Estudios combinados de imágenes proyectadas y percibidas 

En el año 2005, tras examinar diferentes investigaciones sobre las imágenes proyectadas 

y percibidas, J. Mercille, en un artículo publicado en la revista Annals of Tourism 

Research concluye que, hasta ese momento, muy pocos estudios habían tomado como 

objeto de análisis ambas dimensiones al mismo tiempo (Mercille, 2005, p. 1041; Mariné 

Roig, 2015, p. 575–576). Frente a ese vacío, Mercille presenta una propuesta bastante 

sugerente en la que reflexiona sobre la coherencia que pudiera existir entre la imagen 

proyectada y la percibida de la región del Tíbet. Para ello, realiza cuestionarios con 

preguntas abiertas a visitantes de la zona y analiza su representación en medios de 

comunicación como el cine, la guía Lonely Planet y los reportajes de la revista National 

Geographic. De esta forma, llega a la conclusión de que, si bien las representaciones 

contemporáneas del Tíbet en los medios analizados son bastante homogéneas y 

coincidentes a la hora de presentarlo como lugar montañoso y de ambiente frío, donde 

vive gente amable y religiosa, el modo en que estas imágenes son recibidas o interpretadas 

por los visitantes varía en función de los códigos sociales y culturales que maneje cada 

individuo. Por ejemplo, menciona que el hecho de que los picos montañosos de gran 

altitud sean vistos como signos de gran belleza es solo una interpretación en la que 

coinciden la mayor parte de los occidentales, pero que varía cuando se trata de visitantes 

procedentes de otros contextos históricos, geográficos y culturales (Mercille, 2005, p. 

2051). En función de lo dicho, concluye que, aunque existen ciertos medios de 

comunicación que proyectan imágenes de gran alcance y que resultan de gran repercusión 

internacional, la recepción de estas implica un proceso de negociación en el que median 

los códigos sociales y culturales de aquellos que las interpretan.  

En el ámbito español, tenemos como referente los trabajos en los que N. Galí y J. A. 

Donaire (2003, 2006) han estudiado en profundidad la imagen de la ciudad de Girona         

–tanto en su vertiente proyectada como percibida– desde el siglo XIX hasta la actualidad. 

Así pues, tomando para su estudio una muestra de guías de la ciudad publicadas entre 

1850 y 2002 y mediante la realización de encuestas, han demostrado que la imagen 

proyectada tiene su origen en el período romántico y que los elementos básicos de la 

mirada turística fijados entonces continúan condicionando la percepción de los visitantes 

de ahora (Galí y Donaire, 2003, 2006). Existen, sin embargo, ciertas diferencias entre 

imagen emitida y proyectada; y es que, según señalan estos autores, Girona no es 

percibida como una ciudad muerta (sin locales o visitantes), ni tampoco como una 
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localidad musealizada o vacía, contrariamente a lo que se ha constatado en las 

representaciones gráficas y textuales que conforman su imagen emitida (Galí, 2005a, p. 

371, Galí, 2005b, p. 277). 

Más recientemente, L. A. Escudero Gómez (2018), ha trabajado el caso de Toledo 

comparando su imagen pública y promocional con la percepción que de ella tienen de los 

visitantes. Según sus resultados –que se basan en una encuesta no estructurada realizada 

a 510 visitantes y en el análisis de diversos materiales promocionales–, la imagen 

percibida por los visitantes coincide con los principales atributos de la imagen 

promocional de la ciudad. En consecuencia, señala que aquello que quieren ver los turistas 

no es el Toledo real, sino el Toledo representado por una imagen proveniente del período 

romántico y sometida a un pasado idealizado que distorsiona la verdadera identidad de la 

ciudad (Escudero Gómez, 2018, p. 75). 

En definitiva, podemos decir que, a pesar de que los estudios que plantean análisis 

combinados de la imagen proyectada y percibida son poco frecuentes, aportan resultados 

de bastante interés en tanto en cuanto detectan coincidencias y diferencias entre ellas y 

proponen sugerentes formas de interpretación.   

 

1.3 La literatura de viajes como fuente destacada para el estudio de las ciudades 

históricas 

La literatura de viajes representa una categoría muy destacada dentro la investigación 

sobre las imágenes turísticas. En ella se incluyen tanto los libros de viajes –o narraciones 

personales en las que el viajero expone su experiencia personal en el destino– como las 

guías turísticas –en las que, en un tono más descriptivo e informativo, se aportan datos 

útiles para optimizar la visita a un lugar– (Arroyo Ilera, 2008, p. 418; Ruíz Baudrihaye, 

2014, p. 50). Ambos géneros se han descubierto muy útiles tanto para la recopilación de 

informaciones sobre aquello que se difunde sobre los lugares o destinos (las imágenes 

proyectadas), como sobre la percepción que de ellos tiene aquel que realiza la narración.  

En el caso particular de los libros de viajes, las representaciones incluidas en sus 

contenidos provienen de la experiencia del propio viajero/escritor en un espacio que le 

resulta extraño. El encuentro con otros lugares y culturas a través del viaje desencadena 
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valoraciones comparativas entre lo que se describe y lo que se conoce, poniendo de 

manifiesto la distinta predisposición y capacidad del sujeto para captar lo que D. Pocock 

ha denominado el early place (lugar orginario) y el subsequent place (lugar subsiguiente 

o distinto al de origen) (López Ontiveros, 2006, pp. 25-26). Esto convierte a los relatos 

de viajes en el medio idóneo para entender cómo a través de la representación de otros 

lugares el propio autor se está retratando a sí mismo, ya que, como E. W. Said revelara en 

su célebre Orientalismo (Said, 2008), estos escritos se muestran como una forma de 

reconocimiento del propio emisor y de su cultura de origen. De ahí que, en tanto en cuanto 

los libros de viajes son reflejo de la propia imagen percibida por creador de la obra, 

presenten una visión de la alteridad que nunca puede ser neutra o inocente (Cerarols 

Ramírez, 2013) y que a menudo se encuentren plagados de prejuicios a la hora de valorar 

el lugar visitado (siempre desde los estándares propios).  

Esta idea queda patente, por ejemplo, en el análisis comparado que realiza C. Hancock 

(2003) sobre las imágenes de París y Londres en la literatura de viajes editada en los siglos 

XIX y XX. Esta autora pone el acento en cómo los discursos que definen la proyección 

de ambas metrópolis se perpetúan en una relación a la vez complementaria y antagónica 

que con el paso del tiempo se vuelve más áspera (Hancock, 2003). En el ámbito español, 

algo similar se desprende de la obra de C. Freixa (1993) sobre los viajeros ingleses y sus 

recorridos por la España del siglo XVIII. En los libros que utiliza para su análisis, queda 

claramente reflejado cómo los autores miran a España con cierta superioridad, 

subrayando el contraste que existe con el país del que proceden: frente a las ciudades 

inglesas, embarcadas en pleno proceso de industrialización y rápido cambio, estos autores 

critican la falta de limpieza y funcionalidad de muchas de las ciudades españolas, lo que 

revela, a su vez, el sentido de orgullo que muestran hacia sus propias instituciones y 

sistema político: 

«Gran Bretaña era un país con un nivel de libertad política y religiosa muy grande. 

La ebullición de la revolución industrial y su filosofía vital que valoraba el trabajo y 

denunciaba el ocio, celebrando el éxito financiero como una recompensa al esfuerzo, 

les marca profundamente de modo que no pueden comprender la actitud de los 

españoles que van despacio, toman el sol en invierno y charlan a la sombra en verano, 

sin dignarse a enriquecerse, o que soportan el despotismo, el religioso tanto como el 

político, sin rebelarse. Todo ello da a estos viajeros británicos una conciencia de su 

superioridad no sólo en España, sino incluso en Europa y ante el resto del mundo» 
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(Freixa, 1993, p. 45). 

En esa misma línea, B. Krauel Heredia (1986) profundiza en cómo los viajeros británicos 

que visitan Andalucía entre 1760 y 1845 reproducen unos clichés y estereotipos que se 

fundamentan en la representación de Andalucía como antítesis del Reino Unido. Estos 

viajeros y, a la vez, autores se aferran a una imagen que pretende demostrar la inferioridad 

del país visitado, al que atribuyen un significativo retraso tanto en lo económico como en 

lo político y religioso (Krauel Heredia, 1986, p. 153).  

Como se puede comprobar en los ejemplos hasta aquí expuestos, los libros de viajes –por 

tratarse de publicaciones de gran difusión durante los siglos XVIII, XIX y XX– resultan 

considerablemente útiles para el estudio de las representaciones de determinados lugares 

en el pasado (véase, por ejemplo, Cerqueira da Silva Pascoal, 2013). Sin embargo, 

especialmente desde la popularización del turismo después de la Segunda Guerra 

Mundial, las guías adquirieron cada vez más protagonismo en el proceso de preparación 

tanto de los viajes como de las estancias en los destinos. Esto, además del hecho de que 

el origen y desarrollo del género de las guías turísticas discurre, grosso modo, paralelo al 

del propio turismo como fenómeno moderno, las ha convertido en una fuente 

imprescindible para aquellas investigaciones que buscan desentrañar el proceso de 

construcción y evolución de las imágenes de los destinos desde el siglo XX y/o ahondar 

en los modelos de desarrollo turístico que los caracterizan (véase Mariné Roig, 2011). 

Ahora bien, si la literatura de viajes se convirtió en el canal de información más recurrente 

y fiable para la preparación de los viajes durante el siglo XX, en los últimos años está 

perdiendo relevancia frente a otros medios difundidos a través de Internet. A pesar de eso, 

en la actualidad, las guías continúan manteniendo una significativa clientela (Hijano del 

Río y Martín Zuñiga, 2006, p. 4) y, por tanto, siguen siendo una rica fuente para el examen 

del fenómeno turístico y sus imaginarios asociados.  

Más allá de las investigaciones que aplican enfoques diacrónicos al estudio de las 

imágenes de ciudades en literatura de viajes, existe otra corriente centrada en el análisis 

específico de las estrategias discursivas o mecanismos del lenguaje empleados en la 

representación de esos espacios. El objetivo fundamental, en tales casos, suele ser el de 

aproximarse al modo en que estas obras dotan de significados a los lugares para 

singularizarlos entre el conjunto de la oferta, presentándolos como espacios 

potencialmente visitables y dotados de atractivo. Y es que, en el género de las guías, los 
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textos e imágenes que representan a cada destino o ciudad son el resultado una selección 

y clasificación de la información que normalmente establece una jerarquía donde la 

prioridad la tiene lo más relevante o útil para los visitantes (según criterios del editor y 

autor) y donde se esquematiza la información con la intención de hacerla comprensible 

para el lector (Chabaud, 2000, p. 73–74). Así pues, los investigadores se esfuerzan a 

menudo por identificar tanto los rasgos que caracterizan al lenguaje empleado en este tipo 

de obras (Lerivray, 1975; Bordonaba Zabalza, 2012, entre otros), como las estrategias 

discursivas utilizadas para presentar los lugares ordinarios como espacios simbólicos 

dignos de ser visitados, es decir, como destinos (Ruíz Morales, 2005; Van Gorp, 2012; 

Santamarina Campos y Moncusí Ferré, 2015, entre otros).  

En el primero de los casos, es pionera y un auténtico referente para los estudios centrados 

en los recursos del lenguaje la obra de B. Lerivray (1975) sobre la colección Guías Azules 

de Hachette y Guías Verdes de Michelin editadas en francés. En ella, este autor afirma 

que la frecuencia de aparición de adjetivos en el contenido de las guías es tan elevada que 

es posible hablar del «lenguaje decorativo de las guías», caracterizado por la proliferación 

de adjetivos valorativos que verdaderamente no aportan contenido a las descripciones 

(son más bien juicios de valor de tono decorativo y subjetivo). Esto sirve, según Lerivray, 

para dirigir la atención del lector hacia los elementos destacados por cada autor, dando la 

impresión de que el atractivo turístico de estos es un hecho objetivo. Asimismo, habla del 

«imperativo turístico» en referencia a todas aquellas estrategias discursivas –expresadas 

sobre todo con verbos en infinitivo e indicativo– que de alguna manera van orientadas a 

guiar los itinerarios y las rutas durante la visita al destino (Lerivray, 1975, p. 89).  

En fecha más actual, pero con un planteamiento similar, M. C. Bordonaba (2012) parte 

del análisis de las guías Routard sobre Andalucía editadas en España y en Italia para 

realizar una comparativa entre las estrategias del lenguaje utilizadas en cada caso. En 

ellas, esta autora destaca la presencia de los llamados «estereotipos fraseológicos» 

(Herrero Cecilia, 2006), un mecanismo compuesto por la combinación de sustantivo y 

adjetivo empleados de manera eficaz para acentuar la singularidad o las características 

específicas del destino. Explica esta autora, además, que este tipo de mecanismos son más 

recurrentes cuando se presenta un destino desde fuera que cuando se describe desde el 

propio país de origen de la guía, lo que denota ciertas diferencias en el uso del lenguaje 

entre la cultura «que mira» y la cultura «mirada» (Bordonaba Zabalza, 2012, p. 54–56). 

El uso de la impersonalidad, el tuteo o el presente de indicativo son, también, técnicas 
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comúnmente utilizadas para dar, en todo momento, sensación de objetividad (Santulli, 

2010 en Bordonaba, 2012, p. 50). 

Junto a estos recursos del lenguaje, los contenidos de las guías de viajes están repletos de 

todo tipo de estrategias de simplificación, selección y exaltación, con las que la realidad 

del destino se hace comprensible y atractiva para el lector. Según B. Van Gorp (2012), 

las guías convierten al sitio en cuestión en destino presentándolo como «otro lugar», que 

ofrece «otras experiencias» en «otros tiempos», es decir, como un lugar cuyo atractivo 

deriva de su naturaleza distinta a la de origen del turista y que, por tanto, se ofrece como 

vía de escape a la monotonía de las rutinas de la vida diaria (Van Gorp, 2012). Dichas 

estrategias se sirven de métodos como la «apelación a los sentidos», el «ocultamiento»11, 

la «peculiarización», la «invención» y la «generalización» (Ruíz Morales, 2005, p. 246). 

Santamarina y Moncusí (2013), por su parte, hablan además de otros como la 

«autentificación», la «topicalización», la «confiabilización» y la «temporalización». Cada 

uno de estos aparece definido en el cuadro resumen (Tabla 1) que recogemos a 

continuación: 

 

Tabla 1. Principales estrategias en la representación narrativa de los destinos 

Estrategia  Descripción  

Apelación a los 

sentidos  
Hacer estimulante a los sentidos lo que se oferta. 

Ocultación  

Omisión de información, a veces de forma completamente 

intencionada, para no incluir en el contenido de las guías 

determinados aspectos, hitos, etc.  

 

11 En el estudio realizado por Goycoolea sobre los imaginarios asociados a España y México en la Guía 
Verde de Michelin queda patente cómo, de una forma intencionada, se eluden las referencias tanto a la 
arquitectura contemporánea como a los problemas sociales, económicos o medioambientales de estos 
países, evitando mostrar la cotidianidad de las áreas más pobres (Goycoolea Prado, 2003, p. 82). 
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Peculiarización  
Consiste en destacar significativamente algunos rasgos para 

hacer el fenómeno/nodo lo más atractivo posible. 

Invención  
Incorporación de contenidos falsos para hacer el discurso más 

atractivo o llamativo. 

Generalización  
Hacer extensible o aplicable un rasgo o atributo a amplias 

categorías que sobrepasan los límites de aquello que se describe. 

Autentificación  
Dotar de verdad o de carácter único a lo que se presenta, se oferta 

o describe. 

Topicalización 
Referencia o recurso a los tópicos o clichés asociados al lugar 

descrito. 

Confiabilización 

Estrategia por la que se insta al lector a confiar en el relato por 

proceder de una fuente de autoridad a la que se le atribuye una 

supuesta objetividad.  

Temporalización Situar el discurso en el presente, pasado y/o futuro. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Ruíz Morales (2005) y Santamarina y Moncusí 

(2013) 

El recurso a este tipo de estrategias da lugar a una cierta uniformidad u homogeneidad 

narrativa en la forma en que las guías presentan sus contenidos, como se ha demostrado, 

por ejemplo, en el caso de las guías dedicadas a la ciudad de Valencia (Santamarina 

Campos y Moncusí Ferré, 2013, p. 261).  

 

1.4 El caso de estudio del barrio de Santa Cruz como objeto de investigación 

A partir de todo lo dicho en este capítulo, en este último apartado se presentan los 

fundamentos conceptuales que, a lo largo de esta investigación, serán aplicados al caso 

de estudio que centra esta tesis doctoral. Así pues, cabe precisar, en primera instancia, 

que se acepta como premisa esencial la distinción formal entre las nociones de imagen 

percibida e imagen proyectada según las definiciones que han sido más arriba 
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desarrolladas. Así pues, ambas han sido tratadas como categorías de análisis separadas en 

la investigación empírica, aplicando a cada una de ellas estrategias de recogida de datos 

diferenciadas. Pero, viendo que los estudios combinados de imágenes proyectadas y 

percibidas no resultan demasiado frecuentes en la literatura académica, el diseño de esta 

investigación se ha decantado por incluir ambas dimensiones en este trabajo. En el caso 

de la imagen percibida, se ha optado por recurrir a metodologías abiertas, no solo para 

profundizar en la representación del destino formada en la mente de los turistas, sino 

también en la de los propios residentes. En lo relativo a la imagen proyectada, se aplica 

un enfoque diacrónico a una serie de contenidos producidos por agentes inductivos. En 

definitiva, el objetivo perseguido ha sido el de profundizar en algunos aspectos concretos 

de la imagen del destino Sevilla y, en particular, de uno de sus sectores urbanos –el barrio 

de Santa Cruz–, buscando, por un lado, desentrañar el proceso de construcción y/o 

evolución de sus representaciones «turísticas» a lo largo del tiempo y, por otro, presentar 

una aproximación a su percepción actual. 

El enfoque aquí descrito parece novedoso respecto de las obras centradas en el estudio de 

la imagen de la ciudad de Sevilla. Esta ha sido ampliamente estudiada y analizada, por 

ejemplo, en lo relativo a su iconografía o paisaje urbano, con obras de gran envergadura 

como la colección Iconografía de Sevilla editada por la fundación Focus (1975, 1989, 

1991, 1993) o la Guía del Paisaje Histórico Urbano de Sevilla (2017) y sus Documentos 

de trabajos, editados recientemente por el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Sin 

embargo, este mismo interés no se ha trasladado a la proyección de su imagen como 

destino turístico. En ese caso, podemos citar alguna antología dedicada a la imagen de 

Sevilla en los libros de viajes del siglo XIX (Alberich, 1976) u otra que, analizando la 

imagen de Andalucía en las guías turísticas, contiene referencias particulares a la capital 

andaluza (Ruíz Morales, Egea Fernández-Montesinos et al., 2006). Más concreto, en este 

sentido, resulta el estudio realizado por I. Galant (2016) sobre la imagen de la ciudad de 

Sevilla en las guías de viajes francesas y españolas publicadas en los siglos XIX y XX.  

Por otro lado, tampoco son frecuentes los trabajos que toman como objeto de interés la 

imagen percibida, aunque podríamos mencionar, eso sí, la obra en la que J. Lloret López 

trata de presentar una aproximación a cómo las formas urbanas de la ciudad de Sevilla, 

herederas de un particular desarrollo histórico, favorecen una determinada forma de 

percepción del espacio. Por ejemplo, en el caso del barrio de Santa Cruz, este autor lo 

describe como un sector muy cerrado donde el predominio de lo curvilíneo y lo irregular 
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priva por completo de horizonte a corta y media distancia al viandante, lo que se traduce 

en un gozoso sentimiento de intimidad:  

«la experiencia que tiene el ciudadano en estos espacios es casi acuática: parece 

como si las líneas espaciales se abrieran al compás de nuestro avance para volver a 

cerrarse inmediatamente detrás de nosotros. Por más que caminemos la ciudad 

siempre nos abraza. Porque siempre es una situación de abrazo; no sentimos una 

opresión invencible sino una serena intimidad que se refuerza por el escaso tráfico 

que soportan estas calles de sonidos susurrantes» (Lloret López, 2004, p. 239). 

Asimismo, las percepciones y valoraciones del paisaje urbano de Sevilla han sido 

abordadas en un artículo reciente que recoge los resultados de la aplicación de una 

metodología que incluye la realización de entrevistas, grupos de discusión y el análisis de 

información periodística (Mercado Alonso y Fernández Tabales, 2018). Según sus 

autores, estos instrumentos de investigación cualitativa sirven para generar conocimiento 

en torno a los criterios de valoración del paisaje urbano (también en el contexto de los 

destinos turísticos) y para la identificación de sus principales problemas o conflictos 

según la percepción de los grupos consultados. I. Mercado Alonso es, además, la autora 

de una tesis doctoral centrada en el diseño y aplicación de una metodología específica 

para la recopilación de información sobre percepciones de visitantes y residentes en 

entornos como el interior de la ciudad de Sevilla. Entre las conclusiones a las que llega 

en esta tesis, asegura que la percepción social del paisaje no está ligada tanto a la 

condición de turista o residente como a la relación que la persona mantiene con el paisaje, 

de modo que «se pueden encontrar pautas de valoración similares en un turista y en un 

residente cuando ambos se refieren a un paisaje ajeno al que viven, o mejor, del que 

viven» (Mercado Alonso, 2015, p. 559). 

En lo relativo al barrio de Santa Cruz, conocemos dos obras que, aunque no 

necesariamente desde el ámbito de la investigación académica, se han centrado 

particularmente en este sector urbano. La primera fue publicada en 1982 por M. J. 

Guerrero Martínez y la segunda ya en el año 2008 por el cronista y periodista N. Salas. 

Ambas, aunque se atribuyen el mérito de aclarar tanto la mitificación como el vapuleo al 

que ha sido sometido el barrio, se limitan a aportar datos de distinta naturaleza (histórica, 

artística, social, etc.) para, de alguna manera, terminar singularizando el carácter, la 

apariencia y la esencia de este sector urbano. La segunda de las obras, en concreto, tiene 
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su origen en una serie de artículos publicados en el Diario de Sevilla en el año 2003 y 

trata, por ello, asuntos muy variopintos, relacionados, por ejemplo, con el «atentado» que 

supuso la sustitución del pavimento original de la plaza de la Virgen de los Reyes en el 

año 1994 o con la «estética de zoco» que, por la proliferación de tiendas y actividades del 

sector turístico, impera en la zona.  

Finalmente, y como no podía ser de otro modo, también en el sector específico de la 

promoción del turismo se ha publicado alguna obra dedicada a este barrio en particular. 

Tenemos constancia, en concreto, de una guía de eminente tono poético publicada en 

2002 por el Consorcio de Turismo como tercer título de una colección consagrada a 

algunos de los barrios de la ciudad de Sevilla (García Barbeito, 2002).  

 

Recapitulación y conclusiones  

El estudio de la imagen de destino ha resultado ser un tema de profundo arraigo en el 

mundo académico, sobre el que se ha trabajado desde los años setenta del siglo XX en 

varios ámbitos de investigación. En este repaso de la literatura académica, nos hemos 

centrado en las cuestiones relativas a su conceptualización y formas de estudio, tratando 

definir con claridad sus principales componentes y las particularidades que definen las 

dimensiones proyectada y percibida. 

A modo de recapitulación, podemos decir que, desde el destino y en relación con él, se 

difunden informaciones a través de canales de comunicación orgánica e inducida que, 

considerados en conjunto, conforman lo que se conoce como la imagen proyectada. Esta, 

a su vez, incide en la formación (en la mente del sujeto o potencial turista) de su imagen 

percibida, en la que además convergen las motivaciones personales de cada individuo y 

sus particularidades socioeconómicas y culturales. La valoración positiva o negativa de 

los componentes cognitivos y afectivos (la denominada imagen global) genera una 

intención de conducta (la imagen conativa) que puede derivar en la decisión de viajar al 

destino y en la propia organización de la estancia, condicionando (como veremos en el 

Capítulo 3 de esta tesis) toda la experiencia turística. Una vez en el destino, el visitante 

contrasta las expectativas e ideas que tenía sobre este (la imagen a priori) con su 

experiencia real (dando como resultado la imagen in situ) y, una vez que el viaje ha 
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concluido, tendrá la posibilidad de comunicar sus impresiones sobre el destino (la imagen 

a posteriori) a través de canales como el boca-oído o las redes sociales. 

Este sencillo esquema de interpretación podría ser infinitamente ampliado y desarrollado 

con las numerosas aportaciones de los investigadores que, a partir de estudios teóricos y 

empíricos, han abordado el tema de la conceptualización de la noción de imagen. Por 

ejemplo, podríamos señalar que, para algunos, las fuentes orgánicas (o no orientadas hacia 

el sector turístico) tienen más peso que las inducidas en el proceso de formación de la 

imagen percibida (Álvarez-Sousa, 2015) o que, para otros, dicho proceso se inicia con la 

información orgánica y se complementa progresivamente con la proveniente de las 

fuentes inducidas (Fakeye y Crompton, 1991). Estas últimas, además de formar parte de 

las estrategias que habitualmente utilizan los destinos para competir en el mercado 

turístico internacional, suelen estar plagadas de estereotipos, clichés y tópicos que 

reducen las imágenes de los destinos a sus versiones más simplistas y seductoras. 

Este repaso a las que son, a nuestro entender, las claves conceptuales que definen la 

noción de imagen de destino ha puesto de manifiesto la importancia de asumir la 

distinción entre la imagen proyectada y la percibida, ya que los diseños de las 

investigaciones en uno y otro caso se sirven de fuentes y metodologías diferenciadas. 

Sobre las imágenes percibidas, C. Echtner y B. Ritchie (1991, 1993, 2003) señalan que 

lo más conveniente es adaptar las técnicas de recopilación de datos y las estrategias de 

análisis a los componentes de la imagen que se quieran estudiar. En este sentido, sostienen 

que las metodologías abiertas (como las entrevistas semiestructuradas o los focus groups) 

son las mejores para obtener las impresiones holísticas y las características únicas o auras 

de los destinos, mientras que, en el caso de sus particularidades individuales y específicas, 

son mejores las técnicas cerradas, como el diferencial semántico o la escala Likert 

(Echtner y Ritchie, 2003, p. 44).  

En lo relativo a las investigaciones sobre las imágenes proyectadas, entre las que la 

literatura de viajes se ha convertido en una de las fuentes más utilizadas, el diseño de las 

investigaciones depende, por un lado, del marco temporal en el que se centre (si se trata 

de un estudio diacrónico o si se focaliza en un único momento) y, por otro, del tipo de 

información que se tome como objeto de análisis (si procede de fuentes orgánicas, 

inducidas o de una combinación de ambas). Una vez establecidos estos parámetros, el 

objetivo del investigador suele centrarse en cuestiones como la búsqueda de regularidades 
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en las representaciones de los lugares, en los recursos del lenguaje propios del género o 

bien en las estrategias implementadas para proyectarlo como un destino, es decir, como 

el conglomerado de bienes y servicios que pretenden atraer al visitante.  

En última instancia, cabe mencionar que las investigaciones que combinan el estudio de 

las imágenes percibida y proyectada en un mismo trabajo han sido poco frecuentes en el 

ámbito académico. A pesar de ello, algunas de estas se han revelado apropiadas para 

arrojar conclusiones interesantes fuera del alcance de las investigaciones parciales, por 

ejemplo, en cuanto a las diferencias que existen entre los rasgos propios de cada una de 

estas dos dimensiones de la imagen. Siendo conscientes de ello, la investigación empírica 

diseñada para esta tesis doctoral asume dicha distinción y toma el caso específico de un 

barrio de la ciudad de Sevilla como objeto de análisis, de modo que puede considerarse 

un planteamiento novedoso en el marco de los trabajos dedicados al estudio de la imagen 

de Sevilla.  

  



 
61 

CAPÍTULO 2. Las principales formas de interpretación del turismo y el 

estudio de su incidencia en las ciudades históricas 

 

Introducción 

Como apuntábamos en el primer capítulo de esta tesis, el sentido de esta investigación 

gira en torno a la representación, en forma de imágenes, de las ciudades históricas 

entendidas en calidad de destinos, es decir, como sistemas receptores de turismo. Por 

consiguiente, el segundo de los capítulos que compone este marco teórico y conceptual 

nos lleva a prestar atención a los principales enfoques desde los que se ha abordado el 

estudio del turismo, con la intención de presentar una panorámica general que sirva de 

introducción a las formas de turismo más características de las ciudades históricas. El fin 

último será aproximarse, en el próximo capítulo, a los modos de interacción entre los 

agentes sociales implicados en el consumo turístico, el entorno o marco territorial en el 

que se desarrolla y su componente simbólico (sus imágenes). 

El presente capítulo incluye, además de esta introducción y las conclusiones, cinco 

principales apartados. Los dos primeros presentan un marco explicativo general del 

desarrollo y entendimiento del turismo como fenómeno cultural (primero asociado a la 

modernidad y después a la postmodernidad) para, a partir de ahí, tratar algunas cuestiones 

relativas al turismo en el caso particular de las ciudades históricas. A continuación, se 

pone el foco de atención en cómo la especialización turística puede ocasionar ciertos 

riesgos en los entornos urbanos en los que se desarrolla y, en última instancia, en el 

tratamiento teórico que, en el ámbito académico, se ha dado a la noción de autenticidad, 

en tanto en cuanto resulta de interés para profundizar en la comprensión de las 

interpretaciones asociadas al patrimonio y el turismo. 

 

2.1 El turismo como fenómeno propio de la modernidad  

El turismo como objeto de investigación en el ámbito académico experimenta un 

importante desarrollo a partir de la última década del siglo XX, ya que, hasta entonces, 

los estudios habían sido muy esporádicos y limitados y se habían caracterizado, en líneas 
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generales, por mantener una postura bastante crítica frente a su generalización como 

fenómeno de masas (Pearce, 2001, p. 926). Hasta entonces, la interpretación más 

consolidada aplicaba una lectura marxista o neo-marxista al desarrollo del turismo, de tal 

modo que lo explicaba como un fenómeno propio de la modernidad, consecuencia lógica 

del orden social surgido de la industrialización y de la consolidación del capitalismo. Una 

de las obras pioneras en este sentido fue The Tourist: A new theory of the leisure class, 

publicada en 1976 por el sociólogo norteamericano D. MacCannell. En ella se asociaba 

el surgimiento del turismo a la devaluación del tiempo de trabajo en favor del tiempo de 

ocio (propio de la época moderna) (MacCannell, 2003). De hecho, con la generalización 

del viaje después de la Segunda Guerra Mundial, el turismo dejó de expresar tan 

contundentemente la separación de clases y pasó a demostrar la diferenciación de los 

tiempos, entre el tiempo de ocio y el tiempo de trabajo (Palou, 2010, p. 32). En palabras 

de MacCannell, «la mutación de la sociedad industrial en moderna se evidencia en el 

cambio de la estructura familiar, en los nuevos enfoques de la educación y en los 

movimientos sociales modernos, así como en la devaluación del trabajo y en el aumento 

del turismo y del ocio» (MacCannell, 2003, p. 78).  

Así pues, en la propuesta de este autor, los turistas son vistos como seres alienados por el 

sistema capitalista que ocasionalmente salen de su ambiente cotidiano movidos por el 

deseo de admiración de aquellos objetos que han sido social y culturalmente 

sacralizados12. Estos elementos materiales o inmateriales de fuerte carga simbólica, a los 

que denominó sights o vistas, dotan de sentido al viaje al convertirse en epicentro de la 

experiencia turística (Donaire, 2012, p. 38). Asimilaba MacCannell el fenómeno turístico 

a una suerte de experiencia ritual propia de las sociedades modernas y alienadas que 

empujan a los individuos a salir de su vida diaria en busca de la autenticidad que aún 

perdura en los lugares y culturas que escapan a la contaminación ejercida por el progreso 

(MacCannell, 2003, p. 110; Wang, 2000, p. 10; Amirou, 2012, p. 23).  

En resumen, el turismo sería la consecuencia de los avances en las comunicaciones, del 

aumento de los recursos económicos y del tiempo de ocio, fundamentalmente el fruto del 

cambio cultural asociado a la modernidad. Así, en este tipo de interpretaciones, el turismo 

 
12 D. MacCannell (2003) ha definido la atracción turística como la relación existente entre los sights y los 
propios turistas, que reconocen a los primeros por sus marcadores, es decir, por las informaciones 
difundidas sobre ellos en medios como las guías turísticas, los libros de arte, las opiniones de terceros, etc. 
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se convierte en un signo característico del estilo de vida moderno, una forma de escape 

de los lugares y tiempos de la cotidianidad. Esto explicaría que el consumo turístico dejara 

de ser característico únicamente de las élites y pasara a representar –progresivamente 

desde los años cincuenta del siglo XX– algo básico y casi necesario para las clases 

medias. Como consecuencia, y por representar el carácter alienador y/o degradador de la 

modernidad, el turista ha sido, especialmente desde la década de 1970, objeto de duras 

críticas y oposiciones. 

En resumidas cuentas, la misma modernidad que genera grandes logros materiales, 

organizativos e intelectuales y permite la fe en el progreso, provoca, a su vez, la alienación 

de los individuos y justifica el surgimiento y desarrollo del turismo como fenómeno de 

masas. En esta línea, autores como N. Wang (2000) lo asimilan a una válvula de escape 

necesaria para mantener el status quo del sistema social e industrial moderno, puesto que 

a través de las actividades turísticas los individuos experimentan el desahogo que 

necesitan para volver a sus lugares de origen con las energías renovadas para afrontar, de 

nuevo, sus obligaciones diarias (Wang, 2000, pp. 20, 41). Para este autor, no debe ser 

entendido, por tanto, como el simple resultado de la iniciativa personal de cada individuo 

o de la manipulación de la industria; es, más bien, la acción que responde a las condiciones 

existenciales de la modernidad, ayudando además a reproducirlas y perpetuarlas (Wang, 

2000, p. 20).  

 

2.2 Del turismo de corte fordista al post-turismo 

En parte debido a la intensificación de las interconexiones globales (más allá de los 

límites nacionales) de lugares y personas, la sociedad post-industrial que, en líneas 

generales, fue consolidándose en el último cuarto del siglo XX, trajo consigo un proceso 

de des-diferenciación y difuminación de fronteras en el ámbito de los tiempos, las 

prácticas y los espacios (Harvey, 2012, p. 95; Urry, 1995, p. 148–149), con su respectivo 

impacto en el ámbito de la política, la economía, la cultura y, por consiguiente, también 

en el turismo (Meethan, 2001, p. 34, 124, 166).  

A partir de esta premisa y, particularmente desde las dos últimas décadas del siglo XX, 

son numerosos los autores que reconocen nuevas tendencias en las prácticas turísticas 

(Poon, 1994; Richards, 2011; Maitland, 2013; Novy, 2011, entre otros). En consecuencia, 
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ha sido acuñada la expresión «post-turismo» para enfatizar la perspectiva postmoderna 

que se aplica a este fenómeno sociocultural cuyas manifestaciones se estiman difíciles de 

encuadrar en compartimentos espacio-temporales estancos.  

La transición del turismo al post-turismo podría ser asimilada al paso del modelo de 

producción fordista –tendente hacia la producción masiva de paquetes o productos 

estandarizados–, al modelo de producción post-fordista –mucho más diversificado y 

centrado en la calidad del producto por encima de la cantidad– (Pillet Capdepón, 2017, 

p. 12; Marchena Gómez, 1994, p. 79). Así pues, si por un lado se ha afirmado que el 

turismo de corte fordista surgió después de la Segunda Guerra Mundial, cuando la 

demanda turística comenzó a abastecerse con la producción masiva de paquetes 

estandarizados y sin establecer distinciones entre tipologías de turistas (Wang, 2000, p. 

92), con el paso del tiempo –y sobre todo desde los años ochenta–, los patrones 

comenzaron a cambiar y la producción se volvió más atenta a los nuevos requerimientos 

de unos consumidores cada vez más interesados en experiencias personalizadas 

(Marchena Gómez, 1994, p. 85). Estos cambios han sido caracterizados por A. Poon 

(1994) como el paso del «old tourism» al «new tourism», que supone la transformación 

de la rígida industria de los paquetes estandarizados de las décadas de 1950, 1960 y 1970, 

en una mucho más segmentada debido a la clara diversificación de las expectativas de los 

turistas (Poon, 1994, p. 91–92; Urry, 1995, p. 149; Urry y Larsen, 2011, p. 52). 

De hecho, las aspiraciones individualizadas de lo que algunos han denominado el post-

turista implican cierta insatisfacción con los productos masivos que no atienden a 

distinciones tipológicas entre consumidores, dando lugar a una significativa 

flexibilización tanto de la demanda como de la oferta (Poon, 1994, p. 91–92). Estos 

nuevos turistas, además de negarse a ser tratados como parte de una masa indiferenciada 

(Antón Clavé, 1998, p. 31), muestran, sobre todo desde las últimas décadas, gustos más 

sofisticados e interés por relacionarse con las poblaciones locales e implicarse en los 

destinos13 (Santana Talavera, 2003, p. 32; Ávila Bercial y Barrado Timón, 2005, p. 36). 

 
13 G. Richards (2011) ha acuñado el concepto «turismo creativo» en referencia a aquellas prácticas en las 
que los turistas no solo consumen cultura, sino que también se implican en procesos de participación en los 
destinos. De este modo, además de verse implicados en la construcción los lugares turísticos, también 
establecen formas de diálogo intercultural que generan nuevas posibilidades tanto para ellos (que aspiran a 
desarrollar su potencial creativo) como para las comunidades locales (Richards, 2011). 
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La era post-turística estaría, por ende, caracterizada por una disolución del turismo como 

factor de sociabilidad, espacialidad y temporalidad y, por tanto, «por una “des-

diferenciación” entre turístico y no turístico, ya sea en los lugares o en las prácticas» 

(Condevaux, Djament-Tran y Gravari-Barbas, 2016, p. 2). El carácter «des-

diferenciaciado» (Urry, 1995, p. 148–149) del turismo contemporáneo, tal y como se 

viene interpretando desde fines del siglo XX, conlleva una serie de implicaciones sobre 

las que nos detenemos a continuación: 

• Implicaciones de la des-diferenciación del turismo en el ámbito de las 

sociabilidades 

En el mundo post-industrial y contemporáneo, resulta difícil establecer una clara 

distinción entre los turistas y los no turistas, ya que, como algunos autores 

sugieren, el turismo forma parte del modo en que los individuos contemporáneos 

conciben el mundo y su propia existencia. T. Oakes (2005) afirma que, en el 

mundo actual, no se puede evitar ser turista (Oakes, 2005, p. 49) y, de hecho, R. 

Amirou sugiere que todos somos turistas en un grado u otro (Amirou, 2012, p. 

20). La explicación a esta «globalización» de la figura del turista se sustenta en 

la teoría del tiempo de ocio compensador respecto del tiempo de trabajo, una 

variante de aquella del tiempo de ocio «alienador» propia de las interpretaciones 

marxistas. El individuo postmoderno sale de vacaciones para dar sentido a su 

propia vida, lo que, según R. Christin (2014), no es una libre elección, sino una 

especie de compensación por afrontar la vida diaria. Tal y como este autor 

expone en L’usure du monde (2014),  

«Junto con la televisión, los antidepresivos, el fútbol, la fiesta de la música y los 

somníferos, el salir de vacaciones se encuentra en la panoplia de los anestésicos 

institucionales que la sociedad del consumo administra a sus ciudadanos. Una 

retribución compensatoria, a la manera del permiso que se le concede a un soldado 

por soportar el acuartelamiento. Necesidad más que libertad» (Christin, 2014, p. 63, 

traducción propia). 

Esta postura incide en la dificultad de distinguir entre las prácticas turísticas y 

las ordinarias, ya que resulta frecuente que la población local de un destino 

participe en actividades de corte turístico y que los visitantes, por su parte, se 

impliquen en iniciativas que a priori parecen más propias de los locales (Novy 
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y Colomb, 2017, p. 4). Es fácil que algunos turistas aprovechen, por ejemplo, 

para acudir al cine en su lugar de destino, o que los residentes participen en 

visitas guiadas o rutas temáticas por su propia ciudad. La des-diferenciación del 

turismo en el ámbito de las sociabilidades implica, en definitiva, una 

generalización total del fenómeno que impediría que se puedan establecer 

grandes separaciones entre los turistas y los que no lo son (Abram, 1997), puesto 

que, de un modo u otro, el turismo, en sus diversas manifestaciones, es algo 

intrínseco a la vida contemporánea.  

• Implicaciones de la des-diferenciación del turismo en el ámbito de las 

temporalidades 

Los principios de diferenciación y especialización que caracterizaban al orden 

social y de producción de la modernidad condicionaban, en el ámbito turístico, 

aspectos como la clara delimitación de la temporada turística y su concentración, 

fundamentalmente, en un solo momento del año. Sin embargo, frente al período 

vacacional anual único característico del modelo turístico fordista, desde los 

años ochenta y noventa del siglo XX se han popularizado, cada vez más, las 

estancias de fin de semana y los viajes breves que se distribuyen por todo el año, 

provocando una clara fragmentación del tiempo dedicado al turismo (Meethan, 

2001, p. 24, 118; Wang, 2000, p. 96). Como consecuencia de la des-

diferenciación del turismo en el ámbito de las temporalidades y, puesto que esta 

implica una desmembración del período vacacional, las prácticas turísticas se 

han vuelto casi rutinarias y han quedado integradas en la cotidianidad de las 

personas, o lo que es lo mismo, se han vuelto ordinarias (Edensor, 2001, p. 61; 

Edensor, 2007, p. 204).  

• Implicaciones de la des-diferenciación del turismo en el ámbito de las 

espacialidades 

Según los autores que asumen las teorías del post-turismo, este fenómeno se ha 

convertido en algo tan generalizado que a veces es difícil distinguir entre los 

espacios claramente turísticos y los no turísticos (Ashworth y Page, 2011, pp. 7). 

Por ello, y asumiendo las especificidades de la era post-turística, diversos 

trabajos académicos, sobre todo desde la década de 1990, han llamado la 
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atención sobre la aparición de nuevas tendencias generales cuya manifestación 

espacial sobrepasa las áreas receptoras de turismo o tradicionalmente 

consideradas de interés para el visitante14 (Maitland y Newman, 2004; Maitland, 

2013; Judd, 2003, pp. 56–57). 

En particular, J. Novy, analizando con una metodología comparada el turismo 

en el caso de los barrios de Kreutzberg en Berlin y Harlem en Nueva York, 

defiende la idea de que los lugares de interés turístico ya no quedan constreñidos 

a los centros de las ciudades, ya que, en la era de los «post-ismos» en la que nos 

encontramos, al conjunto de espacios considerados atractivos para los visitantes 

se han incorporado algunos barrios periféricos y con un nivel socio-cultural bajo 

(Novy, 2011). Las manifestaciones del turismo, por tanto, germinan más allá de 

los lugares en un principio diseñados para el consumo turístico o claramente 

orientados hacia ese sector y, como consecuencia de ello, los sitios a priori 

carentes de atractivo o banales son susceptibles de convertirse en turísticos, al 

tiempo que los espacios turísticos pueden dejar de serlo (Condevaux, Djament-

Tran y Gravari-Barbas, 2016). 

En definitiva, la des-diferenciación de las prácticas turísticas se constata en la 

transversalidad de los fenómenos turísticos contemporáneos en las sociedades 

desarrolladas, ya que son difíciles de delimitar en compartimentos estancos. La expansión 

del sistema productivo de corte post-fordista, en cualquier caso, no ha supuesto la 

desaparición de los patrones previos característicos del turismo fordista. Se podría 

afirmar, en cambio, que las formas de producción del turismo de masas –como los 

paquetes que ofertan estancias estandarizadas– están siendo complementadas con 

versiones más diversificadas, especializadas e individualizadas de los productos 

turísticos, de modo que el sector se ha vuelto significativamente más flexible, 

fragmentado y atento a las inquietudes de los viajeros.   

 

 
14 R. Maitland y P. Newman (2004) utilizan la expresión, en inglés, «tourism off the beaten track» para 
referirse a las experiencias turísticas que se desarrollan más allá de los espacios turísticos convencionales. 
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2.3 La ciudad histórica como destino turístico 

Una vez identificadas las claves interpretativas del turismo como fenómeno sociocultural 

en el mundo contemporáneo, pasamos ahora a exponer los que serían los rasgos básicos 

de su desarrollo en las ciudades históricas según el tratamiento que se le ha dado en el 

ámbito académico. Y es que, en el marco específico de esta investigación, resultan de 

interés las imágenes de las ciudades históricas desde la óptica del turismo, es decir, 

entendidas como destinos o productos turísticos. Por ello, es de precisar que, aunque el 

concepto de destino es complejo y admite diferentes interpretaciones, lo entendemos aquí 

como el sistema integrado de recepción de turistas en el que se interrelacionan un 

conglomerado de agentes, espacios y productos (Navalón García, 2015, p. 339). Pero, 

además de aquellos factores objetivos o tangibles que conforman el substrato de los 

destinos15, tienen estos necesariamente asociados un complejo entramado de valores –de 

los que emanan sus imágenes– que, como veremos más detenidamente en el último 

capítulo de este marco teórico, actúan como condicionantes de la propia experiencia 

turística.  

Las ciudades históricas, definidas como «aquellas donde el patrimonio cultural constituye 

el núcleo de su identidad urbana» (Calle Vaquero y García Hernández, 2016, p. 692), 

suponen un particular tipo de destino turístico singularizado por un entorno urbano 

heredero, en buena parte, de tiempos pasados –más o menos remotos–. Es decir, las 

ciudades históricas traen al presente espacios del pasado y, por ello, además de ser 

depositarias de la memoria urbana local, actúan, en considerables ocasiones, como 

atractivo para las visitas turísticas. Cuentan con un entorno físico o territorial peculiar en 

el que, como ocurre en cualquier tipo de destino, el sector turístico desarrolla sus propios 

productos y servicios para satisfacer las necesidades de los visitantes (Navalón García, 

2015, p. 343). Así pues, cuando las ciudades históricas funcionan como destinos, el 

turismo se integra en el medio urbano como actividad económica y cultural, permeando 

las diferentes esferas de la vida en la ciudad y estableciendo relaciones dialécticas con el 

resto actividades que también y, de forma paralela, se desarrollan en el mismo escenario 

 
15 De hecho, según la definición de R. Chamizo (2003), un producto turístico «es una combinación de 
elementos intangibles, en primer orden, y tangibles, diseñado para satisfacer una necesidad o deseo» 
(Chamizo, 2003, pp. 48). 
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(Brandis y del Río, 1995, p. 159).  

Si bien pueden darse diversas manifestaciones de turismo (como el de congresos, de ocio 

nocturno, gastronómico, etc.) en las ciudades históricas, estas son, ante todo, grandes 

receptoras de turismo cultural. En ellas predominan las visitas a atracciones y eventos 

culturales realizadas por personas culturalmente motivadas, de modo que la cultura 

deviene objeto de consumo (Richards, 2011). Tal y como J. Urry (1995) señaló, las 

barreras entre cultura y turismo se están deshaciendo como consecuencia de la 

culturalización de la sociedad y de las propias prácticas turísticas (Urry, 1995), lo que 

quiere decir que el aumento progresivo de las motivaciones culturales provoca que apenas 

existan formas de turismo que no incorporen elementos de consumo cultural (Calle 

Vaquero y García Hernández, 1998a, p. 255). Lo más habitual en el mundo 

contemporáneo es, pues, que las motivaciones culturales tengan una alta incidencia en el 

ámbito de las ciudades históricas, aunque, eso sí, estas normalmente se presentan de 

forma combinada con otras muchas (Donaire, 2012, p. 61). 

Como subcategoría dentro del turismo cultural, el turismo patrimonial actúa, sin lugar a 

duda, como una de las principales manifestaciones que afloran en las ciudades históricas 

y, en particular, en sus centros o cascos antiguos. El atractivo del patrimonio, íntimamente 

ligado a valores como la nostalgia o la antigüedad, actúa, en esos casos, como reclamo 

turístico esencial (Osborne y Kovacs, 2008, p. 927). En otras palabras, el turismo 

patrimonial satisface la curiosidad de los viajeros por la historia al ofrecer, en el presente, 

experiencias del pasado (Egberts y Álvarez, 2018, p. 18). Entre los recursos 

patrimoniales, que son de muchos y variados tipos, los más comunes suelen ser los de 

naturaleza urbana (Ashworth y Tunbridge, 2000), es decir, los edificios y elementos 

importantes del entorno urbano que dotan de apariencia histórica al ambiente, brindando 

experiencias que de alguna forma se presentan como un medio de aproximación al pasado 

(Nuryanti, 1996, p. 250). 

El turismo patrimonial es en la actualidad una de las formas de turismo más extendidas 

en términos de visitantes y atracciones, moviendo cientos de millones de personas cada 

año (Timothy, 2011). Esto ha llevado a algún autor a afirmar que la preservación del 

pasado se ha convertido en un gran negocio de nuestra época (Richards, 2003), motivado 

por el crecimiento exponencial de los bienes patrimoniales como consecuencia de la 

ampliación de los límites del propio concepto y al imponente incremento de la demanda 
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y el consumo patrimonial (Santamarina Campos y Moncusí Ferré, 2015, p. 93; 

Santamarina Campos, del Mármol y Beltran, 2014, p. 12). Cabría introducir aquí la 

controversia en torno a la definición de la noción de patrimonio, ya que, según N. Galí 

(2005), se trata de algo complejo que «se alimenta de los elementos materiales del objeto 

y del valor inmaterial de la mirada» (Galí, 2005, p. 48). En general, existe cierto consenso 

en torno a la idea de que el patrimonio emana de un proceso de selección por el cual unos 

elementos heredados del pasado o con carácter histórico son considerados (por algún 

grupo social o por las autoridades encargadas de ello) merecedores de preservarse para 

las generaciones futuras (Romero Moragas, 1994, p. 17; Ibarlucea, 2015, p. 377, entre 

otros). El patrimonio es, por tanto, resultado de construcciones sociales que, desde el 

presente, conectan el pasado y el futuro atribuyendo a unos determinados bienes 

cualidades que les hacen destacar sobre el resto.  

En cualquier caso, el patrimonio no es unifuncional, sino que, junto al uso turístico que 

se pueda hacer de él, la población local se sirve de su patrimonio, por ejemplo, para 

propósitos educativos, de diversión y entretenimiento o para representar un determinado 

sentido de nacionalidad, identidad o pertenencia (Meethan, 2001, p. 101–105; Abram, 

1997, pp. 33–46). El sector turístico hace, por su parte, su propia selección del patrimonio 

disponible y lo emplea para satisfacer su demanda (Ashworth y Tunbridge, 2000, p. 76). 

Es por este motivo que G. J. Ashworth hace hincapié en el hecho de que los bienes que 

constituyen el patrimonio no deben haber sido, en ningún caso, creados para usos 

turísticos, sino tener su origen en otro tipo de funcionalidades que el turismo logra 

reaprovechar (Ashworth, 2000, p. 23).  

El gran reto del turismo patrimonial consiste en reconstruir la Historia en el presente a 

través de la interpretación, además de maximizar la apreciación del pasado y de forjar 

vínculos fuertes con él, todo un desafío en el mundo postmoderno de grandes cambios en 

el que vivimos (Nuryanti, 1996, p. 252–258). Pero, si el turismo puede ayudar a recuperar 

el patrimonio arquitectónico y contribuir a su revitalización funcional, también puede 

generar serios efectos negativos en el entorno urbano en el que se enmarca (Brandis y del 

Rio, 1998). Es por ello que, en los siguientes epígrafes, se tratan más en profundidad las 

tendencias que caracterizan al desarrollo del turismo cultural o patrimonial en las 

ciudades históricas y las principales amenazas derivadas. 
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2.4 La especialización turística en el tejido urbano: percepciones, riesgos y 

tendencias  

Desde la propia aparición del turismo como fenómeno de masas, los estudios académicos 

han incidido en su capacidad para transformar el ambiente y los espacios en los que se 

inserta y en el hecho de que esos cambios no siempre son positivos o deseados16. Si bien 

resultaría arriesgado confiar en que sea posible calcular exactamente los costes y 

beneficios del turismo urbano, ya que este tipo de estimaciones dependen de los factores 

tomados en consideración y de las partes implicadas –muchas veces con intereses 

discordantes entre ellos (Van der Borg, Costa y Gotti, 1996, p. 309)–, suele ser, a priori, 

conveniente separar los impactos físicos de los económicos y socio-culturales (Mathieson 

y Wall, 1990 en Calle Vaquero, 2020; García Hernández, 2003, p. 132). Asumiendo esta 

premisa y, a pesar de que no es nuestra intención presentar aquí un análisis detallado de 

los impactos del turismo en el ámbito urbano –ya que excedería los límites de este 

trabajo–, vemos la necesidad de introducir algunas de las ideas destacadas por los 

investigadores en torno a las tendencias y riesgos que caracterizan al fenómeno.  

 

2.4.1 Las poblaciones locales frente al desarrollo turístico 

Podemos, en primer lugar, afirmar que los efectos del turismo considerados por las 

poblaciones locales como más beneficiosos son los de tipo económico, puesto que 

aumentan sus ingresos y las oportunidades de trabajo (Nuryanti, 1996, p. 256). En el caso 

de las ciudades históricas, la llegada de visitantes puede promover, además, la 

rehabilitación de determinadas áreas y mejorar así la calidad de vida de los residentes 

(Mathieson y Wall 1982 en Nuryanti, 1996, p. 256), reforzando el sentimiento de 

identidad local y el orgullo de los habitantes (Santana Talavera, 2003, p. 44).  

No obstante, aunque el sector turístico sea generalmente percibido por la sociedad 

receptora como una buena oportunidad de desarrollo económico, la actitud de los 

residentes hacia él suele ser heterogénea y depender directamente de la cantidad de 

 
16 Una primera aproximación al fenómeno turístico en el ámbito urbano pasa por valorar los efectos del 
sector como positivos, neutros o negativos según el caso (Calle Vaquero, 2002, p. 31). 
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turistas que reciba la zona o el destino en cuestión17 (Butler, 1980; Smith y Krannich, 

1998). De este modo, cuando los turistas llegan descontroladamente, tanto la vitalidad de 

las economías como la integridad del patrimonio pueden verse afectadas, provocando que 

los residentes se sientan excluidos de su propia ciudad. Y es que la presencia masiva de 

visitantes permea las diferentes esferas de la vida en la ciudad y es posible que llegue a 

amenazar la calidad de vida de las poblaciones locales (Van der Borg, 1996, p. 320). Es 

más, cuando el incremento de turistas supera determinados umbrales y la cotidianidad de 

las comunidades locales se resiente debido, por ejemplo, al incremento del tráfico o de 

los lugares de ocio, pueden producirse dinámicas de despoblamiento y de ruptura del 

equilibrio social (Troitiño Vinuesa, 2003, p. 149).  

Así pues, entendemos que la inserción de la actividad turística en el plano urbano genera 

inevitablemente el encuentro de la población local con los que vienen de fuera, de modo 

que las preferencias y comportamientos de unos y otros entran temporalmente en 

contacto. A pesar de ello, como K. Meethan (2001) ha afirmado, parece desaconsejable 

considerar la cultura de destino como algo estático, cerrado y perfectamente definido, y 

los residentes, como agentes pasivos visiblemente beneficiados o perjudicados por el 

turismo. En consecuencia, los impactos culturales de la inserción del turismo en el tejido 

urbano no deben ser juzgados sobre la base de la simple relación de causalidad coste-

beneficio, puesto que los residentes no son sujetos pasivos abocados a compartir su 

espacio con los visitantes, sino sujetos activos en la construcción de identidades y 

espacialidades (Meethan, 2001, p. 146; Abram y Waldren, p. 10).  

Por lo general, los expertos hablan de la necesidad de aspirar a un turismo sostenible que 

no degrade el medio humano y físico y que no dificulte el buen desarrollo del resto de 

actividades que se dan en el mismo escenario urbano. En el caso particular de los centros 

históricos de las ciudades, resulta para ello fundamental contar con una buena 

 
17 M. D. Smith y R. S. Krannich (1998), en un estudio en el que analizan los impactos sociales del turismo 
en el caso de las comunidades rurales, sostienen que es importante distinguir entre la percepción que pueda 
tener una comunidad de la que tenga un individuo de forma individual, ya que, aquellos que personalmente 
se benefician del turismo manifiestan menor preocupación por el impacto social y medioambiental 
generado por el desarrollo turístico (Smith y Kranninch, 1998, p. 784–786). Estos autores demuestran 
además que en aquellas comunidades rurales que presentan mayores niveles de desarrollo turístico, los 
habitantes son más conscientes de sus impactos negativos y más proclives a limitar el aumento de visitantes, 
tanto que, en algunos casos, el turismo puede pasar de ser bienvenido a repudiado (Smith y Krannich, 1998, 
p. 798).  
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«planificación urbana o territorial que dé respuesta a las nuevas demandas funcionales y 

propicie estrategias cualitativas de multifuncionalidad» (Troitiño Vinuesa, 2008, p. 25). 

R. W. Butler (1980), uno de los primeros en poner sobre la mesa el tema de la 

sostenibilidad en el ámbito del turismo, defiende la necesidad de no sobrepasar la 

capacidad de carga de los destinos, puesto que es el único modo de evitar generar recelos 

en la comunidad receptora y de no deteriorar sus condiciones medioambientales o 

humanas (Butler 1980, p. 6). Así pues, en el desarrollo de la planificación, la noción de 

capacidad de acogida o de carga resulta útil para establecer los límites que el turismo no 

debe superar para no dar lugar a efectos negativos o no deseables allí donde se inserta. 

M. García (2003) diferencia entre cuatro tipos de dimensiones aplicadas al concepto de 

capacidad de carga turística, definiendo cada una de ellas del siguiente modo: 

«-Capacidad de acogida física, relacionada con el umbral más allá del cual aparecen 

problemas ambientales; se dañan los recursos culturales y el medio ambiente local. 

-Capacidad de acogida perceptual o psicológica, relacionada con el límite en que la 

saturación lleva a los turistas a buscar destinos alternativos. La calidad de la 

experiencia del visitante decae drásticamente. 

-Capacidad de acogida socio-cultural, en relación con el límite hasta el cual la 

población local tolera el turismo y los turistas se soportan entre sí. 

-Capacidad de acogida económica, entendida como el límite hasta el cual se pueden 

integrar las actividades turísticas en el entramado productivo local sin que se vean 

desplazadas otras funciones y actividades económicas» (García Hernández, 2003, p. 

55). 

Más allá de si se sobrepasan o no los límites establecidos por la capacidad de carga, la 

coexistencia de visitantes y residentes en las ciudades comporta tensiones y competencias 

por los usos de los espacios (Palou, 2010, p. 372). Por ejemplo, según el estudio realizado 

por B. Quinn (2007) en la ciudad de Venecia, la presencia de grandes volúmenes de 

turistas provoca que los habitantes locales adopten estrategias nuevas en sus relaciones 

con su espacio cotidiano, ya que se ven, de alguna manera, empujados a reinterpretar y 

renegociar creativamente los usos de su ciudad (Quinn, 2007, p. 14). Lo cierto es que a 

veces, según se deduce de este tipo de estudios, los patrones de comportamiento de los 

residentes se ven alterados por la integración de los flujos turísticos en su ciudad, 

adaptando, por ejemplo, sus prácticas de movilidad diaria a los ritmos de estos (Gravari-
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Barbas y Jacquot, 2017, p. 35). En definitiva, visitantes y residentes deben negociar las 

prácticas que ambos desarrollan en un mismo lugar (Minca y Oakes, 2006, p. 8), por lo 

que algún autor ha afirmado que un buen destino turístico urbano es aquel que, ante todo, 

es una ciudad óptima para sus habitantes, donde turistas y residentes utilizan 

conjuntamente su calles, jardines, transportes y monumentos (Calle Vaquero y García 

Hernández, 1998a, p. 265).  

 

2.4.2 El riesgo del monocultivo y la especialización turística 

La excesiva dependencia económica del turismo ha sido, en el ámbito académico, vista 

como un escenario de riesgo para el equilibrio económico, social y físico de los destinos 

en general, y de las ciudades históricas en particular. Según D. Brandis e I. del Río (1995),  

«cuando la economía de una ciudad se orienta fundamentalmente a satisfacer la 

demanda del sector turístico suele caer en una dependencia excesiva del mismo y 

poner en peligro su pervivencia, ya que este fenómeno está ligado a las coyunturas 

económicas de los países y zonas de origen de los visitantes, pudiendo ocurrir que 

una disminución de los mismos signifique la ruina de todo el aparato económico de 

la ciudad histórica» (Brandis y del Río, 1995, p. 163).  

Por ello, y en términos generales, parece importante que los distintos usos y funciones de 

cada destino estén compensados, ya que la multifuncionalidad, según algunos autores han 

precisado, es la fórmula para combatir la especialización en el interior de las ciudades y 

la excesiva dependencia del turismo (López de Lucio, 2008, p. 73; Troitiño Vinuesa, 

2003, p. 154; Marchena Gómez y Repiso Rubio, 1999, p. 42). Más específicamente, la 

literatura académica hace hincapié en lo importante de evitar caer en el «monocultivo 

turístico» (Tresserras, 2004, p. 4) o en la «colonización turística» (Marchena Gómez y 

Repiso Rubio, 1999, p. 35). Es, asimismo, frecuente el empleo de la expresión 

«turistificación», del inglés touristification, para designar aquellos casos en los que se da 

una clara preeminencia de las actividades turísticas sobre otras que acaban siendo 

desplazadas, dando lugar a un «cambio de perfil funcional» del lugar en cuestión (García 

Hernández, 2003, p. 139). A veces, la turistificación se da –aunque no siempre tiene que 

ser así– como consecuencia directa de un proceso de tematización, que tiende hacia la 

tipificación de los espacios en torno a un tema representado armoniosamente en un 

entorno urbano (aspecto que trataremos más en profundidad en el siguiente capítulo). Sea 
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cual sea el contexto al que se aplique, el término turistificación conlleva una clara 

connotación negativa que denota cierto rechazo hacia su instauración y consecuencias por 

suponer una pérdida del carácter multifuncional que debería definir a las ciudades 

históricas.  

A pesar de que a veces se habla de destinos masificados en términos turísticos, la realidad 

es que los impactos de la actividad turística se reparten de forma desigual por el territorio 

urbano, de modo que suelen distinguirse zonas más o menos turistificadas dentro de un 

mismo destino (Calle Vaquero, 2020). De hecho, resulta bastante frecuente la tendencia 

hacia la concentración de actividades relacionadas con este sector en algunos espacios de 

las ciudades que, inevitablemente, terminan por especializarse en ese sentido. Citando a 

E. Fagnoni (2004), los espacios turísticos híper-especializados son aquellos «donde el 

índice de funciones turísticas domina respecto a las demás actividades» (Fagnoni, 2004, 

p. 51). Este fenómeno se debe en parte a que las propias ciudades fomentan procesos de 

especialización turística en algunas de sus áreas, sin que ello signifique que los turistas 

queden confinados a tales zonas. M. García (2003) señala, por ejemplo, que en los 

espacios donde hay una gran concentración de sights o atractivos turísticos proliferan 

negocios como las tiendas de souvenirs o los bares y restaurantes, lo que ayuda a reforzar 

la representación turística de estos espacios y a que el visitante se oriente en la geografía 

del destino (García Hernández, 2003, p. 99).  

Algunos autores dedicados al estudio del fenómeno turístico en el ámbito urbano hablan, 

por ende, de la posibilidad de distinguir determinadas áreas o distritos en los que se 

concentran gran cantidad de turistas, prácticas y actividades relacionadas con el sector 

del turismo (Cavaillès, Laurent, Maurin y Sánchez Hernández, 2016, p. 39–40), 

utilizando para referirse a ellos expresiones como «distritos turísticos», «burbuja 

turística», «enclaves turísticos» o «ciudad histórico-turística». Detallamos a continuación 

los fundamentos principales de algunas de estas:   

• Tras estudiar la estructura y funcionamiento de algunos barrios de París, D. 

Pearce (1998) concluyó que en esta ciudad se encuentran varios «distritos 

turísticos» diferenciados por sus funciones urbanas. Se refiere a ellos como 

islotes orientados hacia la satisfacción de las necesidades de los turistas y 

particularizados tanto por la abundante presencia de tiendas y visitantes como 

por unas uniformes características sociodemográficas (Pearce, 1998, p. 51–57). 
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En algunos de estos «distritos turísticos», como, por ejemplo, en Montmartre, la 

transformación cuantitativa y cualitativa de las funciones pre-existentes ha 

acabado convirtiéndolos en barrios turísticos donde predomina la base 

residencial y turística frente a otros aspectos como el de negocios (Pearce, 1998, 

p. 58).  

• Bastante conocida es también la noción de «burbuja turística», utilizada por D. 

R. Judd (1999, 2003) para referirse a aquellos enclaves turísticos que quedan 

separados del resto del espacio urbano por un perímetro de seguridad que deja 

fuera todo aquello que puede resultar hostil para los visitantes y donde además 

reina la belleza estética. Judd aplica el término, por ejemplo, a los parques de 

atracciones o temáticos, puesto que proporcionan entretenimiento y emoción en 

entornos cómodos, limpios, atractivos y específicamente orientados hacia la 

satisfacción de las expectativas de los visitantes (Judd, 1999, p. 39). Es también 

el caso de los grandes complejos comerciales y de ocio, los casinos o algunos 

paseos marítimos construidos como enclaves artificiales separados del resto de 

la ciudad y consagrados al consumo y al entretenimiento (Judd, 1999, p. 53). 

Estos espacios pensados para evitar lo peligroso y lo inhospitalario excluyen de 

sus recintos el delito y la pobreza, pero también los sitios donde la gente local 

vive, trabaja y desempeña sus actividades cotidianas (Ehrlich y Dreier, 1999, p. 

169). La diferencia principal entre las burbujas y los distritos turísticos estriba 

en que las primeras disponen de un perímetro específicamente delimitado en 

cuyo interior se mantienen unas determinadas condiciones de control y 

seguridad, mientras que, en los distritos, sus fronteras son más difíciles de definir 

y precisar.  

• Específicamente en el caso de las ciudades históricas, G. J. Ashworth y J. E. 

Tunbridge (2000) utilizan la expresión «ciudad histórico-turística» en referencia 

a aquellas zonas que suelen concentrar la mayor parte de los atractivos históricos 

o patrimoniales de los que disponen las ciudades y que, además, están 

especializadas en los servicios turísticos, como el alojamiento o el 

aprovisionamiento de comida y bebida. La «ciudad histórico-turística» se define, 

asimismo, por presentar una atmósfera histórica y un ambiente cuidado, además 

de por la centralidad de la zona (Ashworth y Tunbridge, 2000, p. 107–108). 
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Aunque este modelo funcional puede presentar diversas variantes, es reconocible 

en muchos lugares del mundo.  

La concentración de actividades turísticas y visitantes en áreas concretas de las ciudades 

acarrea consecuencias como la subida de los precios de la vivienda y los bienes de 

consumo, la masificación de algunos espacios o las dificultades de movilidad o acceso. 

Por ello, algunos autores inciden en que la especialización de algunos sectores en 

términos turísticos puede derivar en la segregación del espacio precisamente por su 

carácter turístico, borrando así la posibilidad de negociación entre las prácticas cotidianas 

y las que tienen que ver con el turismo (Arias-Sans y Paolo Russo, 2017, p. 260). En 

definitiva, todo ello puede generar en la población local sentimientos de rechazo hacia las 

actividades turísticas o contra los propios turistas. Expresiones como «turismofobia» son 

cada vez más frecuentes entre los investigadores, pero también en los medios de 

comunicación y entre los ciudadanos. Sin embargo, según C. Colomb y J. Novy (2017), 

muchas de las formas de contestación en torno al turismo, ya sean grandes o pequeñas, 

no son específicamente contra el turismo como tal, sino contra restructuraciones urbanas 

y transformaciones socio-espaciales más profundas que se manifiestan en problemas 

como el incremento de la polarización social, la desigualdad, la gentrificación y la subida 

de los precios de los alquileres y la vivienda (Novy y Colomb, 2017, p. 4–11). 

Junto a todos esos efectos derivados, uno de los grandes riesgos de este tipo de entornos 

turísticamente especializados está estrechamente relacionado con la amenaza de 

«musealización», es decir con que se conviertan en sectores de alto valor patrimonial pero 

vacíos de población y carentes de vitalidad (García Hernández, 2003, p. 139), es decir, en 

meros «decorados urbanos o grandes museos abiertos» (Troitiño Vinuesa, 2003, p. 133). 

Además de eso, cuando se limita la función de un determinado lugar a la puramente 

turística, la mercantilización del propio espacio implica la pérdida de muchos de sus 

significados acumulados a través de generaciones. En los lugares que se han convertido 

en turísticos se suele dar una reducción de la multiplicidad de los significados producidos 

históricamente a su valor icónico: «los monumentos, los edificios emblemáticos o las 

calles más frecuentadas son reducidos a un signo, a un icono que reemplaza eficazmente 

a su referente» (Benach, 2016, p. 95). Este proceso de reducción y pérdida de significados 

es necesario para que el lugar pueda ser consumido por el turista de forma rápida y 

superficial, quedando los paisajes «fosilizados como postales de sí mismos» (Benach, 

2016, p. 96).  
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En última instancia, cabe mencionar que la segregación de espacios por motivos turísticos 

decepciona, además de a los residentes, a los visitantes, ya que la excesiva escenificación 

y concentración del mercado turístico en una determinada área genera en ellos una cierta 

sensación de desconcierto. Esta se debe a que la falta de espontaneidad y heterogeneidad 

que los turistas perciben les hace creer que se hallan ante meros escenarios caracterizados 

por una relativa falta de «autenticidad» (Palou Rubio, 2010, pp. 31, 709; Romero 

Moragas, 2001, p. 101), un término bastante recurrente como factor explicativo, no solo 

del fenómeno turístico, sino también de las principales tendencias en la conservación del 

patrimonio. 

 

2.5 La noción de autenticidad en los estudios de patrimonio y turismo: las tres 

principales formas de asumir el sentido del término  

El concepto de autenticidad ha acaparado bastante atención en los ámbitos de estudio del 

patrimonio y el turismo desde hace ya varias décadas, de tal forma que podemos afirmar 

que la noción de autenticidad encierra gran ambigüedad por haber sido empleada con 

implicaciones variadas desde entonces. Siendo conscientes de ello, el principal cometido 

de este apartado se centra en presentar una aproximación ordenada a las formas de 

conceptualización del término desarrolladas en la literatura académica, de tal forma que, 

en la segunda parte de esta tesis, algunos de los planteamientos teóricos puedan ser 

tratados empíricamente18.  

Así pues, al profundizar en las principales líneas de desarrollo del concepto en el ámbito 

de las ciencias sociales, es fácil detectar una brecha entre aquellas teorías y estudios que 

consideran que su sentido depende directamente de la esencia del elemento/objeto 

analizado; aquellos otros que, por el contrario, aseguran que esta depende, no del objeto 

estudiado, sino del sujeto que lo juzga; y, por último, los que lo aplican a la propia 

 
18 Los aspectos relacionados con la percepción y proyección del atributo de autenticidad en el caso del 
barrio de Santa Cruz de Sevilla serán específicamente abordados en el Capítulo 8 de esta tesis doctoral. En 
este se analizan las posibles aplicaciones del término a tres planos diferenciados: en primer lugar, al proceso 
de renovación urbana que afectó al barrio a comienzos del siglo XX; en segundo lugar, a sus formas de 
representación en las fuentes que han proyectado una imagen turística sobre el barrio como destino turístico; 
y, por último, a la percepción actual que de él tienen los usuarios de este espacio. 
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experiencia generada por el contacto con el objeto en cuestión. En este sentido, N. Wang 

empleó una distinción bastante esclarecedora entre tres tipos de autenticidad para referirse 

a cada una de estas formas de enfocar el asunto: la objetiva, la constructivista y la 

existencialista (Wang, 2000, pp. 48–50), una categorización que ha sido posteriormente 

retomada por otros autores (Reisinger y Steiner, 2006; Mkono, 2013; Rickly-Boyd, 2013, 

entre otros). La clasificación realizada por Wang (1999, 2000) ha servido, en este 

capítulo, como orientación básica para organizar las múltiples interpretaciones y 

aproximaciones a la noción de autenticidad, tanto en los estudios de patrimonio como en 

los de turismo, en torno a los tres planteamientos principales que explicamos a 

continuación: 

 

2.5.1 Perspectiva esencialista u objetivista 

Aquellos enfoques que aplican una perspectiva esencialista al concepto autenticidad 

parten obligatoriamente de la firme creencia en la naturaleza auténtica de las cosas, por 

lo que es vista como una cualidad que resulta inherente a algunos objetos. La datación, 

por ejemplo, de un objeto histórico serviría para determinar si este puede ser considerado 

como un vestigio original de una época concreta, de modo que su autenticidad sería un 

atributo que, objetivamente, derivaría de ello. Según esta interpretación, las cosas son 

auténticas o no en función de si lo son sus propiedades esenciales, más allá del modo en 

que los sujetos puedan percibirlas.   

En los inicios de los estudios de patrimonio, el sentido de lo auténtico estuvo íntimamente 

ligado al movimiento restaurador y conservacionista, ya que la posibilidad de determinar 

la autenticidad de las cosas servía, ya desde comienzos del siglo XIX, como justificación 

para la selección de los monumentos y las partes de ellos que merecían ser preservadas 

para el futuro. En aquellas primeras fases del movimiento, las ideas del francés E. Viollet-

le-Duc y el británico J. Ruskin, contrapuestas en torno a dónde se albergaba la 

autenticidad que debía ser salvaguardada, derivaron en diferentes criterios de 

intervención (véase Ordieres Díez, 1995). El primero, más preocupado por la 

permanencia del «carácter» de las cosas del pasado, abogó por las actuaciones 

prorrestauradoras e incluso por las reconstrucciones y los añadidos (si con ello se 

pretendía devolver el «alma» o la «esencia» al edificio) (Viollet-le-Duc, 1858). La postura 



 
80 

del segundo, más interesado por la conservación de los vestigios físicos del pasado, derivó 

en enfoques proconservadores, profundamente comprometidos con el mantenimiento de 

la «fisonomía» y la «pátina» de los edificios (Ruskin, 1920?). Pero, si analizamos estos 

planteamientos en detalle, vemos que, al confiar en la pureza objetiva de las 

características materiales o inmateriales de los vestigios históricos, ambos coinciden en 

que la condición de auténtico es algo consustancial de los monumentos (ya sea a su 

«carácter» o «fisonomía»), algo que los expertos pueden reconocer para preservar o 

incluso recuperar para el futuro. Estos enfoques tuvieron un importante desarrollo en el 

siglo XIX, cuando los monumentos comenzaban a ser valorados en contextos de rápidos 

cambios y de modernización y siendo, incluso, tratados como instrumentos políticos 

utilizados en favor de los nuevos estados-nación (Glendinning, 2013, p. 78). 

Aun cuando podemos hablar de la idea implícita de autenticidad en la obra de estos dos 

padres de los estudios sobre el patrimonio y las teorías restauradoras, la reflexión explícita 

en torno al tema de la autenticidad no resultará objeto de interés significativo hasta la 

segunda mitad del siglo XX, específicamente hasta finales de los años sesenta (Starn, 

2002, pp. 7–8). Fue, en particular, después de la Segunda Guerra Mundial y ante la 

destrucción causada por dicho conflicto, cuando los expertos se vieron en la necesidad de 

tener en cuenta la autenticidad de las cosas como principal cualidad a conservar en 

cualquier programa de restauración. La Carta de Venecia de 1964 es la mayor 

manifestación de esa toma de consciencia internacional en cuanto a la necesidad de 

salvaguardar los monumentos históricos para las generaciones futuras, explicitándose en 

ella la necesidad de preservarlos «en toda la riqueza de su autenticidad» (ICOMOS, 

1964). Desde entonces, esta interpretación objetiva de lo auténtico sigue estando presente 

en, por ejemplo, los criterios de los conservadores de museos cuando consideran como 

«auténticos» solo aquellos objetos que resultan genuinos, originales o únicos (Reisinger 

y Steiner, 2006, p. 67–69). 

Si para los expertos en patrimonio el significado del término autenticidad sirve para 

justificar la conservación de los monumentos, en el caso de los estudios en turismo el 

recurso a este concepto se explica por la necesidad de entender por qué los turistas van a 

unos determinados lugares frente a otros y desean ver ciertas cosas por encima de otras. 

En este segundo ámbito de conocimiento, el término autenticidad se convirtió en concepto 

clave en la década de los setenta del siglo XX, una vez que la industria turística se fue 

consolidando como fenómeno de masas a nivel internacional. Será particularmente con 
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la obra del sociólogo norteamericano D. MacCannel cuando los estudios clásicos de la 

investigación en turismo encumbren el sentido de la autenticidad como un factor 

explicativo clave en la interpretación de las experiencias turísticas.  

En su artículo titulado Staged Authenticity: Arrangements of social space in tourist 

settings (1973), MacCannell introdujo el concepto de «autenticidad recreada» (staged 

authenticity) en referencia a aquellas regiones o espacios que se presentan como 

verdaderas manifestaciones de la cultura de destino pero que, en realidad, no son más que 

recreaciones preparadas para la mirada del turista (MacCannell, 2003, p. 133; Boissevain, 

2005, p. 221). Así, al afirmar que el turista solo puede acceder a un tipo de autenticidad 

ficcionalizada, este autor estaba dando implícitamente por hecho la existencia de una 

realidad auténtica que pertenece al ámbito de la intimidad de la población local y en la 

que los turistas tienen grandes dificultades para penetrar (Strain, 2003, p. 176). La teoría 

de MacCannell presenta, en definitiva, al turista como ser alienado por naturaleza que 

necesita evadirse de su cotidianidad y salir en busca de la autenticidad que aún perdura 

en los lugares y culturas que escapan a la contaminación derivada del progreso, aunque 

verdaderamente nunca llegue a conseguirlo (MacCannell, 2003, p. 110):  

«Los turistas están motivados por un deseo de ver la vida como realmente se vive, 

incluso mezclarse con los nativos. Al mismo tiempo, se les reprocha no lograr nunca 

estos objetivos. La palabra “turista” se utiliza cada vez más como etiqueta despectiva 

para alguien que parece satisfecho con sus experiencias que, evidentemente, no son 

auténticas» (MacCannell, 2003, p. 125). 

Si, según MacCannell, existen espacios donde se desarrolla la vida «real» de las 

poblaciones en contraposición a lo creado específicamente para el consumo turístico, lo 

auténtico podría ser asimilado a lo «primitivo» o «tradicional», lo no corrompido por un 

sistema que conlleva la destrucción del carácter «auténtico» de las sociedades y las 

culturas. La paradoja del turismo moderno hace que las formas y estilos de vida propios 

de tiempos pre-turísticos activen el deseo de viajar entre unos potenciales visitantes que 

desean escapar de la inautenticidad en la que habitan.  
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2.5.2 Perspectiva constructivista o relativista 

Una corriente diametralmente opuesta a los enfoques esencialistas aboga por la 

interpretación del sentido de la autenticidad como construcción social, de tal forma que 

su valor no dependa de la naturaleza del objeto al que se aplique, sino de las convenciones 

socio-culturales que establecen qué es lo que debe ser reconocido como auténtico. 

Independientemente, por tanto, de si el objeto en cuestión es original o verdadero en lo 

que a sus cualidades objetivas se refiere, los atributos de autenticidad –según este 

planteamiento– variarían en función del sujeto o colectivo que lo juzgue, así como de los 

criterios utilizados para ello. Este tipo interpretaciones han sido desarrolladas por 

numerosos autores en la elaboración de sus propuestas sobre la conservación 

monumental, el patrimonio y, también, el turismo, enfatizando en ellas la importancia de 

conocer los procesos de legitimación implícitos en la delimitación del valor de lo 

«auténtico».  

En el ámbito de los estudios en patrimonio, la postura constructivista representa un 

notable contrapunto a la corriente objetivista inicialmente encarnada en las figuras de J. 

Ruskin y E. Viollet-le-Duc, dando lugar a nuevas teorías relativas a la protección de los 

bienes. De hecho, ya en los albores del siglo XX, concretamente en 1903, se publicaba 

una guía oficial para los responsables de la protección de los monumentos en el Imperio 

austrohúngaro, titulada en español El culto moderno a los monumentos, en la que su autor, 

A. Riegl, afirmaba que la mayoría de los valores que se atribuyen a los monumentos no 

son más que construcciones contemporáneas resultado de interpretaciones socio-

culturales, «pues el carácter y significado de los monumentos no corresponde a estas 

obras en virtud de su destino originario, sino que somos nosotros, sujetos modernos, 

quienes se lo concedemos» (Arjones Fernández, 2007, p. 54). Según su postura, el interés 

de un monumento puede residir, en algunos casos, en su capacidad para representar una 

determinada época (el valor histórico); en otros, en lo que permita mostrar el paso del 

tiempo (el valor de antigüedad); y, en otros, en lo que satisfaga usos y necesidades 

contemporáneas (el valor instrumental y el valor artístico). A menudo, estos valores 

entran en conflicto entre sí, ya que la importancia que se le dé a uno sobre otros determina 

la forma de intervenir en ellos, más restauradora o conservadora según el caso (Ordieres 

Díez, 1995, p. 148). La propuesta de Riegl abría, de este modo, la puerta a que la 

conservación de los monumentos no se basara exclusivamente en las características o 

atributos intrínsecos de estos, sino en los significados y valores –tales como los artísticos 
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o los que tienen que ver con la autenticidad– de los que han sido dotados.  

Desde entonces, los enfoques constructivistas han sido ampliamente adoptados por los 

especialistas del patrimonio y, particularmente en los últimos tiempos, han servido para 

poner el foco de atención en el discurso hegemónico constituido en torno al patrimonio 

internacional, acusándole de haber naturalizado un conjunto de valores de la élite cultural 

occidental y hacerlos parecer universalmente válidos (la Lista del Patrimonio Mundial de 

la UNESCO sería la más clara manifestación de ello). Según explica L. Smith (2006) 

existe un Discurso Patrimonial Autorizado19 que se basa en una concepción del 

patrimonio como algo estático, material e internacionalmente compartido que anula o 

invisibiliza otras miradas o posibles concepciones. Desde este enfoque, la autenticidad 

sería una herramienta más al servicio de los profesionales del patrimonio para autorizar y 

legitimar el pasado y sus restos materiales según la propia construcción occidental (Smith, 

2006, p. 125).  

El trasfondo de este tipo de reproches y acusaciones ha llevado, desde los años finales del 

siglo XX y los primeros del XXI, a la deconstrucción más absoluta del sentido del 

patrimonio, ya que el hecho de que cualquier lugar u objeto sea susceptible de ser 

patrimonializado pone de relieve que ningún criterio debe tener más importancia que 

cualquier otro en el proceso de patrimonialización, erosionando así la propia coherencia 

del discurso conservacionista (Glendinning, 2013, p. 423). En las declaraciones 

internacionales elaboradas por la UNESCO y el ICOMOS desde los años noventa del 

siglo XX, se percibe claramente esa postura flexible y ambigua que deja la noción de 

patrimonio (y, por consiguiente, la de autenticidad) expuesta al relativismo más absoluto:  

«All judgements about values attributed to cultural properties as well as the 

credibility of related information sources may differ from culture to culture, and even 

within the same culture. It is thus not possible to base judgements of values and 

authenticity within fixed criteria. On the contrary, the respect due to all cultures 

requires that heritage properties must be considered and judged within the cultural 

contexts to which they belong» (UNESCO, ICCROM e ICOMOS, 1994)20. 

 
19 De la expresión original «Authorized Heritage Discourse» (Smith, 2006). 
20 Traducción propia: «Todos los juicios sobre los valores atribuidos a las propiedades culturales, así como 
la credibilidad de las fuentes de información relacionadas, pueden diferir de una cultura a otra, incluso 
dentro de la misma cultura. Por lo tanto, no es posible basar los juicios de valores y la autenticidad en 
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La visión constructivista del patrimonio ha puesto sobre la mesa las relaciones asimétricas 

entre los diferentes discursos construidos en torno a los bienes patrimoniales y sus 

atributos, así como las intenciones que muchas veces estos ocultan. El desarrollo de este 

tipo de interpretaciones ha calado en multitud de discursos elaborados en ámbitos de 

estudio como la geografía, la historia y el turismo, defendiendo, a su vez, la interpretación 

de la noción de autenticidad como algo socialmente construido, influido por las 

ideologías, las imágenes, los sueños y las expectativas y guiado por intereses específicos 

(Reisinger y Steiner, 2006, p. 69–70). Para el geógrafo D. Lowenthal (2015), el que las 

sociedades contemporáneas determinen qué vestigios del pasado se valoran en el presente 

refleja la importancia de los discursos sociales construidos en torno al patrimonio y la 

autenticidad como medio para legitimar la selección de los monumentos21. «Así, todas 

las reliquias existen a la vez en el pasado y en el presente. Lo que nos lleva a identificar 

las cosas como anticuadas o antiguas varía con el entorno y la historia, con el individuo 

y la cultura, con la consciencia histórica y las inclinaciones de cada uno» (Lowenthal, 

2015, p. 350).  

En el sector del turismo, es reveladora, a este respecto, la separación establecida por 

algunos autores entre la autenticidad «fría» y la «caliente» para distinguir la oficialmente 

creada o sugerida por las instituciones con poder económico, político y social 

(autenticidad fría) de la que emana de las prácticas o representaciones colectivas, a través, 

por ejemplo, de rituales, ofrendas o muestras de apoyo comunitario (autenticidad caliente) 

(Selwyn, 1996, pp. 1–32; Cohen y Cohen, 2012, pp. 1298–1303). 

Años antes, E. Cohen (1988), ya había subrayado la naturaleza negociable del atributo de 

autenticidad, definiéndolo como un concepto socialmente construido que se asocia a una 

práctica u objeto en función de los significados que se le confieran (Cohen, 1988, p. 374). 

Esta interpretación permitiría explicar tanto el proceso por el que algunos lugares dejan 

de ser objeto de atracción turística cuando se considera que han perdido su cualidad de 

auténtico, como, a la inversa, el que determinados espacios antes ignorados pasen a ser 

valorados, protegidos y preservados a partir de representaciones que, de algún modo, los 

 
criterios fijos. Por el contrario, el respeto debido a todas las culturas requiere que las propiedades del 
patrimonio sean consideradas y juzgadas dentro de los contextos culturales a los que pertenecen».  
21 De hecho, para E. M. Bruner (1994), la autenticidad es una cuestión de poder, de quién tiene el derecho 
de autentificar. 
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mitifican22. 

Por su parte, también en los años ochenta, J. Culler (1981) había puesto sobre la mesa la 

necesidad de entender la predisposición de los turistas a percibir como auténticos los 

lugares que visitan, no porque puedan ser originales, sino porque son símbolos de 

autenticidad, es decir porque reconocen las señales de autenticidad que los identifican 

(Culler, 1981). Asumiendo esta premisa, R. Grayson y R. Martinec (2004) han establecido 

una diferenciación entre las formas indicativa e icónica en las que la autenticidad puede 

ser reconocida23. En el primero de los casos, depende de si existe una relación de 

continuidad espacio-temporal entre el objeto juzgado y su significado, por ejemplo, 

cuando se tiene constancia de que una obra pertenece a un determinado autor o cuando se 

sabe que un lugar concreto fue habitado por un determinado personaje histórico. En estos 

casos, el turista confía en la veracidad del objeto o lugar que visita basándose en los 

hechos o en determinados conocimientos o informaciones sobre el mismo (Ram, Björk y 

Weidenfeld, 2016, p. 112). En cambio, cuando la autenticidad se reconoce de forma 

icónica, la relación que se establece entre el objeto y su valor auténtico es de semejanza 

y no de continuidad. Es decir, el usuario percibe, a través de la manifestación física de 

aquello que admira o visita, cierto parecido con algo que considera verdadero u original 

(Grayson y Martinec, 2004, p. 298). Este es el tipo de autenticidad que se aplicaría a 

lugares turísticos que se inspiran en la ficción (como la Casa-museo de Sherlock Holmes 

en Londres) y que, a pesar de ser históricamente falsos o no verdaderos, resultan 

ampliamente aceptados como auténticos por reproducir ambientes, objetos, escenas, que 

parecen propias del universo de ficción que se está representando. 

En cualquiera de estos casos, la autenticidad deriva del acto de percepción que se activa 

a partir de las señales que cada sujeto recibe y del acervo cultural de la persona que juzga. 

M. Mkono (2013) afirma que los turistas africanos, por ejemplo, no tienen la misma 

preocupación por la autenticidad e inautenticidad de las cosas que los occidentales y que, 

 
22 Podemos traer a colación el ejemplo aportado por C. Minca (2006) sobre la plaza Jamaa el Fna de 
Marrakech, un espacio que, a pesar de ser completamente ignorado en la literatura marroquí moderna, se 
convirtió, gracias a la imagen que de ella proyectaron las narrativas europeas, en un elemento indispensable 
(según las autoridades marroquíes) del patrimonio cultural e histórico nacional y, por tanto, en un atractivo 
turístico de primer orden. 
23 Esta propuesta se basa en la filosofía de los signos de Peirce (1998), que ha sido bastante influyente en 
el ámbito de la semiótica (Grayson y Martinec, 2004, p. 297). 
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por tanto, diferentes culturas manejan criterios diferenciados para evaluar y apreciar las 

experiencias turísticas (Mkono, 2013, p. 203). Los enfoques constructivistas subrayan así 

la importancia de la subjetividad individual en cualquier proceso de percepción, de modo 

que la psicología y los condicionantes culturales de cada individuo podrían explicar el 

hecho de que personas diferentes tengan percepciones divergentes de un mismo lugar 

(Mariné, 2015). En los estudios de turismo, la relativización y la traslación del foco de 

atención al sujeto y sus formas de percepción ha suscitado la aparición de nuevos 

planteamientos aplicados a la noción de autenticidad, asociados a lo que a continuación 

presentamos como la perspectiva existencialista o performativa.  

   

2.5.3 Perspectiva existencialista o performativa 

En este último caso, la noción de autenticidad tampoco sería explicable como una 

cualidad intrínseca del hito considerado, sino como consecuencia de la sensación 

placentera que el observador experimenta al contemplarlo. En otras palabras, la noción 

de autenticidad no tendría nada que ver con la proveniencia o el carácter «verdadero» u 

«original» de los objetos o espacios, sino con el efecto o impacto emocional que los 

sujetos experimentan al observarlos o encontrarlos.  

Si bien el enfoque existencialista resulta de difícil aplicación a las teorías 

conservacionistas, en tanto en cuanto los objetos patrimoniales parecen poseer valores      

–ya sean socialmente negociados u objetivamente atribuidos– independientes de lo que 

puedan suscitar en sus espectadores o usuarios, algunos autores han querido poner el foco 

de atención sobre la idea de que el hecho de visitar sitios patrimoniales es, ante todo, una 

experiencia emocional e interpretativa en la que la autenticidad depende de la respuesta 

generada en los visitantes (Bagnall, 2003, pp. 88–91; Herbert, 2001, p. 325). En esta línea 

se enmarcan las conceptualizaciones que se refieren al patrimonio, no como algo 

producido o representado, sino como algo continua y activamente recreado y negociado 

entre las personas, las comunidades y las instituciones (Smith, 2006). 

Asimismo, la perspectiva existencialista ha tenido significativa relevancia en las 

aproximaciones al turismo como fenómeno postmoderno, siendo ampliamente empleada 

y desarrolla para explicar comportamientos propios de los turistas contemporáneos. En 

esta línea, encontramos autores de gran renombre internacional como J. Urry (1995), 
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quien destacó el papel de la autenticidad por su capacidad para motivar el deseo del viaje. 

En su caso, la asimiló al placer derivado del encuentro directo con aquellos monumentos 

o lugares que atraen al turista a su destino elegido (Urry y Larsen 2011, p. 13–15). El 

turismo implicaría, según su postura, una anticipación, en el sentido de que, antes de 

viajar, el turista ya habría tenido una primera aproximación al lugar de destino a través 

de las imágenes que sobre él ha recibido y que motivaron, por el deseo de encontrarlas, 

el desplazamiento hasta el lugar de destino. Así pues, el turista contemporáneo podría ser 

visto como una especie de peregrino moderno en busca de las experiencias auténticas que 

le ofrece el encuentro con los lugares alejados de su vida diaria (Urry y Larsen, 2011, p. 

10, 51). En clara sintonía con los postulados de Urry y Larsen, N. Wang (2000) acuñó la 

expresión «autenticidad existencial» para referirse a aquel estado del espíritu que se activa 

con el desempeño de las actividades de carácter turístico. Estas permiten romper con la 

rutina y la constricción ejercida por el día a día y proporcionan además un sentimiento de 

«comunitas» o de integración social derivado del acto compartir el viaje con familiares, 

amigos y con otros turistas (Wang, 2000, p. 70).  

Por otro lado, adoptando una postura claramente fenomenológica, algunos autores 

defienden una concepción «performativa» de la autenticidad, según la cual los lugares no 

son auténticos en sí mismos, sino autentificados a través de las relaciones tanto físicas 

como psíquicas que las personas mantienen con ellos. Más concretamente, los sujetos 

implicados en actividades turísticas podrían experimentar la autenticidad a través de las 

experiencias empáticas que les permiten un mejor entendimiento de los «otros», y/o a 

partir de experiencias sensorialmente intensas que los conecten con el mundo que los 

rodea (Knudsen y Waade, 2010, p. 12). D. Crouch (2005) defiende que el turismo es la 

práctica ontológica de encontrar, conocer y dar sentido a un espacio, mientras que, para 

otros, los lugares son producidos y creados a partir de los significados y las identidades 

continuamente reelaborados por los turistas, pero también por las poblaciones locales 

(Coleman y Crang, 2002; Abram y Waldren, 1997).  

El juego turístico, podríamos añadir, funciona a la perfección sin necesidad de que el 

turista descodifique el significado de lo auténtico, ya que simplemente le vale con 

experimentar el placer de contemplar en primera persona la imagen de aquello que 

esperaba ver y con disfrutar de las otras sensaciones emanadas del acto turístico. Este tipo 

de argumentos explican la falta de preocupación de los turistas postmodernos por la 

originalidad o veracidad de los nodos que visitan (Delyser, 2003), ya que su satisfacción 
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solo dependería de las respuestas sensoriales, emocionales y afectivas que estos les 

generasen. El hecho de que la inautenticidad no sea vista como un problema les permitiría 

disfrutar de la ficción que caracteriza a las ciudades turísticas (Palou Rubio, 2006, p. 18), 

de espectáculos «sobreactuados» o claramente simulados (Hughes, 1995) e incluso, de 

los simulacros pertenecientes al orden de lo hiperreal, es decir, de los que actúan como 

modelos de la realidad pero que no tienen su origen en ella (Braudillard, 2016, p. 29; 

Ritzer y Liska, pp. 126–127). La cultura del espectáculo que caracteriza, según muchos 

de estos autores, al mundo contemporáneo, explicaría el hecho de que la falta de 

autenticidad no suponga una merma del atractivo turístico de las cosas y los lugares, sino 

una forma de potenciar o mejorar la propia experiencia turística.   

 

Recapitulación y conclusiones  

En este segundo capítulo se ha tratado de explicar, en primera instancia, el porqué de la 

relevancia concedida al turismo como fenómeno propio del mundo contemporáneo y de 

su consolidación como una de las ocupaciones que acapara mayor tiempo de ocio. En este 

sentido, ha quedado de manifiesto cómo las interpretaciones más destacadas se inclinan 

por entenderlo como un condicionante determinante para mantener el engranaje del 

sistema socio-económico predominante en las sociedades desarrolladas desde el fin de la 

Segunda Guerra Mundial. En la era industrial, el papel del ocio –y por consiguiente del 

turismo– podía ser entendido como factor alienador del individuo que, al igual que el 

trabajo o las clases sociales, le llevaba a aceptar su papel en el mundo (MacCannell, 2003; 

Wang, 2000). En cambio, en la época post-industrial o post-moderna, tanto el turismo 

como el ocio se conciben como formas de retribución compensatoria que el sistema otorga 

a los individuos por el tiempo dedicado tanto al trabajo como al resto de obligaciones del 

día a día (Amirou, 2012, p. 38).  

Las interpretaciones postmodernas han servido también para explicar los patrones 

característicos del turismo en las últimas décadas, ya que, a diferencia de la 

estandarización y de las formas de producción masiva representativas del sector durante 

la modernidad, en la época post-industrial estos han pasado a definirse por una notable 

des-diferenciación entre lo turístico y no turístico, con sus consiguientes implicaciones 

socio-espacio-temporales.  
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Más allá de esto, las interpretaciones del fenómeno en el mundo contemporáneo han 

cobrado aquí sentido en tanto cuanto sirven para comprender el desarrollo de este sector 

en el entorno que acapara nuestro interés y atención: la ciudad histórica entendida en 

calidad de destino. De ahí que, partiendo lo dicho en este capítulo, podamos afirmar que 

en el ámbito particular de las ciudades históricas convergen importantes flujos turísticos 

protagonizados por visitantes que escapan de sus habituales lugares de residencia en 

busca de experiencias que satisfagan sus necesidades culturales, es decir, por turistas 

culturalmente inspirados (Richards, 2003). Podríamos precisar que este tipo de 

motivaciones no suelen darse de forma exclusiva, sino combinadas con otras, y que, 

muchas veces, son consecuencia directa de las expectativas de visita generadas en torno 

a aquellos elementos considerados patrimoniales. De hecho, en el contexto de las 

ciudades históricas, es bastante habitual, por un lado, que los espacios o paisajes urbanos 

de carácter o atmósfera histórica resulten patrimonializados, es decir, dotados de 

contenidos simbólicos y seleccionados para ser conservados para el futuro, y, por otro, 

que estos, a su vez se, conviertan en objetos de consumo turístico.  

Ahora bien, los flujos turísticos desarrollados en las ciudades históricas desencadenan 

inevitablemente cambios o impactos en estas que, en algunos casos, pueden ser vistos 

como escenarios de riesgo que amenazan su sostenibilidad como destinos (Brandis y del 

Rio, 1998). Las mayores alertas sobre las consecuencias negativas derivadas de la 

actividad turística en el ámbito urbano se activan cuando el destino recibe una excesiva 

cantidad de turistas y cuando existe demasiada dependencia económica del sector. En el 

primer caso, resulta de utilidad el concepto de capacidad de carga (Butler, 1980), puesto 

que ayuda a fijar los límites a partir de los que la actividad turística deriva en problemas 

ambientales, acaba desplazando a otros sectores de mayor arraigo, genera saturación entre 

los propios turistas –que se ven obligados a buscar otros destinos– y provoca rechazo en 

la población local (García Hernández, 2003). En el segundo de los casos, se insiste en 

preservar las ciudades históricas como realidades urbanas vivas, donde el turismo se 

mezcle con otras actividades sin romper el equilibrio de la multifuncionalidad (Troitiño 

Vinuesa, 2003; Troitiño Vinuesa, 2008; López de Lucio, 2008).  

A pesar de ello, los estudios especializados han reiterado que los destinos y, en particular, 

determinadas partes de ellos pueden acabar siendo turistificados, es decir, 

extremadamente enfocados hacia el sector del turismo (García Hernández, 2003, p. 139; 

Fagnoni, 2004, p. 51; Cavaillès, Laurent, Maurin y Sánchez Hernández, 2016, p. 39–40). 
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Fenómenos como los de las «burbujas turísticas» o los «distritos turísticos» emergen en 

el seno de las ciudades contemporáneas (Pearce, 1998; Judd, 1999) reforzando la 

zonificación de espacios en la compleja geografía urbana actual. Estas áreas corren 

además el riesgo de experimentar otro tipo de impactos no deseados, como la 

musealización o la pérdida de significados profundos (Troitiño Vinuesa, 2003; Benach, 

2016) y de ser incluso rechazadas por los propios turistas. Pero, además, las 

consecuencias negativas de la inserción del turismo en las ciudades históricas están 

agravando o incluso desencadenando fenómenos y problemáticas, como la gentrificación, 

ante las que se están manifestando reacciones de turismofobia –es decir, de rechazo y 

oposición al turismo– en muchos lugares del mundo (Novy y Colomb, 2017).    

En resumen, la especialización turística en algunas áreas urbanas tiene importantes 

efectos en la geografía de la ciudad, lo que ha llevado a los investigadores a advertir, ya 

desde finales del siglo pasado, sobre lo necesario de evitar que determinadas áreas queden 

híper-especializadas a causa de la masificación turística. Según apuntaban M. Marchena 

y F. Repiso en las postrimerías del siglo XX y en relación con el caso de la ciudad de 

Sevilla, una de las metas más importantes del marketing turístico de la ciudad debe ser la 

de «conseguir una distribución más equilibrada (o menos concentrada) del turismo 

cultural dentro de la ciudad (entre el centro histórico y monumental y los barrios 

periféricos) con el fin de no superar la capacidad de carga (o saturación) en el centro y 

contribuir a la conservación y desarrollo de los recursos culturales de otros barrios» 

(Marchena Gómez y Repiso Rubio, 1999, p. 42).  

En última instancia, el repaso a las tres principales formas de desarrollo de la noción de 

autenticidad con el que se ha cerrado el capítulo ha puesto de relieve cómo desde la propia 

centralidad del término es posible explicar fenómenos y actuaciones del ámbito de la 

conservación y restauración del patrimonio y el turismo, así como las diversas 

implicaciones de estas. De este modo, aun constatándose que se trata de un concepto 

ampliamente abordado desde perspectivas y corrientes diversas en el contexto académico, 

los discursos –desarrollados fundamentalmente desde aproximaciones positivistas, 

constructivistas y postmodernistas– no han alcanzado un consenso generalizado en torno 

a su definición y aplicación. Como consecuencia de ello, algunos autores consideran que 

no es útil tratar de descubrir la inautenticidad o falsedad de los destinos, sino preguntarse 

cuál es el concepto de autenticidad que manejan los turistas, si les importa o no la 

autenticidad y, en tal caso, qué cosas juzgan como auténticas (Mkono, 2013).  
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CAPÍTULO 3. La estrecha interrelación de imagen y turismo 

 

Introducción 

Hasta ahora, este marco teórico se ha centrado, por un lado, en la noción de imagen de 

destino y sus diferentes conceptualizaciones y, por otro, en las interpretaciones del 

turismo como fenómeno moderno y contemporáneo, con sus particulares manifestaciones 

en el contexto de las ciudades históricas y los riesgos de ellas derivados. Sin embargo, 

una vez sentadas dichas bases, el objetivo de este tercer capítulo de la tesis doctoral se 

halla en ver cómo las imágenes influyen en las experiencias turísticas, exponiendo las que 

son, a nuestro entender, algunas de las principales cuestiones emanadas de la estrecha 

relación que se establece entre imagen, espacio y turismo.  

Por ello, además de esta introducción y de las conclusiones con las que se cierra el 

capítulo, los contenidos quedan organizados en tres apartados centrales: el primero gira 

en torno a la experiencia turística como ritual, una forma bastante aceptada de concebir 

la especial relevancia de la imagen en el turismo; el segundo está dedicado al concepto 

de imaginarios turísticos, ya que su sentido depende de la vinculación existente entre los 

sistemas de significados que suponen las imágenes y los comportamientos de los 

individuos; y por último, en el tercero, se intenta mostrar cómo la influencia de la imagen 

puede desencadenar procesos de cambios físicos en los espacios o entornos construidos. 

De esta forma, se ha tratado de explicar cómo la literatura especializada ha puesto el foco 

de atención, por un lado, en el papel mediador de las imágenes entre los turistas y sus 

lugares de destino (con sus correspondientes efectos derivados) y, por otro, en cómo los 

propios destinos se ven influidos por sus imágenes que, a menudo, guían o motivan 

procesos de transformación en el interior de las ciudades. 

 

3.1 La imagen de destino como desencadenante de la experiencia turística 

«ritualizada»  

La noción de destino, como apuntábamos en el capítulo anterior, no se refiere 

exclusivamente a la combinación de los atractivos y recursos de un lugar con los servicios 

que pueda ofrecer al visitante, sino que incluye, también, el sistema de significados que 
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lo identifican como tal y que generan en el turista el deseo de conocerlo personalmente 

(Lew y McKercher, 2006, p. 405). Y es que los destinos se vuelven cognoscitivamente 

accesibles a los individuos a través del proceso de reducción y simplificación que 

conllevan sus imágenes (Judd, 1999, p. 37). De un modo más concreto, podríamos decir 

que cada destino, a través de sus imágenes (orgánicas e inducidas), se presenta como un 

sistema de significados en el que el posible visitante puede leer o descodificar lo que este 

supone o representa. Es decir, el espacio urbano se proyecta cargado de valores (estéticos, 

políticos, morales…) que, a pesar de ser una síntesis de su propia complejidad, sirven al 

receptor para interpretar la esencia de conjunto del lugar a visitar, o lo que es lo mismo, 

para reducir la incertidumbre del destino (Brown, 2007, p. 372). Así pues, el valor 

simbólico de los lugares es el que genera las expectativas de los turistas (Anton Clavé, 

2010, p. 158).  

Pero, si lo que los destinos turísticos tienen en común es que tratan de anticipar el deseo 

del turista de algo extraordinario e inusual (Judd, 1999, p. 9), buena parte de los discursos 

turísticos –especialmente los difundidos en los medios que conforman las imágenes 

inducidas– orientan la experiencia de los usuarios en los lugares de destino. Los textos 

turísticos –incluyendo los distintos canales y formatos– dicen qué ver y hacia dónde ir a 

través de explícitas recomendaciones o a través de la selección implícita de la 

información, condicionando, de este modo, las actitudes y los comportamientos de los 

turistas. Es por ello que no se puede subestimar la importancia de estos medios que, 

destacando puntos de vista privilegiados, resaltando los puntos fuertes del tejido urbano, 

estableciendo una jerarquía de monumentos y curiosidades, etc., están proyectando una 

particular forma de entendimiento del espacio (Hancock, 2000, p. 329).  

Si, de este modo, aceptamos que las imágenes actúan como filtro entre los visitantes y la 

realidad del destino, esta afirmación debe ser matizada en tanto en cuanto el nivel y 

cantidad de información que cada individuo recibe y recopila influyen en lo rica que 

pueda llegar a ser la imagen que estos se formen. Por ejemplo, en una investigación 

bastante inusual sobre el uso que hacen los turistas de las guías turísticas, han sido 

identificados tres tipos de visitantes dependiendo del grado de compromiso que 

mantienen con ellas. De mayor a menor, se encuentran los adictos a la información 

(aquellos que buscan, a través de las fuentes, adquirir un conocimiento general y lo más 

completo posible sobre el destino seleccionado), los planificadores (que recurren a las 

guías fundamentalmente para obtener informaciones sobre dónde ir y qué hacer en el 
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destino) y los minimalistas funcionales (que se limitan a hacer uso de las guías solo para 

tratar de identificar las cuestiones más prácticas de sus viajes, pero sin profundizar en 

ningún aspecto concreto) (Therkelsen y Sorensen, 2005, p. 56–57).  

Más allá de esto, existe un acuerdo generalizado entre los autores en torno a la influencia 

que ejercen las imágenes en los comportamientos de los turistas (Mansfeld, 1992; Jenkins, 

2003; McGregor, 2000, Ferreira Lopes, 2011, entre otros). Aunque esta influencia 

comienza durante el proceso de elección del lugar de vacaciones, no se limita solo a él, 

sino que orienta el comportamiento general de los turistas en el destino, incide en la 

calidad y satisfacción percibidas y en la intención de repetir la visita o recomendarla 

(Bigné, Sánchez y Sánchez, 2001, p. 614; Castaño, Moreno y Grego, 2006). Los 

resultados de las investigaciones empíricas revelan que las imágenes de destino orientan 

las distintas etapas de la experiencia turística, desde antes de emprender el propio viaje   

–por ejemplo, con la planificación de la visita (Marrero Rodríguez y Abdul-Jalbar, 2012)– 

hasta después del retorno al lugar de origen, condicionando, de esta forma, las actitudes 

y comportamientos de los turistas antes, durante y después del desplazamiento. La 

influencia de la imagen en toda la experiencia turística se manifiesta en lo que ha sido 

interpretado como una actitud ritual (Donaire, 2012). Esta supone la producción y 

reproducción de unos códigos y significados que guían y predisponen a los visitantes 

hacia lo que ver y cómo hacerlo.  

La actitud ritual del turista implica, en primer término, anticipación, puesto que antes de 

trasladarse al destino, este ya tiene una idea de lo que encontrará e imagina qué ver y 

hacer allí. Puesto que los turistas inician la construcción simbólica de su lugar de destino 

mucho antes de desplazarse hasta él (Donaire, 2012, p. 18–19), la anticipación es 

condición sine qua non para el turismo y tan importante como la propia experiencia de la 

visita (Fainstein y Gladstone, p. 25).  

Una vez en el lugar de destino, la imagen «impone» sobre el turista una serie de vistas 

obligadas o sights que actúan como puntos de atracción claves para su mirada. Tales hitos, 

sights o nodos (expresión, esta última, que utilizaremos en adelante), materiales o 

inmateriales, se inscriben en discursos cargados de simbolismo que hacen que los 

visitantes sientan el deseo de conocerlos personalmente, manifestando actitudes similares 

y, por tanto, patrones de comportamiento generalizados o casi colectivos. Cuando el 

turista se encuentra ante tales nodos, se embarca en un ejercicio de semiología por el que 
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atribuye a aquello que ve o visita –el significante–, un significado que procede de los 

discursos que lo dotaron de valor turístico, cultural o comercial (Donaire, 2012, p. 136–

162).  

En este sentido, muchos autores afirman que existe, por así decirlo, una especie de aura 

que envuelve aquello que es digno de ver en cada destino (MacCannell, 2003, p. 58; 

Fainstein y Judd, 1999, p. 7; Amirou, 2012, p. 75–77). Fue al respecto pionera la obra de 

D. MacCannell (2003) al presentar su teoría sobre cómo los nodos pasan a ser reconocidos 

como elementos dignos de ser admirados una vez que han sido sacralizados por sus 

marcadores, es decir, por las informaciones contenidas en medios como las guías 

turísticas, las placas informativas, los documentales de viajes o los relatos contados por 

los profesionales del sector (MacCannell, 2003, p. 56, 146). Según MacCannell, «las 

visitas turísticas internacionales modernas poseen su propia estructura moral, un sentido 

colectivo según el cual existen ciertas vistas que uno está obligado a ver (…)» 

(MacCannell, 2003, p. 58). En el proceso de sacralización de los nodos, distingue varias 

fases que finalizan, en última instancia, con la reproducción de copias (pinturas, 

fotografías, etc.) del objeto en cuestión y con la sinécdoque por la que algunos lugares 

pasan directamente a asumir el nombre de alguna de sus atracciones más famosas. El 

propio MacCannell (2003) lo explica así:   

«La primera etapa de la sacralización de una vista (o nodo) ocurre cuando esta se 

separa de otras similares por ser digna de preservación. (…) Esta primera etapa 

puede denominarse fase vocativa o sacralización de la vista. (…) En segundo lugar 

se encuentra la fase de enmarcado y elevación. Elevación es el acto de colocar un 

objeto en exhibición, ya sea en un estuche, en un pedestal o abierto al público para 

ser visitado. Enmarcado es la colocación de un límite oficial alrededor del objeto. En 

un nivel práctico, existen dos tipos de enmarcado: de protección y de realce. (…) 

Cuando el propio material de enmarcado que se utiliza ha ingresado por propio en la 

primera etapa de sacralización (marcado), se accede a una tercera etapa. Dicha etapa 

puede denominarse consagración. (…) La siguiente etapa de sacralización se 

denomina reproducción mecánica del objeto sagrado: la creación de grabados, 

fotografías, modelos o efigies del objeto, que son a su vez valorados y exhibidos. Se 

trata de la fase de reproducción mecánica de la sacralización que mayor 

responsabilidad conlleva en cuanto a movilizar al turista en la búsqueda del objeto 

real. (…) La etapa final de la sacralización de la vista consiste en la reproducción 
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social, como ocurre cuando grupos, ciudades y regiones comienzan a llamarse a sí 

mismos como las atracciones famosas24» (MacCannell, 2003, p. 59–61). 

La fuerza centrípeta de los nodos ha llevado algunos autores a afirmar que el interés que 

los turistas tienen en las ciudades que visitan es bastante limitado, ya que no buscan 

profundizar en la especificidad o complejidad del destino, sino que simplemente se 

contentan con «ver con sus propios ojos», aquellos hitos representados como atractivos 

turísticos (Calle Vaquero, 2002, p. 96–97; Mancinelli, 2009, pp. 23–25). Para algunos 

autores, los turistas no llegan a conocer los lugares, sino que los «re-conocen», es decir, 

comparan la realidad con las imágenes que tienen interiorizadas desde antes incluso de 

emprender el viaje (Urry y Larsen, 2011). El papel mediador de la imagen provocaría que 

los turistas se interesen únicamente por «una versión simplificada de la identidad local y 

un patrimonio de características espectaculares, acorde con las imágenes que previamente 

se han formado» (García Hernández, 2003, p. 116). Esta forma de proceder revela el 

carácter ritualizado de las prácticas desarrolladas en los lugares de destino. En palabras 

de M. Delgado,  

«el turista no espera en realidad nada nuevo, nada que no sea demostrarse a sí mismo 

y a quienes muestre luego los testimonios de su desplazamiento, que de veras existe 

todo aquello que antes le enseñaron las películas, los reportajes televisivos, las 

revistas de viajes, los libros ilustrados, los prospectos de promoción» (Delgado Ruíz, 

2002, p. 4; Delgado Ruíz, 2007, p. 94).  

En todo caso, parece evidente que los nodos no son un catálogo objetivo de los atractivos 

de una ciudad, sino el resultado de construcciones sociales que revelan un continuo 

proceso de selección (Galí, 2005, p. 257) que, por omisión, genera áreas de invisibilidad 

que suelen escapar a la mirada o al interés turístico. Así, en la proyección de los destinos, 

las imágenes de algunos lugares u objetos quedan reforzadas frente otras que, por 

ausencia de representación, permanecen invisibles u ocultas (Therkelsen y Sorensen, 

2005, p. 48–50, Crang, 2006, p. 51). Los identificados como atractivos de un lugar o 

 
24 La última etapa del proceso de sacralización definido por MacCannell se da en aquellos lugares donde 
la relevancia semiológica de uno o varios nodos concretos acaba por imponerse a la del universo complejo 
del lugar donde se ubica. Se utiliza la expresión eiffelización para denominar la reducción de un territorio 
a un símbolo que lo representa: la ciudad de París, por ejemplo, resulta universal y automáticamente 
evocada por la imagen de la torre Eiffel, un símbolo tan reconocible y reconocido que supera a cualquier 
imagen de la propia de la ciudad (Amirou, 2012, p. 305; Donaire, 2012, p. 204). 
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destino suelen además quedar concentrados en un espacio reducido (Urry, 1995, p. 132), 

de tal modo que, como expresara M. García, «la plasmación espacial del fenómeno 

turístico se caracteriza por su concentración y selectividad espacial» (García Hernández, 

2003, p. 97).  

Una vez el turista conoce cuáles son los hitos que admirar, procede a conectarlos a través 

de itinerarios donde quedan integradas las distintas actividades que componen su viaje                     

–incluyendo el alojamiento, el transporte, las atracciones, etc.– y que privilegian, por un 

lado, la intención de ver el mayor número posible de nodos y, por otro, la de evitar vagar 

inútilmente o desaprovechar el tiempo de la estancia. Algunos defienden la tesis de que 

los itinerarios turísticos están guiados por leyes ocultas en las que influyen, además de 

los factores personales y medioambientales, las informaciones adquiridas, por ejemplo, a 

través de la consulta de las guías de viajes (Donaire y Galí, 2008, p. 436, 443).  

Aunque podría parecer que el itinerario en un primer momento ofrece un abanico de 

opciones entre las que el turista tiene la posibilidad de elegir, al final se convierte en un 

mecanismo que limita su experiencia turística, estableciendo una clara distinción entre lo 

que queda dentro y fuera de la ruta y, por tanto, del ritual. La elección de los circuitos y 

de sus ramificaciones permite recorrer las distancias de un modo eficiente, mientras que 

el interés particular –ya sea en términos turísticos, culturales o comerciales– de las 

curiosidades o nodos dosifica los tiempos permitidos para mirar. Los itinerarios turísticos, 

en consecuencia, constriñen tanto como habilitan (Wang, 2006, p. 75), ya que actúan 

como engranaje de la actitud ritualizada que, por un lado, privilegia la optimización del 

tiempo disponible y, por otro, jerarquiza las diferentes actividades que componen el viaje.  

Igualmente, cabe destacar que los propios destinos, a través de sus autoridades locales y 

de la implementación de las estrategias del marketing, incitan y estimulan los patrones 

ritualizados que caracterizan estas formas de desplazamiento. En palabras de algunos 

autores,  

«las propias ciudades propician ese proceso de simplificación reduccionista de su 

patrimonio cuando sus autoridades definen rutas, señalizan itinerarios y distribuyen 

planos que condicionan en buena medida el desplazamiento de los turistas por el 

centro histórico y lo dirigen hacia una serie muy limitada de edificios de gran valor 

icónico y simbólico, cuya contemplación o visita se convierte en una obligación 

ineludible para todos los visitantes» (Cavaillès, Laurent, Maurin y Sánchez 
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Hernández, 2016, p. 38).  

De lo hasta ahora dicho podríamos colegir que la experiencia urbana de los turistas se 

caracteriza por la velocidad y la fragmentación, ya que los circuitos turísticos están 

motivados por la capacidad de atracción de los nodos y por la necesidad de evitar 

desaprovechar el tiempo en el destino. Los rasgos que definen los movimientos de los 

turistas durante sus visitas se oponen, pues, a las formas de desplazamiento naturales de 

las ciudades, que, en general, son más lentas y holísticas. En sus rutas desde el hotel o 

alojamiento a los lugares que visitan, los turistas manifiestan patrones particulares que 

van desde aquellos que buscan maximizar el tiempo en el destino minimizando el tiempo 

de los desplazamientos, a aquellos que prefieren explorar el lugar más en profundidad, 

tomando rutas indirectas pero pintorescas y atractivas en lo que al descubrimiento se 

refiere (Lew y McKercher, 2006, p. 408–409).  

Además de esto, los comportamientos turísticos suelen adoptar formas diversas en las 

distintas etapas o puntos de la estancia, siendo posible distinguir entre áreas funcionales 

dependiendo de las actitudes turísticas que predominen en cada una de ellas. N. Galí 

(2005), quien ha estudiado con detenimiento el comportamiento de los visitantes en la 

ciudad histórica de Girona utilizando como metodología de trabajo el seguimiento de 

turistas, habla de varios comportamientos dominantes en las áreas de las que se componen 

los recorridos: la contemplación del sight, la deambulación ausente, el detalle curioso, el 

acceso a los servicios, etc. (Galí, 2005, p. 246). Esta autora señala además que la 

experiencia turística en Girona se ve limitada tanto por el breve tiempo de permanencia 

en la ciudad como por el hecho de que los turistas tomen el Barri Vell o casco antiguo 

como único objeto de su interés, restringiendo así su mirada a un único fragmento de la 

ciudad real. Concluye, de este modo, que los visitantes manifiestan una serie de pautas 

generales que vienen determinadas por un ritual que toma la parte por el todo (a modo de 

sinécdoque) y que resulta repetitivo y simplista (Galí, 2005, p. 62, 97). 

Más allá de lo dicho, en los itinerarios que realizan los turistas se integran unas 

determinadas prácticas, como las de tomar fotografías o comprar souvenirs, de las que se 

valen los visitantes para dejar constancia del encuentro con los nodos y para recordar y 

acreditar la experiencia en el destino. Además, las fotografías que los turistas realizan 

durante sus viajes suelen reproducir las mismas imágenes icónicas que estos habían 

adquirido de las fuentes consultadas, perpetuándolas en una relación íntima y duradera 
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que ha sido definida como un «círculo hermenéutico de representación» (Jenkins, 2003). 

Un claro ejemplo de esto podemos verlo en la investigación realizada por J. A. Donaire y 

N. Galí (2011) sobre las fotografías de la ciudad de Barcelona subidas por sus visitantes 

a una red social. En ellas observan que la visión fragmentada y jerárquica –organizada en 

torno a los monumentos o nodos– de la ciudad coincide con la que proyectan las guías 

(Donaire y Galí, 2011, p. 297).  

La actitud ritual del turista, en resumen, revela la existencia de patrones culturales que 

determinan aquello que merece la pena ver y el código de comportamiento del visitante 

durante su estancia. Esto da lugar a lo que el sociólogo británico J. Urry ha denominado 

«la mirada turística», un modo particular de mirar y comportarse que los turistas ponen 

en práctica en sus destinos y que se diferencia sustancialmente de cómo lo hacen en sus 

lugares de origen (Urry, 1990; Urry y Larsen, 2011). La mirada turística se dirige hacia 

las características de los destinos que marcan la diferencia respecto del lugar del que se 

procede: los turistas buscan el encuentro con la diferencia en «otros tiempos» y en «otros 

espacios» pero, eso sí, con la clara intención de volver a casa.  

Esta mirada manifiesta además cierto corte romántico al pretender que el encuentro con 

los objetos admirados sea una experiencia semi-espiritual que se deleite, ante todo, con 

el disfrute estético (Urry, 1995, p. 137). Y es que los contenidos proyectados por los libros 

y las guías han contribuido, casi desde el siglo XIX, a que la mirada romántica predomine 

como forma principal de acercamiento al entramado urbano de las ciudades históricas 

actuales (Méndez Rodríguez, Plaza Orellana y Zoido Naranjo, 2010, p. 220). En el mundo 

contemporáneo, la experiencia turística es heredera de esa forma de mirar que busca, ante 

todo, recopilar sensaciones «de la historia e identidad local» en cada destino, sin 

profundizar en otro tipo de significados latentes (Calle Vaquero, 2002, p. 111). 

En definitiva, si aceptamos que existe una forma peculiar de relacionarse con el lugar 

donde se desarrolla la experiencia turística y que esta viene marcada por la influencia de 

las imágenes, estaremos, de algún modo, dando por hecho que existe una actitud ritual 

que orienta el comportamiento de turistas y visitantes (con las respectivas consecuencias 

que hemos ido desarrollando a lo largo de este apartado). En cualquier caso, todo lo que 

acabamos de exponer no implica que las imágenes sean determinantes en el modo de 

comportarse de los turistas, ya que estos tienen margen y capacidad de actuación fuera 
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del ritual turístico: «el juego turístico aparece como el resultado entre la mirada individual 

(la experiencia) y los patrones colectivos (el ritual)» (Donaire, 2012, p. 198).  

A modo de síntesis, presentamos a continuación un sencillo diagrama (Figura 2) en el 

que resumimos, según lo hasta ahora expuesto, cómo la influencia de la imagen determina 

las características fundamentales de la actitud ritual del turista:    

 

Figura 2. Representación esquemática del papel mediador de la imagen en la actitud ritual 

del turista 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la revisión de la literatura académica 

 

 

3.2 Los imaginarios turísticos y su especificidad como categoría de estudio singular 

El segundo de los apartados que conforman este capítulo nos lleva a prestar atención a la 

categoría conceptual que, a nuestro entender, mejor representa la estrecha relación que 

existe entre imagen y actitudes turísticas. Nos referimos, pues, a la noción de imaginarios 

turísticos, cuya conceptualización, aun hallándose muy cercana a la de la imagen de 

destino turístico, presenta algunas particularidades que merecen ser mencionadas.  
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En la revisión de la imagen de destino turístico presentada en el primer capítulo de esta 

tesis doctoral, habíamos distinguido aquello que definíamos como la imagen percibida     

–ya sea en la mente de los visitantes o de los propios habitantes locales– de la imagen 

emitida o proyectada, que a su vez puede ser inducida y orgánica. Pero, aparte de esto, 

existe una categoría superior, la de imaginario social, que resulta integradora de ambas y 

que se define como el «conjunto de ideas y creencias dominantes construidas sobre la 

realidad que organizan los modos de sentir, pensar y actuar, y que funcionan para 

clasificar y categorizar el mundo» (Hernández Ramírez, 2007, p. 4). Según esta 

interpretación, por encima de las imágenes individuales de los habitantes de cada destino, 

de las de los turistas y de las que proyectan los promotores oficiales, las guías de viajes, 

etc. existe «una imagen de conjunto o representación social en la que se integran las 

distintas representaciones particulares» (Gil de Arriba, 2002, p. 34). J. Nogué (2012) 

recuerda que «al hablar de imaginarios no estamos hablando solo de “las imágenes de”, 

sino de la creación continua e indeterminada de formas e imágenes que no sólo remiten a 

“lo real”, sino también a lo percibido (Castoriadis, 1985)» (Nogué, 2012, p. 129–130). 

Podríamos afirmar que los imaginarios resultan del conjunto de significados transmitidos 

socialmente y de naturaleza intangible que nutren tanto el contenido de las imágenes 

proyectadas como de las percibidas y que inciden en las prácticas sociales y relacionales 

de los individuos. La noción de imaginarios pone, de este modo, el acento en la 

experiencia, ya que son entendidos como esquemas de interpretación que, más allá de las 

ideologías explícitas, sirven para interpretar el mundo, para dotarlo de significado y 

relacionarse con él (Salazar y Graburn, 2014, p. 1). En esta línea, D. Hiernaux y A. Lindón 

(2012) señalan que «es importante notar la diferencia entre una imagen como expresión 

gráfica y el entretejido de diversas imágenes, significados y valores que orientan a las 

personas en su vida práctica, es decir, nuestro hacer en el mundo y nuestro ser en el 

mundo. Esto último es más que una imagen. Se trata de un imaginario social» (Hiernaux 

y Lindón, 2012, p. 10–11).  

Por todo ello, la naturaleza particular de los imaginarios turísticos se resume, a nuestro 

entender, en las tres cualidades fundamentales que explicamos a continuación:  
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•  Tienen carácter colectivo, son compartidos: 

A pesar de que cada persona elabora sus propias imágenes sobre cada destino, 

los imaginarios turísticos asociados a un determinado lugar suelen presentar 

cierta coherencia en el interior de un mismo grupo social, como los turistas, la 

población local o los habitantes de una determinada área turística. El estudio de 

los imaginarios requiere, por consiguiente, ir más allá de las imágenes percibidas 

de forma individual, intentando extraer de aquellas los aspectos que resultan 

relevantes para uno o varios grupos sociales y sus manifestaciones en esquemas 

de interpretación, prácticas y conductas. Son, por tanto, perceptibles en las 

representaciones y patrones espaciales compartidos, en mayor o menor medida, 

por un mismo colectivo (Hiernaux y Lindón, 2012, p. 20). 

•  Están en continuo proceso de construcción, son dinámicos: 

Los imaginarios no son fijos ni estáticos, ya que se encuentran en continuo 

estado de construcción y elaboración. Si el imaginario «es un elemento actante 

que conduce al ser humano hacia ciertos comportamientos» (Hiernaux, 2012, p. 

90), cada sujeto posee margen de maniobra en su actuar, de tal modo que los 

elabora y re-negocia continuamente como parte del proceso por el que construye 

su mundo y su relación con él (Berdoulay, 2012, p. 49). Esto supone que, a nivel 

individual, los imaginarios se encuentran en perpetuo estado de construcción. A 

nivel colectivo, presentan cierta susceptibilidad al cambio, aunque es también 

cierto, que los imaginarios de, por ejemplo, importantes lugares históricos, 

suelen demostrar bastante estabilidad y perdurabilidad a lo largo del tiempo 

(Salazar y Graburn, 2014, p. 10).  

•  Actúan como mediadores entre los turistas y sus destinos turísticos: 

Remitiéndonos a las palabras de D. Hiernaux y A. Lindón, «los imaginarios 

forman parte de las subjetividades sociales y como tales son útiles en la 

comprensión del mundo actual y de lo social» (Hiernaux y Lindón, 2012, p. 11). 

Partiendo de esta idea, podríamos definir los imaginarios turísticos como aquella 

variante particular de los imaginarios sociales que influye, específicamente, en 

los comportamientos turísticos. En este sentido, buena parte de la importancia 

de estos últimos se halla en que adquieren un papel mediador en la relación del 
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turista con sus destinos, contribuyendo a organizar y gestionar las concepciones, 

percepciones y las prácticas turísticas. Facilitan, por ende, la aproximación 

cognoscitiva al lugar de destino, reduciendo así la sensación de inseguridad 

generada por la confrontación con lo lejano y desconocido. Es esta una de las 

tesis principales expuestas por R. Amirou en su libro titulado L’immaginaire 

touristique (2012), en el que asimila el concepto de imaginario turístico a una 

suerte de «objeto transicional» creador de un espacio intermedio entre la 

cotidianidad y lo desconocido, tanto espacial como culturalmente (Amirou, 

2012, p. 9). Su función podría ser comparada con la de un puente, en tanto en 

cuanto favorece la aproximación entre el turista y un espacio lejano, haciendo 

que el encuentro con esa realidad desconocida resulte lo menos brusco o incluso 

traumático posible. Las imágenes producidas por la industria turística, los libros 

de viajes y programas de televisión son vistos como medios que ayudan a 

minimizar la sensación de incerteza ante lo desconocido, informando al turista 

de lo que puede que experimente en el destino y estimulando, en consecuencia, 

una serie de comportamientos y actitudes particulares (Meethan, 2001, p. 31). 

La noción de imaginario turístico en el ámbito de la investigación empírica implicaría 

estudiar uno o varios de los aspectos que definen los distintos rasgos de su especificidad, 

es decir su carácter colectivo y mutable y el modo en que orientan la experiencia turística, 

pudiendo servirse, para ello, de técnicas y fuentes diversas y variadas. Ejemplos 

significativos podemos encontrarlos en los casos, no demasiado frecuentes, que han 

estudiado los patrones espaciales predominantes en las visitas turísticas a determinadas 

ciudades (por ejemplo, Dietvorst, 1994; Galí, 2005; Galí, 2009; Lev y McKercher, 2006; 

Shooval y Isaacson, 2007; Van Loon, 2014; Cavaillès, Laurent, Maurin y Sánchez 

Hernández, 2016). Además, el profundizar en las pautas de desplazamiento de los turistas 

en las ciudades históricas puede servir para orientar la gestión de estas áreas por parte de 

las autoridades locales, así como las iniciativas del sector privado en temas como los 

precios, el marketing o la inversión (Cavaillès, Laurent, Maurin y Sánchez Hernández, 

2016, p. 40).  
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3.3 Imágenes que modelan espacios 

Como ya se expuso en el segundo capítulo de esta tesis doctoral, el concepto de imagen 

proyectada/emitida desencadena una intensa competitividad entre los destinos, cuyos 

promotores invierten grandes cantidades de dinero para presentarlos de forma sugerente 

de cara a unos potenciales visitantes que, según se suele prever, favorecerán el desarrollo 

económico del lugar en cuestión. Pero, si por un lado las imágenes potencian la actitud 

ritual que define buena parte del comportamiento de los turistas en su destino, por otro, 

también repercuten –de diferentes maneras– en el espacio físico o construido de los 

lugares. Y es que, en tanto en cuanto los promotores institucionales y agentes privados se 

afanan por emitir imágenes que hagan competitivas sus ciudades en el mercado, muy 

frecuentemente dichas ciudades acaban adaptándose a sus propias imágenes 

promocionales (Fainstein y Judd, 1999, p. 4; Escudero Gómez, 2005, p. 220). Este 

fenómeno resulta ser consecuencia directa del esfuerzo por no defraudar las expectativas 

y deseos de los visitantes, tanto que el paisaje urbano se transforma para acoger la 

actividad turística y acomodarse a la mirada de los que vienen de fuera. Se trata, en 

palabras de J. Urry, del «efecto transformador de la mirada turística» (Urry, 1995, p. 190).  

Así pues, el deseo de potenciar el atractivo de los destinos ha llevado a numerosas 

ciudades que buscaban destacar en el mapa turístico internacional a embarcarse en 

procesos de diferenciación o transformación fisonómica (Pearce, 2001, pp. 926–946; 

Holcomb, 1999, p. 54). Los procesos de adaptación a las expectativas turísticas conducen, 

en algunos casos extremos, a la sustitución de los paisajes originales por escenografías o 

decorados que intentan reproducir las imágenes idealizadas que sobre ellos se difunden y 

que, en buena parte, motivan el deseo de visitarlos, convirtiendo «mágicamente» lo 

ordinario en extraordinario (Urry y Larsen, 2011, p. 54). En este sentido, el fenómeno de 

la disneyización es visto como una estrategia por la que determinados barrios o sectores 

de las ciudades históricas se transforman en perfectos decorados atemporales orientados 

hacia el consumo (Delgado Ruíz, 2007, p. 97).  

Muy cercano al fenómeno de la disneyzación, el de tematización hace referencia al 

proceso por el que se ponen en marcha toda una serie de estrategias destinadas a tipificar, 

a través de alusiones a símbolos e imágenes que remiten a una temática común, un espacio 

urbano con la intención de hacerlo más fácilmente consumible por la mirada del turista. 

En otras palabras, se trata de reducir la complejidad y fomentar la homogenización 
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perceptual de aquellos lugares donde la presencia del sector turístico resulta más notable 

(Delgado Ruíz, 2007, p. 97; Palou Rubio, 2010, p. 32)25. Sirvan de ejemplo los casos 

expuestos a continuación de cómo los espacios urbanos se transforman para el placer y el 

consumo ofreciendo a los turistas las imágenes prototípicas que previamente han sido 

definidas: 

• En la ciudad de Barcelona, se ha estudiado el caso del barrio Gótico por resultar 

de un proceso de reforma que, entre 1927 y 1970, acabó reduciendo el carácter 

urbano de la zona a unos simples y muy reconocibles rasgos que se esperaba 

fueran sugerentes para el visitante y fácilmente consumibles por la industria 

turística. En aquella época, el barrio se transformó para dotarlo de apariencia 

antigua, imprimiéndole un pretendido estilo gótico-catalán (García Fuentes, 

2016, p. 108) que A. Cócola Gant (2010, 2011, 2012, 2020) ha calificado de 

«falso histórico»26
. El proyecto de transformación, dirigido por una clara 

voluntad política, se inscribe en un contexto de presión turística y ascenso de la 

burguesía nacionalista catalana (Cócola Gant, 2020) que, con esta y otras 

estrategias, buscaba particularizar y diferenciar la imagen de Barcelona y, por 

extensión de Cataluña, del resto de España (Ganau, 2008, p. 810). Como 

resultado, el conjunto quedó dotado de una imagen más homogénea y, desde los 

años cincuenta del siglo XX, forma parte indispensable de los circuitos turísticos 

que recorren la capital catalana (Ganau, 2003, p. 271; Venteo, 2002). 

• Un modo similar de proceder ha detectado D. Medina Lasansky (2006) en Cuba, 

donde La Habana Vieja, la zona más antigua de la capital, se fue renovando a 

partir de 1993 en un proceso guiado por la Oficina del Historiador y avalado por 

el régimen de Castro. Este incluía intensas actuaciones de preservación histórica 

en las que se privilegió, entre los distintos vestigios del pasado, el estilo colonial, 

borrándose, a su vez, los signos de dominación norteamericana. Se 

 
25 El concepto de tematización viene inspirado por los propios parques temáticos, que según sostiene S. 
Antón Clavé (1999), se caracterizan por «generar experiencias de consumo recreativo para grandes 
contingentes de visitantes en un marco territorial ficticio basado en la simulación a escala de otros espacios 
reales o imaginarios (…)» (Antón Clavé, 1999, p. 96). 
26 A. Cócola afirma que aquellos lugares, como el Barrio Gótico de Barcelona, que fueron construidos para 
crear espacios sugestivos que potenciaran el consumo, además de ser considerados falsos históricos, 
podrían ser vistos como parques temáticos (Cócola Gant, 2012, p. 130). 
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materializaron también algunos derrumbes y reconstrucciones en «un estilo 

engañosamente antiguo» que contribuyó a proyectar una imagen histórica 

idealizada (Medina Lasansky, 2006, p. 198). La motivación principal de este 

amplio proceso fue, ante todo y, según esta investigación, el deseo de mejorar el 

atractivo turístico de La Habana –principalmente de cara a los visitantes 

europeos– e incentivar así unos flujos de visitantes de sustanciosas repercusiones 

económicas. 

• Un ejemplo de espacio tematizado podríamos encontrarlo también en la zona de 

The Rocks de Sídney (Australia), cuyo proceso de rehabilitación se sirvió de la 

historia oficial europea de la localidad para presentar una versión idealizada del 

pasado de Australia (Waitt, 2000). La operación dio como resultado un paisaje 

muy preparado para el turismo en el que los edificios originales se exponen como 

si fueran piezas de museos que pretenden satisfacer el reclamo de autenticidad. 

A diferencia de Disneylandia, the Rocks no es una fantasía o simulacro para 

entretener a los turistas, sino un barrio barnizado con cierto cariz de autenticidad 

histórica que ayuda a los turistas a relajarse y gastar dinero en las tiendas y zonas 

de entretenimiento (Waitt, 2000). 

La tematización, pues, se ve reflejada en cómo algunos espacios se esfuerzan por 

representar o evocar un determinado tema –en la mayoría de las veces relacionado con el 

pasado o la historia del lugar– para favorecer el consumo y el desarrollo de las actividades 

turísticas (Muñoz, 2008, p. 59). Resultado de este tipo de procesos y de la competencia 

turística establecida a nivel global, los destinos se están pareciendo cada vez más entre sí, 

puesto que tienden a satisfacer la demanda mediante el mismo tipo de estrategias 

(MacCannell, 2003, p. 256; Relph, 2008, p. 134). De un modo más concreto, F. Muñoz 

(2008) habla de la aparición de «paisajes urbanales» que, exclusivamente orientados al 

consumo de sus imágenes, son una versión banalizada de sus paisajes urbanos. Estos 

proliferan en ciertas partes de las ciudades y, puesto que no remiten a la especificidad del 

lugar, sino al repertorio de imágenes globalmente compartidas, resultan perfectamente 

intercambiables entre sí (Muñoz, 2008, p. 52): 

«Emerge así una nueva categoría de paisajes definidos por su aterritorialidad: esto 

es, paisajes independizados del lugar, que ni lo traducen ni son el resultado de sus 

características físicas, sociales y culturales, paisajes reducidos a sólo una de las capas 
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de información que los configuran, la más inmediata y superficial: la imagen» 

(Muñoz, 2008, p. 50). 

En los años setenta del pasado siglo, en la primera edición del libro titulado en inglés 

Place and placelessness (1976), el geógrafo E. Relph advertía ya del riesgo de que los 

paisajes locales/regionales fueran sustituidos por entornos predecibles y orientados hacia 

la satisfacción de los reclamos de los turistas, pudiendo convertirse en pseudo-lugares o 

«placeless» (Relph, 2008, p. 93). Son estos experimentados a través de sus imágenes 

estereotipadas y de un modo superficial, lo que los convierte en sitios completamente 

anónimos e intercambiables en los que prima la funcionalidad –como sucede con las 

cadenas de comida rápida o los parques temáticos– (Relph, 2008, p. 118). En la línea de 

los planteamientos de Relph, el sociólogo francés, M. Augé (2008) introdujo, en los años 

noventa, el concepto de «no lugar», con bastante eco también en el ámbito académico. 

Con esta expresión se refería a la monofuncionalidad y falta de historia o memoria de 

algunos espacios que son incapaces de generar vínculos identitarios o emocionales con 

sus usuarios, como ocurre con los puentes, las carreteras, o los aeropuertos (Arefi, 2004).  

De ahí que algunos autores hayan afirmado que los centros históricos de las ciudades 

actuales puedan ser considerados no lugares, puesto «que la historia ha sido expulsada 

tras grandes procesos de especialización» (Millán-Millán y Fernández, 2014, p. 207). 

Para otros, en cambio, sería más acertado ver los cascos históricos como no lugares solo 

a tiempo parcial, cuando los turistas internacionales los usan como espacios para el 

consumo y el ocio, pero que permanecen, durante el resto del tiempo, como espacios de 

trabajo y de relaciones sociales para la población local (Muñoz, 2008, p. 46). 

En cualquier caso, los procesos de diferenciación y adaptación a las expectativas turísticas 

amenazan, según han advertido algunos autores, la vitalidad de los espacios urbanos, que, 

a menudo, acaban siendo musealizados y privados de su población tradicional (Montaner, 

2003; López de Lucio, 2008, p. 70). De hecho, algunos autores afirman que fenómenos 

como la tematización conllevan una necesaria sustitución de población, derivando, por 

tanto, en procesos como la gentrificación (Millán-Millán y Fernández, 2014, p. 205) o la 

elitización (González Márquez, 2011, p. 118). A este respecto, M. Delgado Ruíz afirma 

lo siguiente: 

«En la práctica, la tematización historicista o artística de los centros urbanos implica 

una cualificación del entorno urbano que lo aleja del practicante real –residente o 
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usuario consuetudinario–, pues desemboca en barrios históricos deshabitados, 

plagados de restaurantes, hoteles y tiendas de lujo y en manos de una especulación 

inmobiliaria que exige precios desorbitantes para habitar en ellos» (Delgado Ruíz, 

2007, p. 103).  

 

Recapitulación y conclusiones 

En este tercer y último capítulo de los que componen el marco teórico de esta tesis, hemos 

querido incidir en la idea de que el que un lugar adquiera la categoría de destino depende 

de que sea identificado como tal en sus imágenes proyectada y percibida, es decir en el 

sistema de significados que reducen y simplifican su realidad con fines turísticos. De 

hecho, como algunos autores han afirmado, un determinado lugar o territorio solo se 

convierte en destino cuando se inscribe en los círculos de anticipación, representación y 

recuerdo de los turistas (Urry y Larsen, 2011, p. 119). La imagen se nos presenta, pues, 

como algo indispensable en la aparición de los destinos, pero también, como hemos 

tratado de exponer en estas páginas, como factor influyente en la experiencia turística.  

Y es que las imágenes actúan como guía para el consumo, imponiendo una actitud ritual 

que no solo condiciona la elección del lugar a visitar, sino que también dirige la atención 

hacia lo que ver y cómo hacerlo. Es más, su influencia se manifiesta en las distintas etapas 

de la experiencia turística: antes –con la toma de la decisión de realizar el viaje y la 

elección del lugar de destino–, durante –orientando el comportamiento y la selección de 

los espacios que visitar en el destino– y después del viaje –condicionando el proceso de 

satisfacción posterior a la visita y la posible intención, o no, de retorno–.  

Se acepta así, de forma generalizada, que las imágenes, en tanto en cuanto proporcionan 

una modalidad de captación y entendimiento del espacio, influyen, orientan y/o inciden 

en las actitudes de los turistas (que, por ello, manifiestan patrones diferenciados de los de 

la población local). Los nodos y los itinerarios turísticos son la más clara demostración 

de ello, puesto que estructuran el comportamiento espacial de estos e imponen una forma 

particular de relacionarse con el lugar de destino y de distribuir los tiempos durante la 

estancia. Pero, además, en sus formas de actuar, los turistas alimentan y reproducen las 

mismas imágenes que habían adquirido antes de emprender el viaje, perpetuándolas en 
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un círculo de representación que refuerza la identidad de los lugares como destinos 

(Jenkins, 2003). 

La existencia de ciertos patrones comunes reconocibles en el comportamiento básico de 

turistas y viajeros ha llevado a algunos autores a subordinar la experiencia turística a la 

incidencia de unos imaginarios que guían y orientan las pautas y formas de proceder y 

relacionarse con los destinos (MacCannell, 2003; Urry y Larsen, 2011; Donaire 2012; 

Amirou, 2012). Hablamos, por consiguiente, de patrones culturales impuestos por el 

imaginario social que inciden en la experiencia turística, pero cuya influencia es difícil 

de precisar. De esta forma, el concepto de imaginarios turísticos hace hincapié en cómo 

las imágenes condicionan la forma de ver y viajar, provocando, por ejemplo, que las 

personas se sientan motivadas para visitar determinados destinos y que, a su vez, queden 

indiferentes hacia otros. 

En último lugar, es importante destacar que la imagen no solo adquiere relevancia durante 

todo el desarrollo de la experiencia turística, sino que también desencadena procesos de 

transformación fisonómica en el tejido urbano. Casos como los del barrio Gótico de 

Barcelona, la Habana Vieja en Cuba o The Rocks en Australia, ofrecen claros ejemplos 

de cómo algunos cambios en sus perfiles morfológicos –guiados por intencionalidades 

político-ideológicas y con la esperanza de atraer turismo– buscaron dotar al espacio 

urbano de una imagen histórica idealizada, ya sea borrando signos del pasado que no 

interesaban, ya reforzando las huellas más acordes a la versión que de este se quería 

proyectar.  

Así pues, el deseo de integrar el turismo –un sector que se ha revelado clave en el impulso 

económico de muchas economías– en ciudades enteras o partes de ellas, ha potenciado lo 

que conocemos como el poder homogeneizador de las imágenes, es decir, similares 

transformaciones de sus espacios y ambientes que derivan en paisajes desvinculados del 

lugar donde se ubican (Muñoz, 2008). El efecto homogeneizador que podría considerarse 

consecuencia directa de la globalización (Nogué y Albet, 2007) implanta un sistema 

basado en la artificialidad (Dachary y Arnaiz, 2004) y borra la compleja identidad de los 
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lugares27. El geógrafo E. Relph ya advirtió de que el turismo, a través de su influencia 

homogeneizadora, destruye paisajes locales y regionales y los sustituye con arquitecturas 

turísticas y pseudo-lugares (Relph, 2008, p. 93). 

Lo cierto es que cada vez con más frecuencia se utilizan expresiones como «tematizar» o 

«disneyficar» para identificar (y criticar) aquellos lugares cuya morfología experimenta 

una significativa transformación con la que se pretende acomodar su ambiente y 

funcionalidad a los requerimientos del sector turístico. Hablamos de casos en los que el 

paisaje se adecúa a una imagen previamente definida, corriendo el riesgo de doblegarse 

ante ella, es decir, de acabar siendo reducido al cúmulo de símbolos que lo identifican y 

que anulan otros muchos significados, usos y funciones que le eran característicos antes 

de su transformación.  

Los centros de las ciudades históricas, muy expuestos al turismo, constituyen, en este 

sentido, un singular ámbito de interés, puesto que en ellos se pueden identificar algunos 

de los fenómenos de los que venimos hablando. En estos casos, la complejidad del asunto 

dependería de la medida en que la identidad territorial se vea condicionada por la 

existencia de una estrategia deliberada de manipulación. Enfoques de investigación como 

los estudios de casos parecen oportunos para, a partir del análisis detallado de las 

particularidades de cada objeto de estudio, reconocer la posible manifestación de alguno 

de ellos. 

  

 
27 Según H. Harvey, la transición hacia lo postmoderno supuso la «resignación a la fragmentación sin fondo 
y a lo efímero» que explica que exista, en estas sociedades, más preocupación por las superficies que por 
las raíces, por las imágenes que por los significados esenciales de las cosas (Harvey, 2012, p. 77–79). 
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CAPÍTULO 4. De la caracterización histórico-geográfica del barrio de Santa 

Cruz a su especialización turística: una aproximación a su modelo de 

desarrollo 

 

Introducción  

Este primer capítulo de la segunda parte de la tesis doctoral se ha concebido como un 

intento de caracterización del barrio de Santa Cruz de Sevilla en términos geográficos e 

históricos, tomando como referente el método morfológico-funcional que, en palabras de 

Río Lafuente (2016) «es el que combina el estudio de las diversas formas y funciones de 

la ciudad» (Río Lafuente, 2016, p. 809). Para ello, se ha recurrido a fuentes secundarias, 

primarias de naturaleza histórica, cartográfica y estadística, y a la recopilación de datos 

directamente del terreno.  

De este modo, entre esta introducción y la recapitulación y conclusiones que cierran el 

capítulo, se incluyen seis secciones principales en las que, además de hacer algunas 

especificaciones sobre la ubicación y delimitación administrativa del barrio, nos hemos 

centrado, por un lado, en su estructura urbana, con un claro enfoque histórico y aportando 

datos sobre su trazado, alzado y protección jurídica, y por otro, en el perfil funcional del 

barrio, presentando sus actividades más destacadas e infraestructuras principales. Además 

de esta caracterización morfo-funcional, se ha incluido una sección dedicada al perfil 

demográfico del barrio de Santa Cruz y una última que contiene algunas reflexiones sobre 

los indicadores que señalarían que los efectos de la actividad turística resultan 

especialmente intensos y concentrados en el caso estudiado.  

Puesto que la noción de destino hace referencia tanto a la manifestación física del lugar 

como al sistema de valores y significados que le son asociados, para completar nuestra 

aproximación al caso del barrio de Santa Cruz, los dos siguientes capítulos de esta tesis 

se centran en las imágenes que sobre él se proyectan en medios de promoción turística, 

para finalmente ahondar, en el Capítulo 7, en los significados de este lugar como espacio 

vivido, es decir, en las formas en que sus usuarios lo perciben y se relacionan con él. 
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4.1 La ubicación: localización y delimitación administrativa 

Si el distrito Casco Antiguo es, junto con San Pablo-Santa Justa y Nervión, uno de los 

más céntricos del término municipal de Sevilla, Santa Cruz es uno de los doce barrios      

–concretamente el que ocupa el sector situado más al sur– de los que se compone el 

distrito Casco Antiguo (véase la Figura 3). De casi un kilómetro cuadrado de superficie, 

este barrio comprende el total de ciento una vías que aparecen recogidas en el Anexo 1 y 

es el de mayores dimensiones de su distrito28. 

El barrio de Santa Cruz limita, al norte y dentro del Casco Antiguo, con los barrios del 

Arenal, la Alfalfa y San Bartolomé, compartiendo frontera, al sur, con un barrio del 

distrito Sur (el Prado-Parque de María Luisa) y, al este, con otro perteneciente al distrito 

Nervión (el barrio de San Bernardo). Se encuentra, de esta forma, enclavado en el mismo 

corazón de la ciudad, contiguo a otros cinco barrios pertenecientes a tres distritos 

diferentes y conectado con la otra orilla del río a través de dos puentes: el de San Telmo 

y el de Los Remedios. De esta forma, el propio cauce artificial del río Guadalquivir, 

además de separarlo de los barrios ubicados en su margen derecha, conforma uno de sus 

lados, el del frente suroeste. Este converge, en el punto más meridional del barrio, con el 

eje casi rectilíneo que conforman las avenidas de María Luisa, del Cid y de Menéndez 

Pelayo. En la mitad superior, el trazado de su perímetro, mucho más irregular, discurre, 

desde su extremo más occidental, por las calles Santander y Santo Tomás hasta la avenida 

de la Constitución, por la que avanza hasta la misma plaza de San Francisco. De ahí, 

alcanza su punto más septentrional en el encuentro de la calle Álvarez Quintero con 

Blanca de los Ríos y, por esta, en dirección sureste, continúa hasta las calles Pajaritos, 

Bamberg, Aire, Fabiola, Cruces y Mariscal.  

 
28 Según datos del Ayuntamiento de Sevilla (consultados a 21 de enero de 2020), del total de vías 
comprendidas en el barrio, setenta son calles; catorce, plazas; ocho, avenidas; tres, paseos; tres, pasajes; un 
callejón; un jardín; y una barreduela. En el Anexo 1 puede consultarse la red viaria y de espacios abiertos 
incluidos total o parcialmente en el barrio de Santa Cruz según la delimitación establecida por el 
Ayuntamiento de la ciudad. 
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Figura 3. Barrios del distrito Casco Antiguo de Sevilla 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ayuntamiento de Sevilla 

 

 

El vasto sector acotado dentro del perímetro que el Ayuntamiento de la ciudad ha 

identificado como barrio de Santa Cruz presenta unas dimensiones ampliamente 
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superiores a las de su asentamiento original, el cual procede de la antigua collación de 

Santa Cruz. Estas collaciones eran las unidades administrativas básicas en las que se 

organizó la ciudad tras ser conquistada por Fernando III en 1248, estando cada una de 

ellas estructurada en torno a un núcleo constituido por una parroquia o iglesia (González 

Dorado, 2001, p. 413). Una de estas era la de Santa Cruz, ubicada en el espacio que 

actualmente ocupa la plaza de ese mismo nombre. Esta fue erigida en el lugar que 

previamente ocupaba una sinagoga que, después de 1248, había reutilizado el espacio de 

una antigua mezquita (Vioque Cubero, Vera Rodríguez y López López, 1987, p. 150). De 

hecho, parece que, desde la etapa inicial de la Sevilla cristiana, los judíos se establecieron 

en un barrio de las proximidades del Alcázar y que, solo después de que la comunidad 

hebrea se dispersara a partir de 1391, la antigua judería dio lugar a varias collaciones y 

barrios, entre ellos, el de Santa Cruz (Collantes de Terán, 1977, pp. 87–89). 

Hasta el siglo XVIII Sevilla mantuvo la estructura administrativa organizada en torno a 

collaciones y parroquias heredada de los siglos anteriores, siendo en tiempos de Pablo de 

Olavide (en el cargo de asistente de la ciudad entre 1767 y 1778), cuando, sobre la base 

de las ideas emanadas de la Ilustración, llegó el primer intento de división racional de la 

ciudad (Cortés José, 1992, p. 22; Aguilar Piñal, 1995, p. 35). De este modo, con la Real 

Cédula de 13 de agosto de 1769, el espacio urbano quedó organizado en cinco cuarteles 

(uno en Triana y los restantes al otro lado del río), cada uno de ellos divididos a su vez en 

ocho barrios (entre ellos, el de Santa Cruz) con sus respectivas manzanas y bajo la 

jurisdicción de un alcalde elegido anualmente29. Para implantar aquel sistema de 

organización, se rotularon las calles y se numeraron las casas, especificando, en ellas, el 

cuartel, barrio y manzana que ocupaban (Falcón Márquez, 2012, p. 115; García Jaén, 

1992, p. 13)30.  

La distribución del espacio en cuarteles y barrios será la base sobre la que se creará el 

Padrón de Fincas Urbanas de 1795, realizado por la Junta de Limpieza y Alumbrado para 

 
29 Las atribuciones de estos alcaldes, de tipo civil y criminal, eran bastante variadas. Entre ellas se incluían 
las de «matricular los vecinos de su jurisdicción, velar por la limpieza y el alumbrado de las calles, mantener 
el orden de las fuentes y vías, prender a los delincuentes, recoger a los mendigos y niños abandonados, etc.» 
(Hernández Navarro, 2006, p. 67). 
30 Como testimonio de aquel sistema organizativo contamos actualmente con algunos azulejos de aquella 
época que se conservan en ciertas calles de Sevilla y en los que aparece registrado el nombre de las vías, 
indicando, a veces, el cuartel y el barrio al que correspondía (Cardoso Bueno, 2006, p. 76). 
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tener constancia de todas propiedades urbanas intramuros de la ciudad, con información 

específica sobre su ubicación (manzana y calle o plaza), los propietarios e inquilinos y lo 

que se pagaba por ellas (Hernández Navarro, 2006, p. 61). Dicha Junta fue creada con la 

intención de prestar un servicio público de limpieza y alumbrado, recaudando fondos para 

su financiación y exonerando así a los vecinos de estas tareas. El rico contenido de este 

exhaustivo padrón nos sirve, en la actualidad, para conocer la división interna de la ciudad 

según el sistema implantado por Olavide (Hernández Navarro, 2006, p. 83). Así pues, el 

barrio de Santa Cruz, según el padrón de 1795, se correspondía con el barrio 1º del cuartel 

2º e incluía, en total, treinta y seis vías entre calles y plazas (véase el Anexo 2 de esta tesis 

doctoral). Se trataba, por tanto, de un espacio enclavado en la zona meridional del casco 

antiguo, delimitado por la cerca de la ciudad y la muralla del Alcázar en su mitad sur; por 

las calles Borceguinería (actual Mateos Gago) y Mesón del Moro en la parte que queda 

más al norte; y por Santa María la Blanca al este (véase la Figura 4). 
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Figura 4. Delimitación aproximada del barrio de Santa Cruz según el Padrón de 

Fincas Urbanas de 1795 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del Padrón de Fincas Urbanas recogido en 

Hernández Navarro, 2006. 
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La creación de los primeros ayuntamientos isabelinos trajo consigo, en 1863, la primera 

división del territorio municipal en distritos, estableciéndose por aquel entonces un total 

de diez (Martín García, 1986, p. 62; Martín García, 1996). En seis de ellos se dividía la 

zona de la antigua ciudad histórica, mientras que el resto, de dimensiones mucho más 

amplias, ocupaban el espacio –escasamente poblado y urbanizado– de todo su entorno. 

Esta estructura territorial, que no contemplaba la figura de barrio, estuvo vigente durante 

más de un siglo y reflejaba el significativo peso poblacional y urbano del casco antiguo, 

al que se circunscribió la ciudad de Sevilla durante la mayor parte de su historia (con 

excepción del arrabal histórico de Triana, situado en la otra orilla del río, y de otros barrios 

adosados a la antigua muralla como la Cestería, la Carretería, el Baratillo, los Humeros, 

el arrabal de la Macarena, la Calzada, San Roque y San Bernardo31).  

No será hasta la segunda mitad del siglo XX, una vez que la ciudad ya se había desbordado 

más allá de lo que había sido su núcleo tradicional, cuando se implante una nueva 

delimitación administrativa, otra vez, en distritos. Concretamente, en 1968, se 

establecieron diez nuevos que presentaban significativas novedades respecto de la 

división anterior. Por un lado, el casco antiguo quedaba dividido en solo dos distritos (el 

Primero y el Segundo) que, de alguna manera, recogían la tradicional distinción (en 

términos funcionales y socio-económicos) entre el sector norte, más popular, y el sur, más 

comercial, financiero y de mayor representatividad (González Dorado, 2001, p. 479). Por 

otro lado, en la margen derecha del río se establecieron los distritos Tercero y Cuarto 

(correspondientes a Triana y los Remedios), y, en último lugar, el flanco oriental de la 

ciudad quedó como depositario de la gran periferia (con seis distritos en total). 

Asumiendo esta división, en 1971, se acometió la organización de cada uno de ellos en 

barrios, aunque estos no llegaron a tener incidencia real en la ciudad y quedaron más 

como una iniciativa de carácter simbólico o testimonial (Martín García, 1986, p. 66). El 

barrio de Santa Cruz, junto con los de Catedral, Magdalena, Salvador y San Bartolomé, 

formaba parte del Distrito Segundo. 

La división administrativa de la ciudad establecida en 1968 se mantendrá hasta que en el 

año 1989 se apruebe una nueva distribución territorial en seis distritos: Casco Antiguo, 

 
31 Son estos los arrabales que aparecen representados en el plano de Sevilla de 1771 elaborado por F. M. 
Coelho y que García Jaén (1992) enumera en la obra colectiva Planos de Sevilla. Colección histórica (1771-
1818). 
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Macarena, Nervión, Este, Sur y Triana. El Casco Antiguo había pasado a ocupar un solo 

distrito, reflejando así la importante merma de su entidad poblacional respecto del 

conjunto de la ciudad32. No obstante, por coincidir, en su mayor parte, con la ciudad 

histórica, será el mejor depositario de la huella del pasado, donde se concentra el mayor 

número de elementos patrimoniales y, por consiguiente, el que resultará de mayor 

atracción turística.  

Finalmente, el 1 de enero de 2006, entró en vigor la actual distribución territorial del 

municipio de Sevilla en once distritos (Figura 5), los cuales quedan subdivididos 

administrativamente en 108 barrios y estos, a su vez, en 542 secciones censales. El Casco 

Antiguo se mantiene como un único distrito compartimentado en doce barrios, siendo el 

de Santa Cruz uno de ellos. 

 

  

 
32 A pesar de que hasta el año 1960 el Casco Antiguo asumía el mayor peso demográfico de la ciudad, a 
partir de entonces, fue perdiendo población en términos absolutos en favor de la periferia, que, por su parte, 
experimentó un crecimiento exponencial (Caravaca Barroso, Cruz Villalón y Marchena Gómez, 1996, p. 
78). 
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Figura 5. División administrativa vigente del municipio de Sevilla en distritos 

(establecida en 2006)  

 

Fuente: elaboración propia 
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4.2 Rasgos definitorios de la estructura urbana: el plano, la edificación y los espacios 

libres 

En lo que respecta a la estructura urbana del barrio de Santa Cruz, podríamos decir que 

no es un barrio homogéneo desde el punto de vista morfológico, sino que presenta una 

configuración y un aspecto plagados de singularidades que le dotan de gran 

excepcionalidad en el seno de la ciudad de Sevilla. En este sentido, si bien una descripción 

detallada de todos los elementos arquitectónicos y urbanos que componen el barrio escapa 

a los límites del presente trabajo, sí que parece relevante apuntar algunos de los rasgos 

más llamativos que definen la configuración y apariencia tanto del plano, como de la 

edificación y los espacios libres. Algunos de los elementos o lugares a los que nos 

referiremos están acompañados de un número (entre paréntesis) que sirve para 

identificarlos en el plano de la Figura 6 que acompaña a esta sección. 

En lo que a la caracterización de la planta urbana se refiere, es de señalar que una parte 

importante de la trama de este barrio se define por la irregularidad de su trazado. Si el 

plano es el elemento de la ciudad que mejor resiste y denota el paso del tiempo (Río 

Lafuente, 2016, p. 809), el de Santa Cruz refleja (al menos en parte) la carencia de una 

planificación previa a la construcción, manifestando, por ello, cierta impronta medieval. 

Nos referimos, en concreto, a la zona comprendida entre los terrenos de los Reales 

Alcázares (1) y la calle Mateos Gago (2), donde las vías son especialmente estrechas y 

con frecuentes cambios de dirección. Las parcelas, en este espacio, son irregulares y de 

pequeñas dimensiones, a excepción de las que tienen su origen en instituciones religiosas 

como el Hospital de los Venerables (3) o el convento de Las Teresas (4). Un caso 

particularmente llamativo es el de las manzanas comprendidas entre la plaza de San 

Francisco (7) y la calle Álvarez Quintero (8), donde, como consecuencia de la tradición 

comercial que en ellas ha predominado, las parcelas son notablemente menudas, 

alargadas y estrechas. Aunque en el resto del espacio que conforma la mitad septentrional 

del barrio el caserío continúa estando apretado –como en el entorno de la plaza de la 

Contratación (5) o en la manzana de la Casa de la Moneda (6)–, las calles mantienen más 

amplitud y linealidad y las parcelas presentan dimensiones mayores, lo que indica que su 

procedencia no es tan remota en el tiempo.  

La excepción a estos rasgos generales la encontramos en la parte sur del barrio, donde las 

vías son rectas y anchas y las edificaciones de gran escala. Esto se explica porque el 
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espacio desplegado desde la calle San Fernando hacia el sur coincide con el antiguo sector 

extramuros de la ciudad, urbanizado en buena parte en los inicios del siglo XX y al que 

la planificación dotó de linealidad y amplitud, siendo de gran envergadura tanto las vías 

como los espacios abiertos, las manzanas y las parcelas.  

Por su parte, la avenida de la Constitución (9) y la calle San Fernando (10) actúan como 

principales arterias del barrio de Santa Cruz, en el primer caso delimitando el principal 

eje de orientación norte-sur y, en el segundo, atravesándolo en dirección este-oeste y 

marcando una clara ruptura entre la mitad norte y lo que queda al sur. Ambas confluyen 

en la plaza de la Puerta de Jerez (27), un ámbito de gran escala organizado en torno a una 

monumental fuente que actúa como distribuidora de espacios. En ambas vías, las parcelas 

son de anchas dimensiones y los edificios de considerable tamaño, como, por ejemplo, el 

del Banco de España (11), el antiguo Teatro Coliseo (12) –ubicados en extremos y aceras 

opuestas de la avenida de la Constitución– o la propia Catedral (13) y el Archivo de Indias 

(14). En la calle San Fernando, destacan, por sus dimensiones, las parcelas 

correspondientes con el hotel Alfonso XIII (15) y la antigua Fábrica de Tabacos (16)          

–actual sede de la Universidad de Sevilla–. En el flanco contrario de calle, la regularidad 

en cuanto al tamaño y la forma de las parcelas denota una planificación perfecta del 

trazado que, como veremos en el próximo apartado, procede directamente del siglo XVIII.  

En lo que a los espacios abiertos del barrio de Santa Cruz se refiere, podemos decir que 

de las catorce plazas que comprende, ninguna se ubica en el triángulo que conforma su 

mitad superior, concretamente desde el punto más septentrional hasta la calle Mateos 

Gago. Comienzan a aparecer en el espacio situado entre la Catedral y el Alcázar –con la 

plaza de la Virgen de los Reyes (17) y la del Triunfo (18)–, así como en la zona de la 

antigua collación de Santa Cruz. Las primeras, a las que añadimos la plaza del Patio de 

Banderas (19), presentan grandes magnitudes y monumentalidad, mientras que las del 

ámbito de la collación de Santa Cruz son más recogidas y de tamaño escueto, marcando 

una clara transición entre el carácter espectacular e imponente de los espacios libres 

ubicados en torno a la Catedral y el recogido e íntimo escenario del núcleo originario del 

barrio. En este último encontramos plazas, como Santa Marta (20), Alianza (21), 

Venerables (22) o Refinadores (23), cuya morfología y estética han ido evolucionando 

con el paso de los siglos; y otras como Santa Cruz (24) y Doña Elvira (25), abiertas en el 

siglo XIX, pero dotadas de su característico aspecto regionalista en las primeras décadas 

del siglo XX. Sería posible incluir entre el elenco de las plazas de este sector la conocida 
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como plazuela de las Cruces (26), aunque realmente se trata de un ensanchamiento de la 

calle en la que se ubica.  

En la mitad sur del barrio se concentran, asimismo, un notable conjunto de jardines, bien 

de acceso libre –como los de Cristina (28), de Murillo (29) o el paseo de Catalina de 

Ribera (30) (aunque los dos últimos se cierran por las noches)–; bien de acceso controlado 

y restringido –como los jardines del los Reales Alcázares (31)–; o bien de uso privado, 

como los del palacio de San Telmo (32). Asimismo, el triángulo invertido de la parte más 

meridional del barrio está constituido por un gran espacio ajardinado perteneciente, en 

origen, al propio palacio de San Telmo, en el que se insertaron algunos de los pabellones 

de la Exposición Iberoamericana de 1929 –como el de Sevilla (33), Chile (34), Uruguay 

(35) o Perú (36)–. 

De lo dicho hasta el momento y, al observar con detenimiento la representación 

cartográfica de la trama urbana del barrio, vemos que en ella se manifiestan significativos 

contrastes entre dos sectores que muestran rasgos definitorios casi opuestos. Se distingue, 

por un lado, una densa y apretada trama viaria, con un parcelario y un caserío muy 

abigarrados en la mitad norte; y por otro, un espacio de bastante mayor amplitud en la 

mitad sur, con manzanas y edificios de gran tamaño, anchas vías y extensos jardines que 

conforman un significativo entramado de espacios verdes y de recreo. Las diferencias 

entre una y otra fracción representan un cambio de escala entre dos ámbitos –separados 

por el eje de orientación este-oeste de la calle San Fernando– coincidentes con los sectores 

intra- y extramuros de la antigua ciudad amurallada.  
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Figura 6. Plano parcelario del barrio de Santa Cruz 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto a la composición edilicia y, en particular, en lo concerniente a la arquitectura 

residencial, resulta, por así decirlo, muy amplia la gama de viviendas con representación 

en este sector, yendo desde las casas palaciegas hasta los bloques de pisos. Encontramos, 

pues, importantes casas señoriales en el entorno de las calles Abades (la Casa de los 

Pinelo es la más representativa), Guzmán el Bueno, Mateos Gago, Ximénez de Enciso o 

Lope de Rueda, además algunas otras dispersas por el resto del entramado urbano 

(Collantes de Terán y Gómez Estern, 1976). En Santa Cruz se encuentra, además, 

ampliamente representada la tipología de casa-patio, en la que el patio actúa como 

elemento vertebrador de la vivienda unifamiliar de dos plantas. Notables ejemplos se 

hallan por toda la mitad norte del barrio y particularmente en el ámbito de la antigua 

judería.  

Más allá de la arquitectura residencial, numerosas edificaciones singulares se enmarcan 

en los límites del barrio de Santa Cruz. Desde grandes asentamientos religiosos –como el 

Hospital de los Venerables, los conventos de la Encarnación, las Teresas y la propia 

Catedral–, hasta importantes ejemplos de arquitectura defensiva –como las murallas del 

Alcázar o las torres del Oro, la Plata y de Abdelazis–, pasando, incluso por notables 

ejemplos de arquitectura contemporánea –como el edificio de la biblioteca provincial 

Infanta Elena–. Como detallaremos en uno de los próximos apartados de este capítulo, 

varios de ellos están protegidos mediante diversas figuras jurídicas con las que se pretende 

garantizar su preservación para el futuro. 

En términos generales, la altura media de las edificaciones es de entre tres y cuatro pisos, 

sin abundar, por tanto, los bloques de cinco o más plantas (véase la Figura 7). El elemento 

de mayor verticalidad es la Giralda, torre campanario de cien metros de altura que marca 

un gran contraste con las edificaciones circundantes. En el entorno que hemos 

identificado como mitad septentrional del barrio, se aprecia una modesta diferencia entre 

las parcelas que van desde la calle Mateos Gago hacia el norte y las comprendidas entre 

esa calle y el flanco que avanza desde la calle Agua hasta la plaza de los Refinadores. En 

el primer caso, predominan las construcciones de cuatro plantas y existe una notable 

representación de bloques de cinco pisos, mientras que, en el segundo caso, la altura 

media desciende levemente por la mayor presencia de edificaciones de tres pisos. Las 

construcciones de mayor verticalidad se concentran en las principales arterias del barrio 

de Santa Cruz (Constitución y San Fernando) y, especialmente, en el entorno de la Puerta 

de Jerez y la Catedral. 
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Figura 7. Número máximo de plantas construidas por parcelas en el barrio de Santa 

Cruz 

 

Fuente: elaboración propia según datos de la Sede Electrónica del Catastro       

(febrero de 2020) 
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El tratamiento general de las fachadas del barrio de Santa Cruz, aun siendo bastante 

heterogéneo, resulta cuidado en la mayor parte de las edificaciones, con excepción de 

algunas casas que se nota que están deshabitadas. En cuanto a los colores empleados en 

ellas, se recurre con frecuencia al blanco, amarillo albero y rojo almagre, colocándose 

muchas veces también ladrillos en forma avitolada. Algunas casas señoriales cuentan con 

portadas de gran monumentalidad e incluso algunas están labradas en piedra (como en el 

caso de una ubicada en la calle Lope de Rueda). 

Asimismo, se ha detectado que, si bien nos encontramos ante un cuidado escenario de 

notable calidad estética, existen también una serie de edificaciones carentes de uso y en 

estado de deterioro avanzado que degradan el aspecto de algunas de las calles del barrio. 

Los casos más llamativos han sido registrados mediante el trabajo de campo y 

representados en la Figura 10 con el color azul de las parcelas en las que se ubican. 

Bastantes de estas construcciones presentan una apariencia de abandono total, con 

fachadas sumamente descuidadas que dejan entrever unas muy malas condiciones en el 

interior de los inmuebles, casi de ruina en algunos casos (véase la Figura 8). 

El área de mayor concentración de estas parcelas se halla en la zona de calles estrechas 

de la antigua judería. Aunque en la mitad sur del barrio únicamente se ha registrado un 

edificio ruinoso, este resulta muy llamativo por tratarse del antiguo pabellón de Cristal de 

la Exposición Iberoamericana, situado entre el teatro Lope de Vega y la actual Casa de la 

Ciencia. Pese al valor histórico y arquitectónico de este inmueble propiedad del 

Ayuntamiento, desde que dejó de ser utilizado como discoteca en 2017 no ha adquirido 

un uso alternativo, quedando en un completo estado de abandono que ha acelerado su 

deterioro. Por otro lado, y aunque no ha sido registrado en el plano de elaboración propia 

de la Figura 10, queremos llamar la atención sobre el estado de degradación ambiental 

en el que se encuentran los jardines de Murillo, tanto por la apariencia descuidada de 

algunos sus elementos urbanos, como por la suciedad que a menudo se acumula en sus 

rincones. 
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Junto a las parcelas con edificaciones deterioradas, han sido registradas las que se 

encuentran en obras o que parecen estar experimentando alguna reforma de gran 

envergadura que afecta a las fachadas y cuyos andamios ocupan la vía pública. Entre 

estas, es de resaltar el caso de la portada de la antigua casa de la Moneda (Figura 9), 

enredada en un largo proceso jurídico que no permite que se pueda llegar a concluir la 

reforma integral que iba a devolverle el esplendor que merece.  

 

Fuente: fotografía de la autora 

(marzo de 2020) 

Figura 9. Estado actual de la 

portada de la Casa de la Moneda  

Figura 8. Estado ruinoso de una de 

las viviendas del barrio de Santa 

Cruz 

Fuente: fotografía de la autora 

(marzo de 2020) 



 
128 

Figura 10. Plano parcelario con indicación de las edificaciones deterioradas o en 

obras 

 

Fuente: elaboración propia (febrero de 2020) 
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En resumidas cuentas, basándonos en los rasgos de la estructura urbana del barrio de 

Santa Cruz que han sido aquí expuestos podemos decir que se trata de un sector cuyo 

plano aún refleja morfologías herederas del pasado –más antiguo en su mitad norte que 

en la sur– y en el que se han erigido, y se conservan, ejemplos representativos de 

arquitecturas de diversos períodos y estilos. Se incluyen también en este sector espacios 

abiertos de varias tipologías, entre los que, por ejemplo, podríamos destacar la importante 

red de jardines históricos que se extienden por la mitad septentrional del barrio o el 

significativo contraste, en cuanto a tamaños y monumentalidad, que existe entre las plazas 

del entorno de la Catedral y las del sector de la antigua judería. Buena parte de las 

singularidades que aquí se han expuesto son consecuencia de la particular evolución 

histórica del espacio enclavado dentro de los límites del barrio de Santa Cruz, uno de los 

de mayor antigüedad de la ciudad. Es por ello que, en este punto, consideramos relevante 

detenernos en lo que podría ser una panorámica general de los momentos claves que han 

resultado cruciales en el desarrollo histórico de la zona, ya que conocer la historia urbana 

y urbanística de cualquier ciudad (o, como en este caso, de una parte de ella) resulta 

esencial para entender los problemas y la complejidad que la definen y, sobre todo, para 

entender cómo actuar de cara al futuro (Capel, 2009). 

 

4.2.1 Configuración y evolución histórica de la estructura urbana del barrio 

a) De la Baja Edad Media al siglo XVIII 

La estructura urbana de la Sevilla medieval responde, en buena parte, al patrón islámico, 

caracterizado por la ausencia de trazado regular, por la proliferación de quiebros y adarves 

y por la estrechez de sus vías (Collantes de Terán, 1977, p. 74). Esta enrevesada 

disposición del viario, resultado de la mera yuxtaposición de las viviendas que dan acceso 

al denso caserío (Falcón Márquez, 2012, p. 13), se mantuvo después de la toma de la 

ciudad por Fernando III en 1248, conservándose la trama islámica durante los siglos XIV 

y XV. El viario resultaba entonces especialmente laberíntico en la zona de las 

inmediaciones del Alcázar hasta la Puerta del Osario, ámbito donde se estableció, tras la 

conquista cristiana, el barrio judío –específicamente en la zona que posteriormente se 

correspondería con las collaciones de Santa Cruz y San Bartolomé– (Collantes de Terán, 

1977, p. 74). Allí, el rey Alfonso X cedió a los judíos tres antiguas mezquitas para que 

fueran utilizadas como sinagogas, convirtiéndose la judería de Sevilla en la primera en 
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importancia en Andalucía y en una de las principales de la península ibérica, con unos 

dos mil vecinos en el siglo XIV (Montes Romero, 1987, p. 345; Cómez, 2015, p. 18)33.  

Hacia fines del siglo XIII o inicios del XIV, la aljama sevillana quedó aislada del resto de 

la ciudad con la construcción de sus propias murallas interiores, de entre seis y siete 

metros de altura. Según A. Collantes de Terán (1977), el perímetro delimitado por las 

murallas de la judería iba desde el Alcázar subiendo hasta Mateos Gago y continuando 

por Fabiola –donde en la actualidad se conserva un lienzo visible– hasta Conde de Ibarra, 

para cruzar la plaza de las Mercedarias y desembocar en el tramo de las calles Vidrio, 

Armenta y Tintes (Collantes de Terán, 1977, p. 88). El acceso a la zona extramuros se 

producía a través de la puerta de la Carne (o de Minjoar), mientras que las puertas que 

conectaban el barrio con el interior de la ciudad se ubicaban frente a la iglesia de San 

Nicolás y en la confluencia de la calle Mesón del Moro con la antigua Borceguinería 

(actual Mateos Gago). Existían probablemente otros dos postigos situados, 

respectivamente, en el encuentro de Mateos Gago con Rodrigo Caro (el del Atambor) y 

en las proximidades de la calle Vidrio (el del Jabón) (Cómez, 2015, p. 32). Diversas 

excavaciones arqueológicas llevadas a cabo desde el año 1992 han venido a confirmar la 

existencia de un cementerio judío en las inmediaciones de la antigua puerta de la Carne y 

en el actual barrio San Bernardo (Santana Falcón, 2007, pp. 7–8; Santana Falcón, 2012, 

p. 3). De hecho, en el interior de un aparcamiento subterráneo en la calle Cano y Cueto, 

muy próximo a la plaza de Refinadores, pueden verse algunos restos de unas formas de 

enterramientos llamados «lucillos» que son característicos de las necrópolis judías 

(Santana Falcón, 2007 y 2012).  

 
33 Aunque la presencia de población judía en la ciudad de Sevilla es bastante antigua, parece que esta se 
dispersó en otras ciudades de la Península en la época de la dominación almohade y que no fue hasta la 
conquista cristiana cuando recuperó su envergadura como minoría religiosa en la ciudad (Cómez, 2015, pp. 
16–17). 
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Figura 11. Delimitación aproximada de la antigua judería de Sevilla representada 

sobre el plano actual de la ciudad 

 

Fuente: elaboración propia 
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La población del barrio judío de Sevilla se vio considerablemente mermada a raíz de un 

fuerte ataque de índole antisemita producido en el año 1391 e instigado por el arcediano 

de Écija Ferrand Martínez (Sánchez Mantero, 1992, p. 63). Este acontecimiento provocó, 

además de la desaparición de la aljama como barrio en Sevilla, que buena parte de los 

judíos emigraran, murieran o se convirtieran al cristianismo (Santana Falcón, 2007, p. 6). 

Ya en el siglo XV, los pocos que quedaban fueron de nuevo aislados en un asentamiento 

próximo a la Puerta de Jerez, hasta su definitiva expulsión en 1484 (Collantes de Terán, 

1977, p. 93). Tras la desaparición de la judería sevillana, el espacio que ocupaba fue 

integrado en diferentes collaciones y las tres sinagogas que habían sido cedidas por 

Alfonso X a la comunidad hebrea se transformaron en iglesias: las de San Bartolomé, 

Santa María la Blanca y Santa Cruz. Esta última, ubicada en el lugar que hoy ocupa la 

plaza de Santa Cruz, dio nombre a su respectiva collación y, por extensión, al barrio 

actual.  

Como ya ha sido señalado, la trama urbana propiamente islámica de la ciudad perdurará 

más allá de la dominación musulmana, manteniéndose casi inalterada hasta finales del 

siglo XV y principios del XVI, cuando se comience a intervenir con obras de cierta 

envergadura sobre su planta. En concreto, las principales intervenciones de aquel 

momento se corresponden con la apertura de algunas plazas y con el levantamiento de 

edificios emblemáticos como el de la propia Catedral. De este modo, entre los siglos XV 

y XVII, el tejido urbano de la ciudad se modifica puntualmente en algunas zonas y, 

particularmente en el caso del barrio de Santa Cruz –el coincidente con la zona de la 

antigua judería–, se abren las plazas de Alfaro (en la segunda mitad del siglo XV), de los 

Refinadores (entre finales del siglo XV y principios del XVI) y de los Venerables (a 

finales del XVII). Esta última tenía como objeto dar holgura a la fachada del edificio 

barroco de los Venerables Sacerdotes, que fue instalado para dar asilo a los clérigos 

ancianos e impedidos en el lugar que ocupó previamente el corral de Doña Elvira 

(Cardoso Bueno, 2006, pp. 362–363). Muy próximo a este, en la actual calle Santa Teresa, 

tomó forma a principios del siglo XVII el convento de San José (también conocido como 

de las Teresas), donde se instaló la congregación de monjas carmelitas descalzas que se 

ha mantenido en el inmueble hasta la actualidad. 

Si tomamos en consideración todo el sector enmarcado dentro de los límites 

administrativos actuales del barrio de Santa Cruz, vemos que, entre los siglos XVI y XVII, 

se producen algunos hechos puntuales que ligeramente modifican su planta. Podemos 
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citar, por ejemplo, el caso de la reordenación urbanística de la plaza de San Francisco con 

motivo del levantamiento de las nuevas Casas Consistoriales en el siglo XVI34 o el de las 

alineaciones producidas en calles nobles como Abades (donde se erigen importantes casas 

señoriales, como la de los Pinelo). Además, la Edad Moderna trae consigo el 

levantamiento de dos importantes y singulares edificios en las inmediaciones de la 

Catedral: la Lonja de Mercaderes (erigida a finales del siglo XVI y convertida en Archivo 

de Indias en el siglo XVIII) y el palacio Arzobispal (cuyo proceso constructivo se dilata 

desde mediados del siglo XVI hasta el XVIII).  

Llegamos así al siglo XVIII en una ciudad que conservaba una estructura urbana que, 

exceptuando algunas intervenciones puntuales, provenía casi directamente de la Edad 

Media. Era una ciudad completamente amurallada, en cuya zona extramuros se 

distinguían los arrabales de los Humeros, la Macarena, la Calzada, San Bernardo, la 

Resolana, la Carretería, el Baratillo, la Cestería y, al otro lado del río, Triana. Entre el 

denso caserío, destacaba un amplio elenco de edificios religiosos que, con su verticalidad 

en el caso de las iglesias y extensión horizontal en el de los conventos, marcaban y 

diferenciaban el espacio urbano35.  

Dentro del perímetro que actualmente delimita el barrio de Santa Cruz, durante siglo 

XVIII se emprendieron notables intervenciones en la zona de la Puerta de Jerez a raíz de 

la construcción del nuevo edificio extramuros de la Real Fábrica de Tabacos que comenzó 

a funcionar en 1758 (Sánchez Mantero, 1992, p. 93). El levantamiento de esta fábrica 

motivó la apertura, en 1760, de una nueva puerta en la muralla que daba salida al Prado 

de San Sebastián (llamada de San Fernando o Puerta Nueva) y la alineación de la actual 

calle San Fernando que conectaba la Puerta de Jerez con la Puerta Nueva (Suárez 

Garmendia, 1989, p. 174). En dicha calle, intramuros y llamada en un principio Real de 

 
34 A finales del siglo XVI, en el marco de las actuaciones de reordenación de la plaza de San Francisco, se 
termina el edificio de la Real Audiencia que, no obstante, sufrió importantes transformaciones en los siglos 
XVII y XIX. 

35 Es esta la ciudad que queda inmortalizada en el primer gran plano topográfico de Sevilla, diseñado por 
Francisco Manuel Coelho y fechado en 1771. Su proyecto de elaboración se debe a Pablo de Olavide, quien 
en el cargo de asistente de Sevilla entre 1767 y 1778, puso en marcha una serie de medidas de carácter 
administrativo, económico y cultural con vistas a modernizar la ciudad y mejorar su desarrollo. En el ámbito 
urbanístico, entre otras iniciativas, transformó por completo el insalubre espacio de la laguna ubicada en la 
zona del Arenal y llamada de la Mancebía, sustituyéndola por amplias calles y buenos edificios (Aguilar 
Piñal, 1995, p. 39). 
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San Carlos, se proyectaron una serie de viviendas paralelas a la cerca islámica, de igual 

tamaño y disposición, que debían acoger a los funcionarios de la fábrica (de ahí la 

regularidad que aún hoy caracteriza a todas las parcelas del frente norte de la calle San 

Fernando).  

Asimismo, en el siglo XVIII y también en las inmediaciones de la Puerta de Jerez, el 

conjunto de edificaciones –incluyendo talleres, almacenes y viviendas– que constituyen 

la manzana de la Real Casa de la Moneda fue objeto de diversas reformas, dotándosele 

de una portada monumental de estilo barroco que, aunque no en muy buen estado de 

conservación, se ha mantenido hasta la actualidad (véase la Figura 9). A finales del siglo, 

tiene también lugar el derribo del antiguo corral de los Olmos, con la consecuente apertura 

de la plaza de la Virgen de los Reyes, y la finalización de las obras del Palacio de San 

Telmo (que acogió entonces la sede de la antigua Universidad de Mareantes) (Sánchez 

Mantero, 1992). En 1770, se había además empezado a construir, frente a la fachada 

lateral de la antigua Lonja, la cilla del Cabildo Eclesiástico para almacenamiento de los 

diezmos (Aguilar Piñal, 1995, p. 33).  

 

b) El siglo XIX: intensificación de la actividad y propuestas reformadoras 

El comienzo del siglo XIX español se vio marcado por la ocupación francesa y la guerra 

de Independencia. José I, quien entró en Sevilla y se instaló en los Reales Alcázares en 

1810, trajo consigo una nueva política urbanística que incluía medidas de corte ilustrado 

e higienista inspiradas en el modelo de París (Suárez Garmendia, 1986, p. 21–23). El 

dirigente francés estuvo dispuesto a convertir la ciudad en una capital mucho más 

ordenada y racional, organizada en torno a grandes avenidas y plazas. Aunque, por la falta 

de tiempo, el gobierno napoleónico no logró llevar a cabo todos sus proyectos, sí que se 

realizaron significativos cambios, entre los que se incluye el derribo de conventos, como 

el de San Francisco, e iglesias, como las de la Encarnación, la Magdalena, o Santa Cruz. 

Esta última había sido traslada a comienzos del XIX al espacio que actualmente ocupa en 

la calle Mateos Gago, por encontrarse en bastante mal estado de conservación. José 

Bonaparte ordenó, en 1810, la demolición de su antiguo edificio con vistas a la creación 

de una plaza que diera ventilación al barrio (AA VV, 1993, pp. 346–347; Cardoso Bueno, 

2006, p. 96; Cuenca Toribio, p. 123). Sin embargo, la colmatación y definición final de 
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este espacio no llegó hasta casi un siglo después, en la segunda década del siglo XX, con 

las reformas regionalistas de Juan Talavera y Heredia (en el cargo de arquitecto municipal 

entre 1913 y 1926 y entre 1932 y 1943).  

A pesar de que el gobierno napoleónico había promovido la sustitución de antiguos 

edificios por plazas con la intención de dotar al denso caserío de la ciudad de cierta 

ventilación, la situación continuaba siendo bastante deficiente en lo que a las condiciones 

higiénicas se trataba, con calles llenas de inmundicias por las que vagaban toda clase de 

animales y discurrían aguas pestilentes (Cuenca Toribio, 1976, p. 29). De hecho, en lo 

relativo a las condiciones de salubridad, la Sevilla de principios del siglo XIX se 

caracterizaba por el exceso de suciedad y la falta de funcionalidad e higiene, generándose 

situaciones caóticas a las que a veces había que añadir graves contaminaciones y 

epidemias. Ante tal panorama, las autoridades locales pretendieron, tras la salida de los 

franceses, poner en marcha medidas de renovación destinadas a mejorar la calidad de vida 

en la ciudad, iniciándose, de hecho, un período de intensa reflexión en torno a las 

posibilidades de mejora de la urbe. La falta de fondos públicos y la ausencia de apoyos 

por parte del capital privado impidieron, sin embargo, que se llegaran a materializar 

muchos de los proyectos o iniciativas que se plantearon. 

Una de las figuras más destacadas de aquel contexto fue José Manuel de Arjona, quien 

en el cargo de asistente de Sevilla entre 1825 y 1833, estuvo muy comprometido con el 

programa de saneamiento de la urbe. Entre sus principales medidas, logró mejorar 

considerablemente el alumbrado público, reparar algunas partes de la muralla –como el 

lienzo contiguo a la Puerta de Jerez– y llevar a cabo los proyectos de pavimentación, 

empedrado y embaldosado de algunas vías (Braojos Garrido, 1976, pp. 295–313). No 

obstante, las intervenciones de carácter urbano por las que Arjona ha pasado a la historia 

son las que sirvieron para acondicionar y embellecer el Paseo de las Delicias –donde se 

sembraron una buena variedad de arboles y plantas– y el Salón de Cristina –inaugurado 

en 1830 en las inmediaciones del palacio de San Telmo como un espacio para el paseo y 

la actividad social– (Braojos Garrido, 1976, pp. 324–334).  

En el barrio de Santa Cruz, y más específicamente en la parte que siglos atrás ocupó el 

barrio judío, el asistente Arjona promovió, en 1826, la demolición de una manzana de 

casas allí donde se encontraban la calle del Ataúd y la plazuela de los Caballos, dando 

origen a la que conocemos como plaza de Doña Elvira (Cardoso Bueno, 2006, p. 98, 362; 
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Passolas Jáuregui, 2015, p. 293). Esta fue dotada, en 1848, de una fuente para proveer de 

agua a los vecinos y, a pesar de que, en 1888, tras realizar algunas alineaciones, adquirió 

su trazado actual (AA VV, 1993, p. 294), no adoptó su característica estética regionalista 

hasta 1924, diseñada, como en el caso de la plaza de Santa Cruz, por el arquitecto Juan 

Talavera y Heredia. 

La idea de regeneración de los centros históricos a partir de políticas de alineaciones y 

ensanches constituyó otro de los principales ejes de actuación que marcaron las reformas 

interiores de las ciudades españolas planteadas durante el siglo XIX. En Sevilla, la 

intención de dotar de linealidad y amplitud al entramado urbano, tal y como se pudo 

acometer en otros casos españoles y europeos, era una tarea especialmente difícil, debido, 

en parte, a su tan laberíntico viario. Aun así, en la década de 1950, bajo la guía del 

arquitecto municipal Balbino Marrón y Ranero, se emprendieron algunos proyectos de 

relevancia en los que se vieron implicados los propietarios privados y las autoridades 

locales (Suárez Garmendia, 1986, pp. 99–104). Se llevaron a cabo una serie de planes 

parciales destinados a transformar ligeramente la ciudad sin destruir por completo el 

entramado heredado, con medidas como el empedrado o la alineación de calles. Se 

pusieron, además, en marcha otras iniciativas como la incorporación de las vías férreas, 

el encauzamiento del río y algunas actuaciones contra las inundaciones (Zoido Naranjo, 

1992, p. 7). El soterramiento, entre 1847 y 1849, de la parte del arroyo Tagarete que 

pasaba por la zona de la Fábrica de Tabacos, hizo desaparecer un importante foco de 

inmundicia e infecciones.  

A pesar de todo ello, el acontecimiento de mayor calado en la configuración urbana de la 

Sevilla del momento fue el derribo de la muralla almorávide/almohade, enmarcado en 

una corriente generalizada en la España del momento (Quirós Linares, 2009, p. 131). En 

Sevilla, la cerca de origen medieval presentaba, en algunos de sus tramos, un aspecto muy 

degradado, con viviendas adosadas, algunos agujeros y sirviendo, a veces, de muladar 

para la acumulación de basuras (Rodríguez Barberán, 2007, p. 193). De este modo, el 

proceso de derribo de la muralla se inició en el año 1858 con la demolición de la Puerta 

de la Barqueta y, tras recibir un gran impulso con la revolución de 1868, se prolongó hasta 
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1873, finalizando con el desmantelamiento de la Puerta del Sol36 (Suárez Garmendia, 

1986, p. 201). Una vez concluida esta intervención, los espacios periféricos se fueron 

integrando en la ciudad, apareciendo, poco a poco, nuevas calles (Cuenca Toribio, 1976, 

p. 98) y comenzando a construirse masivamente en la zona extramuros a principios del 

siglo XX. 

En nuestro ámbito de estudio, la zona sur del casco histórico, la Puerta de la Carne y la 

de Jerez fueron derribadas en 1864 y la Puerta Nueva o de San Fernando en 1868, 

desapareciendo también la muralla que conectaba estas dos últimas. En el caso de la 

muralla que delimita el perímetro de los Reales Alcázares, el lienzo comprendido entre la 

plaza de Alfaro y la de Refinadores no se eliminó hasta que, entre 1911 y 1915, 

Patrimonio Real donó a la ciudad la parte de la Huerta del Retiro del Alcázar en la que se 

crearon los Jardines de Murillo. Previamente, en 1862, ya había cedido al Ayuntamiento 

los terrenos de la franja más exterior de la Huerta del Retiro, en la que se constituyó el 

paseo de Catalina de Ribera (Suárez Garmendia, 1986, p. 200). Una nueva tapia fue 

levantada entonces para delimitar los jardines del Alcázar y el espacio del paseo fue 

nivelado y adornado con varias hileras de árboles (AA VV, 1993, p. 197). 

En líneas generales, el último tercio del siglo XIX podría ser resumido como un período 

en el que los nuevos proyectos urbanísticos debían hacer frente a unas condiciones 

decepcionantes en lo referente al sistema de alcantarillado, la pavimentación o el 

abastecimiento de aguas. Estos problemas se veían agravados por el constante aumento 

de la población a causa de la migración hacia las ciudades y por la carencia de viviendas 

asequibles37. Los continuos brotes de enfermedades contagiosas impedían que la tasa de 

mortalidad experimentara un descenso significativo como ya había ocurrido en otras 

ciudades europeas38. Ante tal panorama, entre los responsables municipales fue calando 

 
36 Se acordó dejar sin derruir una parte de la muralla norte –desde la Puerta de la Macarena hasta la Puerta 
de Córdoba– y un postigo, el del Aceite. 
37 González Dorado (2001), quien ha estudiado en detalle la evolución demográfica de la ciudad, señala 
que las grandes diferencias socio-económicas que existían en la Sevilla de entonces eran apreciables en los 
niveles de mortalidad que definían a unas zonas frente a otras. Así pues, los estratos más altos se 
encontraban en la mitad sur del casco histórico, con una mortalidad relativamente baja frente a la mitad 
norte, la zona con mayor densidad de población del casco y el lugar de asentamiento de los grupos más 
pobres, que aprovechaban la desvalorización del suelo (González Dorado, 2001, pp. 19, 340). 
38 El doctor Hauser, que había vivido en la ciudad entre 1873 y 1883, denunció aquel panorama en un 
informe publicado con el título Estudios médico-topográficos de Sevilla en 1882, en el que dejaba 
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una «ideología de la asepsia», según la cual el único modo de sanear el casco antiguo 

sería realizando aperturas y ensanches radicales que extirparan violentamente, como si de 

una intervención quirúrgica se tratara, los espacios infectados (González Cordón, 1985, 

p. 69–70).  

En este contexto se enmarca el Plan General de Reformas de 1895, impulsado por el 

alcalde José Bermúdez Reina con el asesoramiento de los arquitectos más activos del 

municipio. Su importancia se debe a que se trató del primer intento de dotar a Sevilla de 

un plan de intervención general que, partiendo de un estudio de los problemas que 

afectaban a la ciudad, buscaba mejorar la ordenación urbana y las condiciones de higiene 

y fluidez en los desplazamientos. El plan definitivo, redactado por José Sáez y López por 

encargo del alcalde Anselmo Rodríguez de Rivas, preveía el ensanche y la apertura de 

dos grandes vías de orientación sur-norte y este-oeste (Villar Movellán, 1979, p. 100–

103) con las que agilizar la circulación, junto a la construcción de una serie de edificios 

para servicios públicos como escuelas, mercados y un matadero municipal que finalmente 

se edificó en la actual avenida de Ramón y Cajal. A pesar de que la falta de iniciativa 

privada y la limitada capacidad de expropiación y de recursos del Ayuntamiento hicieron 

que el plan de 1895 se ejecutara solo en alguna de sus partes y de un modo muy parcial, 

consiguió establecer unas líneas de actuación que dejaron su impronta en las futuras 

políticas de intervención urbanística culminadas, por un lado, en 1929 con la colmatación 

de la gran arteria entre la Puerta de Jerez y el Ayuntamiento (la actual avenida de la 

Constitución) y, en los años sesenta del siglo XX, con la apertura de la calle Imagen, que 

conecta las zonas de las desaparecidas Puerta Osario y Puerta Real. 

El Plan General de Sáez y López incluía, entre sus propuestas, una polémica intervención 

en el barrio de Santa Cruz a partir de la apertura de una vía de conexión entre San 

Bernardo y la Catedral que pretendía perforar algunas de las calles de este barrio y de la 

Huerta del Retiro. En la línea de la ideología de la asepsia, esta medida radical 

contemplaba la pérdida de algunos espacios abiertos del barrio como la plaza de Doña 

Elvira. En 1902, siguiendo los planteamientos de Sáez y López, una Real Orden del 

Ministerio de la Gobernación autorizó a Manuel Fernández Peña para llevar a cabo los 

 
constancia de la penuria y las malas condiciones en las que vivía la mayoría de los habitantes de la Sevilla 
del momento (Villar Movellán, 1979, p. 18). 
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estudios pertinentes para la realización de un proyecto específico para el barrio de Santa 

Cruz (el correspondiente con la zona donde antiguamente se estableció el barrio judío), 

ya que era un sector especialmente insalubre, opresivo y degradado que, en parte, había 

quedado aislado del centro de la ciudad a causa del deteriorado estado en el que se 

encontraba. En colaboración con el arquitecto Manuel Martínez Ángel, ambos elaboraron 

un proyecto en el que se acusaba reiteradamente al barrio de ser un espacio antihigiénico 

y de carecer de una adecuada ventilación. De este modo, si partimos de que su aspecto 

descuidado y la enrevesada disposición del viario hacían que la circulación por su interior 

no fuera un trance agradable, podemos entender la aparición de esta propuesta (se quedó 

solo en eso) que aspiraba a abrir calles anchas y rectilíneas que permitieran una 

comunicación directa entre el centro monumental y la Ronda. Según se expone en su 

memoria descriptiva, el proyecto tenía el siguiente objeto: 

«poner en comunicación la parte interior de la ciudad con la ronda, facilitar los 

medios de transporte al comercio y a la industria, disminuir las distancias y 

proporcionarle al barrio de Santa Cruz la ventilación e higiene que necesita, 

respetando al propio tiempo el carácter propio de la antigua Judería» (Fernández 

Peña, M. y Martínez Ángel, M., 1903).  

De esta forma, la propuesta contemplaba el trazado de dos grandes vías que favorecerían, 

por un lado, la circulación y la conexión con la estación de Cádiz y, por otro, la mejora 

de las condiciones de salubridad del barrio (véase la Figura 12). La primera partía de la 

plaza del Cardenal Lluch (actual Virgen de los Reyes), atravesando una manzana hasta 

llegar a la plaza de la Alianza y, de ahí, por la plaza de Doña Elvira hasta el paseo de 

Catalina de Ribera (cruzando la Huerta del Retiro). La segunda vía avanzaba desde la 

calle Mateos Gago por Mesón del Moro y Santa Teresa, hasta llegar a la plaza de Santa 

Cruz, para cruzar, de nuevo, la Huerta del Retiro y alcanzar el paseo de Catalina de Ribera. 

En el proyecto se ponía de manifiesto el claro deseo de sus creadores de mantener el 

carácter de la antigua judería, pero, a pesar de que pretendieron respetar el Convento de 

la Encarnación y el Hospital de los Venerables, quisieron eliminar espacios como los de 

las plazas de la Alianza y Doña Elvira o la calle Susona.  
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Finalmente, por la cesión al Ayuntamiento, en 1911, de una zona de la Huerta del Retiro 

(la que posteriormente se convertiría en los jardines de Murillo) el proyecto de Manuel 

Fernández Peña y Manuel Martínez Ángel nunca llegó a ejecutarse (Vioque Cubero, Vera 

Rodríguez y López López, 1987). Dicha cesión, realizada por Alfonso XIII, permitió 

derribar la parte de la muralla que cerraba la plaza de Alfaro, dando salida al primitivo 

barrio de Santa Cruz hacia el paseo de Catalina de Ribera y motivando su renovación, no 

ya mediante la apertura de grandes vías, sino mediante una serie de iniciativas cuyo 

Fuente: ©ICAS-SAHP, Archivo Municipal de Sevilla, Plano de Sevilla. Manuel Fernández Peña 

(1902), ubicado en Proyecto de Ensanche del Barrio de Santa Cruz (Plaza del Carden al Lluch – 

Paseo Catalina de Ribera). C. A. Ensanches (obras públicas). Expte 106/1902. Sig. C.A. 356. 

Figura 12. Plano del proyecto de Manuel Fernández Peña y Manuel Martínez Ángel (1902), 

elaborado a escala 1:1.250 
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principal cometido fue el de embellecer y cuidar su aspecto, buscando que el paseo por 

sus rincones ofreciera una experiencia agradable y un deleite para los sentidos. Estas 

intervenciones, iniciadas en 1912 y desarrolladas durante los años posteriores, se 

inscriben en un contexto marcado, entre otros factores, por el despegue de la gestión 

institucional del turismo en España (capitalizado, en buena medida, por las actuaciones 

impulsadas por el marqués de la Vega Inclán al frente de la Comisaria Regia de Turismo) 

y los preparativos de la Exposición Iberoamericana, celebrada finalmente en 1929-1930 

(Saavedra Trigueros y García Álvarez, 2019). 

 

c) La Exposición Iberoamericana de 1929 como «meta y broche de la etapa 

renovadora»39. La estética del regionalismo arquitectónico 

Desde que en 1909 se aprobara el proyecto de celebración de una Exposición que, en un 

principio, pensó celebrarse en 1914, la ciudad de Sevilla se vio envuelta una significativa 

transformación especialmente evidente tanto en la zona sur del casco histórico, como en 

el parque de María Luisa –corazón de la Exposición– y en sus terrenos circundantes y 

prolongación hacia el sur, donde se construyeron diversos pabellones por los países 

americanos participantes y por otras instituciones que quisieron estar presentes. Con la 

celebración del evento, el Ayuntamiento pretendía sanear la economía local y recibir 

ayudas del gobierno central para sufragar parte del ensanche y de las reformas 

urbanísticas que la ciudad necesitaba (Storm, 2010, p. 205). Asimismo, se esperaba 

mejorar la propia fuerza de atracción turística de la capital andaluza (también de cara a 

los visitantes del otro lado de Atlántico) y reanudar las relaciones económicas de Sevilla 

con América40, aunque, según E. Rodríguez Bernal, las cuestiones políticas inherentes al 

carácter hispano-americano eran, en todo caso, motivaciones secundarias (Rodríguez 

Bernal, 1994, p. 327).  

Aprovechando la gran oportunidad de la Exposición, las autoridades locales trataron de 

afrontar los graves problemas que venían arrastrándose desde tiempo atrás y que 

 
39 Se trata de una expresión tomada de Braojos Garrido, Álvarez Rey y Parias Sainz de Rozas, 1990, p. 41. 
40 Aunque en un primer momento se pensó llamarla Exposición Hispanoamericana, el interés de Portugal 
y los Estados Unidos por participar tuvo como resultado, en 1922, el cambio de nombre por el de 
Iberoamericana (Storm, 2010, p. 205). 
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resultaban especialmente evidentes en todo lo relacionado con el abastecimiento de aguas, 

el alcantarillado o el alumbrado de las calles. De esta forma, el evento internacional de 

1929 sirvió de empuje sin igual a las iniciativas urbanísticas que estaban gestándose en 

Sevilla desde la segunda mitad del siglo XIX. Se trató de un proceso de renovación 

generalizado impulsado por un deseo de las autoridades de modernización y optimización 

tanto del espacio urbano, como de su estética y las comunicaciones. Entre las acciones 

emprendidas se incluyeron algunas como la alineación de fachadas, la construcción de 

edificios públicos y la mejora de la pavimentación y el alcantarillado (Villar Movellán, 

1979, p. 93).  

Las intervenciones en el interior de la ciudad histórica se concentraron en el sector sur 

del casco. Entre ellas destacan el ensanche de la actualmente denominada avenida de la 

Constitución –resultado de una serie de operaciones emprendidas a partir de 1911–, y de 

la calle Santo Tomás, que avanza por el lateral del Archivo de Indias hasta la avenida de 

la Constitución (González Dorado, 2001, p. 351). Fueron también ampliadas la calle San 

Fernando, con el retranqueo de la verja de la Fábrica de Tabacos, y la plaza de la Puerta 

de Jerez, con el derribo en 1920 del edificio de la antigua universidad fundada a principios 

del siglo XVI por Maese Rodrigo Fernández de Santaella y de la que solo se conserva la 

Capilla de Santa María de Jesús. En las inmediaciones de esta plaza y al comienzo de la 

avenida de la Constitución fue levantado, sobre el solar del antiguo convento de Santo 

Tomás y en claro estilo regionalista, el Teatro Coliseo España, inaugurado en 1931.  

La colmatación de otra de las principales arterias del sector sur del casco histórico, la 

antigua Borceguinería, también se enmarca en las primeras décadas del siglo XX y en el 

contexto de reformas impulsadas por la celebración de la Exposición Iberoamericana. En 

ella, la actual Mateos Gago, se acometieron una serie de derribos y retranqueos de 

fachadas que ampliaron significativamente su anchura y linealidad, ofreciendo así una 

espectacular perspectiva de la Giralda. En 1906, se eliminaron, además, las verjas que 

cerraban los pasajes Vila y Andreu, de uso privado hasta entonces, permitiendo una 

conexión fluida entre Ximénez de Enciso, Rodrigo Caro y la propia calle Mateos Gago 

(AA VV, 1993, p. 90).  

En cualquier caso, y exceptuando esas intervenciones más contundentes sobre el tejido 

urbano del casco histórico, hablamos de una época en la que se opta por un tratamiento 

muy superficial, casi «de fachada» (Lloret López, 2004, p. 201), nada parecido a los 
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planes generales del XIX que pretendían sanear la ciudad histórica en su conjunto. La 

estética del regionalismo se alzó entonces como lenguaje predilecto de todo el proceso 

renovador y de la política municipal de alineaciones, siendo empleada en los espacios 

resultantes de ensanches, en los edificios públicos de nueva construcción y en los 

pabellones creados para la Exposición de 192941. Como comenta A. González Cordón, 

«la ciudad se reviste de “regionalismo” como si de colgaduras festivas se tratase» 

(González Cordón, 1985, p. 180).  

Estéticamente, la arquitectura del último cuarto del siglo XIX había estado ligada a un 

eclecticismo basado, fundamentalmente, en la revalorización de los historicismos. En esta 

ciudad, donde el pensamiento romántico había alabado, ante todo, su pasado musulmán, 

se consideró, en un primer momento, que el neoárabe y el neomudéjar eran los estilos que 

mejor reflejaban la esencia sevillana, de modo que la fascinación por la pervivencia de lo 

islámico se manifestó en nuevas tendencias artísticas que utilizaban fórmulas 

orientalizantes para dotar a los edificios de un eminente carácter exótico. En el vértice 

más meridional del actual barrio de Santa Cruz se había construido, en la década de 1880 

y sobre el diseño del arquitecto Juan Talavera y de la Vega, el Costurero de la Reina, 

posiblemente como casa para el guarda de los jardines del palacio de San Telmo (habitado 

en aquel entonces por los duques de Montpensier). Según A. Villar Movellán (2010) es 

esta una de las primeras muestras de neomudéjar de la ciudad, presagiando ya las amplias 

posibilidades creativas de materiales y técnicas que, desde entonces y gracias a la estética 

del regionalismo, proliferarían en la ciudad (Villar Movellán, 2010, p. 48). 

La inclinación decimonónica por los historicismos (principalmente el neomudéjar y el 

neorrenacimiento) fue incorporada al estilo regionalista, de modo que esta tendencia irá 

evolucionando, en las primeras décadas del siglo XX, hacia formas coloridas donde se 

mezclaba el ladrillo con la cerámica y el hierro forjado con la intención de conseguir un 

estilo representativo de la ciudad. El barroco de los cortijos y haciendas andaluzas de los 

siglos XVII y XVIII fue también fuente de inspiración del regionalismo sevillano, siendo 

su mayor representante el arquitecto Juan Talavera y Heredia (hijo del anterior).  

 
41 Según E. Storm (2011, p. 177), la Exposición Iberoamericana fue la única exposición internacional en la 
que el estilo oficial fue el regionalismo. 
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En la mitad meridional del espacio que hoy ocupa el barrio de Santa Cruz (según sus 

límites municipales) se erigieron, en el contexto de preparación de la Exposición 

Iberoamericana, sobresalientes edificaciones en estilo regionalista. Entre ellas, el Hotel 

Alfonso XIII, diseñado por José Espiau Muñoz inspirándose en el anteproyecto de Urcola 

(Rodríguez Bernal, 1994, p. 167), con rica ornamentación en azulejería pintada y ladrillos 

en sus fachadas, es, desde que fuera inaugurado en 1928, un suntuoso alojamiento de 

máxima categoría de la ciudad. Asimismo, en los jardines de San Telmo, separados del 

parque de María Luisa por la avenida del mismo nombre, se levantaron pabellones como 

el de la propia ciudad de Sevilla –diseñado por Vicente Traver en regionalismo 

neobarroco con motivos levantinos (Villar Movellán, 2010, p. 429)– o los de Chile, 

Uruguay, Estados Unidos y Perú (Rodríguez Bernal, 1994, p. 370–376).  

En líneas generales, la arquitectura regionalista fue rápida y fácilmente aceptada y 

asumida por sevillanos y extranjeros, contribuyendo así a la consolidación de una imagen 

que, a partir de entonces, ocupó un lugar relevante en la propia autorrepresentación de la 

ciudad, consiguiendo perdurar, según algunos han afirmado, en el imaginario popular 

local:   

«La imagen que se mantiene de la ciudad, para bien o para mal, es la imagen que se 

cerró con el ciclo regionalista. No solo es un cliché, pues una gran mayoría de 

sevillanos sigue considerando a la ciudad como un conjunto que tiene tanto de 

barroco como de árabe y mudéjar, según la imagen que los regionalistas quisieron 

transmitir y alabar, imagen que, en gran medida, fue más una invención que un 

descubrimiento» (Lloret López, 2004, p. 199). 

 

d) La labor del marqués de la Vega Inclán al frente de la Comisaría Regia 

del Turismo 

Las primeras décadas del siglo XX coinciden con la llegada de un turismo organizado al 

país, motivado por el descubrimiento de España a raíz de la difusión de las obras de los 

viajeros románticos del XIX. Asimismo, esta industria se vio favorecida por el desarrollo 
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de las comunicaciones42 y por la mejora experimentada por el sector del hospedaje. Fue 

durante estos primeros años del siglo pasado cuando, desde la ideología del 

regeneracionismo, algunos intelectuales comenzaron a ver el mundo del turismo como un 

posible motor para el desarrollo económico de España tras la crisis de 1898. En este 

contexto, se creó, en junio de 1911, la Comisaría Regia del Turismo y Cultura Artística y 

Popular, a la que el gobierno atribuyó todos los asuntos relacionados con dicha industria. 

Teniendo como referentes a Francia e Italia, la Comisaría, sin muchos recursos, pero con 

el apoyo del rey Alfonso XIII, se encargó de guiar las políticas turísticas del país en aquel 

momento (Moreno Garrido, 2007, pp. 74–76). 

Al frente de esta institución se situó Benigno Vega Inclán y Flaquer, II marqués de la 

Vega Inclán y director de la institución desde su creación en 1911 hasta su desaparición 

y sustitución, en 1928, por el Patronato Nacional de Turismo. Como señala M. L. 

Menéndez Robles (2006, 2008), quien ha estudiado en profundidad la figura del marqués, 

la carrera militar a la que este se había dedicado antes de ser comisario le había permitido 

viajar por España y América y entrar en contacto con personalidades importantes de 

diversos países. Al frente de la Comisaría, fue un gran defensor del patrimonio histórico-

artístico español y trató de proyectar, de cara al exterior, la imagen de un país de gran 

riqueza monumental más allá de los tópicos románticos asociados a estas tierras (Rivera 

Blanco, 2014, p. 150). Profundamente monárquico y afín a la ideología de la Institución 

Libre de Enseñanza, Vega Inclán no cesó en su empeño por sanear la economía de las 

arcas públicas a través del turismo y, muy comprometido con esta industria, llegó a 

sufragar con sus propios fondos la mayor parte de las actuaciones acometidas por la 

Comisaría (Menéndez Robles, 2006, p. 163)43. 

 
42 Tras la primera línea de ferrocarril instalada en la España peninsular, que había comenzado a funcionar 
entre Barcelona y Mataró en 1848, se desplegaron rápidamente muchas más por todo el territorio nacional. 
A principios del siglo XX, tenemos también un fuerte despegue del transporte automovilístico que impulsó, 
por su parte, la mejora de las carreteras españolas. 
43 Tras el éxito obtenido por el Museo del Greco de Toledo –proyecto emprendido y desarrollado 
personalmente por el propio marqués–, como director de la Comisaría Regia, Vega Inclán puso en marcha 
una serie de ambiciosas iniciativas que dieron lugar, por ejemplo, a la creación del Museo Cervantes en 
Valladolid, del Museo del Romanticismo en Madrid o la puesta en marcha de la cadena de Paradores 
Nacionales. 
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Respecto de su relación con Sevilla, cabe destacar que Vega Inclán se integró 

perfectamente en los círculos intelectuales y aristocráticos de la ciudad. En 1888, publicó 

Bocetos de Semana Santa y Guía de Sevilla, una obra en la que plasma sus impresiones 

en torno a esa fiesta religiosa y en la que manifiesta su admiración por la ciudad y sus 

gentes. En el plano sentimental, durante la mayor parte de su vida mantuvo una relación 

con Belén López Cepero, una sevillana que vivía en el barrio de Santa Cruz y con la que, 

aunque nunca llegó a casarse, estuvo unido durante casi cuarenta años (Menéndez Robles, 

2008, p. 56).  

En el caso particular del barrio de Santa Cruz, la Comisaría Regia supervisó y se encargó 

de coordinar todas las intervenciones acometidas en la zona de la antigua judería en las 

primeras décadas del siglo XX, cuando se convierte en objeto de una serie de reformas 

que pretendían mejorar sus condiciones de salubridad e higiene. Era una urgencia mejorar 

el estado de deterioro de algunas de sus partes para que no llamasen la atención de los 

futuros turistas. De hecho, las estrategias de renovación de este espacio urbano emanan 

de un contexto en el que la preocupación por la imagen que proyecta la ciudad de cara al 

turismo comienza a hacerse evidente a raíz de los preparativos de la Exposición 

Iberoamericana. En definitiva, frente a los planteamientos drásticos que contemplaban la 

desaparición de algunas calles y plazas del barrio (como en los mencionados proyectos 

de Sáez y López o de Manuel Martínez Ángel), se pusieron en marcha una serie de 

intervenciones que, aunque de carácter más sutil y superficial, lograron asimismo mejorar 

las condiciones de salubridad y el deterioro de la zona. Según A. Villar Movellán, «las 

ideas de Vega Inclán y la incansable labor de Juan Talavera convirtieron el barrio en lo 

que es hoy, demostrando a la ciudad que la limpieza y la sanidad no eran cosas de 

ensanches» (Villar Movellán, 1979, p. 112). 

Aunque el propósito de acometer medidas importantes en la zona ya existía desde antes, 

no será hasta 1912, después de la donación a la ciudad de la parte de la Huerta del Retiro 

del Alcázar que posteriormente se convertiría en jardines de Murillo, cuando comenzaron 

a hacerse efectivas. A partir de entonces, podríamos decir que se inicia un período de 

transformación que marcará profundamente la configuración y apariencia de este sector. 

La rehabilitación sustancial del mismo se abordó entre esa fecha y 1920 e incluyó la 

mejora del alcantarillado, la pavimentación de las calles y la incorporación de alumbrado 

y de elementos ornamentales como flores y arbustos (Traver, 1965, p. 148; Valenzuela 

Montalvo, 2015, p. 59). Siendo consciente de la capacidad de fascinación de la estética 
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regionalista, muy de moda en Europa por aquel entonces (Storm, 2003, pp. 258–259) la 

propia Comisaría Regia de Turismo promovió su empleo en el barrio de Santa Cruz, 

donde defendió un tipo de renovación que nada tenía que ver con las estrategias de 

ensanches que se habían proyectado en momentos anteriores. El aspecto urbano surgido 

de las intervenciones para la remodelación del barrio se caracterizó por la exaltación de 

aquellos rasgos que dotaban al espacio de un marcado acento andaluz. En palabras de V. 

Traver, biógrafo del marqués de la Vega Inclán,  

«Todo aquel conjunto de casas y callejas, murallas, torreones y jardines, resultó una 

obra urbanística curiosísima, a la manera pintoresca que preconizaba el tratadista 

Camilo Sitte, totalmente desconocido por el marqués pero que lo suplía con creces 

con su intuición y buen gusto. Todos los elementos se conjugaban uniéndose, 

haciendo renacer un barrio interesantísimo, curioso, lleno de historia, de tradiciones 

y poesía, que fue cuidadosamente conservado y constituye desde entonces uno de 

los monumentos más ensalzados de Sevilla» (Traver, 1965, p. 152). 

El principal foco de infección que se debía mejorar era el de la calle Agua, llamada así 

por el muro del Alcázar con el que lindaba y por el que se transportaba el agua desde los 

Caños de Carmona. A esta parte de la muralla, como apuntaba en 1844 José Amador de 

los Ríos (1844), estaban adosadas muchas casas que en un principio fueron destinadas a 

la servidumbre real (de los Ríos, 1844, p. 83) y que parece ser que vertían sus residuos en 

esta calle. Para solventar la cuestión, el Ayuntamiento adquirió estas casas adosadas al 

muro con la intención de demolerlas y limpiar completamente la zona. Al frente de las 

obras se situaron Juan Talavera y Heredia y José Gómez Millán, ambos considerados 

arquitectos del Regionalismo. La conclusión del proceso dio lugar a la actual calle que 

deja ver exento todo el lienzo de la cerca del Alcázar. Una vez abierta la calle Agua, entre 

1911 y 1915, fue derribada la parte de muralla que cerraba la plaza de Alfaro, dando así 

salida directa desde el barrio de Santa Cruz a los jardines de Murillo. Además, en 1910-

1911, se había abierto la calle Nicolás Antonio, que conecta la plaza de Santa Cruz con el 

paseo de Catalina de Ribera, cedido por el Patrimonio Real al Ayuntamiento en el año 

1862.  

De igual forma, Juan Talavera y Heredia fue el artífice del diseño de corte regionalista de 

la mayor parte de los jardines de Murillo (1917) y de los de Catalina de Ribera (1920). Él 

mismo diseñó la casita del guarda que se ubica en este entorno y la glorieta dedicada al 

pintor José García Ramos (Cardoso Bueno, 2006, p. 383). Influido por la labor de 
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Forestier en el parque de María Luisa y siguiendo el concepto de jardín hispano-

musulmán (Villar Movellán, 1979, pp. 120–121), Talavera dispuso en los jardines de 

Murillo una serie de glorietas con bancos de fábrica recubiertos con azulejería de colores 

conectadas a través de caminos de setos y arriates. Dos de las plazas más representativas 

del barrio también fueron urbanizadas durante este período reformador bajo las órdenes 

de este arquitecto. La primera fue la plaza de Santa Cruz (1917), en cuyo centro se colocó 

la Cruz de la Cerrajería del siglo XVII (ubicada hasta entonces en la calle Sierpes), y la 

segunda, la de Doña Elvira (1924). Talavera diseñó dos casas de «arquitectura blanca» 

(Storm, 2010, p. 171), es decir, a partir de la combinación de elementos barrocos con el 

estilo rural local para sendas plazas. 

Además de supervisar las actuaciones llevadas a cabo en la zona, el propio marqués de la 

Vega Inclán contribuyó personalmente a la renovación y modernización del barrio 

comprando, entre 1911 y 1912, tres casas que fueron reformadas y convertidas en 

hospederías a expensas de sus recursos y sin colaboración alguna del Estado o de las 

autoridades locales (Vega Inclán, 1928, pp. 6–7). Estas hospederías fueron el primer paso 

en la materialización de un proyecto que preveía que este tipo de alojamiento, de 

dimensiones no muy grandes pero con las máximas comodidades, se extendiera por todo 

el territorio nacional, principalmente en aquellas localidades alejadas de las rutas 

turísticas generadas en torno a las ciudades más conocidas (Menéndez Robles, 2006, p. 

179, 182). Según M. L. Menéndez Robles, el propio «Vega Inclán dará la pauta de lo que 

va a ser la construcción típica en sus hospederías del barrio de Santa Cruz, de fachadas 

blancas y patios con ornamentación cerámica» (Menéndez, 2006, p. 161). Se potenciaron 

así ciertos elementos constructivos y ornamentales que se presentaron como 

manifestación plástica del carácter urbano de Sevilla, cuidando y manteniendo cierta 

sintonía en la estética de las fachadas, adornando balcones y patios con macetas cargadas 

de flores y los zaguanes con zócalos de azulejos. Los resultados fueron unas casas de 

huéspedes impregnadas de un marcado carácter andaluz y concebidas como 

manifestación del típico alojamiento sevillano (véase la Figura 13) (Méndez Rodríguez, 

Plaza Orellana y Zoido Naranjo, 2010, p. 234). Como resume V. Traver, estas casas 

incluían 

«Patios con galerías, habitaciones en bajo y alto y luminosos estudios con 

sorprendentes vistas de las torres sevillanas, cúpulas y azoteas. Un jardín diminuto 

con cenador de cipreses y una fuente, cerrado por alto muro con una escalera al aire 
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libre todo con la gracia de aquellas viviendas reducidas, típicas del barrio, con 

proporciones a escala muy humana y que despojadas de los adimentos y 

ornamentaciones vulgares con que de ordinario se adornaban aparecían con toda la 

galanura y gracia del vivir sevillano» (Traver, 1965, pp. 148–150). 

 

Figura 13. Patio de una de las hospederías del barrio de Santa Cruz de Sevilla 

 

Fuente: Museo Nacional de Romanticismo 

 

En la calle Agua, instaló el marqués la Residencia de América, dedicada a Washington 

Irving e inaugurada en 1925 (Méndez Rodríguez, Plaza Orellana y Zoido Naranjo, 2010, 

p. 235). La Residencia pretendía ser un foco de atracción para estudiosos y turistas 

americanos y, a pesar de que fue concebida como arquetipo para ser imitada en otros 

lugares de España y de que tuvo un gran éxito durante el desarrollo de la Exposición 

Iberoamericana, finalmente acabó vendiéndose a los duques de Peñaranda en 1930 

(Menéndez Robles, 2008, p. 102). Como testimonio de aquella Residencia se ha 

mantenido en su fachada hasta actualidad una placa de bronce que fue realizada por 
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Mariano Benlliure en recuerdo de Washington Irving y de su estancia en la ciudad de 

Sevilla. En definitiva, a pesar de los inconvenientes, el comisario regio consiguió dotar al 

barrio de un hospedaje de carácter regionalista que fue muy bien aceptado y logró 

alcanzar un alto nivel de ocupación y rendimiento tras su implantación, pero que acabó 

desapareciendo una vez cerrado el ciclo de la Exposición.  

Por otro lado, y coincidiendo con las renovaciones que se estaban haciendo en el barrio 

de Santa Cruz, se aprovechó para intervenir en el interior del Alcázar. En 1909, el propio 

Alfonso XIII le encargó a la Comisaría Regia la creación de unos nuevos jardines en el 

espacio donde se encontraban las Huertas del Retiro. El proyecto corrió a cargo del 

arquitecto José Gómez Millán, también muy influenciado por la labor de Forestier en el 

parque de María Luisa (Villar Movellán, 1979, pp. 120–121). El marqués supervisó todo 

el desarrollo las obras y se encargó de que en 1913 fuera incorporada la Puerta de 

Marchena del palacio de los duques de Arcos y Osuna (Méndez Rodríguez, Plaza Orellana 

y Zoido Naranjo, 2010, p. 235; Rivera Blanco, 2014, p. 155). Una vez terminados, estos 

jardines se bautizaron con el nombre del marqués de la Vega Inclán, manteniéndolo hasta 

nuestros días. Asimismo, el comisario dirigió las obras de restauración del patio del Yeso 

del Alcázar sevillano en respuesta a otra petición del rey, quien solicitó la mejora de las 

condiciones de esta parte del conjunto real. Para ello, el marqués no dudó en derribar las 

casas que estaban adosadas al patio y recuperar su estado original sin recurrir a los 

criterios restauradores de Viollet-le-Duc que estaban tan extendidos por aquel momento 

(Ordieres Díez, 1995, p. 139, 155; Méndez Rodríguez, Plaza Orellana y Zoido Naranjo, 

2010, p. 234).  

 

e) Los últimos retoques del barrio: de los años cuarenta a la actualidad 

Cerrado el ciclo de la Exposición Iberoamericana, no son muchas las actuaciones que, en 

el plano urbanístico, afectaron al barrio de Santa Cruz. La difícil situación económica en 

la que queda la ciudad después de que esta no cumpliera las expectativas generadas en 

torno a la atracción de visitantes y a la generación de grandes recursos económicos se ve 

agravada por los numerosos problemas políticos que debe afrontar la Segunda República, 

un panorama poco alentador para continuar con el espíritu reformador de las décadas 

previas.  
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Habrá que esperar hasta después de la Guerra Civil para que, entre 1940 y 1969, se lleven 

a cabo las dos nuevas operaciones que alteraron puntualmente la configuración de la 

planta del barrio de Santa Cruz en la zona de callejas más estrechas de la antigua judería: 

• La primera de ellas consistió en el ensanchamiento (aprobado en 1940) de la 

calle Cruces mediante la expropiación y derribo de un inmueble próximo a la 

confluencia con la calle Doncellas (Fernández Salinas, 1992, p. 239). El 

resultado fue la apertura de una pequeña plazuela en cuyo centro fueron 

colocadas tres cruces sobre columnas dispuestas sobre un pedestal escalonado 

cerrado con una verja. Tanto la plazuela como su monumento central han 

mantenido su aspecto hasta la actualidad. 

 

• La segunda línea de actuación, muy dilatada en el tiempo, se corresponde con la 

apertura de una calle entre la plaza de la Alianza y la del Triunfo, 

materializandose así una idea con la que se pretendía conectar el barrio de Santa 

Cruz (el de la antigua judería) con la zona de la Catedral, ya que recordemos que 

con la apertura de la calle Nicolás Antonio y con el derribo de la parte de muralla 

que cerraba la plaza de Alfaro, ya se le había dado salida por los jardines de 

Murillo. Así pues, en 1943, se aprueba el proyecto para la apertura de la actual 

calle Joaquín Romero Murube, que precisaba expropiar y demoler una serie de 

inmuebles adosados a la muralla del Alcázar, pero que, al carecer del apoyo 

financiero necesario para su ejecución, se pospuso hasta 1954. Con el Plan de 

Reformas Viarias de 1957, el proyecto fue nuevamente actualizado, realizándose 

las expropiaciones en 1958 y concluyéndose las obras a comienzos de la década 

de 1960 (Fernández Salinas, 1992, pp. 223–228). La plaza de la Alianza, cuyo 

su origen se halla en el adarve del Pozo Seco, fue ampliada como resultado de 

esa intervención. Además, quedaron pavimentadas, ajardinadas y decoradas 

tanto esta como la nueva calle que, aunque en un principio se rotula con el 

nombre de Alcazaba, lo cambia por el de Joaquín Romero Murube en 1969, tras 

fallecer este conservador del Alcázar de la ciudad (AA VV, 1993, p. 468). 

A partir de entonces, y desde el punto de vista urbanístico, pocas intervenciones se 

producen en el sector del barrio de Santa Cruz. Más allá de su núcleo originario (el del 

entorno de la antigua collación de Santa Cruz) y de lo fue el sector intramuros de la 
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ciudad, se han levantado algunos edificios notables desde el punto de vista de la 

arquitectura contemporánea, como la biblioteca Infanta Elena (de los arquitectos Antonio 

Cruz y Antonio Ortiz) o la sede central de la Previsión Española (obra de Rafael Moneo). 

Por otro lado, entre las intervenciones más recientes, se podría destacar la peatonalización 

de la calle San Fernando y de la avenida de la Constitución, una iniciativa que ha llevado 

implícita el tendido de la única línea del tranvía de la ciudad que discurre por ambas para 

conectar la plaza Nueva con la estación de San Bernardo. También se ha creado una 

estación de metro en la avenida de María Cristina y, en los jardines que se sitúan junto a 

ella, los de Cristina, se han acometido una serie de obras de mejoras que incluyeron la 

instalación, en 2011, de una gran fuente dedicada a los poetas de la Generación del 27. 

 

4.3 Los niveles de protección: de la patrimonialización a los planes generales y 

especiales de Ordenación Urbana  

El barrio de Santa Cruz, heredero de un próspero desarrollo histórico, presenta una gran 

densidad de elementos patrimoniales, bastantes de ellos protegidos jurídicamente 

mediante su inscripción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico de Andalucía o 

mediante su declaración como Bienes de Interés Cultural (BIC). En total, son más de 

veinte los bienes del barrio que se encuentran protegidos (véase la Figura 14). De entre 

estos, la Casa Lastrucci, un bloque de pisos de los años treinta del siglo XX ubicado en 

la calle Álvarez Quintero, es el único inmueble no declarado BIC, aunque eso sí, forma 

parte del Catálogo General del Patrimonio Histórico de Andalucía por resultar un notable 

exponente de estilo arquitectónico racionalista en la ciudad. Entre los bienes inmuebles 

que sí cuentan con la declaración de BIC, la mayoría son monumentos, limitándose la 

categoría de jardines históricos al paseo de Catalina de Ribera y los jardines de Murillo 

(con declaración conjunta), a los jardines de los Reales Alcázares y a los del Palacio de 

San Telmo. 

Por otro lado, es de resaltar que dentro del perímetro que delimita el barrio se hallan 

también los tres hitos (Catedral, Alcázar y Archivo de Indias) que fueron incluidos a 

finales del año 1987 en la Lista del Patrimonio Mundial elaborada por la UNESCO a 

partir de la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural de 

1972. Entre los valores que justifican la inclusión de dicho conjunto monumental en la 
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Lista, se mencionan razones artísticas –por contener significativas muestras de 

arquitectura almohade, gótica, mudéjar y renacentista– e históricas –por resultar estos 

bienes inmuebles testimonios de la cultura almohade y de la vinculación de la ciudad con 

la primera llegada de Cristóbal Colón a América y de las relaciones coloniales 

establecidas por España desde entonces– (UNESCO, s.f.).  
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Figura 14. Bienes inmuebles con protección jurídica por su inclusión en el Catálogo 

General del Patrimonio Histórico Andaluz
44

 

 

Fuente: elaboración propia (marzo de 2020) 
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En el barrio de Santa Cruz, más allá de los hitos que son considerados monumentos o 

bienes patrimoniales, toda una serie de aspectos relacionados con las construcciones, pero 

también con el entramado urbano, se encuentran protegidos mediante las normas 

contenidas en los Planes Generales de Ordenación Urbana. Estas normas, al regular 

aspectos edificatorios relativos, por ejemplo, al mantenimiento de la estética o a las alturas 

máximas permitidas, revelan las intenciones de las autoridades locales en torno a lo que 

debe preservarse. 

Aunque el primer Plan General de Ordenación Urbana de Sevilla se remonta a 1946, no 

será hasta la aprobación, en 1950, de unas Ordenanzas de la Construcción que lo 

complementaban y desarrollaban, cuando se regularon las intervenciones que afectaban a 

las edificaciones. Dichas Ordenanzas establecían una clasificación con distintos niveles 

de protección para los inmuebles, según pertenecieran a la categoría de A (Artístico), R 

(Recomendado) y T (Típico), manifestando así una clara preocupación por algunos 

aspectos relacionados con la conservación de ciertas estructuras singulares. Desde que se 

aprobara el ya citado Plan General de 1946, han entrado en vigor otros tres planes 

generales para la ciudad de Sevilla. El primero, aprobado en 1963, era heredero en buena 

parte del anterior, pero dejaba fuera ciertos aspectos concretos para que fueran abordados 

por planes parciales centrados en la ordenación del ensanche y del propio casco histórico. 

En este último caso, fue elaborado el Plan de Reforma Interior del Casco Antiguo (en 

adelante, PRICA), aprobado en 1968 y con una clara falta de compromiso con el 

patrimonio y con la salvaguarda de los elementos o formas características de la trama 

urbana de la ciudad. A pesar de que recuperaba la distinción entre los tipos de inmuebles 

protegidos establecida por las Ordenanzas de la Construcción de 1950, favoreció un viraje 

hacia la terciarización del centro y propició todo tipo de operaciones de sustitución 

(Martín de Terán, 1982, p. 111).  

Ante tal panorama y amplia permisividad, avanzando el tiempo y tras la entrada del país 

en la etapa democrática, se siente la necesidad de enmendar, con un planeamiento más 

afinado, algunas de las líneas de actuación marcadas por el PRICA. De este modo, en 

1981 se aprueba definitivamente el Modificado del Plan de Reforma Interior del Casco 

 
44 El Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz comprende tanto los Bienes de Interés Cultural 
(BIC), como los Bienes de Catalogación General y los que forman parte del Inventario General de Bienes 
Muebles del Patrimonio Histórico Español. 
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Antiguo, el MOPRICA, que fijaba una nueva catalogación y distintos niveles de 

intervención máxima asociados a cada una de las parcelas del Casco Histórico45. 

Asimismo, en cuanto a los usos, el MOPRICA intentó frenar la tendencia hacia la 

desaparición de algunos usos prohibiendo, por ejemplo, los cambios en todas aquellas 

parcelas dedicadas a uso escolar, religioso, asistencial o público.  

Además, el capítulo cuarto de este documento quedaba particularmente dedicado al barrio 

de Santa Cruz, al que identifica como la zona más occidental de la antigua judería según 

el perímetro representado en la Figura 15. Así pues, en este sector del casco histórico, 

que es el único barrio al que se le dedica un capítulo específico, el MOPRICA prohibía 

específicamente el empleo de ladrillo fino en fachada, los cuerpos y miradores cerrados, 

las persianas enrollables, el uso de carpintería metálica, los antepechos de fábrica en 

balcones y los fondos superpuestos de decoración, además de obligar a todas las 

edificaciones a llevar balcones o rejas voladas de hierro forjado (Modificado del Plan de 

Reforma Interior del Casco Antiguo [MOPRICA], 1983, p. 51). En cuanto a la colocación 

de publicidad, prohibía expresamente la exhibición de anuncios mayores de 60 cm. En 

general, este tipo de normas dejaban ver la clara preocupación de los redactores por la 

estética en el tratamiento de las fachadas del sector de Santa Cruz, siendo una prioridad 

el mantenimiento de la calidad perceptual de sus formas. 

 

 

 

45 En este caso, la categoría A (protección integral), permitía como grado máximo de intervención la 
modernización; la B (protección global), la redistribución; la C (protección parcial) la renovación; y la D 
(ambiental) la sustitución. 
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Figura 15. Delimitación del barrio de Santa Cruz según el contenido del MOPRICA 

(1981) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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No será hasta 1987, ya en el contexto de vísperas de la Exposición Universal de 1992, 

cuando se apruebe un nuevo Plan General para la ciudad de Sevilla, mucho más avanzado 

que el anterior en cuanto a los aspectos relacionados con la conservación de la trama y 

las morfologías edificatorias. El PGOU de 1987 dedica especial atención al 

mantenimiento de las alineaciones y de las tipologías residenciales tradicionales, entre las 

que distingue la casa-señorial, la casa-patio, el corral de vecinos y las casas de pisos de 

finales del XIX y principios del XX. En cuanto a la protección de los inmuebles del casco 

histórico, establece cinco niveles que coinciden con los ya fijados por el MOPRICA a 

excepción del nivel de protección parcial, que se desdobla en dos: la protección parcial 

en grado 1 (que permite obras menores y parciales siempre que no afecten a los valores, 

espacios o elementos catalogados) y la protección parcial en grado 2 (que permite 

reformas menores, parciales o generales y ampliaciones). Las alturas máximas se fijan 

por parcelas, siendo en el barrio de Santa Cruz (entre Mateos Gago y los jardines de 

Murillo) de dos plantas como máximo.   

A pesar de que el PGOU de 1987 contemplaba la elaboración de Planes Especiales para 

la ordenación y regulación específica de determinadas zonas de la ciudad, la Ley 16/85 

del Patrimonio Histórico Español establecía la obligatoriedad de que aquellos Conjuntos 

Históricos declarados Bienes de Interés Cultural, como ocurre en el caso de Sevilla, 

dispusieran de sus propios Planes Especiales de Protección. Ante este marco jurídico y, 

dada la envergadura y amplia extensión del espacio declarado en Sevilla, el Avance del 

Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico (aprobado en 1994), amparándose en 

la Ley 1/91 del Patrimonio Histórico de Andalucía, fijó una segmentación del Conjunto 

Histórico en 27 sectores, susceptibles de disponer cada uno de ellos de sus propios planes 

de protección. Una vez aprobada esta sectorización, los planes especiales se han ido 

desarrollando paulatinamente y aprobando solo en algunos casos. Puesto que esta 

subdivisión por sectores no tiene en cuenta los límites administrativos de los distintos 

barrios, al de Santa Cruz afecta, según la sectorización aprobada en 1994, la mayor parte 

del sector 7 (Catedral), la totalidad el sector 6 (Reales Alcázares), la parte septentrional 

del sector 26 (Recinto de la Exposición Iberoamericana) y la totalidad del Sector 13.1 (La 

Moneda).  

De forma paralela al desarrollo de los citados planes especiales, ha sido elaborado el 

vigente Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad de Sevilla, aprobado a fecha de 
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19 de Julio de 2006 y cuyo texto refundido es de marzo 200746. Conserva este las 

categorías de protección establecidas por el Plan de 1987, aunque ha eliminado el nivel 

E (Ambiental). El PGOU de 2006 presenta una gran novedad al extender la protección 

más allá de las edificaciones y afectar incluso a determinados espacios libres. Entre ellos, 

distingue los enclaves históricos (o espacios públicos como plazas y jardines) de las 

secuencias históricas (en este caso, espacios lineales intramuros) e identifica cada uno de 

ellos mediante una ficha de catalogación donde se especifican las directrices de 

ordenación y protección generales y particulares que los afectan, los usos preferentes y el 

diagnóstico de las problemáticas detectadas. De esta manera, el catálogo de espacios 

urbanos protegidos por el PGOU de 2006 contiene los siguientes enclaves y secuencias 

que se encuentran total o parcialmente incluidos en el administrativamente delimitado 

como barrio de Santa Cruz (Figura 16):  

• Enclave E29: Plazas de Zurradores, Curtidores y Refinadores 
• Enclave E33: Plazas del Triunfo, de la Virgen de los Reyes y de Santa Marta 
• Enclave E34: Plaza de la Alianza 
• Enclave E35: Plaza de Doña Elvira 
• Enclave E36: Plaza de Santa Cruz 
• Enclave E38: Plaza de la Contratación  
• Secuencia S02: Álvarez Quintero – Cuna – Orfila – Cervantes – Europa 
• Secuencia S03: Argote de Molina – Francos – Lineros – Puente Pellón – 

Encarnación – Regina – Feria 
• Secuencia S04: Argote de Molina – Corral del Rey – Cabeza del Rey D. Pedro – 

Alhóndiga – Bustos Tavera – San Luis 
• Secuencia S11. Puerta de Jerez – Avenida de la Constitución  
• Secuencia S12. Alemanes – García de Vinuesa – Adriano 

 

 

46 En este Plan se enfatiza particularmente la necesidad de conservar las fachadas de los edificios 
catalogados, independientemente de su nivel de protección. No permite, por tanto, modificar la disposición 
de las fachadas y, en caso de obras, establece la obligatoriedad de utilizar materiales iguales o similares a 
los originales, procurando recuperar incluso los tonos de las pinturas originales. En el caso de las 
edificaciones no catalogadas, establece que se debe mantener la armonía cromática respecto de los edificios 
adyacentes. 
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Figura 16. Localización de los enclaves y secuencias protegidos por el PGOU de 2006 

que se encuentran total o parcialmente en el interior del barrio de Santa Cruz 

Fuente: elaboración propia 
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El PGOU de 2006 remite de nuevo a los planes especiales (previstos o en desarrollo) para 

la ordenación y regulación de los diferentes sectores del Casco Histórico. En este sentido, 

los cuatro diferentes planes especiales que afectan al barrio de Santa Cruz se encuentran 

en situaciones muy variadas:  

• El Plan Especial del Sector 26 (Recinto de la Exposición Iberoamericana) se 

encuentra sin tramitar, puesto que, al contar algunos de sus espacios con la 

declaración BIC (por ejemplo, el parque de María Luisa y algunos pabellones 

como el Uruguay) y, por consiguiente, estar sometidos al régimen jurídico de la 

Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español, no se ha considerado un sector 

prioritario o urgente frente a otros casos más expuestos y vulnerables.  

• Algo similar ha ocurrido con el Plan Especial de Protección del Sector 6 (Reales 

Alcázares), que posee un Plan Especial aprobado inicialmente en 2010 y 

provisionalmente en 2012, pero que se encuentra aún a la espera de aprobación 

definitiva. Dicho plan, además de afectar de forma expresa a los palacios y 

jardines del Alcázar, incluye otras zonas colindantes como la plaza de la 

Contratación, la calle Miguel de Mañara, el paseo de Catalina de Ribera o las 

plazas del Triunfo y la Alianza.  

• En cambio, el Plan Especial de Protección del Sector 13.1 (La Moneda) fue 

aprobado definitivamente el 13 de mayo de 2005. Se refiere este a un sector 

también declarado BIC desde 1970 y enmarcado dentro del perímetro 

conformado por la calle Almirante Lobo, la plaza de la Puerta de Jerez, las calles 

Maese Rodrigo, Joaquín Hazaña y Santander y el paseo de Cristóbal Colón. 

Entre las actuaciones contempladas en el plan, se encuentran la demolición de 

un edificio ubicado entre la calle Habana y Maese Rodrigo para erigir, en su 

lugar, uno nuevo de equipamiento público; el levantamiento de un par de 

edificios con fachadas a la calle Santander; y la recuperación visual de los lienzos 

de la antigua muralla hasta la cota original. Por ser estas intervenciones bastante 

contundentes y, en algunos casos, complejas y costosas, no han sido, hasta día 

de hoy, llevadas a efecto –a excepción de la construcción de un edificio de uso 

privado que cierra, en parte, la fachada de la calle Santander–. Entendemos pues 

que se trata de un plan especial demasiado ambicioso en cuanto a las 



 
162 

posibilidades de la zona, proponiendo medidas que no se han podido llevar a la 

práctica y que, al menos por el momento, parece que no se van a ejecutar.  

• El Plan Especial de Protección del Sector 7 (Catedral) es el que ha tenido el 

desarrollo más complejo de todos. En 2008, su elaboración fue concedida, 

mediante un concurso público, a Rafael Vioque y Nerea López, pero, a pesar de 

que el documento resultante fue aprobado inicialmente en 2011 y de que cuenta 

con informe favorable de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de la 

Delegación Territorial en Sevilla, no ha conseguido ser aprobado 

definitivamente. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 

Supremo, a fecha de 17 de marzo de 2014 y en referencia a los recursos 

interpuestos por la Asociación para la defensa del Patrimonio Histórico-artístico 

de Andalucía (ADEPA), declaró que el documento del Plan Especial reproducía 

de forma literal unos artículos del Plan General de Ordenación Urbana de 2006 

que previamente habían sido declarados nulos por el Tribunal Superior de 

Justicia de Andalucía, por considerar que dichos artículos eran contradictorios 

con la Ley de Patrimonio de Andalucía. De este modo, en 2016 se desiste de 

continuar con la tramitación del Plan Especial de Protección del Sector 7 

(Catedral) del Conjunto Histórico de Sevilla y, al estar también anulados los 

artículos del PGOU de 2006 referentes a usos pormenorizados, alturas, 

condiciones de edificación y niveles de protección del Sector 7, entre otros, estos 

aspectos han vuelto a quedar regulados por el Plan General de Ordenación 

Urbana de Sevilla de 1987. 

El Plan Especial del Sector 7 (Catedral) recogía una selección de inmuebles 

patrimoniales que, en caso de que el Plan hubiera sido definitivamente aprobado, 

quedarían incorporados al mencionado Catálogo General del Patrimonio 

Histórico Andaluz. Consideramos importante aportar aquí la relación de estos 

inmuebles por tratarse de arquitecturas singulares depositarias de valores 

patrimoniales que las hacen merecedoras de protección jurídica (véase la Figura 

17). Asimismo, el documento del Plan Especial del Sector 7 (Catedral) recogía, 

entre el conjunto de actuaciones previstas para el sector del administrativamente 

delimitado como barrio de Santa Cruz, una alineación en la calle Bamberg              

–mediante el derribo de una vivienda que sobresale en la confluencia con Argote 
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de Molina– y la propuesta de un Estudio de Detalle (ARI) de la manzana en la 

que se encuentran la iglesia de Santa Cruz y el colegio de San Isidoro para dar 

mayor definición a las parcelas que lo integran y sus usos. Además, revisaba las 

alturas proponiendo más restricciones de las que los propietarios desearían (a la 

luz de las alegaciones interpuestas) y establecía una serie de cautelas 

arqueológicas.  

Ninguna de estas medidas se llevará a efecto por la paralización de la aprobación 

del plan, de modo que parece que el sector de mayor representatividad y 

contenido patrimonial del Casco Histórico, además de no disponer de un Plan 

Especial de Protección que lo regule, se acoge, en parte, a unas normas 

establecidas por un Plan General aprobado hace más de treinta años.  

 

Figura 17. Bienes propuestos por el Plan Especial del Sector 7 para su inclusión en 

Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz 

 

Fuente: elaboración propia 
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4.4 La función: usos generales del suelo, principales actividades y dotación 

infraestructural 

Para la caracterización del perfil funcional del barrio de Santa Cruz, se ha optado por 

elaborar una cartografía temática en la que, a partir de los datos recopilados mediante el 

trabajo de campo y la información obtenida de la Sede Electrónica del Catastro, queden 

representados los usos y actividades más notables que, en conjunto, lo definen. Partiendo 

de dicho objetivo esencial, se ha intentado determinar, en cada una de las parcelas 

contenidas en el barrio de Santa Cruz, su uso principal o predominante, distinguiendo 

entre residencial, educativo, religioso, cultural, de oficinas y de alojamientos colectivos 

(en esta última categoría se incluyen los hoteles, albergues e inmuebles dedicados por 

completo al alquiler turístico). Aunque en buena parte de las parcelas con las que se ha 

trabajado han sido más de uno los usos registrados –por ejemplo, cuando el residencial 

aparece combinado con locales comerciales o de restauración en los bajos de los 

inmuebles– se ha optado por representar en el plano de la Figura 18, el que es, a nuestro 

entender, el más representativo, obviando las actividades de los locales comerciales que, 

en concreto, han sido recogidas en la Figura 19. 

En este orden de cosas y a la luz de los datos recopilados, vemos que el uso más extendido 

en el ámbito del barrio de Santa Cruz es el residencial, con cierta distribución uniforme 

por todo el territorio a excepción de la mitad sur, donde queda completamente ausente. 

Respecto de los datos relativos al uso residencial, habría que tener en cuenta el hecho de 

que muchas de las parcelas calificadas como viviendas en el catastro, puede que, en la 

práctica, incluyan apartamentos que se alquilen para uso vacacional a través de 

plataformas peer to peer que ponen en contacto directo a los propietarios con los posibles 

arrendadores. Por esta razón, a la oferta reglada habría que añadir las viviendas de uso 

turístico, difíciles de cuantificar y calificar en tanto en cuanto, en su mayor parte, escapan 

a los registros oficiales. En lo que al barrio de Santa Cruz respecta y con la idea de aportar 

alguna información, al menos aproximada, sobre la incidencia de este tipo de alojamiento, 

han sido consultados los datos en abierto del portal web Airbnb, dedicado al alquiler 

turístico de casas y apartamentos y seguramente el más utilizado en España. Según sus 

cifras, a fecha de 29 de febrero de 2020, el barrio contaba con 488 apartamentos 

registrados para el alquiler –ya sea la vivienda completa o algunas de sus habitaciones– 

por períodos vacacionales de entre 1 y 365 días. Esta cifra supone el 7% del total de la 

oferta de Airbnb en todo el municipio de Sevilla y el 10% de la que se concentra 
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específicamente en los doce barrios que componen el Casco Antiguo (solo por detrás de 

los porcentajes asociados a los barrios de la Alfalfa, el Arenal y Feria).  

Entre las viviendas del barrio de Santa Cruz, la tipología más frecuente es la de uso 

plurifamiliar, si bien los bloques de pisos no están demasiados extendidos. Resultan 

bastante comunes las casas unifamiliares de entre dos y tres plantas organizadas en torno 

a un patio interior, siendo la mayoría de ellas adaptadas para acoger varias viviendas o 

incluso para uso hotelero. 

Más allá de los apartamentos de alquiler turístico, se ha detectado una alta presencia de 

hoteles –de todas las categorías– en el territorio de este barrio, tanto que en la mayoría de 

las manzanas que lo conforman hay al menos una parcela con esta función principal. 

Sobresale, por sus dimensiones y suntuosidad, el Hotel Alfonso XIII, que ocupa un 

colosal edificio exento de estilo regionalista con fachadas a la calle San Fernando y a la 

avenida de Roma. Como contrapunto, en la zona de la antigua judería, donde se hallan 

las parcelas más escuetas del barrio, este tipo de alojamientos colectivos son, por 

consiguiente, pequeños y bastante recogidos. En general, por toda el área de extensión 

del barrio, son habituales los casos en los que antiguas casas palaciegas o señoriales han 

sido reconvertidas en hoteles o similares. 
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Figura 18. Usos principales de las parcelas del barrio de Santa Cruz 

 

Fuente: elaboración propia (febrero de 2020) 
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Analizando la función del barrio de Santa Cruz, se ha detectado que, si bien la mayoría 

de los edificios son de carácter civil, existe una significativa concentración de inmuebles 

de bastante amplitud que pertenecen a la Iglesia Católica, siendo el de mayores 

dimensiones el correspondiente a la Catedral de Santa María. Muy próximos a ella se 

ubican el palacio Arzobispal –sede del poder eclesiástico de la archidiócesis de Sevilla– 

y el convento de la Encarnación. Avanzando por la calle Mateos Gago, están presentes la 

iglesia de Santa Cruz y, en su misma manzana, pero con entrada por la barreduela Carlos 

Alonso, el oratorio de la Escuela de Cristo. El convento de San José, conocido como de 

las Teresas, y la pequeña capilla de Santa María de Jesús, ubicada en la Puerta de Jerez, 

completan el elenco de parcelas cuyo uso principal es el religioso. Podría incluirse el 

antiguo Hospital de los Venerables Sacerdotes y su majestuosa iglesia barroca, pero, 

aunque el conjunto monumental fue levantado en el siglo XVII para dar asilo a los 

clérigos desvalidos, es hoy un centro cultural y de exposiciones gestionado por la 

fundación Focus. Resulta interesante señalar que todas estas parcelas cuyo uso 

predominante es el religioso se ubican en espacios bastante próximos, dispuestos, en su 

mayoría, en un cinturón que cruza el corazón del barrio. 

La función de restauración, es decir, la correspondiente a la explotación de restaurantes y 

otros locales de suministro de comida y bebidas para consumo in situ –como los bares y 

cafeterías–, solo en ocasiones puntuales se presenta como la única actividad de su parcela, 

siendo, en tales casos, de no gran tamaño. Las que, en cambio, están en su totalidad 

ocupadas por oficinas, disponen de dimensiones mayores, ya que suelen reutilizar 

inmuebles de gran envergadura. La mayor parte de estas parcelas acogen sedes bancarias 

–algunas en edificios de significativo valor patrimonial, como el palacio Yanduri en la 

Puerta de Jerez y el propio Banco de España– o usos institucionales y de la 

Administración local y regional –como la Delegación del Gobierno de Andalucía en 

Sevilla en la plaza de la Contratación o las oficinas del Servicio de Estadística del 

Ayuntamiento de Sevilla en la Casa de la Moneda–. En resumidas cuentas, el barrio de 

Santa Cruz es un espacio de alta concentración de inmuebles patrimoniales reconvertidos 

en oficinas –tanto de instituciones públicas como privadas– que buscan mantener la 

actividad en estos edificios y consagrar su notoriedad en el tejido urbano.  

En cuanto al ámbito docente, cuenta el barrio con centros de todos los niveles educativos, 

desde las escuelas infantiles de María Inmaculada –en los jardines Vega Inclán del 

Alcázar– y de San José de la Montaña –en la Casa Olea– hasta el nivel universitario, con 
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presencia en las dependencias de la antigua Fábrica de Tabacos. En la calle Mateos Gago, 

junto a la iglesia de Santa Cruz se encuentran el colegio público San Isidoro y el colegio 

parroquial del mismo nombre, mientras que, en el caso de la enseñanza secundaria, la 

formación profesional y el bachillerato, hay que hacer mención de dos centros de perfiles 

docentes muy específicos: la Escuela de Artes de Sevilla –en el pabellón de Chile y 

especializada en las artes plásticas y el diseño– y el centro privado Ribamar, solo para 

alumnas de educación secundaria y de formación profesional. De nuevo, vemos la clara 

reutilización de edificios de gran valor histórico-artístico para usos educativos y 

culturales, a los que asimismo se dedican una amplia gama de parcelas. Entre los 

inmuebles íntegramente utilizados para actividades culturales se incluyen salas de 

espectáculo, como la Fundición o el teatro Lope de Vega; bibliotecas, como la Infanta 

Elena; archivos, como el de Indias; museos, como la Casa de la Ciencia; y centros 

culturales en los que se organizan desde exposiciones hasta conferencias y ciclos de cine, 

como el de la Fundación Cajasol (en el edificio de la Real Audiencia), el de la Fundación 

Focus (en el Hospital de los Venerables) y el de la Casa de la Provincia (en la plaza del 

Triunfo, nº1). 

Por otra parte, para presentar un boceto más detallado de las funciones predominantes en 

esta zona han sido registrados, mediante el trabajo de campo, los establecimientos 

abiertos al público (en la segunda quincena del mes de febrero de 2020) en las plantas 

bajas de los edificios del barrio de Santa Cruz. Con la idea de distinguir los tipos de 

actividades más generalizadas y su distribución por todo el territorio, los datos 

recopilados han sido volcados en el plano del barrio, lo que nos permite, constatar, por 

zonas, la alta o baja presencia de algunas actividades frente a otras. Se ha establecido una 

categorización en la que quedan incluidas los siguientes tipos de actividades: puntos de 

información turística, comercios (diferenciando los de alimentación, souvenirs y 

artesanías del resto), locales de restauración (donde se incluyen tanto bares como 

restaurantes y cafeterías), farmacias, galerías de arte, tablaos de espectáculos flamencos 

y sucursales bancarias (véase las Figuras 19, 20 y 21).  

A la luz de los resultados presentados en estos planos, podríamos destacar, en primer 

lugar, el carácter eminentemente comercial del sector situado en la parte más septentrional 

del barrio, en las calles Álvarez Quintero, Francos, Chicarreros y Chapineros. Se trata de 

una zona que conserva su vocación comercial tradicional, manteniendo, en algunos casos, 

establecimientos de bastante arraigo en la ciudad. El tipo de actividad cambia por 
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completo frente a la cara norte de la Catedral, donde las tiendas de souvenirs y recuerdos 

se mezclan con los bares y restaurantes de la calle Alemanes y de las que parten de esta, 

como Hernando Colón, Álvarez Quintero, Argote de Molina y Placentines. Un caso 

especialmente llamativo, en este sentido, es el de la calle Mateos Gago, que, al ser 

perpendicular a la Catedral y proporcionar una de las mejores perspectivas de la Giralda, 

se ha convertido en territorio colonizado por los bares y restaurantes que despliegan sus 

mesas e instalaciones en ambas aceras de la vía.  

Descendiendo hacia el sur, en la parte comprendida entre Mateos Gago y el Alcázar –en 

la zona de la antigua judería– proliferan las tiendas de recuerdos combinadas con las de 

artesanía u objetos típicos y algunos restaurantes. Por último, en el triángulo invertido de 

la mitad sur del barrio se da una ausencia total de casi todo tipo de locales comerciales, 

ya que, entre edificios institucionales y culturales, se distinguen, únicamente, cuatro bares 

de copas.  
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Figura 19. Actividades registradas en los locales comerciales de los inmuebles del 

barrio de Santa Cruz  

 

Fuente: elaboración propia (febrero de 2020) 
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Figura 20. Detalle 1º del plano con las actividades registradas en los locales 

comerciales 

 

Fuente: elaboración propia (febrero de 2020) 
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Figura 21. Detalle 2º del plano con las actividades registradas en los locales 

comerciales 

 

Fuente: elaboración propia (febrero de 2020) 
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Viendo los usos que se dan a los establecimientos comerciales del barrio de Santa Cruz 

en su conjunto, es de destacar la alta concentración de locales de espectáculos dedicados 

al flamenco, puesto que, en el ajustado perímetro ubicado entre la plaza de Santa Cruz y 

la calle Álvarez Quintero, se han contabilizado hasta cinco. Así pues, frente a la 

contundente presencia de ese tipo de tablaos y oficinas de información turística (estas 

últimas hacen un total de cuatro), únicamente se localizan, en todo el territorio del barrio, 

tres farmacias y tres comercios de alimentación, en concreto un pequeño supermercado y 

dos tiendas de productos de primera necesidad.  

En lo relativo a las comunicaciones, podríamos decir que una de las cualidades que más 

particulariza al barrio de Santa Cruz es la amplia red de espacios peatonales que se 

extiende por buena parte de su territorio. Tanto es así que, en algunas de las numerosas 

vías cerradas al tráfico rodado o restringido a residentes, el tránsito peatonal resulta muy 

intenso, especialmente en la calle San Fernando y en la avenida de la Constitución. Una 

de las tramas peatonales más completas de la ciudad se encuentra en el sector de la antigua 

judería, en la que la propia estrechez de las calles imposibilita el tráfico de coches. A esta 

habrá que añadir la calle Mateos Gago una vez concluyan las obras de reordenación que 

se han desarrollado a lo largo del año 2020 para acometer su peatonalización. 

En cuanto a las infraestructuras de comunicaciones, cabe mencionar que por la calle San 

Fernando y la avenida de la Constitución se extienden las vías de la línea del tranvía 

(Metrocentro) que comunica la plaza Nueva con la estación de San Bernardo. Asimismo, 

la única línea de metro de Sevilla tiene parada en la estación de Puerta de Jerez (junto a 

los jardines de Cristina), distinguiéndose como un punto clave de acceso al centro 

histórico y monumental desde muchas zonas de la ciudad e incluso desde lugares externos 

al propio término municipal de Sevilla. En cambio, son bastante escasas las paradas de 

autobuses distribuidas en el interior del barrio, ya que estas, por las propias características 

del entramado urbano, se restringen a las anchas vías con circulación de vehículos a motor 

que lo bordean. Finalmente, varios carriles para bicicletas se extienden por los límites 

meridionales del barrio y lo cruzan, una vez más, por el eje que conforman la calle San 

Fernando y la avenida de la Constitución.  
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Figura 22. Principales líneas de transporte público, carril bici y gasolineras ubicadas 

en el barrio de Santa Cruz 

 

Fuente: elaboración propia (febrero de 2020) 
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4.5 El perfil demográfico: indicadores y estructura de población 

Si bien la ciudad de Sevilla entra en la Edad Contemporánea siendo una de las ciudades 

más pobladas de la Península, no experimentará en el siglo XIX el desarrollo demográfico 

de otras capitales españolas, como Madrid o Barcelona, o de algunas europeas, como 

París o Berlín. En particular, en Sevilla no se producirá un crecimiento demográfico 

suficientemente significativo hasta comienzos del siglo XX. Será particularmente en sus 

dos primeras décadas cuando se den los mayores crecimientos, motivados por el 

asentamiento de inmigrantes procedentes del medio rural y en buena parte atraídos por 

las expectativas generadas en torno a la celebración de la Exposición Iberoamericana de 

1929-1930 (Braojos Garrido, Álvarez Rey y Parias Sainz de Rozas, 1990, pp. 38–39; 

Martín de Terán, 1982, p. 47). La inmigración continuada se mantuvo hasta 1950, hecho 

que impidió que se produjera un receso poblacional en el período de depresión económica 

en el que estuvo inmersa la ciudad de Sevilla desde el cierre del ciclo de la Exposición 

hasta 1950. A partir de entonces, la situación tanto económica como demográfica, 

comenzó a mejorar y, ya en las décadas de 1960 y 1970, se materializó un fuerte 

crecimiento urbano y poblacional (González Dorado, 2001, p. 30). La recuperación del 

sistema vegetativo fue la principal causa del aumento demográfico desde entonces y, en 

1970, la ciudad de Sevilla, con 548.000 habitantes censados, se consolidó como la cuarta 

más poblada del país (por detrás de Madrid, Barcelona y Valencia) y la primera de la 

región andaluza, posiciones que ha mantenido hasta la actualidad.  

Según el Servicio de Estadística del Ayuntamiento de Sevilla, que ofrece datos del Padrón 

de Habitantes, el término municipal en su conjunto contaba con 701.455 habitantes a 

fecha de 1 de enero de 2020 (dato más actual hasta la fecha de la consulta). Si comparamos 

esa cifra con la ofrecida por la misma fuente para el año 2012, observamos que, en ese 

lapso de ocho años, el municipio ha perdido 4.910 efectivos. La caída en los datos ha sido 

especialmente acusada entre los años 2012 y 2016, produciéndose a partir de entonces 

una cierta estabilización en las cifras. Esto puede explicarse en parte, y más allá de las 

tendencias en los movimientos naturales de población, por los efectos de la crisis 

económica internacional manifestada desde el año 2008, que ha motivado la salida de 

habitantes hacia otras zonas con mejores perspectivas laborales y frenado la entrada de 

inmigrantes. Desde el año 2019, se está produciendo una recuperación de efectivos, pero 

habrá que esperar a los datos de los años próximos para ver si esa tendencia se mantiene 

y cómo evoluciona con el paso del tiempo.  
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Figura 23. Evolución de la población empadronada en el municipio de Sevilla en los 

últimos años 

 

Fuente: Ayuntamiento de Sevilla. Servicio de Estadística. Padrón municipal de 

habitantes. Elaboración propia. 

 

Por otro lado, es de destacar que partir de la década de 1960, el Casco Histórico ha ido 

perdiendo el peso poblacional que previamente había tenido en cuanto a los datos de la 

ciudad en su conjunto. Por primera vez en su historia la ciudad histórica (compuesta por 

el antiguo ámbito intramuros, algunos arrabales y Triana) experimentó en aquel entonces 

un aumento demográfico menor que la periferia (Martín García, 1996, p. 85), 

acentuándose esta tendencia con el paso del tiempo. A 1 de enero de 2020, la población 

total del distrito Casco Antiguo ascendía a 58.129 habitantes, cifra que, comparándola 

con las del resto de distritos, lo sitúa en una posición intermedia entre los que mayor y 

menor población registran. La tendencia en la mayoría de estos distritos desde el año 2012 

es hacia la pérdida progresiva de población, exceptuando los casos de Bellavista-La 

Palmera y Este (que presentan un desarrollo ascendente) y Los Remedios, Nervión y 

Norte que, con algunas fluctuaciones, mantienen un desarrollo más o menos estable. El 

distrito Este, además de ser el más poblado, es el que posee la edad media más baja, de 

38,8 años, frente a los 46,1 años de Triana, el distrito con la edad media más elevada. Así 

pues, con base en los datos del Padrón Municipal de Habitantes ofrecidos por el Servicio 

de Estadística del Ayuntamiento de Sevilla, podemos distinguir entre aquellos distritos 
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que aportan cada uno entre un 10 y un 15% de la población total del municipio (Este, 

Cerro-Amate, Macarena, Norte y Sur) y que en conjunto representan el 59% del total de 

habitantes del término municipal; y los seis distritos restantes, que representan entre un 4 

y un 9% de los empadronados en Sevilla cada uno. En este último grupo se encuentra el 

distrito Casco Antiguo, séptimo en la clasificación de los más poblados. 

 

Figura 24. Distribución de la población total del municipio de Sevilla por 

distritos (a 1 de enero de 2020) 

 

Fuente: Ayuntamiento de Sevilla. Servicio de Estadística. Padrón municipal 

de habitantes. Elaboración propia. 

 

Una cuestión interesante es que el distrito Casco Antiguo es el que presenta la tercera 

mayor proporción de población extranjera del municipio, después de los distritos Cerro-

Amate y Macarena. Con un total de 5.823 personas de nacionalidad distinta a la española 

a fecha de 1 de enero de 2020, los extranjeros representan 10% de la población total del 

distrito, 3,4 puntos por encima de la registrada en el conjunto del municipio de Sevilla.  

El distrito Casco Antiguo acoge, junto a otros once barrios, el sector de nuestro ámbito 

de estudio, el barrio de Santa Cruz, de modo que, al considerar los datos del Padrón de 

cada uno de estos barrios de forma individualizada, vemos que el que presenta la mayor 
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concentración de población es el de San Gil, frente al de Santa Cruz que es el menos 

poblado. La diferencia entre ambos es de 4.397 efectivos.  

Figura 25. Población del distrito Casco Antiguo por barrios (a 1 de enero de 2020) 

 

Fuente: Ayuntamiento de Sevilla. Servicio de Estadística. Padrón municipal de 

habitantes. Elaboración propia. 

 

Desde una perspectiva temporal, vemos que, en el período 2012-2020, el barrio del Casco 

Antiguo que más población ha perdido es el de San Bartolomé, mientras que solo el de la 

Alfalfa ha ganado empadronados, 11 en total (véase la Tabla 2). El barrio de Santa Cruz, 

por su parte, a fecha de 1 de enero de 2020, había perdido 182 efectivos respecto de esa 

misma fecha del año 2015 y 304 respecto del 2012. La tendencia general del distrito es 

hacia la pérdida progresiva de población, de hecho, en ese rango de tiempo el Casco 

Antiguo ha perdido 2.308 empadronados, lo que representa el 47% del total de las 

pérdidas totales experimentadas por el municipio en su conjunto.  
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Tabla 2. Variación de efectivos empadronados en 

los barrios del Casco Antiguo en 2020 respecto de 

2015 y 2012 

BARRIOS 2015 2012 
Alfalfa 49 11 
Arenal -140 -142 
Encarnación-Regina -92 -260 
Feria -95 -135 
Museo -50 -172 
San Bartolomé -327 -349 
San Gil 6 -173 
San Julián -110 -298 
San Lorenzo -126 -235 
San Vicente -145 -209 
Santa Catalina 64 -42 
Santa Cruz -182 -304 
Total -1.148 -2.308 

 

 

 

La evolución de los datos del barrio de Santa Cruz –el segundo que más empadronados 

ha perdido– tiende claramente hacia la disminución progresiva de su población. 

Remontándonos a fechas más antiguas y tomando, en este caso, los datos del Instituto 

Nacional de Estadística47, comprobamos que esa tendencia a la baja resulta casi una 

constante en el período comprendido entre 2004 y 2019 (véase la Figura 26). Si en el año 

2006 la población del barrio se acercaba a los 3.000 habitantes, en 2016, una década 

después, se sitúa por debajo de los 2.500 y continúa en descenso en los años posteriores. 

 

 

47 Se ha realizado una consulta sobre las cifras totales de población asociadas a las secciones censales que 
corresponden al barrio de Santa Cruz (identificadas con los números 4109101037 y 4109101043 según 
quedan representadas en la Figura 27). Cabe señalar que, a fecha de 1 de marzo de 2016, la sección censal 
4109101044 de Sevilla se fusionó con la 4109101037, de modo que para las consultas anteriores a 2016, 
se han tomado en consideración las secciones terminadas en 037, 043 y 044. 

Fuente: Ayuntamiento de Sevilla. Servicio de 

Estadística. Padrón municipal de habitantes. 

Elaboración propia 



 
180 

Figura 26. Evolución de la población empadronada en el barrio de Santa Cruz 

en el período 2004-2020 

 

Fuente: INE. Estadística del Padrón Continuo. Elaboración propia. 

 

Además, de las dos secciones censales contenidas en el barrio de Santa Cruz, la que ocupa 

su parte superior, de menor tamaño, es la que más empadronados tiene (1.321 en total). 

En cambio, en la sección terminada en 043 la densidad de habitantes es mucho menor, ya 

que un total de 1.142 efectivos se distribuyen por un espacio que representa casi el 90% 

de todo el territorio del barrio (véase la Figura 27).  

El barrio de Santa Cruz es también el que menos hogares registra en el distrito Casco 

Antiguo, con 1.099 núcleos familiares y un tamaño medio de 2,2 miembros a fecha de 1 

de enero de 2020. Posee 2.182 núcleos familiares menos que el barrio de San Gil, que es 

el que presenta un mayor número de hogares en el distrito.  
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Figura 27. Secciones censales incluidas en el barrio de Santa Cruz 

 

Fuente: elaboración propia (febrero de 2020) 

 

En lo que a la edad media de la población de cada uno de los barrios del Casco Antiguo 

se refiere, el de Santa Cruz presenta la edad media más elevada, en torno a los 47,4 años. 

Esta, además, supera con creces a la propia edad media global del municipio, situada, en 
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2020, en torno a los casi 43 años. En el extremo opuesto, los barrios de San Gil y Feria 

(los más poblados del Casco Antiguo) presentan edades medias bastante más bajas, de 

42,9 y 43 años respectivamente.  

Por otra parte, la tasa de envejecimiento en Santa Cruz –aquella que indica los habitantes 

empadronados mayores de 64 años por cada 100 jóvenes menores de 16– es de 241 a 

fecha de 1 de enero de 2020, la más alta de todo el distrito. Esta cifra es además casi el 

doble de la registrada en todo el término municipal de Sevilla, donde residen 124 mayores 

de 64 por cada 100 menores de 16 años. El hecho de que se trate de un barrio tan 

envejecido explicaría la baja tasa de natalidad y el que la mortalidad también sea bastante 

alta, dando como resultado un crecimiento vegetativo casi insignificante e incluso 

negativo en cinco de los ocho años que componen la serie 2012-2019: 

 

Tabla 3. Cifras de los principales movimientos naturales de población asociados al 

barrio de Santa Cruz en el período 2012-2019 

Año Nacimientos Defunciones Crecimiento 
vegetativo 

2012 19 17 2 
2013 28 23 5 
2014 20 28 -8 
2015 17 19 -2 
2016 21 25 -4 
2017 11 20 -9 
2018 26 13 13 
2019 8 28 -20 

Fuente: Ayuntamiento de Sevilla. Servicio de Estadística. Padrón municipal de 

habitantes. Elaboración propia. 

 

En definitiva, la pirámide de población por edad y sexos del barrio de Santa Cruz refleja 

una población envejecida, más que la del propio término municipal en su conjunto (véase 

las Figuras 26 y 27). El mayor grueso de población del barrio se concentra en el intervalo 

de entre 50 y 60 años, mientras que en el municipio de Sevilla se sitúa diez años por 

debajo. La proporción de población mayor de 64 respecto del total del barrio es del 25,4% 
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–según datos de 2020–, mientras que en 2012 era del 17,3%, lo que revela una tendencia 

hacia un envejecimiento muy acelerado, aumentando casi un punto por año.  

 

En cuanto a la población extranjera, el barrio con mayor número de habitantes de otras 

nacionalidades es Feria, cuya cifra supone el 14% de los extranjeros que residen en el 

distrito. En la cara opuesta, el barrio de Santa Cruz es el que menos extranjeros registra, 

309 a fecha de 1 de enero de 2020. La proporción de población extranjera, en cambio, se 

sitúa alrededor del 12,5%, la segunda más alta de todo el distrito solo por detrás de su 

vecino San Bartolomé. Entre la población extranjera, la nacionalidad con mayor presencia 

en Santa Cruz es la francesa, con 50 inscritos a fecha de 1 de enero de 2020. Le siguen 

los nacionalizados en Estados Unidos, Italia y Reino Unido, con 34, 33 y 29 habitantes 

en cada caso. Otras 50 nacionalidades, sin contar la española, están presentes en el barrio.  

 

4.6 La especialización turística: indicadores de presión en el caso estudiado 

Antes de concluir el capítulo, se ha considerado pertinente dedicar un último apartado a 

poner de manifiesto cuáles son los aspectos que, identificados mediante el trabajo de 
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campo, se podrían considerar indicadores de presión turística en el ámbito urbano del 

barrio de Santa Cruz. En este punto, cabe señalar que dichos indicadores de presión 

provienen de la situación inmediatamente anterior a la pandemia provocada por la 

emergencia sanitaria COVID-19 que, desde mediados del mes de marzo de 2020, ha 

reducido a niveles mínimos la actividad turística no solo en nuestro ámbito de estudio, 

sino prácticamente en todo el país. Así pues, el análisis particular de este caso ha puesto 

de relieve que los mayores indicios de desbordamiento se manifiestan en: a) la 

degradación ambiental del espacio público; b) la alta concentración de actividades y usos 

relacionados con el sector turístico; y c) la amenaza de la vitalidad y habitabilidad del 

barrio. El primero tiene que ver con los impactos físicos del turismo, mientras que los 

otros dos se incluirían entre los impactos socioeconómicos negativos derivados del 

mismo. En el proceso de definición de los indicadores de presión turística se podrían tener 

también en cuenta factores relacionados con la calidad urbana y las problemáticas 

percibidas, pero estas cuestiones serán específicamente tratadas en el Capítulo 7 de esta 

tesis doctoral.  

En relación con el primero de los fenómenos señalados (la degradación ambiental del 

espacio público) se han considerado indicadores de presión turística, por un lado, la 

proliferación de elementos publicitarios y expositores de artículos artesanales, típicos y 

de recuerdos en las fachadas de algunas tiendas del barrio y sus espacios adyacentes, y 

por otro, la excesiva presencia de terrazas de bares y restaurantes en la vía pública. En el 

primer caso, este tipo de objetos degradan la imagen de las arquitecturas y el ambiente 

urbano en su conjunto, imprimiéndole un carácter notablemente turístico a calles como 

Ximénez de Enciso, Jamerdana, Agua, Miguel de Mañara o el pasaje Andreu (véase la 

Figura 30). En cuanto a los veladores o terrazas al aire libre, es destacable la multitud de 

mesas que, en determinadas zonas próximas a la Catedral, ocupan buena parte de los 

espacios abiertos. En las áreas más estrechas, este tipo de elementos dificultan el tránsito 

peatonal, invadiendo la mayor parte de las aceras y distorsionando la percepción integral 

del entorno urbano. 
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Figura 30. Ejemplos de degradación del ambiente urbano debido la colocación de 

expositores en fachadas y en la vía pública 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: fotografías de la autora (marzo de 2020) 
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Se corresponden estos hechos con los conflictos paisajísticos derivados de la relación 

entre la actividad turística y el paisaje urbano que resultan más frecuentemente abordados 

por las normativas municipales de las principales ciudades turísticas de nuestro país 

(Fernández Tabales y Santos Pavón, 2018). En el caso de Sevilla, existen ordenanzas y 

normativas sectoriales específicas que regulan el tratamiento expreso de estos dos 

conflictos en el área específica del barrio de Santa Cruz:  

• Por un lado, desde la Gerencia de Urbanismo de Sevilla, se ha pretendido reducir 

la contaminación visual derivada de la práctica generalizada de utilizar las 

fachadas y la vía pública para colgar y exhibir los postaleros y expositores de 

camisetas u otro tipo de artículos de recuerdos acometiendo la ordenación de la 

publicidad de los establecimientos del barrio de Santa Cruz con las mismas 

normas que ya fueron aplicadas en el eje conformado por la calle San Fernando, 

la Puerta de Jerez y la avenida de la Constitución. Según la normativa aprobada 

en enero 2019, todos los rótulos deben seguir un mismo modelo, color y forma, 

mientras que los toldos y expositores deben adaptarse a los elementos 

arquitectónicos de las fachadas, adecuarse a unas medidas determinadas y no 

llevar publicidad. Desde que se comenzó a comunicar a los comerciantes la 

obligatoriedad de cumplir con dichas normas, se ha notado que algunos 

establecimientos ya han ajustado sus rótulos, toldos y expositores a ellas, 

aunque, también es cierto que bastantes fachadas continúan estando invadidas 

por todo tipo de artículos de recuerdos. 

• Por otro lado, en cuanto al problema de las mesas de restauración en la vía 

pública, la Gerencia de Urbanismo aprobó inicialmente el 12 de diciembre de 

2018 un plan de ordenación de las terrazas de veladores del ámbito del barrio de 

Santa Cruz que ha reducido considerablemente el número de mesas permitidas 

y prohibido las no adosadas a las fachadas de los locales o, en todo caso, las no 

dispuestas inmediatamente frente a ellos. Debido a la gran extensión del barrio 

de Santa Cruz, el plan se está acometiendo en diferentes fases, estando 

únicamente aprobada, hasta el momento, la que afecta al ámbito de la plaza de 

la Alianza, la calle Rodrigo Caro, la plaza Doña Elvira y las calles Gloria y Vida. 

Su aplicación ha supuesto una importante merma del número de terrazas de 

veladores ubicadas en dicho eje, lo que ha generado un notable cambio en cuanto 
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a la ocupación del espacio público que se aprecia especialmente significativo en 

el caso de la plaza de Doña Elvira.  

 

En lo relativo al segundo de los indicadores previamente individualizados (el de la alta 

concentración de actividades turísticas), cabe señalar que, si bien los espacios turísticos 

híper-especializados son aquellos «donde el índice de funciones turísticas domina 

respecto a las demás actividades» (Fagnoni, 2004 p. 51), en la práctica es difícil calcular 

el índice exacto de estas, ya que, por ejemplo en lo que a establecimientos como las 

galerías de arte, las tiendas de artículos de vestir o los bares y restaurantes se refiere –de 

los que pueden hacer uso tanto los visitantes como la población local– es arriesgado 

establecer si deberían o no quedar incluidos entre las funciones turísticas. A pesar de esto, 

la recopilación de datos del terreno sí que nos permite precisar que, del total de 414 

establecimientos registrados en el barrio de Santa Cruz, el 37,6% se corresponde con 

negocios específicamente enfocados al público visitante, tratándose en particular, de 

Figura 31. Situación de las mesas de restauración ubicadas en la plaza de Doña 

Elvira antes del año 2019 

 

Fuente: fotografía de la autora 
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hoteles, comercios de artesanías y recuerdos, puntos de información turística y tablaos 

flamencos. Si contempláramos en dicha categoría los bares, cafeterías y restaurantes, el 

porcentaje se elevaría al 70%, pero, como se ha comentado, los negocios de restauración 

pueden ser un reclamo tanto para la población residente como para los visitantes. En el 

caso de los comercios, es más sencillo diferenciar aquellos que están claramente 

orientados hacia el turismo, de tal forma que podemos decir que, del total de comercios 

del barrio, el 40% se corresponde con negocios de artesanías, recuerdos y souvenirs, 

mientras que solo el 1,7% pertenece a establecimientos de alimentación.  

Por otro lado, en los usos principales de las parcelas es asimismo posible entrever la 

incidencia de la especialización turística: del total de las parcelas (excluyendo las de los 

jardines) contenidas en el barrio, el 10% tienen como uso principal el alojamiento 

colectivo, es decir, están dedicadas a hoteles, hostales y albergues. Se trata del segundo 

uso más extendido después del residencial (véase la Figura 32), aunque a este respecto 

habría que precisar que, en las 529 parcelas cuyo uso predominante es el residencial, se 

incluyen los 488 apartamentos turísticos que, a fecha de 29 de febrero de 2020, estaban 

registrados dentro del barrio de Santa Cruz solo en la plataforma Airbnb. La presión es 

muy elevada, tanto que en esa fecha por cada 10 hogares había casi cuatro alojamientos 

completos registrados en Airbnb. De hecho, es este uno de los cuatro barrios del Casco 

Antiguo que presenta un mayor número de apartamentos de este tipo, siendo además el 

que menos población empadronada registra.  

Así pues, si tomamos los datos del Directorio de empresas y establecimientos con 

actividad económica en Andalucía (elaborado por el Instituto de Estadística y Cartografía 

de Andalucía) para el lapso comprendido entre 2009 y 2019, notamos que entre ambas 

fechas se ha doblado tanto la cifra correspondiente a los hoteles y otros alojamientos 

turísticos de corta estancia similares (pasando de 35 a 79), como la de los establecimientos 

de bebidas, restaurantes y puestos de comida (pasando de 91 a 147). En líneas generales, 

estos datos podrían indicar que la tendencia en la última década ha sido hacia la 

adecuación del perfil funcional del barrio a la satisfacción de los reclamos de los turistas, 

desplazando así a las actividades claves para el abastecimiento cotidiano de la población 

residente. 
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Figura 32. Relación de porcentajes asociados a los usos principales 

registrados por parcelas  

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos recabados en febrero-

marzo de 2020 

 

El tercer indicador individualizado a partir de este estudio tiene que ver con cómo la vida 

social del barrio se ve afectada por la presencia masiva de los usos y actividades turísticas 

y por la pérdida de multifuncionalidad y población residente. De ahí que algunos autores 

consideren que el barrio de Santa Cruz se ha convertido en un centro de actividad turística 

carente de vitalidad real, puesto que los ciudadanos han sido desplazados por tales usos 

(García García, Delgado Bujalance y Ojeda Rivera, 2007, pp. 303–308). Como ya se 

indicó, según los datos más actuales del Servicio de Estadística del Ayuntamiento de 

Sevilla, la población total del barrio de Santa Cruz, a 1 de enero de 2020, ascendía a 2.463 

habitantes48, siendo el menos poblado de todos los barrios del distrito Casco Antiguo y, 

sin embargo, el de mayor extensión. La tendencia, como también apuntamos antes, es 

hacia la pérdida de población con el paso de los años, una progresión que se ha acentuado 

especialmente desde el año 2012 hasta la actualidad. Es, además, un barrio claramente 

 

48 En la página 178 se daba el dato de la población del barrio de Santa Cruz a 1 de enero de 2020 (véase la 
Figura 25). 
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envejecido, con casi el 25% de su población mayor de 64 y un índice de envejecimiento 

del 212,2%.  

A la luz de estos datos, parece evidente que en este sector urbano se da una clara falta de 

reposición de población que se explica, probablemente, por la dificultad de acceso a la 

vivienda, ya que hay pocas disponibles y los precios son muy elevados. En lo primero 

influye el que estas sean, en su mayor parte, casas uni- o plurifamiliares (frente a los 

bloques de pisos que permiten una ocupación más intensiva del espacio) y el hecho de 

que muchas de ellas sean utilizadas como hoteles o apartamentos turísticos. Y es que el 

fenómeno que se conoce como «hotelización», o contundente presencia del sector del 

alojamiento en el espacio urbano, implica un proceso de terciarización turística que afecta 

negativamente a la función residencial, ya que tiende a verse desplazada (Calle Vaquero, 

2020). Por otra parte, el elevado precio del suelo que caracteriza a la zona está ligado 

tanto a la centralidad y fuerte valoración simbólica del barrio, como a los contundentes 

procesos de especulación inmobiliaria.  

Pero, además, la pérdida continuada de población y la falta de reposición pueden venir 

explicadas, en buena parte, por la constada reorientación de los negocios hacia la 

satisfacción de las necesidades turísticas que caracteriza a este sector urbano. La 

progresiva destrucción de las tiendas y establecimientos frecuentados por los vecinos ha 

acarreado la transformación de los usos y usuarios, alterado la calidad de vida de los 

residentes y, probablemente, generando presiones indirectas de desplazamientos (Cócola 

Gant, 2015).  

Más allá de lo hasta ahora mencionado, la actividad que genera el turismo altera el espacio 

físico en el que se inserta, por ejemplo, con la saturación transitoria de los espacios 

públicos por la alta afluencia de personas o por el exceso de ruido que conlleva. Muestra 

de que, en el barrio de Santa Cruz, este tipo de problemas son una realidad constatada       

–aunque difícil de medir y cuantificar– es el hecho de que desde el Consorcio de Turismo 

de la ciudad, en respuesta a las reivindicaciones activamente defendidas por la Asociación 

de Vecinos del Barrio de Santa Cruz, se haya tratado de difundir un catálogo de buenas 

prácticas con las que minimizar el impacto del turismo en la degradación del ambiente 

urbano (Consorcio de Turismo de Sevilla, s.f.). Este se compone de dieciocho líneas de 

actuación para la ordenación de los flujos turísticos, con recomendaciones para guías, 

intérpretes, empresas turísticas o de gestión cultural y visitantes. Entre ellas, se 
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encuentran, por ejemplo, la conveniencia de reducir el número de participantes en los 

grupos de visitantes, de intentar no colapsar las vías, de comprar las entradas a los 

monumentos con antelación, de evitar que las explicaciones se den junto a las ventanas 

de las viviendas o de fomentar el uso de radioguías y whispers. En definitiva, con esta 

iniciativa se ha pretendido reducir la presión que, a causa el turismo, se ejerce sobre los 

espacios abiertos del barrio, pero puesto que no se cuenta con un compromiso expreso de 

todos los agentes que intervienen en el desarrollo turístico del barrio de Santa Cruz, su 

formulación difícilmente quedará más que como reconocimiento expreso de la existencia 

de importantes amenazas que afectan a las condiciones de habitabilidad del entorno. 

 

Recapitulación y conclusiones  

El barrio de Santa Cruz es uno de los doce barrios que componen el Casco Antiguo de 

Sevilla, específicamente el situado más al sur de este distrito y, por tanto, ubicado en una 

posición muy céntrica en la ciudad. Tiene su origen en una antigua collación medieval, la 

cual se organizaba en torno a la parroquia que ocupaba el espacio de la plaza que 

actualmente conocemos con el nombre de Santa Cruz. Esta collación se situaba, además, 

en la parte más occidental del barrio judío que, después de la conquista cristiana de 1248, 

había quedado delimitado en el interior de la ciudad. Ya en el siglo XVIII, tenemos 

constancia del barrio de Santa Cruz en la organización administrativa establecida por el 

asistente Pablo de Olavide y que, por lo que sabemos, se situaba en el espacio ubicado 

entre la calle Borceguinería (actual Mateos Gago), la calle Santa María la Blanca, los 

jardines y huertas del Alcázar y la Catedral.  

A pesar de podríamos considerar ese espacio como el núcleo originario del barrio actual, 

el que es oficialmente y según la división administrativa vigente de la ciudad de Sevilla 

–en vigor desde el año 2006– el barrio de Santa Cruz presenta unas dimensiones que 

sobrepasan ampliamente las de dicho núcleo, abarcando un vasto espacio que va desde la 

zona de la plaza de San Francisco hasta el final de la avenida de María Luisa. 

Por otro lado, resumidas en este capítulo las que podrían ser las cualidades principales de 

la estructura urbana del barrio, podemos confirmar que, ante todo, existe una clara 

diferenciación entre su mitad septentrional –de caserío abigarrado, parcelas menudas y 

aislados espacios abiertos– y la meridional –compuesta por grandes manzanas en las que 
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se erigen construcciones de gran escala y espacios libres considerablemente amplios. 

Además de esto, es llamativo cómo en la porción del barrio que ocupa la zona donde se 

hallaba la collación originaria se concentran una serie de rasgos singulares que la 

particularizan y diferencian del resto de espacios incluidos en el perímetro de Santa Cruz. 

Entre estos, podemos mencionar la acentuada irregularidad de la planta urbana, la 

estrechez de las vías y el predominio de parcelas menudas, plazas recoletas y 

edificaciones, en su mayoría, de dos o tres pisos de altura. Estas características se van 

difuminando desde la calle Mateos Gago hacia el norte y son radicalmente opuestas desde 

la calle San Fernando hacia el extremo más meridional del barrio, es decir, en el espacio 

que quedaba fuera de la ciudad amurallada y que fue urbanizado ya en el siglo XX.  

Y es que, según la exposición de los principales acontecimientos que marcaron la 

evolución histórica de este barrio, en la estructura y aspecto de dicha zona, se aprecia 

especialmente la impronta que dejaron dos momentos claves en su desarrollo urbano: el 

período medieval y el de comienzos del siglo XX. El primero porque su plano, en el que 

se fueron insertando edificaciones renacentistas, barrocas y regionalistas con el paso del 

tiempo es heredero, en buena parte, de la Edad Media, lo que explica la angostura e 

irregularidad de muchas de sus vías. En el segundo caso, porque, aunque en el siglo XIX 

tuvieron lugar algunas intervenciones importantes que afectaron a la zona –como el 

derribo de la iglesia de Santa Cruz o la apertura de la plaza de Doña Elvira–, fue en las 

tres primeras décadas del XX cuando tomaron impulso unas particulares iniciativas 

urbanísticas que, motivadas por el deseo de mejorar la imagen que en aquel momento 

proyectaba el barrio de Santa Cruz, dotaron a este sector de un peculiar aspecto y 

distinguida apariencia. Esta etapa coincide con el despegue de la gestión institucional del 

turismo en España (guiada, en buena medida, por las actuaciones impulsadas por el 

marqués de la Vega Inclán al frente de la Comisaría Regia del Turismo) y por los 

preparativos de la Exposición Iberoamericana de 1929-1930. La convergencia de estos 

factores dio como resultado una serie de intervenciones puntuales que, por un lado, 

mejoraron las condiciones del núcleo originario del barrio (con la incorporación de 

alumbrado, alcantarillado y la limpieza de algunos espacios) y, por otro, imprimieron, a 

través de la estética regionalista, una imagen muy inusual a espacios como la plaza de 

Santa Cruz, la de Doña Elvira o los jardines de Murillo. Mediante el recurso a elementos 

ornamentales, vegetales y cerámicas de colores, la exaltación y glorificación de la historia 
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local se convirtieron en sus nuevas señas de identidad, esperando así que la idealización 

del pasado auspiciara un futuro repleto de turistas. 

De esto modo, parece evidente que la especialización del barrio de Santa Cruz en el 

ámbito del turismo comenzó con la adecuación de su ambiente y estética a una imagen 

que se consideraba podía resultar atractiva de cara a los visitantes. Pero, con el paso del 

tiempo, su funcionalidad ha acabado acomodándose también a dicho sector, de tal forma 

que las actividades relacionadas o específicamente enfocadas hacia el turismo dominan 

frente a otras más conectadas con la vida diaria de sus habitantes. Se trata pues de un 

sector donde predominan los comercios orientados hacia la satisfacción de las 

expectativas de los visitantes y donde el alojamiento colectivo se sitúa como uno de los 

usos principales de las parcelas. Parece que la amenaza de monofuncionalidad se 

confirma como un riesgo tangible en este ámbito del casco antiguo de la ciudad, puesto 

que está debilitando la vitalidad de la zona. 

Desde el Ayuntamiento, a través de la Gerencia de Urbanismo y el Consorcio de Turismo, 

se ha intentado hacer frente a algunos de los problemas de saturación y sobreexplotación 

turística que afectan al barrio con distintas medidas puestas en marcha en los últimos 

años. Algunas han resultado efectivas, por ejemplo, en la reducción de la degradación 

ambiental ocasionada por la proliferación de mesas de restauración en la vía pública; 

otras, sin embargo, requieren de mayores esfuerzos por parte de los distintos colectivos 

implicados. Asimismo, la Administración ha sido eficiente en la protección de 

determinados aspectos del entorno urbano –como los relativos a la conservación de la 

estética de las fachadas o la altura máxima de los edificios– y de ciertos bienes inmuebles 

mediante la puesta en marcha de planes generales y especiales de ordenación urbana y a 

través de la protección jurídica de los bienes considerados patrimoniales. Sin embargo, 

se ha revelado completamente pasiva ante la transformación de las funciones y usos 

predominantes en el barrio, siendo muy vagos los esfuerzos orientados hacia el 

mantenimiento de unas buenas condiciones de habitabilidad en el entorno. Se echan en 

falta, pues, medidas que, desde el ámbito político, muestren una mayor implicación en la 

regulación de la vivienda del barrio de Santa Cruz y en la promoción y apoyo del comercio 

de abastecimiento cotidiano.  

El diagnóstico del caso del barrio de Santa Cruz permite pues constatar su especialización 

en el sector del turismo, tanto que no sería descabellado aplicarle el calificativo de 
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«distrito turístico», que, según la definición establecida por Pearce (1998), se refiere a 

aquellas áreas urbanas donde las funciones denotan una clara orientación hacia la 

satisfacción de las necesidades de los turistas, con una contundente presencia de tiendas 

(sobre todo de recuerdos) y unas características demográficas relativamente homogéneas. 

En lo que se refiere a este último aspecto, es evidente que se trata de un barrio muy 

envejecido, el que presenta la edad media más elevada del distrito y donde la tendencia 

es hacia la pérdida progresiva de población. 

En última instancia, no queremos dejar pasar la oportunidad de señalar que este estudio 

nos ha servido para comprender que la realidad es más compleja que la teoría, ya que 

algunas cuestiones relacionadas con el nivel de especialización turística son difíciles de 

medir incluso cuando se analiza en detalle un caso de estudio. En este sentido, la 

observación in situ y la recogida de datos directamente del terreno han sido 

imprescindibles para establecer los indicadores de presión turística que, al menos en el 

barrio de Santa Cruz, resultan significativos.  
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CAPÍTULO 5. Surgimiento y consolidación del icono turístico del barrio de 

Santa Cruz 

 

Introducción 

El principal objeto de este capítulo es tratar algunas de las cuestiones que definen la 

incipiente imagen turística de Sevilla para, seguidamente, analizar el lugar que ocupa en 

ella uno de sus nodos más destacados: el del barrio de Santa Cruz. Desde una perspectiva 

histórica, se ha investigado sobre la representación de ambos en el contenido de una 

selección de libros y guías de viajes –en inglés, francés, italiano y español– publicadas 

entre inicios del siglo XIX y los años treinta del siglo XX. Los datos recopilados han sido 

analizados aplicando técnicas cualitativas y cuantitativas, profundizando así en algunos 

de los temas que se han revelado claves en la proyección de ambas imágenes.  

Tras esta introducción se incluyen tres apartados principales. El primero de ellos sirve de 

presentación al contexto en el que España –y la ciudad de Sevilla como uno de sus 

destinos más sobresalientes– se convierten en objetos de atención para los viajeros o 

turistas del siglo XIX, ocupando así un lugar destacado entre las publicaciones (tanto 

guías como libros de viajes) del momento. El siguiente apartado contiene una 

aproximación a la imagen de Sevilla elaborada a partir de la información obtenida 

mediante la explotación de las fuentes seleccionadas –datadas en el período comprendido 

entre 1816 y 1932–. El último de estos apartados se centra expresamente en el proceso de 

surgimiento y consolidación del icono turístico del barrio de Santa Cruz.  

Más allá de esto, para confirmar si la imagen de dicho barrio que se fue conformando en 

aquella etapa se mantiene desde entonces, en el próximo capítulo, se amplia la selección 

de las fuentes, dilatando la muestra en el tiempo. Concretamente, el Capítulo 6 de esta 

tesis doctoral gira en torno al estudio de la imagen del barrio de Santa Cruz desde 

mediados del siglo XX hasta la actualidad, recurriendo para ello al análisis de diversas 

obras de contenido turístico sobre Sevilla, principalmente guías, folletos y páginas webs.  
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5.1 El descubrimiento del atractivo de España y Sevilla para los viajeros del siglo 

XIX  

El Grand Tour, ese viaje tan extendido entre los jóvenes de la aristocracia del siglo XVIII 

–fundamentalmente inglesa, aunque no exclusivamente–, no incluía a España entre los 

destinos dignos de visitar, de modo que el país se mantuvo, en aquel momento de 

popularización de los viajes por Europa, como un gran desconocido (Krauel Heredia, 

1986, p. 40; López Ontiveros, 2001, p. 27–28; Pillet Capdepón, 2017, p. 20). No fue hasta 

inicios del XIX, y más que nada desde la Guerra de Independencia, cuando España 

comenzó a ser objeto de atención en Europa, gracias sobre todo en los escritos de 

numerosos combatientes ingleses y franceses que fueron publicando sus impresiones y 

experiencias por estas tierras (Ortega Cantero, 1990, p. 121, 2011, p. 144). La guerra 

contra Francia contribuyó así al aumento del interés tanto por España como por sus 

costumbres, historia y arte, despertando, en torno a ellas, un extendido deseo de 

descubrimiento.  

El francés Alexandre Laborde fue uno de los primeros en publicar, en los inicios del siglo 

XIX y como resultado de sus viajes por el país, dos obras de gran envergadura y 

numerosas ilustraciones (Fernández Lacomba, 2008, p. 12; AA VV, 2002, p. 188). Su 

Viaje pintoresco e histórico de España (1806-1820) y el Itinerario descriptivo de España 

(1808), editadas originalmente en francés, tuvieron gran repercusión tanto en Francia, 

como España o Inglaterra. Todavía de carácter enciclopédico e ilustrado, ambas llamaban 

la atención sobre la necesidad de empezar a conocer España y, dadas sus varias 

reediciones y buena acogida en varios países, fueron un punto de referencia destacado 

para los viajeros de los años posteriores (Vega, 2004, p. 100).  

Después de la Guerra de Independencia se inicia, según J. Alberich (1976), la edad de oro 

de la literatura viajera sobre España, alcanzando su momento más prolífico entre los años 

veinte y cincuenta del siglo XIX (Alberich, 1976, p. 15). Esta época coincide con la 

aparición, desde los años treinta, de las primeras casas editoriales especializadas en las 

guías de turismo propiamente modernas (como la inglesa Murray, la alemana Baedeker o 

la francesa Hachette), un fenómeno que constataba el creciente interés en Europa por el 

descubrimiento de otros lugares a través del viaje. Así pues, y de forma generalizada, la 

fascinación por lo español dio lugar al gran descubrimiento de las posibilidades de la 

Península y esto se tradujo en una notable proliferación de libros y guías de viajes, que se 
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consolidaron como un inmejorable canal de transmisión y difusión de la imagen 

romántica del país (Fernández Lacomba, 2007, p. 31). Por este y otros motivos, como la 

significativa mejora experimentada en el ámbito de las comunicaciones (Moreno Garrido, 

2007, pp. 44–48), España dejó, en el siglo XIX, de ser un país desdeñado y olvidado para 

ofrecer a los viajeros un escenario en el que escapar de la «monotonía» del desarrollado 

y avanzado mundo europeo (Ortega Cantero, 1990). 

Las grandes transformaciones que se habían manifestado en el resto de Europa a causa de 

la revolución industrial –y que fueron mucho más lentas y tardías en España– trajeron 

consigo nuevos valores asociados a su imagen, ya que, durante el siglo XIX, muchos 

visitantes creyeron encontrar en la península ibérica la pureza que se había degradado en 

sus lugares de origen. Todo aquello que el hombre ilustrado había repudiado acaparó 

entonces la atención del romántico, de tal forma que los rasgos culturales y paisajísticos 

que, según esta interpretación, escapaban a las olas de modernidad, racionalidad e 

industrialización, comenzaron a causar especial admiración. En definitiva, la imagen 

romántica creada sobre España supuso, en aquel momento, un nuevo modo de 

aproximación e interpretación del paisaje y una reacción a las tendencias ilustradas 

precedentes (Ortega Cantero, 1999, p. 122). Las nuevas sensibilidades establecieron otros 

cánones donde lo salvaje, lo espontáneo y lo conmovedor tenían un papel protagonista. 

De hecho, en la mirada romántica, el interés lo acaparaba aquello que causaba emoción y 

conmoción, buscando una conexión con el sustrato más pasional del ser humano (Lleó, 

1984).  

En aquel entonces se advierte, pues, una nueva actitud hacia España en el contexto 

europeo y, de hecho, los viajeros/escritores románticos, lejos de excluir al país de sus 

itinerarios, lo convierten en uno de sus destinos por excelencia. En 1822, José María 

Blanco White publica (originalmente en inglés) sus Cartas de España, una obra de gran 

influencia en el ámbito anglosajón y de la que beberán numerosos escritores posteriores 

(Krauel Heredia, 1986, p. 80). Probablemente, entre ellos, el más destacado será el 

hispanista inglés Richard Ford, que tras haber vivido en España entre los años 1830 y 

1833, publicó, de regreso en Inglaterra, dos obras de importantísima difusión y varias 

reediciones en la época: su famoso Manual para viajeros en España y lectores en casa 

(1845) y Cosas de España (1846), ambas editadas por la casa John Murray. En su Manual, 

el propio Ford recalcaba el carácter práctico de su obra, señalando que su objetivo era el 

de mostrar aquello que se tenía que «conocer y hacer en España con la menor dificultad 
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y la mayor satisfacción posibles» (Ford, 1845, pp. VII–VIII). Por la riqueza de su 

contenido, con gran cantidad de datos útiles para el viajero –por ejemplo, en relación con 

los alojamientos o los transportes– y la rica información sobre las ciudades y monumentos 

incluidos en su recorrido, B. Krauel asegura que, con la publicación de esta obra, Ford 

había dejado poco por descubrir en España y, muy especialmente, en Andalucía (Krauel 

Heredia, 1986, p. 102).  

Pese a que buena parte de los primeros viajeros románticos que salieron de las rutas 

sancionadas por el Grand Tour para aventurarse a recorrer tierras españolas eran de origen 

inglés, fueron los viajeros franceses los que más ampliamente difundieron el estereotipo 

orientalista español (Sazatornil Ruíz, 2015, p. 84). Entre ellos, podríamos citar 

conocidísimos autores y obras como Cartas de España (1831–1833) de Prosper Mérimée, 

Viaje por España (1843) de Théophile Gautier, Mis vacaciones en España (1846) de 

Edgar Quinet, o España por el varón Charles Davillier (publicada por la editorial 

Hachette en 1874 con más de 300 grabados diseñados por Gustave Doré). Asimismo, 

desde mediados de siglo, algunos editores y escritores españoles comenzaron a sumarse 

al negocio generado por este tipo de publicaciones de amplia difusión y, en consecuencia, 

fueron apareciendo obras dirigidas esencialmente a un público nacional: desde guías con 

informaciones prácticas como planos y fotografías, hasta obras casi enciclopédicas y 

eminentemente eruditas centradas en la descripción del patrimonio histórico y 

monumental del país. Entre estas últimas, podríamos destacar (por su gran envergadura y 

elevada cantidad de ilustraciones) Recuerdos y bellezas de España, obra de F. J. Parcerisa, 

P. Piferrer y J. M. Quadrado, publicada en diez volúmenes entre los años 1839 y 1865. 

Dentro de la península ibérica, la región andaluza se convirtió en el territorio idóneo para 

saciar las ansias de exotismo de los viajeros de entonces y sus lectores (López Ontiveros, 

1988, p. 33, 2001, p. 30; Sazatornil Ruíz, 2015, pp. 83–86). De este modo, se fue 

asociando lo andaluz con la idea de resistencia a la modernidad y de una cultura menos 

contaminada por ella, donde los vestigios procedentes de su pasado musulmán constituían 

el principal foco de atracción y un factor muy influyente en el aumento de la fascinación 

por Andalucía fuera de las fronteras del país (Ortega Cantero, 1990, 1999; Fernández 
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Lacomba, 2008). Las ciudades de Córdoba49, Granada y Sevilla acaparaban la máxima 

admiración, desatándose, según López Ontiveros, una «maurofilia» generalizada que 

llevaba a ensalzar en estas tierras todo el esplendor de su herencia árabe (López Ontiveros, 

2001, p. 42). Las imágenes que sobre ellas crearon y difundieron los viajeros románticos 

exageraban, con amplias dosis de subjetividad, el arraigo de sus tradiciones o la 

persistencia del carácter oriental en las arquitecturas, los paisajes y las costumbres 

(Méndez Rodríguez, Plaza Orellana y Zoido Naranjo, 2010, p. 185).  

La ciudad de Sevilla, por su parte, fue una de las más destacadas en los recorridos 

descritos en los libros y guías de viajes sobre España durante el siglo XIX. Por su 

capacidad de evocación de lo árabe, acaparó la atención de multitud de autores que 

dejaron constancia, en sus escritos, de sus experiencias en la ciudad, con un tono más 

academicista o eminentemente subjetivo, en función del caso50. Entre los viajeros 

británicos, sobrecogidos algunos por el decadente estado de su actividad económica, era 

frecuente la representación de Sevilla como «metrópoli fallida de la monarquía española» 

(Krauel Heredia, 1986, p. 272–273). De este modo, se podría decir que la capital 

andaluza, durante las décadas centrales del siglo XIX, no impresionaba en lo político ni 

en lo económico, pero atraía por ser «ciudad provocadora de tópicos más que ninguna 

otra en toda España» (Fanjul, 2012, p. 128). La versión más mitificada de sus leyendas, 

sus costumbres, su historia, sus calles, sus monumentos y sus propios ciudadanos fue 

emergiendo con fuerza y la estampa pintoresca que resultó de ella logró triunfar y en 

buena parte perdurar en el tiempo, consolidándose como verdadero epítome de lo 

andaluz51. 

 
49 Hablando de la ciudad de Córdoba, A. López Ontiveros (2001) precisa que el carácter moro de esta ciudad 
que tanto atraía a los autores románticos se veía condensado en «sus laberínticas y estrechas calles, sus 
casas blancas y con ventanas enrejadas y sus patios con galerías, todos ellos en perfecta trabazón e 
inextricablemente unidos en la imagen del visitante» (López Ontiveros, 2001, p. 43).  
50 Para una antología de obras de viajeros ingleses sobre Sevilla en el siglo XIX, véase Alberich (1976).  
51 La idea de Sevilla como máxima representación de la esencia tanto andaluza como española será una 
constante, por ejemplo, en los artículos sobre España publicados en la National Geographic Traveller desde 
su creación hasta la actualidad (Ramón Gabriel y García Álvarez, 2019, p. 9-10). En ellos se proyecta una 
imagen de la ciudad poco proclive al cambio, donde las tradiciones más prototípicas, como el toreo, y las 
manifestaciones de mayor fervor religioso eclipsan cualquier atisbo de modernidad. Se prima, ante todo, 
todo lo que ancla la ciudad al pasado y lo que en ella puede parecer típico y prototípico de lo andaluz 
(Ramón Gabriel, 2019). 
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El interés generado por Sevilla quedará reflejado, no solo en el lugar destacado que ocupó 

en la literatura de viajes sobre España del siglo XIX, sino también en la aparición de 

monográficos centrados en esta única ciudad o su provincia y concebidos como un claro 

soporte para el viaje y la experiencia en el destino. Podríamos mencionar, en este sentido, 

la obra Sevilla pintoresca (1844) de José Amador de los Ríos o la Guía de Sevilla, su 

provincia de Manuel Gómez Zarzuela, que se publicó anualmente desde 1865 con 

detallada y actualizada información de interés –tanto para el visitante como el residente– 

sobre las instituciones, servicios públicos, comercios, medios de comunicación, lugares 

de ocio y cultura, etc. Entre este tipo de publicaciones, se incrementaron, además, las 

editadas por organismos públicos, sobre todo a partir del despertar de la gestión 

institucional del turismo en España en las primeras décadas del siglo XX. En definitiva, 

podemos hablar de esta época como un momento en el que se fue gestando una nueva 

proyección y representación de Sevilla que, hundiendo sus raíces en la propia 

topicalización romántica de la ciudad, irá conformando su imagen turística, es decir, la 

específicamente adaptada a la mirada y expectativas de los visitantes. Además, su imagen 

será cada vez más reconocida fuera de sus fronteras, debido, ante todo, a la proliferación 

y amplia difusión de representaciones y referencias a la ciudad tanto escritas como 

gráficas52. 

 

5.2 La imagen de Sevilla en los libros y guías de viajes (1816-1932): la formación de 

un canon turístico    

La decisión de centrar este estudio en un período temporal que abarca la mayor parte del 

siglo XIX y se extiende hasta 1932 responde al deseo de poner el foco de atención en el 

desarrollo más incipiente del fenómeno turístico en Sevilla, con la intención de indagar 

en el proceso de consolidación de la ciudad como destino moderno. En consecuencia, 

partimos de la hipótesis de que dicho período constituye una etapa fundamental en la 

 
52 La técnica de la fotografía, aparecida en el siglo XIX, será una de las grandes difusoras de la iconografía 
de Sevilla desde mediados de dicha centuria, primero divulgadas a través de colecciones y, más tarde, 
ilustrando tanto el contenido de las tarjetas postales como de las propias guías de viajes. Entre los más 
importantes repertorios fotográficos del siglo XIX, los historiadores han destacado los elaborados por el 
inglés Charles Clifford y el francés Jean Laurent (véase AA VV, 2008; AA VV, 2011; Díaz Francés, 2016 
y Fototeca Municipal de Sevilla, 2003). 
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formación de un canon que será clave en la imagen turística proyectada sobre la ciudad 

desde entonces.  

Para la identificación de los rasgos que definen esa imagen han sido seleccionadas una 

serie de publicaciones que fueron intencionalmente producidas, entre principios del siglo 

XIX y 1932, como medios divulgativos o de entretenimiento para un público 

específicamente interesado en «conocer» la ciudad, con independencia de si existía una 

intencionalidad o deseo real de desplazarse hasta ella. De este modo, entre el tipo de obras 

que dan respuesta a esa demanda durante el período señalado, consideramos que pueden 

resultar muy representativos los libros de viajes –cuyos autores extranjeros describen sus 

experiencias en Sevilla– y las guías turísticas –pensadas para resaltar los aspectos más 

notables del destino y optimizar las posibles visitas–. Estos dos tipos de publicaciones 

podrían incluirse entre los canales con más peso en la proyección de la imagen de la 

ciudad en su dimensión de destino (al menos durante el período de estudio seleccionado).  

La muestra final de este estudio se compone, por un lado, de veinticinco obras editadas 

entre 1816 y 1899 y, por otro, de dieciséis publicadas en el período comprendido entre 

1900 y 1932 (véase el Anexo 3). Además, cabe mencionar que se ha intentado consultar 

las primeras ediciones de los libros de viajes o las más inmediatamente posteriores a 

aquellas, puesto que entendemos que las descripciones relativas a elementos como el 

espacio público de la ciudad, en algunas reediciones no revisadas, podrían dar cuenta de 

aspectos relativos a la realidad del momento de la primera edición y no de cuando se 

reeditan. No es este el caso de las guías turísticas que, por el propio carácter práctico del 

género, se entiende que cada reedición está actualizada. Aparte de esto, con la idea de 

hacer la muestra lo más representativa posible, han sido tomadas en consideración obras 

publicadas en diferentes países e idiomas (inglés, francés e italiano) y cuyos contenidos 

se dedican total o parcialmente a Sevilla, de tal modo que se incluyen tanto ediciones 

sobre España o Andalucía, como monográficos centrados exclusivamente en la ciudad.  

Asumiendo que uno de los rasgos más distintivos de la imagen turística de los destinos es 

la articulación del discurso en torno a los nodos o sights destacados, los mayores esfuerzos 

se han dirigido hacia la identificación de los elementos que actúan como principales 

atractivos del destino en cada una de las obras. La sistematización de la información ha 

permitido cartografiar los resultados mediante símbolos graduados que representan la 

frecuencia de aparición y la distribución de los nodos en el espacio urbano, tomando como 
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cartografía base un plano actual de la ciudad de Sevilla. Más allá de esto, nos hemos 

preocupado por el modo en el que quedan representados los principales espacios públicos 

de la ciudad, ya que este tipo de contenidos se nos presentan como un medio de 

aproximación a las formas de percepción de la época.  

 

5.2.1 Los nodos y barrios: análisis frecuencial y espacial  

Antes de entrar a detallar cuáles son los nodos principales de la imagen turística de 

Sevilla, en lo que a la frecuencia de aparición se refiere, debemos llamar la atención sobre 

el contraste existente entre el número de nodos destacados en las obras de los distintos 

autores: mientras que algunos mencionan multitud de espacios y monumentos de la 

ciudad e incluso ofrecen información bastante detallada sobre ellos –como sucede en el 

caso Richard Ford–, otros son mucho más superficiales y escuetos tanto en sus 

descripciones como en la selección de los atractivos. No obstante, teniendo en cuenta que 

la muestra con la que trabajamos incluye publicaciones de tipología diversa –que van 

desde los libros en los que se relata un viaje por toda España o Andalucía, hasta las guías 

prácticas o artísticas centradas en Sevilla–, vemos que la exhaustividad y el detalle del 

catálogo de sights elaborado en cada caso varían considerablemente en función de los 

propósitos, los autores y los editores. 

Dicho esto, es de destacar que, en todas las publicaciones analizadas se alude, sin 

excepción, a la Catedral (con la Giralda) y el Alcázar, que, de este modo, se distinguen 

como los dos conjuntos monumentales más ampliamente representados en la imagen 

proyectada sobre la ciudad durante todo el período estudiado. Son muchos los autores que 

describen, con minucioso detalle, el interior de estos complejos sin escatimar en datos de 

naturaleza histórica y artística. Son, en definitiva, los elementos imprescindibles que 

actúan como epicentro de la experiencia turística y como principales «referentes 

simbólicos» de la ciudad (AA VV, 2002, p. 51).  

Centrándonos específicamente en los nodos contenidos en las obras del siglo XIX, vemos 

que, junto a la Catedral y el Alcázar, aparecen otros también de bastante envergadura. En 

particular, resultan muy considerables las reiteradas referencias a la antigua Lonja de 

Mercaderes (en cuyo edificio se instala desde finales del siglo XVIII el Archivo de 
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Indias), la Fábrica de Tabacos, la Torre del Oro y el barrio de Triana. Todos ellos están, 

en consecuencia, identificados en la Figura 33 con los símbolos de mayor tamaño.  

El barrio de Triana, arrabal separado del resto de la ciudad histórica por el cauce del río, 

presenta cierta singularidad al no tratarse de una construcción arquitectónica o conjunto 

monumental, como ocurre con el resto de los atractivos registrados, sino de un barrio que, 

en su conjunto, aparece individualizado como un nodo. Este hecho lo convierte en 

prácticamente el único caso, hasta finales del siglo XIX, en el que todo un barrio es 

resaltado por su interés y capacidad de atracción de cara al visitante. De Triana, se suele 

destacar, durante todo el período analizado, su carácter popular (siendo recurrente el 

cliché que lo presenta como cuna de gitanos y el flamenco), el puente que lo une al resto 

de la ciudad –primero de barcas y desde 1852 de hierro53– e incluso, a veces, se menciona 

el castillo de San Jorge –fortaleza utilizada como sede del tribunal de la Inquisición entre 

finales del siglo XV y principios del XVIII–. Así se refiere G. Borrow a Triana en su 

conocido libro de viajes: 

«On the right side of the river is a large suburb, called Triana, communicating with 

Seville by means of a bridge of boats; for there is no permanent bridge across the 

Guadalquivir, owing to the violent inundations to which it is subject. This suburb is 

inhabited by the dregs of the populace, and abounds with Gitanos or Gypsies» 

(Borrow, 1843, p. 91)54.  

 
53 Hasta mediados del siglo XIX, el único paso habilitado entre Triana y Sevilla era a través de un legendario 
puente de barcas que fue sustituido, en época de Isabel II, por uno de hierro.  
54 Traducción propia: «En la margen derecha del río hay un gran barrio, llamado Triana, comunicado con 
Sevilla por medio de un puente de barcas; no hay puente permanente que cruce el Guadalquivir debido a 
las violentas inundaciones a las que está sujeto. Este barrio está habitado por el populacho y muchos 
gitanos».  
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Figura 33. Frecuencia de aparición de los nodos principales de la ciudad de Sevilla según la muestra de obras 
publicadas en el siglo XIX 

Fuente: elaboración propia 
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A excepción del caso de Triana, por lo general, las obras del siglo XIX no suelen 

distinguir entre barrios o comparar el atractivo de unos y otros, pero sí que a veces 

encontramos referencias a algunos de ellos a la hora de hablar sobre la distribución de la 

población en función sus recursos económicos. Así, por ejemplo, R. Ford señala que las 

mejores casas están en el entorno de la Catedral –especialmente en la calle Abades–, que 

San Vicente aloja a los soldados y los nobles y la Macarena, en cambio, a la población 

más pobre (Ford, 1845, p. 261). En esta misma línea, Davillier recoge de un dicho popular 

(tanto en francés como en español) que reza así:  

«Desde la Catedral hasta la Magdalena,  

se almuerza, se come y se cena;  

Desde la Magdalena hasta San Vicente,  

se come solamente;  

Desde San Vicente hasta la Macarena,  

ni se almuerza, ni se come, ni se cena»  

(Davillier, 1874 p. 306, grafía original). 

Si bien los seis nodos hasta ahora mencionados se distinguen, por así decirlo, como los 

hitos imprescindibles de la incipiente imagen turística de Sevilla en siglo XIX, no es por 

ello menospreciable la presencia de otros con amplia representación también en las obras 

de entonces, como la Casa Pilatos, el Hospital de la Caridad o el Palacio de San Telmo. 

Al ubicarse todos ellos –a excepción del último– en un espacio relativamente próximo al 

ocupado por la Catedral y el Alcázar, podemos hablar de la presencia de un núcleo 

monumental en la zona sur del casco antiguo que acapara la mayor atención e interés de 

los autores y en torno al que se condensa buena parte de la imagen proyectada sobre la 

ciudad en este tipo de obras.  

Junto a los ya mencionados, otros atractivos secundarios y representados en la Figura 33 

con los símbolos de menor tamaño completan la serie de elementos turísticos resaltados 

durante el período decimonónico. La distribución espacial, denota, por tanto, una alta 

concentración de nodos en la mitad sur del plano, ubicándose la mayoría al calor de la 

atracción monumental ejercida por la Catedral y el Alcázar. Solo unos pocos de los más 

representados se localizan alejados de dicho núcleo y fuera del casco antiguo, a saber: 

Triana y el Monasterio de la Cartuja, al oeste; el Hospital de las Cinco Llagas (también 

conocido como Hospital de la Sangre), al norte; y los Caños de Carmona, la Real Fábrica 
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de Artillería y la Cruz del Campo, al este. Por último, al sur, quedan una serie de espacios 

que, si bien se ubicaban fuera del recinto delimitado por las antiguas murallas de la 

ciudad, generaban entre los autores del siglo XIX bastante interés. Estos son la Fábrica 

de Tabacos y el Palacio de San Telmo, seguidos, en una posición de menor relevancia, 

por el paseo de Cristina y los jardines de las Delicias.  

Por otra parte, al fijarnos específicamente en los resultados del análisis de las obras 

publicadas durante las tres primeras décadas del siglo XX, es de señalar que, en este caso, 

además de mantenerse la presencia destacada del centro monumental al que nos hemos 

referido, algunos de los nodos que aparecían resaltados en las obras del siglo XIX –como 

las Casas Consistoriales, la Casa Pilatos o el Hospital de la Caridad– pasan a adquirir 

mayor protagonismo en proporción al número de obras analizadas en este segundo 

período, aumentando por tanto el tamaño del símbolo con el que se representan en la 

Figura 34. 

Los nodos destacados en este segundo período presentan una distribución más uniforme 

por todo el casco antiguo, de tal modo que lo que resulta más llamativo al comparar los 

datos frecuenciales de ambos períodos es la proliferación de nuevas referencias a espacios 

ubicados en la mitad norte y que, aunque hubieran sido mencionados en ocasiones 

puntuales en algunas obras del siglo XIX, no tienen una presencia relevante en el conjunto 

de los atractivos de la ciudad hasta comienzos del XX. Entre los más ampliamente 

aludidos, podríamos mencionar las iglesias de San Lorenzo, San Gil, San Marcos y 

Omnium Sanctorum y los conventos de Santa Clara (con la torre de don Fadrique) y Santa 

Paula. Asimismo, la mitad sur del mapa queda salpicada de espacios de nueva creación, 

o que, tras sufrir una reforma entre mediados del siglo XIX y principios del XX, se suman 

al repertorio de atractivos de la ciudad. Es el caso, por ejemplo, de la plaza del Triunfo, 

urbanizada en 1847 y cuyo monumento a la Inmaculada Concepción fue inaugurado en 

1918, o del parque de María Luisa55, que se incorpora a los elementos destacados de la 

imagen proyectada sobre la ciudad tras adquirir su forma actual en el contexto de los 

preparativos para la celebración de la Exposición Iberoamericana de 1929. En el espacio 

 
55 La plaza de España del parque de María Luisa, construida entre 1914 y 1928, se convirtió en aquel 
entonces en el símbolo más representativo de la Exposición Iberoamericana de 1929 y en máximo 
exponente de la arquitectura regionalista de la ciudad.  
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extramuros, se integran nuevos nodos como la iglesia de Santa Ana de Triana, mientras 

que otros, como la Fábrica de Artillería, pierden sustancial protagonismo.  

Comparando, por tanto, los planos de las Figuras 31 y 32, vemos que, en la distribución 

espacial de los nodos representados en las obras de principios del XX se afianzan los hitos 

ya destacados por los autores decimonónicos y se incorporan otros nuevos, 

fundamentalmente de índole religiosa, en la zona norte de la ciudad histórica. Esta 

significativa ampliación del espacio hacia el que se dirige la mirada turística puede 

deberse a un cambio en la propia intencionalidad de las obras, ya que, desde fines del 

XIX, estas se vuelven más ambiciosas en cuanto a la incorporación de contenidos, 

intentando dar cabida a todos aquellos nodos que pudieran ser considerados de interés 

para el visitante. Además, el hecho de que sean las iglesias y conventos los elementos 

más ampliamente destacados demuestra, como ya apuntara B. Lerivray (1975), que las 

guías pertenecen a un género que refleja los valores de la cultura de la clase burguesa del 

siglo XIX, que siente especial predilección por los monumentos y las obras artísticas y 

religiosas. Será, de este modo, a comienzos del siglo XX y fundamentalmente por la 

aparición de nuevos nodos en la mitad norte del casco antiguo de la ciudad cuando el 

barrio de la Macarena comience a ser representado como uno de los espacios que merecen 

ser visitados. Hasta entonces, si alguno de los autores de las obras publicadas en el siglo 

XIX se refería a dicha zona, solía retratarla como un lugar humilde y castizo. El propio 

Davillier se refería a este barrio como el espacio donde la población, de clase baja, 

conservaba las costumbres y tradiciones más sevillanas: 

«Le quartier de la Macarena, dont nons avons parlé plus haut, est comme le faubourg 

Saint-Antoine ou la place Maubert de Séville; il n’est guère habité que par des gens 

du peuple, qui ont peu de contact avec les autres quartiers, et conservent avec soin 

les mœurs et les costumes andalous; aussi, quand vent parler d’une jeune fille qui 

n’a rien perdu de la désinvolture propre aux Sévillanes de la basse classe, on dit una 

moza ou una jembra Macarena» (Davillier, 1874, p. 309)56.

 

56 Traducción propia: «El barrio de la Macarena, del que hablamos anteriormente, es como el barrio parisino 
de Saint-Antoine o la plaza Maubert de París en Sevilla; está apenas habitado por gente común que tiene 
poco contacto con los otros barrios y que conserva con esmero sus tradiciones y las costumbres andaluzas; 
tanto que cuando se habla de una chica joven que no ha perdido la desenvoltura propia de las sevillanas de 
la clase baja, se dice que es una moza o hembra Macarena». 
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Fuente: elaboración propia 

Figura 34. Frecuencia de aparición de los nodos principales de la ciudad de Sevilla según la muestra de obras 
publicadas en las tres primeras décadas del siglo XX 
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Asimismo, es de señalar que, especialmente desde mediados de los años veinte del siglo 

pasado y, en las inmediaciones de la Catedral y el Alcázar, emergió con fuerza el icono 

del barrio de Santa Cruz. Surgido de la reforma integral de la zona en la que estuvo muy 

comprometida la Comisaría Regia del Turismo, su proceso de renovación se inserta en el 

contexto general de transformación y embellecimiento de la ciudad asociado a los 

preparativos de la Exposición Iberoamericana, finalmente celebrada en 1929 (Menéndez 

Robles, 2008; Saavedra Trigueros, 2018; Puche Ruíz y Fernández Tabales, 2020). Según 

refiere la guía de la casa editorial Hachette de 1927, gracias a que el rey Alfonso XIII y 

algunos propietarios privados cedieron terrenos al Ayuntamiento, la zona de Santa Cruz 

pudo convertirse en uno de los rincones más pintorescos de la ciudad:   

«Les jardins, qui dépendaient autrefois de l’Alcázar, ont été offerts en 1910 à la ville 

par le roi Alphonse XIII; plusieurs propriétaires ont également cédé des terrains pour 

le percement des rues d’accès qui ont complètement transformé ce quartier, un des 

coins les plus pittoresques de Sévilla» (Espagne, 1927, p. 447)57. 

En líneas generales, en el caso particular de las obras publicadas en el siglo XX, los nodos 

hacia los que estas dirigen la experiencia turística se vuelven mucho más numerosos, de 

modo que sus contenidos aparecen, cada vez con más frecuencia, organizados por 

sectores espaciales o en función de itinerarios diseñados para optimizar la visita. En este 

sentido, podríamos sacar a colación el ejemplo de la Guía práctica de España y Portugal 

de López del Arco de 1918 y sus tres itinerarios: el primero empieza en la plaza de San 

Francisco y termina en el Ayuntamiento –tras pasar por la Catedral, el Alcázar y el 

Archivo de Indias–; el segundo comienza en la iglesia del Salvador y realiza un detallado 

recorrido que incluye la visita a nodos ubicados en el este y el norte de la ciudad; y por 

último, el tercero, parte nuevamente de la plaza de San Francisco para incluir algunos 

nodos de la zona oeste del casco histórico. Ese esfuerzo por presentar los contenidos del 

modo más práctico posible resulta también muy evidente en la guía editada por el 

Ayuntamiento de la ciudad en 1929, puesto que el hecho de que la información y los 

contenidos estén organizados en seis días, diferenciando a su vez las actividades 

programadas para las mañanas de las de las tardes, refleja su claro deseo de que los turistas 

 

57 Traducción propia: «Los jardines, que dependían antes del Alcázar, los donó a la ciudad el rey Alfonso 
XIII en 1910; varios propietarios cedieron terrenos para la construcción de las calles de acceso que han 
transformado completamente este barrio, uno de los rincones más pintorescos de Sevilla». 



 
210 

vean el máximo número de atractivos en el menor tiempo posible, reduciendo al mínimo 

su capacidad de improvisación. 

Por último, cabe destacar que, antes de la desaparición de casi toda la cerca de la ciudad, 

esta recibía buena parte de la atención de los autores, siendo a veces su origen atribuido 

al período romano, otras al musulmán y, en ocasiones, a ambos. Entre las antiguas puertas, 

destacan las referencias a la de la Carne y, por su monumentalidad, a la de Triana –hasta 

que ambas fueron demolidas en 1864 y 1868 respectivamente–. Aunque Gautier, en su 

obra publicada en 1843, confesaba que las murallas aportaban un efecto pintoresco a la 

ciudad, este se verá potenciado una vez finalizado el proceso de demolición que se 

prolongó durante las décadas centrales del siglo XIX, ya que desde entonces solo 

quedaron algunos restos de ellas.  

«Ces murailles, qui ne seraient d’aucune défense contre l’artillerie moderne, 

produisent avec leurs créneaux arabes, découpés en scie, un effet assez pittoresque. 

La fondation, comme celle de tous les murs et de tous les camps possibles en est 

attribuée à Jules César» (Gautier, 1843, p. 285)58. 

 

5.2.2 La representación del espacio urbano: usos, modas y aspectos destacados 

En la segunda parte del estudio sobre la imagen turística de la ciudad de Sevilla, nuestra 

atención se ha centrado en las referencias a sus calles, paseos y plazas, así como en las 

descripciones generales del entramado urbano contenidas en las fuentes seleccionadas. El 

objetivo principal ha sido el de caracterizar, a grandes rasgos, el modo en que solían ser 

representados los espacios públicos que acaparaban la mayor parte de la atención en los 

contenidos de estas obras.   

Para comenzar, es de destacar que la Alameda de Hércules, también llamada Alameda la 

Vieja, se mostraba como uno de los principales espacios abiertos de la ciudad ya desde 

inicios del siglo XIX. De ella decían los autores que poseía dimensiones muy amplias y 

que ostentaba la distinción de ser el paseo más antiguo de Sevilla, resaltando además las 

 

58 Traducción propia: «Estas murallas, que no servirían de defensa contra la artillería moderna, producen 
con sus almenas árabes con forma de sierra un efecto bastante pintoresco. La construcción, como la de 
todas las murallas y todos los campamentos posibles, se atribuye a Julio César». 
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dos columnas de origen romano que, en uno de sus extremos, recuerdan a los fundadores 

míticos de la vieja Híspalis: Hércules y Julio César. Sin embargo, nos consta, por algunas 

de las publicaciones, que no era este un espacio muy frecuentado en las décadas centrales 

del siglo XIX y que, por entonces, se encontraba más bien en cierto estado de abandono. 

En la Guía del viagero: por el ferrocarril de Sevilla a Cádiz (1864), obra de Eduardo 

Antón, se le dedican estas palabras: 

«La alameda de Hércules es otro de los paseos interiores de la población, pero se 

halla completamente abandonado á pesar del gran partido que se podría sacar de ella 

por su estension y por su situación al N. en la parte mas fresca de la ciudad, y así no 

asiste nadie á ella mas que en los días de las verbenas, en los cuales se transforma 

enteramente por el tiempo de su duración. Allí están las dos antiquísimas columnas 

que contienen las estatuas de Hércules y de Julio César» (Antón Rodríguez, 1864, p. 

62–63, grafía original). 

Frente a la falta de aprovechamiento de la Alameda, los autores muestran bastante 

acuerdo al presentar, ya desde las obras más antiguas, los paseos cercanos a las márgenes 

del Guadalquivir como lugares muy frecuentados, estando, por tanto, muy bien valorados 

entre el conjunto de los espacios públicos. El paseo de Cristina y los jardines de las 

Delicias se llevan el grueso de los elogios. El primero sobresale por su animado ambiente, 

que invita a caminar o descansar en algunos de sus bancos de piedra; mientras que el 

segundo, según menciona Antón Rodríguez en 1864, sería el preferido por las clases más 

altas de la población del momento. Ambos, inaugurados por José Manuel de Arjona 

(asistente de la ciudad entre 1825 y 1833), lograron mantener su buena reputación durante 

todo el período de estudio, aunque parece que fueron especialmente populares en las 

décadas centrales del siglo XIX. Sobre el de la Delicias, G. Parsons, en 1883, precisa lo 

siguiente:  

«Fashionable society, after recovering from its mid-day siesta, and before going to 

the theatre or ball, turns itself out for an airing on Las Delicias –“The Delights”– an 
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arbored road running two or three miles along the river-side. Nowhere can you see 

more magnificent horses than there» (Parsons, 1883, p. 122)59. 

Junto con esos jardines, la plaza del Duque solía ser identificada como otro de los polos 

de atracción de la vida pública del siglo XIX. Según los testimonios de algunos de estos 

autores, era costumbre habitual pasar las tardes en cualquiera de los jardines o paseos y, 

al caer la noche (sobre todo, en verano), trasladarse a locales de ocio o a algunas de las 

plazas más céntricas60, entre las que sobresalía la del Duque por su proximidad al 

desaparecido teatro de San Fernando.  

En la segunda mitad del XIX, se incorporan al elenco de lugares de moda la plaza de la 

Magdalena, que toma su forma actual a mediados de siglo, y la plaza Nueva, inaugurada 

oficialmente en 1862 y que, según los comentarios de algunos autores, era un lugar 

animado al se iba a ver conciertos y fuegos artificiales. La plaza de San Francisco, plaza 

mayor de Sevilla por excelencia, ocupaba también una posición privilegiada entre los 

nodos más destacados de la ciudad: 

«Las principales plazas son la de San Francisco ó de la Constitucion, en la que se 

ven la casa de ayuntamiento y la audiencia, y donde se celebraron todo género de 

espectáculos públicos desde los torneos y autos de fé hasta las corridas de toros, 

funciones de máscaras; la del Duque, asi llamada por el palacio del de 

Medinasidonia, que en ella se encuentra, y la de la Encarnacion» (Recuerdos de un 

viage por España, 1849-1851, p. 451, grafía original) 

Por su parte, la calle Sierpes, con bastante relevancia durante todo el período de estudio, 

mantiene su condición de ser la vía más animada y propicia para las compras durante todo 

el siglo XIX y comienzos del XX. Aunque los autores no se ponen de acuerdo sobre la 

etimología de esta calle, sí que coinciden en presentarla como el centro de la actividad 

comercial, llena de tiendas elegantes y cafés concurridos:  

 
59 Traducción propia: «La sociedad de moda, después de recuperarse de su siesta de medio día y, antes de 
ir al teatro o al baile, se dirige a Las Delicias para airearse, una avenida arbolada de dos o tres millas a lo 
largo de la orilla del río. En ninguna parte podrás ver más espléndidos caballos que allí». 

60 La exuberante vegetación, que proporcionaba sombra en el caluroso clima de Sevilla, era objeto de halago 
tanto en el caso de las plazas como en el de los jardines y paseos. 
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«And this narrow, crooked lane is called Sierpes because it twists like a snake; here 

the life of Seville flows along densely and slowly: casinos and taverns, shops full of 

lace and flowered silk, caballeros in light Andalusian sombreros, tiny streets where 

vehicles cannot be driven, because of the crowds of people drinking wine, chatting, 

haggling, laughing and generally idling there in various ways» (Capek, 1932, p. 

60)61. 

La mayoría de los textos incluyen además alguna apreciación general sobre la estructura 

urbana de la ciudad, de tal modo que, durante todo el período estudiado, los autores no 

suelen dejar pasar la ocasión de referirse a la organización general del viario y, 

especialmente, de destacar su irregularidad y la estrechez que caracteriza a las calles. 

Estos aspectos se solían atribuir al pasado musulmán de la urbe y a su singular adaptación 

a un clima especialmente caluroso. Era, de hecho, tan frecuente el referirse a las calles 

con los adjetivos «estrechas» y «tortuosas» que podríamos tomarlo como un indicio casi 

de «plagio» entre los autores del momento (véase Serrano, 1993, pp. 31–33). Cabe en este 

punto señalar que, como venía ocurriendo en el caso de los libros de los viajeros 

ilustrados, en parte de las obras de la primera mitad del siglo XIX percibimos el 

descontento de los autores a causa de lo enrevesado del viario (López Ontiveros, 2001, p. 

21; Freixa, 1993, p. 104), puesto que, como asegura el propio Ford, hacía difícil orientarse 

en unas calles que además se parecían mucho entre sí (Ford, 1845, p. 246). Sin embargo, 

en esa primera mitad del siglo, los autores se quejaban, fundamentalmente, de la suciedad 

acumulada en algunas vías y del deficiente estado de la pavimentación, tal y como 

sugiere, de un modo irónico, el autor de A summer in Andalucia en estas líneas: 

«The pavement of the streets is execrable. I could only imagine it had been laid down 

in the past reign of the Inquisition, to inflict a perpetual penance on the citizens for 

some municipal crime» (A summer in Andalucia, 1839, p. 190)62. 

 
61 Traducción propia: «Y esta estrecha y torcida calle recibe el nombre de Sierpes porque se retuerce como 
una serpiente; aquí la vida de Sevilla fluye densa y lentamente: casinos y tabernas, tiendas llenas de encajes 
y floreadas sedas, caballeros con delicados sombreros andaluces, callejuelas donde los vehículos no pueden 
circular por las aglomeraciones de gente bebiendo vino, charlando, discutiendo, riendo y normalmente 
holgazaneando de varias maneras». 

62 Traducción propia: «El pavimento de las calles resulta execrable. Solo podría creer que hubiera sido 
puesto bajo el mandato de la Inquisición para imponer una penitencia perpetua a los ciudadanos por algún 
delito local». 
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A partir de mediados del siglo XIX, como venía ocurriendo en otras ciudades europeas y 

españolas del momento, se fueron poniendo en marcha nuevas medidas urbanísticas entre 

las que se incluía el derribo de murallas o la aplicación de alineaciones y ensanches 

(Quirós Linares, 2002, p. 160; Quirós Linares, 2009, pp. 129–132, 156). En el caso de 

Sevilla, y como ya se comentó en el Capítulo 4 de esta tesis, aunque en la segunda mitad 

del siglo XIX se propusieron y planificaron ensanches y rectificaciones de calles, solo en 

parte fueron llevados a cabo. Sí se mejoró considerablemente la pavimentación y las 

condiciones higiénicas de muchas calles, de forma que el interior de la ciudad se fue 

saneando paulatinamente. De ahí que, desde mediados del siglo XIX, apreciemos cómo 

las valoraciones del espacio urbano comienzan a caracterizarse por la fascinación por las 

calles estrechas, torcidas y de herencia medieval. El viario, considerado ante todo 

pintoresco, será, por el anacronismo de sus formas, considerado como el gran evocador 

de tiempos pasados:  

«Conserva, sin embargo, esta capital, aquel carácter de antigüedad que le dan sus 

estrechas y tortuosas calles y las bellísimas casas, de perfecto tipo árabe, mezcladas 

con las de origen moderno de dos o tres pisos, todas ellas de bonito aspecto, 

perfectamente conservadas y limpias (…)» (Valverde y Álvarez, 1887?, p. 340). 

Una vez entrado el siglo XX y, particularmente desde que el proyecto de celebración de 

la Exposición Iberoamericana fue tomando cuerpo, la actividad reformadora se 

intensificó notablemente, con intervenciones como la apertura de grandes vías o la 

alineación de otras. Este tipo de actuaciones comenzaron a dotar a la ciudad de cierto aire 

moderno y europeo, quedando, por consiguiente, las callejuelas torcidas del centro como 

testimonio del pasado de la urbe. Por consiguiente, durante las tres primeras décadas del 

siglo XX, se mantiene e incluso acentúa la tendencia hacia la valoración positiva del 

carácter irregular de muchas de las calles del centro, reforzando así la proyección de una 

imagen que, además de resaltar la estrechez de las vías y el encalado de las fachadas, 

asume tintes muy nostálgicos, en continua evocación del pasado y la herencia recibida 

(fundamentalmente medieval y musulmana). De este modo, en las publicaciones editadas 

desde los primeros años del siglo XX se realzan estas particularidades, imprimiéndoles 
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además ciertos matices folcloristas. Todo ello se convertirá en lo más representativo de 

la imagen turística de Sevilla desde entonces63:  

«Seville is the most Spanish of the cities of Spain. On her white walls the sunlight 

plays perpetually, the air is laden with the scent of the orange, the sound of the guitar 

and castanets is heard continually in the narrow streets» (Calvert, 1907, p. 1)64. 

 

5.3 El barrio de Santa Cruz en las guías y libros de viajes: de la invisibilidad del siglo 

XIX al surgimiento del mito en el XX  

El trabajo de explotación y análisis de los contenidos de las guías y libros de viajes 

utilizados para este estudio nos ha dado la oportunidad de reconstruir el proceso evolutivo 

experimentado por las imágenes proyectadas sobre el barrio de Santa Cruz de Sevilla en 

el período temporal en el que se inscribe la muestra analizada. Los principales resultados 

obtenidos se presentan a lo largo del presente apartado. 

En primer lugar, queremos resaltar que, entre las obras tomadas en consideración para el 

estudio del siglo XIX, no hemos encontrado referencias explícitas al barrio de Santa Cruz 

como tal, lo que nos lleva a defender la idea de la invisibilidad o inexistencia de una 

imagen individualizada para este barrio en la proyección turística de Sevilla anterior al 

siglo XX. A pesar de esto, algunos de los autores decimonónicos, sí que aluden a la 

antigua judería de la ciudad, que, como sabemos, ocupaba parte del espacio sobre el que 

posteriormente se constituyó el barrio de Santa Cruz. De ella se solía resaltar su 

irregularidad y la estrechez de sus calles, atribuidas a un remoto origen medieval. En 

palabras de R. Ford, se trataba de «un perfecto laberinto de calles» (Ford, 1845, p. 260, 

traducción propia). Para A. Latour (1855), la zona de la antigua judería se componía «de 

pequeñas calles estrechas y tortuosas, donde el entrecruzamiento caprichoso formaba un 

dédalo lleno de misterio y silencio» (Latour, 1855, pp. 293–294, traducción propia).  

 
63 La imagen turística de la ciudad desde mediados del siglo XX hasta la actualidad será objeto de análisis 
en el Capítulo 6 de esta tesis doctoral. 

64 Traducción propia: «Sevilla es la más española de las ciudades de España. Sus paredes blancas están 
perpetuamente bañadas por la luz del Sol, el aire se carga con el aroma de la naranja, el sonido de la guitarra 
y las castañuelas se oyen continuamente en los callejones». 
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Aunque en las obras del siglo XIX no está representada la imagen de este barrio como 

objeto de interés turístico, sí que se han registrado algunas referencias a espacios 

concretos localizados en la zona del antiguo barrio judío, como la casa del deán López 

Cepero en la plaza de Alfaro, la parte de la muralla que une los Alcázares con la puerta 

de la Carne o el convento de las Teresas. Algunos viajeros como R. Ford (1845) o W. G. 

Clark (1850) señalan, además, que la iglesia de Santa Cruz, instalada en el espacio de una 

previa sinagoga, fue demolida por los franceses. Igualmente, cabe destacar que la figura 

del pintor barroco Bartolomé Esteban Murillo aparece estrechamente ligada a la idea de 

la vieja judería desde las obras más antiguas. Muchos de los autores mencionan que el 

pintor vivió e incluso nació allí65 y que, tras su muerte, sus restos fueron sepultados en la 

iglesia de Santa Cruz:  

«Murillo’s house, is in the old Juderia, or Jews’ quarter, full still of picturesque 

houses. It is close to the city wall; the last to the right in the small plaza at the end of 

the Calle de Lope de Rueda, Plaza Alfaro; and it recently became the property of 

Dean Cepero. Murillo died here April 3, 1682» (O´Shea, 1865, pp. 411–412).66 

De esta manera, y a la luz de los datos obtenidos de las obras analizadas, podemos 

confirmar que el barrio de Santa Cruz no era identificado como uno de los atractivos sobre 

los que se había conformado la imagen turística de Sevilla en el siglo XIX. Prueba de ello 

es que el escritor B. Más y Prat, en su obra La Tierra de María Santísima (1879), afirma 

que era uno de esos rincones que todavía escapaban a la mirada curiosa del forastero:  

«Sin embargo, estos mismos turistas salen de la ciudad del Betis muchas veces sin 

darse cuenta de que existe otro lugar santificado por la tradición, que merece todos 

los cuidados del artista y toda la atención del poeta, que desconocieron Byron y 

Gautier, y de que apenas se dio cuenta el propio Edmundo d’Amicis.  

 
65 Algunos llegan a precisar que Murillo vivió en la casa situada frente al convento de las Teresas o en la 
del deán López Cepero. 

66 Traducción propia: «La casa de Murillo está en la antigua judería o barrio de los judíos, que está lleno de 
casas pintorescas. Se encuentra próxima a la muralla de la ciudad; la última casa en la acera de la derecha 
en la pequeña plaza ubicada al final de la calle Lope de Rueda, la plaza de Alfaro; que recientemente ha 
sido adquirida por el deán Cepero. Murillo murió allí el 3 de abril de 1682». 
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Este barrio histórico y tradicional por excelencia, es la antigua Alhamía de Sevilla; 

el barrio de los fantasmas y de las tradiciones, el barrio de Santa Cruz, oculto, 

misterioso y apartado» (Más y Prat, 1879, p. 168).  

Esta obra, que –según su autor– pretende «mostrar a los lectores el alma de Andalucía a 

través de una serie de cuadros literarios, herederos de la tradición costumbrista, el 

pintoresquismo posromántico, y deudores en parte de la incipiente antropología de la 

época» (Más y Prat, 2007, p. XVII), reserva uno de los capítulos dedicados a Sevilla al 

barrio de Santa Cruz y, particularmente, a su pasado judío. A este período de su historia 

atribuye el origen de la red de callejuelas estrechas que lo caracterizan y el que sea 

considerado escenario de leyendas e historias singulares como la de la joven Susona67. 

Más y Prat deja, además, constancia de su preocupación por la posible desaparición de 

buena parte del barrio, ya que, en su opinión, no recibía la atención que merecería: 

«Hoy la antigua Alhamía está próxima a desaparecer; la parte del barrio de San 

Bartolomé y las viviendas que rodeaban a la celebrada sinagoga, que es en la 

actualidad iglesia de Santa María la Blanca, reformadas y renovadas en todos los 

sentidos, guardan apenas memoria de lo que fueron. Queda, sin embargo, un precioso 

trozo histórico en las calles que cercaron la sinagoga central, cuyo antiguo 

emplazamiento era la derrocada iglesia donde reposaban las cenizas del príncipe de 

los pintores andaluces, Bartolomé Esteban Murillo. Este lugar, que hoy se llama la 

plaza de Santa Cruz, se ha convertido en un pequeño paseo oval, cercado de pobres 

asientos y de árboles tísicos, en cuyo plano desembocan las calles Mezquita y Santa 

Teresa con sus revueltas y estrecheces» (Más y Prat, 1879, p. 178). 

En las publicaciones de los primeros años del siglo XX se mantiene esa tendencia en lo 

que al barrio se refiere, de modo que, salvo algunas referencias a la judería y/o a algunos 

de los hitos señalados, permanece prácticamente sin representación en las publicaciones 

de aquel momento. Aunque algún autor puntual, al contrario de lo que solía ser la tónica 

general, hiciera expresa mención del topónimo del barrio (como J. Worms que, en 1906, 

menciona que paseando por el barrio de Santa Cruz encontró una preciosa calesa), la 

mayoría de ellos no se detienen en especificaciones sobre el aspecto de este espacio 

 
67 Según cuenta la leyenda, la joven Susona, al revelar a su amante cristiano la conspiración que los judíos 
estaban tramando en contra de la acción inquisitorial, desató una dura represalia que condenó a muerte, 
entre otros judíos, a su padre Diego el Susón. Muy arrepentida, la joven ingresó en un convento y quiso 
que, tras su muerte, se colgara su cabeza en la puerta de su casa, para recuerdo de su historia por todos. 
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urbano, o sobre su interés o características singulares, por lo que en ningún caso podemos 

reconocer en sus escritos la imagen individualizada de Santa Cruz como nodo turístico.  

Será a partir de las obras publicadas en los años 1920, como, por ejemplo, la guía Hachette 

de 1927, cuando este barrio comience a ser retratado como uno de los hitos dignos de 

atracción turística de la ciudad, al igual que venía ocurriendo con Triana. Su 

individualización como nodo destacado en el marco de la representación global de la 

ciudad será el patrón dominante en todas las obras publicadas desde entonces, siendo 

proyectado como uno de los grandes reclamos turísticos de este destino. Tanto es así que 

podemos referirnos a las primeras décadas del siglo XX como un momento trascendental 

que marcará un punto de inflexión en la proyección del barrio, pues a partir de entonces 

podemos empezar a reconocer en las fuentes una imagen propia que lo particulariza y lo 

distingue como uno de los nodos o atracciones con entidad individual en el conjunto de 

la ciudad. 

En este punto se hace necesario entender el porqué del descubrimiento del potencial 

turístico del barrio de Santa Cruz justo en aquel momento, así como las causas que pueden 

explicar el cambio en la percepción y proyección de este espacio. Para ello, debemos 

remitirnos a los principales acontecimientos históricos que marcaron la evolución de la 

zona en los albores del siglo XX según lo expuesto en el Capítulo 4 de esta tesis, poniendo 

el foco de atención en las reformas e intervenciones acometidas en el entorno de Santa 

Cruz según las directrices de la Comisaría Regia del Turismo. En particular, los primeros 

años del siglo XX coinciden con un contexto de intensa reflexión en torno a las 

posibilidades de adecuación de la ciudad de Sevilla a los nuevos requerimientos que el 

sector turístico estaba demandando, sobre todo con vistas a la celebración de la 

Exposición Iberoamericana de 1929. Como consecuencia de ello, en el barrio de Santa 

Cruz se materializaron toda una serie de actuaciones que mejoraron sus condiciones de 

salubridad, habitabilidad y su aspecto en general.  

Así pues, en las intervenciones acometidas entre 1911 y 1925, se detecta una clara 

preocupación por adecuar el resultado que de ellas pudiera derivar a las expectativas de 

los visitantes, de modo que en la renovación fisionómica del barrio primaron unos 

criterios de glorificación del pasado y la tradición local muy en consonancia con los 

cánones estéticos del regionalismo. En este sentido, se fortalecieron, e incluso 

exageraron, toda una serie de rasgos arquitectónicos, estéticos y de acondicionamiento 
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del espacio público con los que se quiso potenciar el pintoresquismo del lugar y convertir 

a este sector urbano en un claro exponente del «estilo andaluz», expresión con la que se 

podría denominar a la estética regionalista de fachadas blancas (Storm, 2015, pp. 206–

207) que prosperó en el barrio de Santa Cruz.  

Así pues, una vez concluidas algunas de las principales intervenciones que afectaron a 

esta zona, la Comisaría Regia, que se encontraba al frente de las políticas turísticas del 

país en aquel momento, se apresuró en promover la edición de una serie de publicaciones 

con las que dar a conocer la transformación experimentada por el barrio y el nuevo 

atractivo que este podía ofrecer de cara a los visitantes. La redacción de estas pequeñas 

obras corrió a cargo de José Andrés Vázquez Pérez, quien se ocupó de alabar, en un tono 

muy poético, la labor del marqués de la Vega Inclán al frente de la Comisaría Regia, 

presentándolo como salvador del barrio por evitar la materialización de los ensanches que 

se habían proyectado en la zona a finales del siglo XIX. De este modo, en abril de 1920 

se publica en español, inglés y francés El barrio de Santa Cruz de Sevilla; Ciudad Jardín, 

de unas treinta páginas y con imágenes de algunos espacios antes y después de su 

renovación. En ella se presenta el barrio como uno de los innumerables encantos de la 

ciudad de Sevilla y se resaltan las claves de su atractivo, invitando al viajero a detenerse 

y dejarse llevar por sus calles en un agradable paseo: 

«Ante este Barrio histórico, legendario y artístico, hacemos que se detenga hoy el 

viajero, cruzador de los senderos espirituales de España, invitándole a gozar, para su 

alivio, el sosiego sedante de esta quietud, la calma venturosa de esta soledad y la 

armoniosa belleza cautiva entre estos vetustos muros» (Vázquez Pérez, 1920, p. 5). 

Cinco años más tarde, la Comisaría edita Un recuerdo a Washington Irving y el Barrio 

de Santa Cruz (1925), una obra en la que se incluye una primera parte dedicada a este 

escritor estadounidense y a la Residencia de América que fue levantada en la calle Agua, 

y una segunda, en la que se reproduce íntegramente el texto de la publicación de 1920 

antes citada.  

La nueva imagen que en estas publicaciones se quiere proyectar sobre el barrio tras su 

proceso de renovación denota un claro interés por mostrarlo como un lugar «histórico, 

legendario y artístico», tres adjetivos expresamente utilizados por José Andrés Vázquez 

y que, junto al atributo de ciudad-jardín se convertirán en los mejores exponentes de este 

recién surgido icono turístico de la ciudad: 
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• En primer lugar, su carácter histórico, con especial inclinación hacia lo judío y 

medieval, será destacado en las publicaciones de la Comisaría Regia como 

principal cualidad del barrio. De hecho, parece que el que una parte de la antigua 

judería coincidiera parcialmente con el actual barrio de Santa Cruz es lo que, en 

mayor medida, le aporta interés. Se realzan, ante todo, los hechos históricos que 

traen a colación su pasado hebraico (a veces con una fuerte pátina de fantasía u 

orientados hacia la moraleja cristiana), de tal modo que historia y leyenda se 

funden en la imagen de este lugar, resaltando su naturaleza más misteriosa y 

fantástica. 

Muestra de ello es, por ejemplo, la leyenda de la joven judía Susona que Vázquez 

incluye en uno de los escuetos capítulos de los que se compone El barrio de 

Santa Cruz. Ciudad-jardín, titulado «Mezcla de historia y ensueño». Otros 

tantos relatos, en los que se funden hechos históricos con fantasía se narran el 

capítulo titulado «La leyenda de las calles». Entre ellas, se cuenta, por ejemplo, 

que el dramaturgo Lope de Rueda comenzó su carrera en el desaparecido corral 

de comedias situado en el lugar que ocupa la actual plaza de Doña Elvira, o que 

la calle Pimienta toma su nombre del árbol que, según se cuenta, creció por obra 

de Dios delante de la casa de un especiero judío que siempre se quejaba de la 

falta de ese fruto. En cualquier caso, el autor recurre a una amplia gama de 

narraciones que vienen a subrayar el interés del barrio como escenario evocador 

de una mezcla de hechos históricos y legendarios.  

• En segundo lugar, Vázquez destaca el carácter artístico del barrio de Santa Cruz, 

atribuyéndolo, por un lado, a su vinculación con importantes figuras de la 

literatura o la pintura que han mantenido una estrecha relación con esta zona y, 

por otro, a su singular aspecto y estética. Entre los artistas destacados, el más 

señalado es el pintor barroco Bartolomé Esteban Murillo, en cuyo honor se 

bautizaron los jardines dispuestos entre el barrio y el paseo de Catalina de 

Ribera. El autor de estas publicaciones señala que Murillo vivió y murió en las 

proximidades de la calle Alfaro y que por su expresa voluntad fue enterrado en 

la antigua iglesia de Santa Cruz, demolida en época napoleónica. En cuanto a lo 

segundo, parece que, ante todo, son algunos rasgos del entramado, la 

urbanización y la ornamentación del barrio los que más contribuyen a dotar al 
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paisaje urbano de su singular carácter «artístico», además de la importancia 

arquitectónica de una de sus construcciones más significativas: el Hospital de 

los Venerables Sacerdotes (con su «bellísimo patio con original fuente» y con la 

iglesia con pórtico barroco que da a la calle Jamerdana) (Vázquez Pérez, 1920, 

p. 13). Ciertos rasgos del entramado viario, como su trazado irregular y la 

estrechez de las calles, además de ser presentados como máximos exponentes de 

la calidad artística sobre la que se insiste y de mantener el espacio fresco en los 

momentos más calurosos, resultan muy sugerentes para los transeúntes: 

«La disposición de estas vías es muy característica, pues todo parece hecho para no 

dejar que los rayos del sol ardoso caigan a plomo sobre el transeúnte. Esto les da una 

luz singular, y es cómodo el tránsito aun en las horas estivales más rigurosas. Hay 

calles por las que con dificultad pueden ir de frente dos personas. Tales angosturas, 

formadas con casas de gran interés constructivo, ofrecen perspectivas de sugestión 

poderosa, pues visto un vial desde cualquiera de sus extremos, con las artísticas rejas 

cubiertas de flores y las enredaderas, que enlazan entre una y otra fachada formando 

entoldados, creyérase el espectador ante la soñada ciudad ideal envuelta en luz, 

aromas y silencios» (Vázquez Pérez, 1920, p. 11). 

• En tercer lugar, la Comisaría Regia, a través de las obras de Vázquez, idealiza la 

profusa vegetación del entorno como una de las cualidades que mayor atractivo 

le aporta. Esta sirve además para justificar su consideración como una auténtica 

«ciudad-jardín» 68, surgida, según este autor, de las reformas acometidas bajo la 

dirección del marqués de la Vega Inclán. La vegetación a la que hace referencia 

se halla en las plantas que adornan patios, ventanas y balcones y que cuelgan 

sobre «el trozo de las antiguas murallas que corre a lo largo de la calle del Agua 

y separa Santa Cruz del Alcázar» (Vázquez Pérez, 1920, p. 15). Esta se 

complementa con la de los jardines de Murillo, el paseo de Catalina de Ribera y 

la que decora dos de sus plazas más representativas: Doña Elvira y Santa Cruz. 

Pero, además de esto, los jardines del Alcázar, con los que linda el barrio, lo 

 

68 En las obras de José Andrés Vázquez, el empleo de la expresión «ciudad-jardín» no se ajusta al concepto 
de garden cities acuñado por el urbanista inglés Ebenezer Howard a finales del siglo XIX en referencia a 
una particular forma de planeamiento ideada para mejorar la calidad de vida de los habitantes de los 
suburbios de las ciudades industriales. 
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impregnan del «olor nupcial de los azahares poniendo en el rosado espacio la 

embriaguez de un aroma sutil que hace amar intensamente la vida…» (Vázquez 

Pérez, 1920, p. 16).  

En definitiva, con la publicación de este tipo de obras, la Comisaría Regia se preocupó 

por asociar la imagen del reformado barrio a unos atributos que ante todo pretendían ser 

sugestivos y atractivos de cara a los visitantes, otorgando a Santa Cruz un carácter distinto 

y singular entre el conjunto de barrios de Sevilla y elogiando, a su vez, la labor del 

marqués de la Vega Inclán en su proceso de remodelación. Se comienza a proyectar así 

una nueva imagen a partir de la que se fraguará el potencial seductor de este espacio. 

Tanto es así que más allá del ámbito de la promoción turística, algunas obras publicadas 

en los años posteriores se mantendrán fieles a dichos atributos, elevando incluso el tono 

de los elogios dedicados a este barrio y la fuerza emotiva de cada uno de ellos. De un 

modo muy poético, la guía emocional de José Muñoz San Román, publicada en 1926, 

llama la atención sobre el interés que despierta con una reveladora pregunta retórica: 

«¿Y su barrio de Santa Cruz, en fin, silencio y emoción, tesoro de apagados ecos de 

invisibles aguas corrientes, y de aromas de azahares y nardos y jazmines?» (Muñoz 

San Román, 1926, p. 10). 

De los capítulos que componen esta obra, titulada Sevilla, La maravillosa, dos están 

particularmente dedicados a la plaza de Doña Elvira y a la calle Gloria del barrio de Santa 

Cruz. De la primera se dice que ocupa el lugar del antiguo corral de Doña Elvira (donde 

actuara el dramaturgo Lope de Rueda) y que la plaza fue poco tiempo atrás reformada 

para colocar una fuente de mármol y «asientos con azulejos brilladores, entre arriates 

donde crecen los naranjos y se entrelazan las espuelas de galán» (Muñoz San Román, 

1926, p. 12). A la calle Gloria, por su parte, se refiere con la fórmula «calle de los novios», 

describiéndola como un típico escenario para «pelar la pava»69. En las representaciones 

de estos espacios, el autor aprovecha para resaltar la estrechez de las calles de la zona, la 

abundante vegetación, las blancas casas «tan sevillanas por su estilo» y la soledad y el 

silencio que predominan en el barrio. Como ocurriera con las obras de José Andrés 

 
69 Expresión utilizada en referencia a los enamorados que conversan.  
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Vázquez, la incorporación de algunos apuntes históricos y el recurso a determinadas 

leyendas70 sirven para realzar su atractivo y encanto. 

El hecho de que entre finales de la década de 1920 y principios de la siguiente se 

publicaran dos obras dedicadas expresamente a este barrio de Sevilla constata que, en 

aquel momento, Santa Cruz resultaba ya objeto de interés e inspiración para algunos 

autores y que se había convertido en un reclamo con entidad propia entre el conjunto de 

barrios de Sevilla. La primera de ellas fue escrita por el historiador argentino José Miguel 

Torre Revello, quien había vivido en Sevilla e investigado en el Archivo de Indias. Con 

el título El barrio de Santa Cruz. Textos, estampas y dibujos (1929), esta obra insiste en 

las mismas ideas ya recogidas por José Andrés Vázquez, a quien el autor cita en su 

bibliografía consultada. Los tres capítulos de los que se compone son: «Noticia histórica 

de la aljama judía y del barrio de Santa Cruz»; «También las plazas y calles tienen su 

historia y leyenda»; «El pintor del cielo y el barrio de Santa Cruz». En ellos, el elogio de 

la belleza del barrio continúa siendo la nota dominante, reforzada por la sugestión que 

algunas de sus características suponen para los sentidos. El pasado judío sirve para 

justificar la especificidad del barrio dentro del conjunto histórico de Sevilla y, asimismo, 

su vinculación con artistas, muy especialmente con la figura de Murillo, subraya su 

relevancia en el ámbito del arte. En definitiva, prácticamente nada nuevo, de lo hasta 

ahora destacado, se desprende del contenido de estos capítulos en los que se introducen 

referencias a hechos tanto históricos como legendarios y se realza la vegetación de las 

frescas, estrechas y perfumadas calles del barrio: 

 «Cuando en las tardes de estío ambulamos por las estrechas y misteriosas callejas 

que se toldean con frágiles enredaderas, que no permiten el paso al sol por temor de 

que su indiscreta luz hiera los profundos y negros ojos de las mujeres del barrio, 

atisbamos llenos de curiosidad por todas partes en busca de un secreto que nos 

permita descifrar el misterio de su pura belleza, que convertida en flor, se encarama 

por las rejas, balcones y tejados. También divagando con nuestras íntimas querellas 

hemos sentido muchas veces el frescor reconfortante del Callejón del Agua, a la par 

que aspirábamos el suave perfume con que se idealiza el ambiente» (Torre Revello, 

1929, p. 33). 

 
70 Por ejemplo, en el caso de la calle Gloria, Muñoz San Román habla de que fue una joven llamada 
Carmelita la que introdujo en ella el hábito del cortejo. 
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La segunda de estas obras monográficas centradas en el barrio de Santa Cruz se debe al 

escritor gaditano José María Pemán, quien publicó en 1931 un librito de poemas titulado 

El barrio de Santa Cruz: Itinerario lírico en el que combinaba veintiocho poemas (el 

primero, a modo de prólogo, está firmado por los hermanos Álvarez Quintero) y 

veintiocho ilustraciones (algunas en color y otras en blanco y negro) de Teodoro N. 

Miciano. Se trata de una obra de tema costumbrista de la etapa temprana de este autor en 

la que la imagen del barrio se basa, por un lado, en las particularidades del viario de la 

zona, enmarañado y de fachadas blancas (al que llega a representar con la metáfora 

«ovillo de cal y sol») y, por otro, en lo exuberante de las plantas y flora que adornan sus 

balcones, patios, azoteas y calles. Concretamente, a las calles Rodrigo Caro, Agua, Lope 

de Rueda y Pimienta les dedica sendos poemas en los que incide en sus cualidades de 

estrechez, tranquilidad y misterio. El de calle Pimienta dice así:  

«Misterio. Silencio. Calma. 

La fuente que se lamenta.  

En toda la calle alienta  

como el recuerdo de un alma… 

¿Fue una mujer la Pimienta?» (Pemán, 1931, p. 31). 

 

Al contrario de los autores anteriores, Pemán no introduce en esta obra referencias a las 

leyendas que se venían relacionando con el barrio ni hace mención de la antigua judería. 

Los rasgos que definen su apariencia y ambiente le bastan para destacarlo y justificar su 

interés. De igual forma, en las ilustraciones que acompañan a los poemas, predominan el 

enmarañamiento, la blancura y la estrechez del viario, así como la amplia presencia de 

plantas, cancelas, rejas, faroles de forja y fuentes. Entre las ilustraciones, podríamos 

destacar un dibujo en color de la actual calle Judería en el que se concentran buena parte 

de los atributos a los que nos referimos: sobre el blanco de las casas destaca la vegetación 

que decora los balcones y ventanas y que cuelga de las tapias, todo ello bañado por una 

intensa luz que hace resplandecer la composición. 

En lo que a las guías turísticas se refiere, el Ayuntamiento de Sevilla y el Patronato 

Nacional de Turismo publicaron dos monográficos de Sevilla en los años 1929 y 1930 

respectivamente, ambas bastante modernas en cuanto a la selección, organización y 

disposición de los contenidos. Incluyen estas, por ejemplo, un amplio repertorio de datos 

prácticos para la visita, bastantes fotografías y una específica sección bibliográfica. En la 
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primera de estas guías, más corta en extensión, la selección de los monumentos 

destacados de la ciudad se organiza en seis itinerarios pensados para ser distribuidos en 

diferentes días. Según la programación del primero de ellos, después de haber visitado la 

Catedral, la Giralda y el Alcázar, se recomienda ir al «típico y famoso barrio de Santa 

Cruz y los Jardines de Murillo y de Catalina de Ribera» (Ayuntamiento de Sevilla, 1929, 

p. 4). La visita al Hospital de los Venerables, en cambio, se reserva para el tercer día por 

la tarde, lo que parece indicar que el interés del barrio de Santa Cruz resulta independiente 

del atractivo de los monumentos que acoge. Entre las fotografías, incluye una de la actual 

calle Judería y otra de la Cruz de la Cerrajería de la plaza de Santa Cruz. 

Por su parte, el Patronato Nacional de Turismo (1928-1939), institución que sustituyó a 

la Comisaría Regia al mando del sector turístico en el país, editó en 1930 una nueva guía 

de la ciudad escrita por Santiago Montoto. En esta el barrio es representado, una vez más, 

como escenario legendario, ligado a grandes figuras del arte y la literatura y de 

considerable calidad estética. Contaba además con una clasificación de los monumentos 

de la ciudad en la que a cada uno se le atribuía entre una y tres estrellas en función del 

interés que presentan para el turista. El barrio de Santa Cruz obtiene tres (la máxima 

puntuación), mientras que al Hospital de los Venerables le corresponden solo dos. En la 

selección de fotografías, se incluye una del patio interior de dicho Hospital y de una calle 

que, aunque no aparece especificado en el pie de foto, sabemos que se trata de la calle 

Pimienta:  
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Mucho más escueto será el Patronato Nacional de Turismo en sus referencias al barrio de 

Santa Cruz en los folletos que dedique expresamente a la ciudad de Sevilla. En ninguno 

de los tres a los que hemos podido tener acceso se incluyen explicaciones o descripciones 

explícitas del barrio, aunque sí se dice que en él se encuentra el Hospital de los Venerables 

y que, junto con los jardines de Murillo y el paseo de Catalina de Ribera, es uno de los 

Figura 35. Imagen de la calle Pimienta incluida 
en la guía de Sevilla de Santiago Montoto (1930) 

Fuente: Colección del Centro de Documentación 
Turística de España, Instituto de Turismo de 

España, www.tourspain.es 



 
227 

«lugares notables» de la ciudad (Patronato Nacional de Turismo, 1928–1939: Plano-Guía 

de Sevilla). 

Por otro lado, el género de la tarjetografía postal, consolidado tras su introducción en 

España durante la I República (Miguel Arroyo, 2014, p. 23) como un distinguido medio 

para el recuerdo del viaje –e incluso para dar prueba de este– también nos ha dejado 

constancia de cómo han sido tratadas las imágenes del barrio de Santa Cruz en dicho 

formato71. Y es que Sevilla fue «modelo indispensable para las grandes empresas de 

fabricación y distribución de fotopostales, que tienen su origen en las cartes de visite del 

XIX y su desarrollo en las actuales tarjetas postales» (Hormigo y Molina, 2000, p. 66). 

Por ejemplo, en las colecciones de postales examinadas por A. Vela Nieto (1992) en su 

obra Sevilla en la tarjetografía postal, vemos, en primer lugar, que no falta el barrio de 

Santa Cruz entre los rincones escogidos para representar la ciudad. Según este autor,  

«Lope de Rueda, Susona, la plaza de Doña Elvira y la de Santa Cruz son los rincones 

escogidos por los editores de tarjetas ilustradas para engrosar las series generales de 

la ciudad, tenidas más como monumentales que urbanas, dadas las características del 

famoso barrio mitad verdad, mitad ficción. Sus estrechas calles y recoletas plazas, 

poco aptas para la vida callejera normal, son tomadas por los fotógrafos como parte 

del tipismo histórico exportable» (Vela Nieto, 1992, p. 217).  

De la muestra analizada por A. Vela (1992) y más allá de lo arriba mencionado, queremos 

llamar la atención sobre dos postales que muestran unas instantáneas de las calles Lope 

de Rueda y Mateos Gagos72, tomadas en momentos previos a las obras que comenzaron 

a transformar –al menos parcialmente– el aspecto del barrio a comienzos del siglo XX. 

El hecho llamativo es que en ellas se captan la actividad y vida local con tal atención que 

resultan protagonistas de ambas escenas. El gentío y la presencia de figuras humanas, 

como vendedores ambulantes o los propios vecinos –niños incluidos– en las puertas de 

sus casas centran la iconografía en ambos casos, mostrando calles con mucha vida y, por 

extensión, un barrio animado. Sin embargo, no será esta la tónica dominante en las 

 
71 C. Miguel Arroyo (2014) hace referencia al período comprendido entre 1902 y 1914 como la «edad de 
oro de la tarjeta postal». 

72 Nos referimos a dos postales editadas entre 1907 y 1914: la primera, titulada «Calle Lope de Rueda 
(Barrio de Santa Cruz)» fue editada por Fototipia Thomas, mientras que la segunda, «Calle de Mateos 
Gago», fue editada por R. Garzón. Véase Vela Nieto, 1992, pp. 217–218 y 231–232. 
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postales editadas tras la reforma de algunos de los principales espacios de la antigua 

judería, puesto que desde entonces la actividad local ocupará un lugar secundario, 

desapareciendo incluso de la mayoría de las representaciones. Se produce así lo que 

hemos llamado una musealización del espacio fotografiado, que se presenta vacío (sobre 

todo, en el caso de las calles) y donde las figuras humanas adquieren un papel casi 

ornamental o decorativo en el conjunto de las escenas urbanas. 

Muestra de ello pueden ser las postales comercializadas, desde el decenio de 1920, bajo 

la firma Loty –creada por Charles Alberty Jeanneret y la editora gráfica Concepción 

López y López– ya que, en sus vistas, las propias calles o plazas del barrio centran la 

atención, excluyéndose de las escenas las actividades comerciales y la presencia de 

vecinos. El Museo de Artes y Costumbres Populares de Sevilla dispone de una amplia 

colección de placas fotográficas y postales de la marca Loty, atribuidas en su mayoría al 

fotógrafo portugués António Passaporte. Entre las imágenes del barrio de Santa Cruz, este 

archivo dispone de capturas que muestran lugares como las plazas de Doña Elvira y Santa 

Cruz (Figura 36), las calles Vida, Pimienta, Mateos Gago y Judería73 o los jardines de 

Murillo (Figura 37) y de Catalina de Ribera. En estos dos últimos espacios, algunas de 

las fotografías sí que captan personas paseando, charlando o reposando en los bancos, 

pero, en general, la aparición de figuras humanas es ocasional y con una función 

prácticamente ornamental en relación con el escenario urbano, que actúa como elemento 

central de las composiciones. 

 

 
73 Puesto que la calle Judería no recibe su nombre actual hasta 1943, en las fotografías de la casa Loty 
aparecen con títulos que hacen referencia al callejón del Agua (la actual calle Agua). 
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 Figura 36. Tarjeta postal de las Colecciones Loty en la que se reproduce una fotografía 
en blanco y negro de la plaza de Santa Cruz (1926-1930) 

 

Fuente: Colección Museística de Andalucía. Museo de Artes y Costumbres Populares 
de Sevilla 
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Las reformas acometidas en el interior del barrio se asomaron pronto a otros medios como 

el cine, que también recurrió a la Sevilla de comienzos del siglo XX como escenario para 

el rodaje de películas o de algunas escenas. En 1916, el director de Sangre y Arena, 

Vicente Blasco Ibañez, quiso incidir en la estrategia promocional marcada por la 

Comisaría Regia en cuanto a la representación de la ciudad como máximo epítome de la 

tradición andaluza (Puche Ruíz y Fernández Tabales, 2020). La imagen de Sevilla, donde 

Figura 37. Tarjeta postal de las Colecciones Loty en la 
que se reproduce una fotografía en blanco y negro de 
una plazuela de los jardines de Murillo (1926-1930) 

Fuente: Colección Museística de Andalucía. Museo de 
Artes y Costumbres Populares de Sevilla 
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buena parte de la acción transcurre en el patio interior de una casa y las escenas exteriores 

muestran vistas de la Catedral o la plaza de toros, contrasta con la que se proyecta de 

Madrid, más afín a la idea de progreso por la filmación de espacios como la Puerta de 

Alcalá, la Fuente de Cibeles, el Palacio de Correos o el Hotel Palace (Puche Ruíz y 

Fernández Tabales, 2020, p. 96). En el barrio de Santa Cruz, la actual calle Judería 

enmarca un paseo de doña Carmen, una de las protagonistas de la trama, que transita, 

ataviada con mantón de manila y abanico, por una vía solitaria, tranquila y adornada con 

plantas que cuelgan de la tapia del Alcázar que cierra el espacio. En esta escena queda 

patente la clara intención del director de presentar la versión más castiza de este escenario 

y de proyectar una imagen «auténticamente andaluza», intentando aprovechar además el 

potencial turístico la misma. 

En el caso de Currito de la Cruz (1925), dirigida por A. Pérez Lugín, Sevilla aparece de 

nuevo como escenario típico, en una imagen cinematográfica que es la perfecta 

materialización de los ideales de la Comisaría Regia. Como si de un folleto turístico se 

tratara, la cámara se detiene en todos y cada uno de los grandes atractivos de la ciudad, 

sin faltar escenas de la Feria de Abril, la Semana Santa, el interior de la plaza toros o una 

típica casa señorial sevillana, con su patio y cancela en labor de gitanilla. Los diferentes 

escenarios que enmarcan los paseos del protagonista por la ciudad dejan ver una frondosa 

vegetación (en lugares como el parque de María Luisa, los jardines del Alcázar o la plaza 

de Santa Cruz) con la que se insiste en la idea de ciudad-jardín ya subrayada en los folletos 

publicados por la Comisaría Regia (Puche Ruíz y Fernández Tabales, 2020, p. 98). Las 

calles del barrio de Santa Cruz aparecen en varias escenas y, hasta en dos ocasiones, con 

la clara intención de identificarlo y señalarlo, se hace mención explícita de su nombre en 

los intertítulos de la película.  
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Fuente: Pérez Lugín, A. (Director). (1925). Currito de la Cruz 
[Película]. Troya Films 

Figura 38. Fotogramas de la película Currito de la Cruz en los que 
aparece la plaza de Santa Cruz 
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No obstante, la representación de la ciudad de Sevilla como máxima escenificación de la 

España típica, pensada para ajustarse a los cánones que desde el romanticismo se habían 

popularizado en relación con su imagen y que se habían convertido en un gran reclamo 

para la industria turística, generó cierto rechazo, por su artificiosidad, entre algunos 

intelectuales de las primeras décadas del siglo XX. En esta línea, Manuel Chaves Nogales, 

en su libro La ciudad (1921), critica abiertamente la simplicidad de esas miradas 

superficiales que se contentan con aquello que, aunque por su apariencia se cree típico, 

resulta más bien, como en el caso de Santa Cruz, fabricado para parecerlo: 

«Sevilla ha sido clasificada como ciudad típica –en el común tipicismo– por quienes 

han visto de ella únicamente la plaza del Triunfo, el barrio de Santa Cruz y la 

Macarena, donde la diligencia municipal ha expuesto una Sevilla fácil –facilidad de 

cortesana acicalada previamente para los negociantes que llegan presurosos– 

ordenada llena de arte y de cicerones. 

No es censurable este aspecto. Para quienes aspiran a hacer de nuestra ciudad una 

Meca de la emotividad moderna, es esto algo que debe tenerse muy en cuenta. Hay 

viajeros presurosos, turistas modernos, hombres de sleeping-car, para quienes la 

ciudad no puede ser interesante más que en ese aspecto. (…) Y los barrios típicos, 

municipalmente típicos, son rápidos a la interpretación, fácilmente desnudables. En 

unas horas el caminante ha podido gozar la ciudad y marchar satisfecho» (Chaves 

Nogales, 1977, p. 14) 

Frente a ello, continúa este autor, los valores deben buscarse bajo la superficie, evitando 

dejarse llevar por lo sugerente de la imagen ficticia y simulada que la ciudad, en 

apariencia, ofrece:  

«Si esta ciudad nos da una sensación inefable, es porque se ofrece toda entera a una 

sola mirada. Se os entregará con una facilidad con que sus mujeres os dan los buenos 

días. Pero no le pidáis, llevados de esa sugestión, lo que no puede daros; no busquéis 

una exaltación que sólo en las imaginaciones existe; no intentéis descomponer su luz 

con el prisma de vuestro panderetismo. Ved unas calles llanas, ved unas casas todo 

blancura, ved unas almas claras. Desnudad con la imaginación la maja vestida de 

Goya –no es la maja desnuda– y algo semejante será nuestra ciudad» (Chaves 

Nogales, 1977, p. 12). 
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En efecto, A. Fernández Tabales (2018) reconoce una corriente de opinión contraria a la 

idealización de la imagen de Andalucía en una suerte de lo que ha denominado 

«turismofobia avant la lettre». En ella, se integra una diversa gama de intelectuales 

andaluces en la que se incluye el ya citado Chaves Nogales y otros como Antonio Núñez 

de Herrera, Antonio Machado o el propio Blas Infante (Fernández Tabales, 2018).  

Sin embargo, y pesar de esto, la exaltación acrítica de la imagen de Sevilla como una 

acumulación de tópicos será la nota dominante durante el franquismo. El barrio de Santa 

Cruz o, más concretamente, algunos elementos o vistas de su interior –proyectados con 

especial tono folclórico– serán incorporados a la iconografía de Sevilla, siendo además 

recurrentes en las estrategias de promoción turística de la ciudad (o del conjunto de 

España) implementadas en medios como la cartelería74 (véase los ejemplos incluidos en 

las Figuras 39 y 40) o las guías turísticas (véase el Capítulo 6 de esta tesis doctoral). 

Asistimos de este modo, a partir de la segunda década del siglo XX, a una proliferación 

y amplia difusión de la imagen de Santa Cruz, que comienza a ser reconocida como la de 

un destacado escenario turístico de la ciudad de Sevilla y, por extensión, de Andalucía y 

España.  

 

74 Como indican M. Ramón Gabriel y J. García Álvarez (2016), cuatro de las láminas a color incluidas en 
la obra Nueva apología turística de España (1957) de R. Calleja fueron previamente (alrededor de 1950) 
utilizadas en carteles difundidos por la Dirección General de Turismo acompañados del eslogan «Spain is 
Different». Entre estas se incluye una de los jardines del Alcázar (lámina XXV) y otra de una de las calles 
del barrio de Santa Cruz (lámina LXI) (Ramón Gabriel y García Álvarez, 2016, p. 400). Sus 
correspondientes carteles pueden visualizarse online a través del Catálogo del Centro de Documentación 
del Instituto de Estudios Turísticos (https://www.tourspain.es/es-es/consulta-cat%C3%A1logo), 
identificados con los códigos de barras 0034702 y 00352229 respectivamente. A esto tenemos que añadir 
que entre las fotografías que la Nueva apología turística de España dedica a la ciudad de Sevilla, se incluye 
también una en blanco y negro firmada por Kindel que, aunque se titula «SEVILLA: Rincón típico del 
barrio de Santa Cruz», sabemos que se trata de la calle Lope de Rueda de este barrio (Calleja, 1957, pp. 
296, 519).  
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Fuente: Colección del Centro de Documentación Turística de 
España, Instituto de Turismo de España, www.tourspain.es 

Figura 39. Cartel promocional del destino España editado por el 
Ministerio de Información y Turismo en 1975 
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Figura 40. Cartel promocional de la Exposición Universal de Sevilla 
de 1992 editado por el Ministerio de Transportes, Turismo y 

Comunicaciones en 1988. Una imagen de la calle Vida (del barrio de 
Santa Cruz) aparece entre las que forman la composición fotográfica. 

  

Fuente: Colección del Centro de Documentación Turística de 
España, Instituto de Turismo de España, www.tourspain.es 
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Recapitulación y conclusiones  

El presente capítulo ha tratado de identificar algunas de las claves de la imagen que se 

proyecta sobre Sevilla en una muestra de libros de viajes y guías turísticas editados entre 

1816 y 1932 (fechas de publicación de la obra más antigua y reciente de la muestra). Se 

ha recurrido, por tanto, a unas fuentes que, como se ha expuesto en el marco teórico de 

esta tesis (Capítulo 1), se encuentran ya consolidadas en la línea de investigación que se 

ocupa del estudio de las imágenes de los destinos turísticos, aplicando, en este caso, una 

perspectiva diacrónica a los datos recopilados.  

Así pues, a modo de conclusión y a la luz de los resultados de este análisis, podemos 

confirmar que la etapa que incluye la segunda mitad del siglo XIX y las tres primeras 

décadas del XX constituye un momento crucial en el proceso de conformación de la 

imagen turística de la ciudad de Sevilla, puesto que en él convergen tres fenómenos que, 

a nuestro entender, resultan muy significativos: 

• El descubrimiento del potencial de España como lugar para visitar en el siglo 

XIX, ya que implicó, especialmente desde los años cuarenta, la proliferación de 

guías y libros de viajes sobre el país y también sobre la ciudad de Sevilla como 

uno de sus puntos destacados. Esta se volvió cada vez más reconocible fuera de 

sus fronteras, convirtiéndose además en escenario idóneo para el deleite de los 

estereotipos románticos, siendo retratada, por ende, como epítome de Andalucía 

y, por extensión, de toda España.  

• La significativa transformación de los viajes hacia formas más propiamente 

turísticas en las que se prima, ante todo, la intención ver el mayor número de 

nodos del destino en el menor tiempo y con la mayor comodidad posibles. Esta 

evolución en las formas del viaje tuvo su reflejo en el propio discurso narrativo 

transmitido a través de la literatura de viajes, ya que pierde peso la perspectiva 

del autor en favor de las informaciones prácticas, la selección de los nodos, los 

planos, las fotografías, etc. La imagen turística de Sevilla se vuelve así más 

fragmentada y claramente estructurada en torno a los elementos considerados de 

interés turístico, que, además, resultan cada vez más numerosos y esparcidos por 

buena parte de la ciudad.  
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• Un escenario de transformaciones urbanas de profundo calado manifestado a lo 

largo del siglo XIX y en las primeras décadas del siglo XX. A nuestro juicio, 

estas intervenciones influyeron notablemente en la imagen proyectada sobre la 

ciudad, repercutiendo no solo en la selección de los contenidos y nodos y su 

consecuente plasmación espacial (con la aparición de atractivos de nueva 

creación como la plaza de España o la zona de la Exposición de 1929), sino 

también en el modo en que los espacios urbanos eran representados. La nostalgia 

generada, por ejemplo, por la transformación de algunos elementos de la urbe     

–como ocurrió con la desaparición de las antiguas murallas o de calles a las que 

se aplicaron alineaciones y ensanches– llevó a la celebración de las formas 

antiguas, convirtiendo aquellos vestigios capaces de evocar un pasado idealizado 

en excepcionales atractivos dignos de elogios. 

Más allá de esto, este tipo de análisis ha permitido aportar luz sobre la evolución de los 

gustos y la mirada del visitante en el destino, así como sobre su espacio de interés turístico 

y modelos de desarrollo. En el primero de los casos, y puesto que buena parte del corpus 

utilizado se compone de libros de viajes escritos después de la propia visita de sus autores 

a la ciudad, sus contenidos nos han dado cuenta de cómo aquellos primeros turistas 

percibían la experiencia en el destino y hacia donde se dirigía la mirada turística de 

entonces. Los gustos, modas y preferencias de la época en cuanto al uso de espacios 

públicos o a las zonas de ocio, recreo y compras se han identificado como puntos claves 

en la proyección del paisaje urbano de la ciudad y en la conformación de este tipo de 

imágenes. Nos ha quedado constancia, por ejemplo, del reconocido prestigio de los 

jardines de Cristina y el paseo de las Delicias en las décadas centrales del siglo XIX frente 

al estado de casi abandono de la Alameda de Hércules, o de la popularidad de la calle 

Sierpes durante todo el período de estudio por su animado ambiente para las compras.  

En lo relativo a la estructura espacial de la incipiente imagen turística proyectada sobre 

la ciudad en este período, se ha desarrollado un proceso de identificación de los nodos y 

barrios con mayor frecuencia de aparición en la muestra seleccionada. De esta manera, 

hemos notado que, conforme se avanza en la cronología, especialmente desde fines del 

siglo XIX y durante las primeras décadas del XX, el núcleo principal localizado en la 

zona sur del casco histórico se amplía hacia el norte, fundamentalmente mediante la 

incorporación al espacio turístico de iglesias e hitos religiosos en dicha zona. La imagen 
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turística de Sevilla se expande así más allá del sector sur –tradicional centro financiero, 

administrativo, comercial y representativo de la ciudad– incorporando hitos emplazados 

en la mitad norte y otorgando representación a barrios como la Macarena. Este cambio en 

la proyección del espacio puede explicarse, al menos en parte, por la propia evolución de 

las formas del viaje y el turismo. Y es que cuando a lo largo del siglo XIX los 

desplazamientos con fines de ocio se van generalizando, la literatura de viajes se adapta 

al propio fenómeno y los relatos narrados en primera persona van perdiendo 

protagonismo frente a la popularización de las guías, que, a su vez, se adecúan a unos 

potenciales visitantes con motivaciones más propiamente «turísticas» en cuanto al deseo 

de aprovechamiento del tiempo y el dinero disponibles para la estancia. 

Consecuentemente, las obras amplían el elenco de lugares o nodos destacados 

(desbordando, en el caso de Sevilla, el núcleo de mayor representatividad localizado en 

la mitad sur del casco), organizándolos en forma de itinerarios –como hiciera la Guía 

práctica de España y Portugal de López del Arco de 1918– y reflejando, además, los 

valores de la cultura de una clase burguesa que, en su concepción del patrimonio, destaca 

fundamentalmente las obras artísticas y religiosas. 

Pero también, en este sentido, nuevos espacios quedan incorporados al ámbito de la 

Sevilla turística, por ser de nueva creación (como los asociados a la Exposición de 1929-

1930) o por resultar de algún proceso de resignificación. A este respecto es llamativo el 

caso del barrio de Santa Cruz, puesto que a pesar de quedar fuera del interés de estos 

autores y permanecer invisible para el lector y/o visitante durante la mayor parte del 

período de estudio, comienza a ser identificado como un espacio atractivo y sugerente 

después de la remodelación que experimenta a inicios del siglo XX. Así pues, una vez 

reformado parcialmente, el barrio de Santa Cruz se proyectará como un destacado espacio 

de interés para los visitantes.  

A ello se apresuró la Comisaría Regia del Turismo con la pronta publicación, en los años 

veinte, de unos folletos informativos con los que pretendió, además de justificar las 

actuaciones urbanísticas realizadas en la zona, dar a conocer el barrio de Santa Cruz y los 

aspectos que sobre él se querían resaltar. Entre estos, se destacaba su carácter misterioso 

y legendario, la impronta de su pasado judío, su vinculación con la figura del pintor 

barroco Murillo y la exuberante vegetación que lo adorna. Estos se convirtieron, en aquel 

entonces, en señas de identidad del barrio de Santa Cruz, también resaltadas en los 

monográficos dedicados al barrio que aparecieron en 1929 y 1931. El descubrimiento del 
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potencial iconográfico de este barrio tendrá también lugar a partir de las reformas e 

intervenciones acometidas en la zona a comienzos del siglo pasado. La fotografía será 

uno de los medios que con más frecuencia recurra al motivo del barrio de Santa Cruz, ya 

sea para ilustrar el contenido de las guías turísticas, ya para la elaboración de tarjetas 

postales. El cine o la cartelería turística contribuyeron asimismo a su exaltación como 

icono de la representación turística de la ciudad de Sevilla y, por extensión, de España. 

Partiendo de esta concatenación de argumentos podría surgir la siguiente cuestión que 

conecta los resultados de este trabajo empírico con uno de los asuntos que planteábamos 

en el marco teórico de esta tesis doctoral y que tiene que ver con la influencia de las 

imágenes en determinados procesos de transformación de los espacios urbanos: ¿existe, 

en el caso del barrio de Santa Cruz, una imagen que guíe la transformación urbana que 

experimenta a comienzos del siglo XX o es dicha transformación la que motiva la 

resignificación del espacio? Pues bien, cabe señalar que las actuaciones con las que se fue 

renovando el barrio estuvieron claramente dirigidas por la Comisaría Regia del Turismo 

y que esta era consciente de la importancia de crear un escenario amable para la 

satisfacción de las expectativas del turismo. Por consiguiente, se primaron, en todo el 

proceso renovador, unos criterios de glorificación del pasado y de la tradición local que 

buscaban dotar al espacio de una estética dominada por la mezcla de elementos 

considerados típicos, esperando que ofrecieran un resultado pintoresco. El recurso a 

determinados elementos, tuvieran o no arraigo en la tradición andaluza (como las cancelas 

y rejas de hierro forjado o fundido, los patios con jardines, plazas adornadas con 

decoración vegetal o las callejas de blancas fachadas) fueron los más ampliamente 

utilizados para lograr una imagen sugestiva.  

Como consecuencia de todo ello, Santa Cruz ha sido considerado el barrio que, por 

excelencia, encierra el auténtico urbanismo típico de Sevilla y, por extensión, de 

Andalucía, aunque, también, para otros, no sea más que el resultado de una invención o 

incluso de un engaño orquestado en los años previos a la Exposición Iberoamericana. Este 

y otros asuntos serán tratados con detenimiento en el Capítulo 8 de esta tesis doctoral, 

que ha sido específicamente elaborado en torno a la noción de autenticidad y su posible 

aplicación a este caso de estudio.   
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CAPÍTULO 6. La imagen del barrio a través de su representación en medios 

turísticos: exposición de los contenidos y claves interpretativas  

 

Introducción  

En el capítulo que aquí presentamos se ha abordado el estudio del destino Sevilla y, más 

concretamente, de uno de sus barrios destacados, el de Santa Cruz, según su 

representación en varias fuentes de contenidos turísticos. Los materiales han sido 

recopilados de acuerdo con un criterio temporal, de modo que mientras la fase del período 

romántico y la de despegue del período moderno fueron abordadas en el capítulo anterior, 

los utilizados en este capítulo están datados desde los años cuarenta del siglo XX hasta la 

actualidad. Así pues, con los materiales recopilados se pretende ahondar en la 

preeminencia y distinción del barrio de Santa Cruz en la proyección turística global de 

Sevilla, puesto que consideramos que merece la pena profundizar en la excepcionalidad 

de su imagen, que, tal y como se detalló en el capítulo anterior, comenzó a conformarse 

en las primeras décadas del siglo XX.  

Por ello, partimos de la exposición de algunas de las cuestiones que, en líneas generales, 

singularizan a las imágenes inducidas y los medios que contribuyen a ello, para, a partir 

de ahí, desarrollar cuatro secciones en las que se presentan los resultados obtenidos de los 

materiales recopilados: los extraídos del análisis de las guías y folletos ocupan los tres 

primeros, mientras que los procedentes de los portales web se concentran en el último de 

los apartados. En el próximo capítulo de esta tesis se abordarán los resultados de las 

entrevistas cara a cara y las observaciones realizadas in situ, con la intención de 

reflexionar sobre la posible influencia de estas imágenes en las percepciones y 

comportamientos de los individuos, ya sean visitantes o residentes en la ciudad de Sevilla.  

 

6.1 La proyección de los lugares a través de los medios específicamente pensados 

para uso turístico  

Según los estudios especializados en turismo, los destinos actúan como sistemas 

independientes y cohesionados internamente que, en un mercado muy diversificado, 
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compiten a través de sus imágenes, las cuales no son más que distorsiones y 

simplificaciones de su propia realidad. En el primer capítulo de esta tesis doctoral, al 

exponer los distintos planteamientos relacionados con la definición de las imágenes 

proyectadas, se advertía sobre la conveniencia de distinguir los contenidos que 

contribuyen a formar la imagen orgánica de los lugares, de los que, en cambio, dan como 

resultado la imagen inducida, es decir, la directamente difundida a través de los canales 

del marketing turístico (Gunn, 1997). En este último caso, nos referimos a todos esos 

medios específicamente pensados para uso y consumo turístico, entre los que se incluyen 

soportes y formatos diversos y variados, como las guías turísticas, los spots de televisión 

y radio, los folletos informativos o las páginas web de turismo y viajes. Estos medios 

dotan, con sus contenidos, a los lugares ordinarios de nuevos significados que permiten 

presentarlos como «lugares para ver» o destinos (Ruíz Morales, 2005; Van Gorp, 2012; 

Santamarina y Moncusí, 2015, entre otros). Es decir, esas asociaciones de significados, 

normalmente insertas en circuitos culturales más amplios, consiguen motivar al turista 

para el viaje, ofreciéndole experiencias que constrasten con las de su vida cotidiana (Van 

Gorp, 2012). La imágenes emanadas del marketing turístico son, por consiguiente, 

atractivas simplificaciones de la realidad que, como los estudios académicos han puesto 

de relieve, se presentan como un poderoso instrumento de seducción para el gran público 

(Hernández Ramírez, 2015, p. 239). 

Dicho esto, cada uno de los medios o géneros orientados hacia la promoción turística se 

caracteriza por sus propias particularidades en lo que al modo de presentar y organizar 

los contenidos se refiere. La macroestructura depende, pues, de la selección y de la 

relevancia concedida a los diferentes contenidos. Así, por ejemplo, la información 

práctica (relativa a los medios de transporte, horarios de los monumentos, 

recomendaciones para comer, ubicación de los consulados, etc.) y contextual suele ser 

bastante más extensa en el caso de las guías que en el de los folletos, que en cambio 

priorizan todo lo que concierne a los nodos y, sobre todo, a su ubicación en los planos del 

destino. Pero además, la forma y fondo de los contenidos también dependerá de si las 

imágenes proyectadas proceden de fuentes controladas u oficiales (es decir, de las 

instituciones dependientes de los organismos encargados de la gestión oficial de la 

imagen turística del destino) o de fuentes no controladas o encubiertas (o lo que es lo 

mismo, de cualquier emisor con sus propios intereses en la producción de información 

turística, como las casas editoriales o los autores de blogs de viajes) (Gartner, 1993).  
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Más allá de ello, según los resultados del análisis del lenguaje utilizado en los géneros 

específicamente orientados hacia la proyección turística de los destinos (Calvi, 2010, p. 

23–24, Bordonaba, 2012, p. 45), los discursos contenidos en ellos cumplen tres funciones 

principales: la de informar (en relación con los datos prácticos para la visita y sobre el 

ámbito cultural, histórico y geográfico del destino), dirigir (en el sentido de orientar la 

mirada y el comportamiento de los turistas) y seducir (o cautivar el interés del turista al 

resaltar el atractivo del destino y justificar el interés que tiene para los visitantes).  

Partiendo de estas consideraciones iniciales, el estudio que aquí se presenta ha sido 

organizado en torno a cada una de las funciones que hemos considerado distintivas del 

marketing turístico, deteniéndonos en algunos aspectos generales relativos a la 

proyección de Sevilla y, más específicamente, del barrio de Santa Cruz. La muestra sobre 

la que ha sido elaborado este capítulo se compone de una selección de fuentes inducidas, 

es decir, expresamente creadas con fines turísticos, tanto por emisores con implicación 

en la gestión del destino como por emisores no controlados o encubiertos. En total, se ha 

trabajado con cuarenta y cinco documentos impresos (entre guías y folletos) y veinte 

portales web. La relación detallada de las fuentes utilizadas en este capítulo puede 

consultarse en el Anexo 4 de esta tesis doctoral. El contenido textual e iconográfico de los 

materiales recopilados se ha sometido a análisis tanto cuantitativo como cualitativo, 

siendo contabilizados, en la parte cuantitativa, los elementos representados como nodos 

y los capturados en las fotografías e imágenes de los documentos de la muestra. La fase 

cualitativa, en cambio, ha buscado identificar los significados y estrategias que subyacen 

a los mensajes más transmitidos. El proceso ha constado así de tres fases principales 

adapatadas a los distintos materiales utilizados: en primer lugar, al componente textual de 

las guías y folletos; en segundo, al contenido iconográfico de ambos; y en tercero, a la 

información recopilada de las páginas webs seleccionadas.  

Puesto que asumimos que la naturaleza de las imágenes turísticas es dinámica y 

cambiante, en esta aproximación a la imagen proyectada sobre Sevilla, ambos enfoques     

–el cuantitativo y cualitativo– se afrontan desde una perspectiva diacrónica con la que se 

aspira a detectar continuidades y rupturas en su estructura a lo largo del tiempo. Los 

materiales recopilados han sido organizados, según su datación, en tres períodos 

consecutivos: desde mediados del siglo XX (momento de recuperación de la industria 

turística después del período de posguerra internacional) hasta 1980; entre 1981 y 2010 

(fase que podríamos denominar postfordista); y entre 2010 y la actualidad. El interés de 
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este último grupo de contenidos reside en ver cómo es la proyección más reciente de los 

espacios analizados, incluyendo, para ello, los medios en línea.  

 

6.2 La función informativa: aspectos preliminares de la imagen turística de Sevilla  

La función informativa de los medios inducidos podría ser asociada al conjunto de 

contenidos que conforman lo que denominamos la información contextual y práctica de 

las obras específicamente creadas con fines turísticos, concentrada, en buena parte, en los 

enunciados sobre los aspectos culturales, económicos, históricos, geográficos y artísticos 

que, a modo de presentación, particularizan el destino en cuestión. Este tipo de 

informaciones que pueden resultar útiles para la visita suelen sacar a la luz algunas de las 

cuestiones sobre las que se construye la especificidad del destino. 

Así pues, entre el contenido introductorio de las guías y folletos que han sido tomados en 

consideración en este estudio, se ha comprobado que lo más habitual en la 

contextualización del destino Sevilla suele ser el incorporar un escueto resumen (más o 

menos detallado según el caso) del discurrir histórico de la ciudad a lo largo de los siglos. 

Sin detenernos demasiado en este asunto, cabe decir que predomina la exposición 

cronológica de las que se consideran las etapas principales de su historia política, 

fundamentalmente presentando la ciudad como una tierra sucesivamente conquistada 

según la siguiente secuencia: desde la antigua Híspalis, romanizada por César, a los 

vándalos, visigodos y árabes hasta la «reconquista» protagonizada por el rey Fernando III 

de Castilla. Además, buena parte del discurso gira en torno a personajes ilustres que 

parecen engrandecer el orgullo de la urbe. Los siglos XIX y XX reciben, en general, poca 

atención, aunque, eso sí, el contrapunto de modernidad en las fuentes más actuales lo 

ponen las menciones al hecho de que Sevilla ostenta la capitalidad de la comunidad 

autónoma andaluza y que acogió la celebración de la Expo’92.  

Asimismo, entre los contenidos incorporados como información contextual, es casi un 

común denominador el modo en que las especificaciones sobre la ubicación de la ciudad 

se limitan a referir que su emplazamiento se sitúa a orillas del río Guadalquivir, siendo 

además significativo lo frecuente del recurso a informaciones geográficas como forma 

más común de introducción al destino: datos sobre el clima, la población o la altura sobre 

el nivel del mar suelen ocupar las primeras líneas de estas publicaciones. En relación con 
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estas informaciones cabe mencionar que, junto a aquellas que resultan más útiles para la 

planificación del viaje –como las especificaciones sobre la distancia entre Sevilla y otras 

ciudades o destinos como Madrid, el tiempo estimado de desplazamiento hasta ella según 

el medio de transporte, o algunas pinceladas sobre sus particularidades climáticas–, se 

suelen incluir otras informaciones que parecen casi anecdóticas, como las coordenadas 

geográficas de la ciudad según el meridiano de Madrid. Entendemos, en cualquier caso, 

que el recurso a este tipo de datos sirve para imprimir cierto carácter erudito e 

introductorio al texto antes de dar paso otros aspectos propiamente relacionados con el 

atractivo turístico de la ciudad.  

Contrastando con ese tipo de datos, vemos que, en general, en la documentación turística 

consultada no se presta casi atención a otras informaciones geográficas como la relativa 

a la distribución administrativa del término municipal en barrios o distritos. De hecho, en 

la exposición de los contenidos, lo más frecuente suelen ser las alusiones a hitos o nodos 

de Sevilla con escasas referencias espaciales y sin especificar el barrio al que pertenecen 

o el área de la ciudad en la que se ubican. A pesar de ello, algunas de las publicaciones 

organizan por zonas los recorridos propuestos en el destino, de modo que contienen 

diferentes secciones para algunos barrios, entendidos eso sí, no como unidades 

administrativas, sino como sectores con carácter propio o atractivo compartido.  

Resulta, en este sentido, llamativo el caso del barrio de la Macarena, donde a pesar de que 

la iglesia de San Gil, la basílica de la Virgen de la Esperanza y los restos de las antiguas 

murallas de la ciudad son presentados como monumentos y nodos de gran importancia 

durante todo el período de estudio, las referencias a ellos no se suelen acompañar de 

alusiones al barrio en el que se ubican75. Esta tendencia es especialmente notable en las 

primeras décadas del franquismo, lo que quizás se explica por haberse situado en la zona 

de la Macarena y San Julián uno de los principales núcleos de resistencia espontánea al 

bando sublevado tras el golpe de estado de 1936 (Ortiz Villalba, 2006). En los folletos y 

guías de la época se instaba a visitar el barrio de Triana pero, en la Macarena, lo 

 
75 Aunque en la distribución administrativa vigente de Sevilla se identifica como distrito Macarena a uno 
de los que linda con el del Casco Antiguo, tradicionalmente se conoce como barrio de la Macarena a la 
parte de la antigua zona intramuros de la ciudad que queda más al norte. De hecho, según la división de la 
ciudad en barrios establecida en 1971, el barrio de la Macarena era uno de los que formaban el Distrito 
Primero, es decir, el que ocupaba la mitad superior del antiguo espacio amurallado.  
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recomendado eran sus monumentos (o hitos casi aislados) y, en especial, la virgen y la 

basílica de la Esperanza Macarena. Las alusiones a este barrio comenzarán a ser más 

habituales con el paso del tiempo, siendo ya frecuente, desde finales del siglo XX, el que 

se le dedique un apartado específico equiparable a los de los barrios tradicionalmente de 

mayor proyección turística. En este sentido, es de indicar también que el barrio de la 

Macarena, tal y como aparece representado en las fuentes, ocupa prácticamente toda la 

mitad norte del casco histórico, más concretamente todo el espacio que, según la 

delimitación administrativa vigente, se corresponde con la extensión de los barrios de San 

Gil, San Julián y Feria.  

Por su parte, Triana y el barrio de Santa Cruz son los que reciben más atención en el 

conjunto urbano de Sevilla. Tal y como fue expuesto en el Capítulo 5 de esta tesis, el 

primero de ellos ya ocupaba un lugar desatacado en los libros de viajes del XIX, mientras 

que el segundo no comienza a aparecer en las fuentes hasta los albores del siglo XX. 

Según hemos podido constatar mediante el análisis de los materiales utilizados para la 

elaboración del presente capítulo, Santa Cruz mantiene su posición como uno de los 

nodos imprescindible de la imagen de la ciudad durante todo el período de estudio, siendo 

representado como tal en casi la totalidad de las fuentes y dedicándosele, en la mayoría 

de los casos, un epígrafe o apartado concreto de los que componen la obra –incluso en 

ocasiones en las que no sucede así con Triana–. En otras palabras, podemos afirmar que 

Santa Cruz es el barrio por excelencia de la imagen turística proyectada sobre Sevilla, un 

símbolo con identidad propia que destaca particularmente entre el conjunto de atractivos 

asociados a este destino.  

 

6.3 La función directiva: los nodos, las representaciones cartográficas y los 

itinerarios 

En los contenidos de las guías y planos turísticos, es posible reconocer toda una serie de 

informaciones que, de un modo más o menos explicito e intencionado, pretenden guiar 

los comportamientos de los turistas en sus lugares de destino. En este sentido, la selección 

de los atractivos más notables del lugar (los nodos o sights) actúa como principal 

exponente de la estructura espacial de la imagen proyectada, aunque en ella también 

influyen otro tipo de contenidos como los itinerarios sugeridos o los mapas y planos que 
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acompañan, en muchas guías y folletos, a la parte textual. Por consiguiente, en esta 

sección del capítulo, nos detendremos en los nodos, itinerarios y planos turísticos del 

barrio de Santa Cruz como forma de aproximación al espacio que proponen y proyectan.  

Ante todo, los llamados «nodos» adquieren una singular relevancia en las fuentes 

inducidas al erigirse como los principales hitos espaciales en torno a los que se organizan 

todas aquellas «cosas que ver y hacer» en el destino según la selección realizada por cada 

autor-editor76. Las fuentes turísticas dirigen la atención hacia lo que se quiere resaltar del 

destino siguiendo varias estrategias: las hay que al hilo de un texto se van refiriendo a los 

monumentos destacados de la ciudad; otras que directamente hacen una lista de los 

atractivos con alguna descripción más o menos extensa de cada uno de ellos; y otras que 

se limitan a emplazar los nodos en un plano de la ciudad. Esta última opción es bastante 

común entre los folletos, en los que muchas veces los planos ocupan un papel protagonista 

y el resto de las informaciones resultan casi complementarias a ellos. 

Centrándonos exclusivamente en los monumentos individuales o nodos que en la muestra 

estudiada se adscriben al ámbito del barrio de Santa Cruz (siempre según las fuentes 

seleccionadas), podríamos hablar de cuatro categorías en función del número de obras 

que aluden a ellos: los nodos esenciales, los complementarios, los potenciales y los 

accidentales. En el primer grupo se encuentran los que, por tener la máxima frecuencia 

de aparición en todos los períodos analizados, se presentan como los elementos más 

emblemáticos del barrio, a saber: la plaza de Santa Cruz y el hospital de los Venerables. 

Al segundo grupo pertenecen aquellos que hemos denominado nodos complementarios y 

que tienen una presencia notable, manifiesta y continuada en la muestra seleccionada, 

aunque no tan contundente como en el caso de los esenciales. Estos son las plazas de 

Doña Elvira y Patio de Banderas, las calles Agua, Pimienta y Mateos Gago, el convento 

de San José de la calle Santa Teresa y los jardines de Murillo. En tercer lugar, nos 

referimos a los nodos potenciales como aquellos que, sin llegar a alcanzar el 

reconocimiento constatado en los casos de los esenciales, aparecen identificados como 

sights en un número significativo de obras, por lo que son susceptibles de ser considerados 

 
76 Cabe en este punto incidir en la idea de que la selección de los nodos es siempre resultado de una 
construcción social y que, por tanto, está siempre sujeta a las preferencias, intenciones y objetivos de los 
responsables del documento.  
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atractivos del barrio. Entre ellos, podríamos citar calles como Susona, Reinoso o Lope de 

Rueda; plazas, como la de Alfaro o de la Alianza; jardines, como el paseo de Catalina de 

Ribera, e iglesias, como la de Santa Cruz y de Santa María la Blanca. En último lugar, 

hemos denominado nodos accidentales a aquellos que tienen una mínima representación 

en el contenido de la muestra, por lo que, aunque en alguna ocasión puntual se haga 

alusión a ellos, no se puede considerar que están ligados a la imagen del barrio de Santa 

Cruz. Es el caso, por ejemplo, de las columnas romanas de la calle Mármoles, el Palacio 

de Mañara o la Casa de los Pinelo que, aunque no se ubican dentro de los límites oficiales 

de este barrio, algunas de las fuentes consultadas los presentan como parte de él (véase la 

Figura 41). 

De este modo, los datos recopilados revelan una clara jerarquía en la representación de 

los atractivos del barrio de Santa Cruz: frente a los nodos que gozan de una amplia 

presencia y consolidado protagonismo en el seno de su imagen, otros prácticamente 

carecen de notoriedad, quedando –como, por ejemplo, es el caso de la plazuela del 

oratorio de la Escuela de Cristo– invisibles ante los ojos de los posibles visitantes. En 

cuanto a los tipos de nodos incluidos en estas obras, cabe decir que la mayoría de los 

espacios mencionados no son monumentos en los que se pueda entrar, sino calles o plazas 

por las que transitar. De hecho, solo seis de los treinta y cuatro nodos incluidos en las 

categorías de esenciales, complementarios y potenciales (un escaso 17%) son inmuebles 

y no espacios abiertos. Esto nos lleva a formular la teoría de que la proyección turística 

del barrio de Santa Cruz responde más a la idea de escenario que a la de barrio, es decir, 

se parece más a un entorno que admirar como si de un decorado se tratara, que a un núcleo 

de convivencia con entidad social o administrativa propia. En esta teoría 

profundizaremos, con otros argumentos, a lo largo de este capítulo. 

 



 
249 

Figura 41. Representación por frecuencia absoluta de aparición de los nodos 
atribuidos al barrio de Santa Cruz según el contenido textual de las guías y folletos 

analizados (1940–2018) 

 

Fuente: elaboración propia 
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Pero, además, al aplicar la perspectiva temporal al conjunto de los datos, detectamos 

algunas cuestiones que parecen significativas en la evolución de la proyección de estos 

nodos. Por un lado, en la primera etapa en la que se ha centrado el análisis –la de los 

documentos datados entre 1940 y 1980–, se ha notado una considerable coincidencia entre 

las distintas publicaciones en torno a los nodos seleccionados, que, en conjunto, 

conforman un repertorio bastante menos extenso que en los períodos siguientes. De 

hecho, a partir de entonces se constata una gran diversificación de los elementos que los 

editores y autores incluyen como nodos del barrio, de tal modo que los que hemos llamado 

accidentales se multiplican y llegan a representar más de la mitad del total de hitos 

destacados a partir de entonces. Así pues, desde el decenio de 1980, podemos hablar de 

una significativa heterogeneización en la selección y presentación de los contenidos 

asociados al barrio, que se vuelven mucho más variados.  

Por otro lado, la atención prestada a la evolución temporal de los datos nos ha permitido 

apreciar variaciones en la representación y protagonismo de algunos de estos nodos. Por 

ejemplo, la plaza de Santa Marta, a pesar de ser un nodo esencial en el período que va 

desde 1950 hasta 1980, pierde bastante relevancia a partir de entonces y llega incluso a 

pasar prácticamente desapercibida (entendemos que al quedar eclipsada por la 

preponderancia de los otros atractivos del barrio) en las obras de la última década. Se da 

algo similar, pero a la inversa, en el caso de nodos de nueva creación o que emergen como 

hitos destacados en el elenco de atractivos del barrio en un momento determinado. Es lo 

que ocurre con del edificio de la Casa-museo de Murillo, que solo adquiere notoriedad 

desde que fuera acondicionado para acoger dicho centro expositivo, también en los años 

ochenta del siglo pasado.  

La localización de los que, según el contenido textual de las guías y folletos utilizados, 

son los atractivos del barrio de Santa Cruz puede servir para conocer su extensión 

aproximada según su imagen proyectada en dichas fuentes, ya que su delimitación no 

suele ser un tema específico que se trate en el contenido de estas. El examen de la Figura 

41, en la que, sobre un plano, han sido ubicados los nodos asociados al barrio de Santa 

Cruz como atractivo turístico (sin que ello signifique que estén necesariamente 

circunscritos a su delimitación oficial), nos permite asociar la imagen del barrio a esa área 

comprendida dentro del perímetro confrormado por las calles Mateos Gago, Santa María 

la Blanca, el paseo de Catalina de Ribera y la plaza del Patio de Banderas. Para facilitar 

su visualización, se ha representado específicamente su área de extensión (la que se 
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corresponde con el ámbito en el que se localizan los atractivos esenciales, 

complementarios y potenciales, es decir, los que claramente quedan vinculados a la 

imagen del barrio según las fuentes de este estudio) en el plano que incluimos en la Figura 

42. Esta ocupa solo una pequeña parte de toda la superficie del barrio según su 

delimitación oficial y, en definitva, parece guardar más relación con la extensión de la 

antigua collación de Santa Cruz o incluso con la de la antigua judería que con los límites 

oficiales actuales del barrio.  
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Figura 42. Área aproximada de extensión del barrio de Santa Cruz en función de la 
localización de los principales nodos destacados por las guías y folletos analizados 

(1940–2018) 

 

Fuente: elaboración propia 
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Buena parte de las obras que componen la muestra utilizada en este capítulo                             

–concretamente, el 80% de los documentos analizados para el período estudiado– 

incluyen sus propios planos turísticos de la ciudad de Sevilla como material de soporte 

adicional a sus contenidos. En ellos, se incluyen los nodos destacados por cada 

publicación y, a veces, otras informaciones de interés para el visitante, como el 

emplazamiento de restaurantes y hoteles. Así pues, antes de pasar a detallar los rasgos de 

la representación del barrio de Santa Cruz en la cartografía turística, hemos considerado 

conveniente introducir algunas de las claves que definen la representación de Sevilla 

como destino turístico en los planos para visitantes: 

• En cuanto a los aspectos más generales, podríamos mencionar que la cartografía 

base utilizada como soporte para ubicar los atractivos turísticos suele ser un 

plano callejero simplificado y/o esquemático en el que se obvian algunas de las 

vías o manzanas del espacio real de la ciudad. En los planos más antiguos y de 

trazado manual, estas simplificaciones son mucho más evidentes, hasta el punto 

que, por ejemplo, en la guía de Manfredi Cano publicada en 1963, solo se ilustran 

unas cuantas calles principales del casco antiguo que dejan entre ellas amplias 

islas de dimensiones bastante superiores a las de las manzanas (véase la Figura 

43). Estas representaciones tan elementales, aunque dan una idea aproximada de 

la organización de la trama urbana del destino, pueden ser un escollo para la 

orientación y el desplamiento de los usuarios por la ciudad, en definitiva, para el 

correcto desempeño de la función directiva. Además de los planos callejeros 

utilizados como cartografía base en la mayoría de los casos, las Guías Visuales 

de la editorial DK (Dorling Kindersley Limited), incluyen mapas ilustrados que 

representan de un modo bastante sugerente y original el alzado de las calles por 

las que se recomienda pasear en cada una de las distintas áreas consideradas de 

interés para la visita. El resultado es muy visual y estético, pero probablemente 

no tan práctico o fácil de interpretar para los usuarios como los planos callejeros.  
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Figura 43. Plano incluido en la guía de Sevilla de Manfredi Cano (1963) 

 

 

 

• Por otro lado, es de señalar que en la cartografía turística se mantiene la forma 

tradicional de representar la ciudad de Sevilla con el cauce del río en la zona 

inferior del documento, lo que impide que el Norte coincida con la parte superior 

de este. De hecho, solo tres de los planos editados hasta 2010 aparecen norteados 

(uno de 1951 y dos de 1992). Entre los documentos más actuales, parece que 

esta tendencia se está invirtiendo, ya que la mitad de los publicados en guías 

editadas entre 2010 y 2018, sí se orientan hacia el Norte.  

 

• La cartografía base suele ser complementada con información adicional ilustrada 

gráficamente a través de simbología o textos que hacen referencia a 

infraestructuras y equipamientos en principio no creados específicamente para 

los turistas, pero de los que estos pueden hacer uso (como estaciones de tren y 

metro, hospitales, oficinas de correos, entidades bancarias…), servicios 

Fuente: Colección del Centro de Documentación Turística de España, 
Instituto de Turismo de España, www.tourspain.es 
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necesarios para la estancia de los visitantes y vinculados con la actividad turística 

(como los hoteles, restaurantes, puntos de información) y los nodos o lugares de 

atracción para los turistas (Alonso-Monasterio Fernández, 2013, pp. 197–200). 

En este sentido, cabe apuntar que, conforme se avanza en el tiempo, se hace más 

frecuente en la cartografía turística analizada la inclusión de información 

práctica referida a restaurantes y hoteles o a zonas de aparcamiento o 

infraestructuras de transportes. Así pues, si los planos más antiguos informaban 

exclusivamente sobre la ubicación de los monumentos o nodos de la ciudad, los 

más modernos prestan mayor atención a otros aspectos funcionales que también 

forman parte de la estancia en el destino, como la pernoctación o las zonas de 

aparcamiento. De hecho, los planos de las últimas tres década contienen gran 

cantidad de datos sobre los sitios en los que alojarse (indicados con una «H» 

mayúscula o con el dibujo de una cama) y en los que comer (marcados, en este 

caso, con el dibujo de una copa o de un cuchillo y tenedor). En ambos casos, se 

suele asignar al icono un número con su correspondiente entrada en la leyenda 

en la que se especifica el nombre del establecimiento y alguna información 

adicional al respecto.  

 

• En cuanto al espacio representado, lo más frecuente suele ser limitarlo, en líneas 

generales, a la ciudad histórica –incluyendo el antiguo espacio amurallado, los 

arrabales históricos y el barrio de Triana– además del parque de María Luisa y 

la zona que queda entre este y el río –donde se ubican la Fábrica de Tabacos, el 

hotel Alfonso XIII y el Palacio de San Telmo–. En los casos en que el ámbito de 

representación es más amplio, la zona del casco antiguo y de mayor interés 

turístico se resalta enmarcándola con un recuadro. De este modo, digamos que 

la ciudad turística, según su representación en los planos, se corresponde con la 

ciudad histórica, con cierta dilatación hacia el sur, hasta la plaza de América o, 

como máximo, hasta el inicio de la avenida de la Raza. Al otro lado del río, 

donde el barrio de Triana ha sido un espacio turístico consolidado desde el siglo 

XIX, resulta llamativo cómo el de Los Remedios comienza a aparecer en la 

cartografía turística de forma temprana –incluso desde los años 1950 cuando 

solo se habían completado los primeros bloques de pisos de su proyecto de 

urbanización– y, formando parte de él como nodo imprescindible, el espacio 

donde se celebrará la Feria de Abril desde el año 1973. Asimismo, desde los años 
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previos a la Expo’92 suelen incluir los planos el perímetro del área en la que se 

celebró, poniendo gran detalle en los pabellones y calles que formaron el evento. 

La incorporación de dicha zona, conocida como la Isla de la Cartuja, supuso una 

ampliación de los márgenes del encuadre de la ciudad, dando como resultado la 

aparición de áreas periféricas que bordean el casco antiguo y que quedan fuera 

del interés turístico, como León XIII, la Barzola, El Fontanal o La Calzada. Sin 

embargo, la atención dedicada a la zona de la Expo’92 no se mantendrá a lo largo 

del tiempo y, una vez concluido el ciclo de eventos relacionados con la misma, 

el recinto perdió sustancial protagonismo en la cartografía turística, 

representándose solo en parte y reduciendo sus nodos casi exclusivamente al 

edificio del antiguo monasterio de la Cartuja y al parque de atracciones de Isla 

Mágica. Y es que, como apunta I. Galant, el que los pabellones que conformaron 

la Exposición hayan sido reutilizados, en su mayor parte, como sedes 

institucionales, oficinas y espacios universitarios, no ofrece nuevas perspectivas 

para los turistas (Galant, 2020, p. 327). 

 

Así pues, teniendo en cuenta estas cuestiones generales, pasamos ahora a tratar algunas 

de las ideas específicamente emanadas del análisis del barrio de Santa Cruz como 

elemento representado en la cartografía turística de Sevilla. La primera y más evidente 

idea que queremos apuntar es que este se distingue como uno de los nodos o sitios de 

interés que estos planos se empeñan en destacar, ya que su ubicación suele quedar 

resaltada mediante tres fórmulas principales que a veces se dan de forma combinada: con 

el recurso a colores o dibujos diferenciados que lo hacen destacar sobre el resto de nodos 

del plano; indicando su topónimo directamente sobre el callejero77; o asignándole in situ 

uno de los números que están recogidos en la leyenda. El hecho de que el barrio de Santa 

Cruz suela disponer de su propia entrada en la leyenda, independientemente de las de los 

hitos o nodos que se localizan en la zona –como el Hospital de los Venerables o el 

convento de las Teresas–, podría indicar que su valor turístico no depende los atractivos 

que contiene, sino de lo que ofrece en sí mismo. A modo de ejemplo, hemos recogido en 

 
77 Otros barrios de la ciudad también suelen aparecer identificados toponímicamente, en particular, los más 
conocidos y que de alguna forma pueden resultar familiares para el lector, como Triana, la Macarena o el 
Arenal. 
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la Figura 44 el detalle de un plano de 1961, en el que se aprecia que el único barrio con 

entrada propia en la leyenda es el de Santa Cruz. 

 

Figura 44. Detalle del plano de Sevilla contenido en el folleto «Sevilla: plano guía» 
(1961). El nº 13 de la leyenda se corresponde con el barrio de Santa Cruz, cuya 

ubicación se ha resaltado con una flecha de color rojo para su mejor visualización. 

 

Fuente: Colección del Centro de Documentación Turística de España, Instituto de 
Turismo de España, www.tourspain.es 

 

Más allá de la constatada relevancia atribuida al barrio de Santa Cruz en los planos 

turísticos de Sevilla, poca información ofrecen estos sobre sus límites, ya que en el 
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contenido cartográfico de las fuentes analizadas lo más habitual es que no se registre el 

perímetro que lo delimita. La información aportada en estos casos es escasa y deducible 

del lugar donde se localiza su topónimo o el propio número que lo individualiza en la 

relación de hitos de interés. Por tanto, si tenemos en cuenta que ambos aparecen 

normalmente en las inmediaciones de la calle Agua, entre esta y Mateos Gago, en las 

proximidades del Palacio Arzobispal o incluso sobre las calles Santa María la Blanca o 

Verde, podemos colegir que el espacio asociado al barrio queda localizado en el entorno 

delimitado por la plaza del Triunfo, las calles Mateos Gago y Santa María la Blanca y los 

jardines de  Murillo y el paseo de Catalina de Ribera, una extensión bastante similar a la 

que ha sido propuesta según la localización in situ de los nodos de mayor entidad 

resaltados por el contenido de las fuentes. Los planos de detalle del barrio de Santa Cruz 

que incorporan algunos de estos documentos nos sirven también para obtener información 

sobre su extensión. En estos casos, suele ser frecuente que se muestre un amplio perímetro 

en el que, tal y como sucede en el siguiente ejemplo, queda incluida el área monumental 

de la Catedral, el Alcázar, el Archivo de Indias y el Palacio Arzobispal:   
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Figura 45. Plano de detalle del barrio de Santa Cruz incluido en 
el folleto «Sevilla: Andalucía. Guía Práctica» (1992) 

 

Identificación de los números aparecidos en el plano: 
1.Catedral, 2.Palacio Arzobispal, 3.Convento de la 

Encarnación, 4.Iglesia de Santa Cruz, 5.Iglesia de Santa María 
la Blanca, 8.Hospital de los Venerables, 9.Reales Alcázares, 

10.Archivo de Indias 

Fuente: Colección del Centro de Documentación Turística de 
España, Instituto de Turismo de España, www.tourspain.es  

 

En resumen, podemos decir que las informaciones que aportan los planos contenidos en 

las guías y folletos resultan útiles para conocer la ubicación del barrio de Santa Cruz, pero 

no para su delimitación, ya que los criterios manejados por los autores/editores de este 
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tipo de documentos varían en dicho sentido y, en cualquier caso, no se ajustan a los límites 

administrativos que fijan su demarcación oficial actual78.  

Por otra parte, los itinerarios que algunas de las fuentes estudiadas recomiendan seguir en 

el barrio de Santa Cruz se incluyen asimismo en el conjunto de contenidos que asociamos 

a la función directiva. En el total de guías y folletos analizados –y cuya publicación se 

enmarca en el periodo 1940-2018–, se han identificado diez itinerarios que resultan 

perfectamente trazables según las descripciones y sugerencias que entrañan estas obras, 

de modo que han sido visualmente representados en los planos que recoge el Anexo 5 de 

esta tesis doctoral. A partir de la superposición de dichos itinerarios, la Figura 46 muestra 

las principales vías por las que discurren dichos recorridos y los nodos que (en los 

itinerarios) presentan una mayor frecuencia de aparición:  

 
78 En relación con esto, es importante destacar que el plano incluido en un folleto digital creado por 
Turespaña en 2018 es el único de todos los planos recopilados en el que el barrio de Santa Cruz está 
representado según sus límites administrativos, con un color diferenciado del resto de barrios de la ciudad 
turística.  
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Figura 46. Mapa de síntesis de los itinerarios descritos en las fuentes analizadas e 
individualmente recogidos el Anexo 5 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los itinerarios descritos en las 
guías y folletos analizados (1940-2018) 
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Todos estos itinerarios están pensados para conectar, de la forma más cómoda y práctica 

posible, los nodos destacados del barrio. Independientemente de las formas de acceso a 

cada uno de los nodos integrados en ellas, el lugar de partida más frecuente en estos es la 

plaza del Patio de Banderas, un espacio clave que, al ser también el punto de salida del 

Alcázar, sirve para enlazar el final de la visita a ese conjunto monumental con el inicio 

de la del barrio de Santa Cruz. Otros recorridos parten de la calle Mateos Gago o, más 

específicamente, de la plaza de la Virgen de los Reyes, estableciendo así una conexión 

directa entre el barrio y dos de los atractivos turísticos indispensables de la de la ciudad: 

la Catedral y el Palacio Arzobispal. Estos hechos nos llevan a pensar que el que el barrio 

de Santa Cruz se ubique en una zona contigua a estos monumentos incrementa su valor 

turístico, ya que disminuye el tiempo de desplazamiento entre ellos y facilita el que se 

pueda ver el mayor número de atracciones en el menor tiempo posible (una de las claves 

del turismo contemporáneo). Esta misma premisa serviría para explicar por qué otros 

posibles puntos de acceso a la zona de Santa Cruz, como la plaza de Refinadores o la de 

Alfaro, no son tenidos en cuenta en estas rutas.  

Para finalizar con el análisis de la función directiva, hemos dirigido nuestra atención hacia 

aquello que las publicaciones recomiendan hacer durante la visita al barrio de Santa Cruz. 

En este sentido, más allá de los nodos hacia los que se dirige al visitante, en primer y más 

destacado lugar, el paseo se presenta como actividad dominante. Se trata de la sugerencia 

más sobresaliente, en la que todas las publicaciones –dependientes tanto de fuentes 

oficiales como no oficiales y en todo el período de estudio– coinciden. Tanto es así que 

el barrio acaba siendo representado, ante todo, como un lugar donde deambular y 

perderse, ya que, como en varias ocasiones se menciona, lo mejor es caminar por sus 

calles sin un rumbo fijo. Precisiones y detalles de todo tipo dan cuerpo a esta 

recomendación, por ejemplo, apuntando que resulta preferible emprender la ruta después 

de las cinco de la tarde para evitar las horas de mayor exposición al sol, que hacen falta 

unas tres horas para visitarlo, o que es recomendable recurrir a las agencias que organizan 

recorridos tanto diurnos como nocturnos por la zona. El paseo se presenta pues como la 

mejor forma de relacionarse con el barrio, ya que es la actividad idónea para que el 

paseante experimente todas esos estímulos placenteros que las fuentes se empeñan en 

atribuir a la visita al barrio de Santa Cruz. 

Aunque el paseo se muestre como actividad vertebradora de toda la visita, no por ello se 

dejan de recomendar otras experiencias, como la de acceder al interior de los monumentos 
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más destacados –entre ellos el Hospital de los Venerables resulta imprescindible–, acudir 

a bares y restaurantes y hacer algunas compras. El barrio de Santa Cruz se presenta 

además como una buena zona donde alojarse. Este tipo de informaciones que podríamos 

considerar «prácticas» son bastante frecuentes en las publicaciones más recientes (en 

concreto, las del período que va desde el año 2000 hasta la actualidad), si bien a veces no 

hay sintonía total, por ejemplo, en las sugerencias que en ellas se hace sobre los bares y 

restaurantes del entorno:  

«To eat well without breaking the bank, you generally have to steer clear of the 

restaurants around the major sights and in the Barrio Santa Cruz» (Garvey y 

Ellingham, 2009, p. 286)79.  

«Les abords de la cathédrale recèlent quelques établissements surfaits, ou 

faussement simples, où l'on entend rarement parler espagnol. Paradoxalement, le 

quartier Santa Cruz, qui n'est pas moins touristique, offre souvent d'honnetes 

rapports qualité/Prix» (Bloch-Pujo, 2017, p. 372)80. 

«En el barrio de Santa Cruz podéis encontrar todo tipo de locales, desde los más 

turísticos a los que son menos. La calle Mateos Gago, la plaza de los Venerables y 

los alrededores de la puerta de la Carne, al final de los jardines de Murillo, son zonas 

de tapeo muy frecuentadas por los sevillanos (restaurantes hay menos) y no hay nada 

mejor que dar un paseo por sus calles tomando alguna que otra tapa. En los 

alrededores de la plaza de Santa Cruz y la plaza de Doña Elvira se concentran los 

restaurantes, cuya clientela son en su mayor parte turistas extranjeros en busca de 

color local» (Prior Venegas, 2017, p. 81). 

 

 
79 Traducción propia: «Para comer bien sin gastarse una fortuna, debes mantenerte alejado de los 
restaurantes situados cerca de los atractivos principales de la ciudad y de los ubicados en el barrio de Santa 
Cruz». 

80 Traducción propia: «Los alrededores de la Catedral esconden algunos establecimientos sobrevalorados o 
falsamente simples, donde rara vez se escucha hablar español. Paradójicamente, el barrio de Santa Cruz, 
que no es menos turístico, a menudo ofrece una relación calidad-precio bastante honesta». 
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6.4 La función persuasiva o argumentativa: Sevilla y el barrio de Santa Cruz como 

objetos de interés turístico 

Probablemente el rasgo más distintivo de los contenidos que incluyen los géneros 

enfocados hacia la promoción turística sea la intención manifiesta de acentuar la 

singularidad y especificidad de los destinos recurriendo a técnicas que los hagan resaltar 

en el amplio mercado en el que se inscriben. Así, las imágenes que estos proyectan se 

componen de valores, elementos, ideas y atributos que, ante todo, hacen hincapié en lo 

que el destino tiene de singular, diferente e incluso único, ofreciendo al turista la 

posibilidad de escapar de su cotidianidad en un marco que, o bien debe resultar distinto 

al de su día a día, o bien ofrecer experiencias peculiares o incluso excepcionales. Se trata 

de enfatizar lo que ha sido denominado como el componente «único» de la imagen 

(Echtner y Ritchie, 2003), es decir, las características o potencialidades que no son 

compartidas entre los destinos, sino marcadores de la especificidad de cada uno de ellos. 

En el caso de la imagen inducida de Sevilla, sostenemos que buena parte de la estrategia 

empleada para acentuar el carácter único de este destino es la reiterada representación de 

la ciudad como epítome de España, en el sentido de máximo exponente de aquello que 

define a España, al menos en términos turísticos. A lo largo de todo el período estudiado, 

son frecuentes, en las diversas fuentes y formatos analizados, la caracterización de su 

espacio urbano como el lugar donde se reúnen y manifiestan todos aquellos rasgos que 

consiguen evocar las más afamadas imágenes de tradición, folclore y orientalismo que 

desde el Romanticismo se asocian al país. Tanto es así que, si solo se puede ir a una ciudad 

de España, en alguna que otra guía se recomienda visitar Sevilla81: 

 
81 Esta representación de la ciudad de Sevilla mantiene bastantes similitudes con la idea de «ciudad 
compendio» que, según explica J. García Álvarez (2007) caracterizó a la imagen simbólica de Toledo en la 
primera mitad del siglo XX. Aunque esta idea ya se encontraba en los escritos de algunos autores 
decimonónicos, su «gran artífice, promotor y divulgador» fue Manuel Bartolomé Cossío, creador de 
diversas publicaciones sobre dicha ciudad desde 1880 (García Álvarez, 2007, p. 198). En su obra El arte 
en Toledo, fechada en 1905 y difundida por la Comisaría Regia del Turismo, la describe como «la ciudad 
que ofrece el conjunto más acabado y característico de todo lo que han sido la tierra y la civilización 
genuinamente españolas. Es resumen más perfecto, más brillante y más sugestivo de la historia patria», 
apuntando (de forma similar a lo que se ha observado en las obras turísticas sobre Sevilla) que «el viajero 
que disponga de un solo día en España debe gastarlo sin vacilar en ver Toledo» (Cossío, 1929 en García 
Álvarez, 2007, p. 198-199). 
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«Si es usted extranjero, quiere conocer España y sólo tiene tiempo para visitar una 

ciudad, decídase por Sevilla. Ciertamente que no es la mayor ni la más amable ni la 

más vibrante de las capitales de provincia de la Península Ibérica pues, aunque ocupa 

un lugar elevado en esas categorías hay otras que la superan. Pero Sevilla llena 

plenamente nuestras imágenes románticas y pone ante nuestros ojos todo el legado 

nacional de España» (Livesey, 1992, p. 136). 

En efecto, si la imagen romántica de España es una de las que mayor éxito y durabilidad 

ha tenido en su proyección turística como destino, la ciudad de Sevilla es la máxima 

expresión de la faceta turística de España y, por ello, la más «universal de las ciudades 

andaluzas» (Manfredi Cano, 1963). Es esta una constante y algo casi inherente a la 

proyección turística de Sevilla, sin que, al respecto, se aprecien grandes variaciones entre 

los contenidos de las fuentes controladas y no controladas o en los diferentes períodos de 

estudio. La guía Hachette de Sevilla (1992) resume esta idea del siguiente modo:  

«Séville n’est pas l’Andalousie et d’autres grandes cités façonnent pareillement ce 

territoire. Mais Séville a pour elle d’etre, pour une large part, le centre de ce qui fait 

ici la tradition, le cante hondo, le culte du taureau, la Semaine Sainte ou l’art du 

patio, et donc d’etre un modèle pour beaucoup d’Andalous» (Séville, 1992, p. 61) 82 

Al indagar sobre qué es lo que hace que la ciudad esté dotada de ese carácter típico y a la 

vez romántico que las fuentes se empeñan en resaltar, podemos afirmar que, en buena 

parte, esa condición emana de su capacidad para ofrecer al visitante escenarios donde la 

arquitectura y/o la fisonomía urbana presentan cualidades consideradas propias de épocas 

pasadas –en perfecta síntesis de lo castellano y oriental– y donde la posibilidad de 

presenciar celebraciones o manifestaciones culturales, como los toros o la Semana Santa, 

se entienden como un buen medio de acceso a la esencia del folclore nacional. Resulta, 

por ello, una constante en las fuentes analizadas las secciones específicamente dedicadas 

a las grandes fiestas de la ciudad (principalmente la Semana Santa, la Feria y, en segundo 

plano, el Rocío o el Corpus Christi) y a otros aspectos atribuidos al folclore local, como 

 
82 Traducción propia: «Sevilla no es Andalucía, ya que otras grandes ciudades también dan forma a este 
territorio. Pero Sevilla es, en gran parte, el centro de lo que aquí es la tradición, el cante hondo, el culto al 
toro, la Semana Santa o el arte del patio y, por lo tanto, es un modelo para muchos andaluces». 
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el cante y el baile flamenco83. Pero, además, y de nuevo insistiendo en los estereotipos 

universalizados desde el Romanticismo, los habitantes de la ciudad encarnan, según estas 

obras, la más pura manifestación del tópico que los presenta como seres atrasados, 

simples y con gracia84, siendo, en particular, las mujeres y sus características físicas y 

psicológicas –sobre todo en los contenidos de las publicaciones del período comprendido 

entre 1940 y 1980– reducidas al cliché de la hembra morena, atractiva, resuelta y 

extravagante.  

Aunque, de los materiales recopilados, podríamos traer a colación bastantes fragmentos 

que ejemplifican el reiterado recurso a la imagen de Sevilla como epítome de lo español, 

hemos querido destacar, en particular, el texto de un folleto editado en 1968 por el 

Ministerio de Información y Turismo (y reutilizado en sucesivas publicaciones elaboradas 

por esta institución) en el que queda clara constancia de todos estos argumentos utilizados 

para justificar el componente «único» de la imagen de este destino turístico: 

«Sevilla personifica la semblanza más universal del espíritu español por la variedad 

de su riqueza artística, el atractivo de su fisonomía urbana, la gracia de sus moradores 

y, en suma, ese conjunto de originalidades sorprendentes que ha dado llamarse el 

tipismo de España. Pocas veces una urbe puede mostrar en su recinto monumentos 

tan singulares como la Giralda, torre almohade con corona cristiana; el Alcázar, 

palacio mudéjar, poblado de leyendas medievales, y la Catedral, tercera en magnitud 

entre todas las del orbe católico. Ni gozarse en la particularidad de sus barrios, de 

calles estrechas y tortuosas y plazuelas diminutas. También Sevilla es el esplendor 

 
83 Ciertamente, esta representación de la ciudad conecta con el discurso turístico de España promovido por 
el franquismo y claramente manifestado en los primeros libros de temática turística editados por la 
Dirección General de Turismo después de la Guerra Civil: Apología Turística de España (1943) y Nueva 
apología turística de España (1957). En estas obras de contenidos eminentemente fotográfico, su impulsor, 
director artístico y autor de los textos, Rafael Calleja Gutiérrez, apuntaba directamente a las características 
diferenciales de España como sus mejores atractivos turísticos, concretándose estas en la idea de la amplia 
diversidad geográfica y cultural del país y en la existencia de tradiciones, costumbres y tipos humanos que, 
al escapar del progreso, logran diferenciar a España del resto de Europa (Ramón Gabriel y García Álvarez, 
2016). En particular, el folclore y la impronta oriental (proveniente de la huella musulmana) son los factores 
que más contribuyen a hacer del país un destino diferente, por lo que no es de extrañar que Sevilla, al 
incorporar claras manifestaciones de dichos rasgos diferenciales, se presentase tanto en la política turística 
del primer franquismo como en las obras analizas en el marco de este capítulo, como uno de los grandes 
reclamos turísticos del país. 

84 Esta idea coincide con la de la «pobreza gozosa del andaluz» que A. López Ontiveros (1988) atribuía al 
«mito andaluz decimonónico», fundamentada en un determinismo principalmente climático que presenta 
el atraso económico y social como algo, cuanto menos, pintoresco.  
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de la fiesta taurina (…). Si a todo ello se añade el encanto especial de sus tibias 

noches de primavera, las rejas con flores, los ojos encendidos de sus mujeres 

morenas, la estampa deslumbrante de una procesión, la gracia ligera y feliz de la 

Feria y la recóndita belleza de un patio, entonces se tiene ya la imagen clásica de esa 

Sevilla que busca el viajero y que no le defraudará. Y con esta predisposición puede 

comenzar la visita de la ciudad» (Ministerio de Información y Turismo, 1968).  

Como queda de manifiesto en este fragmento, entre los diferentes aspectos que 

contribuyen a conformar la especificidad de la imagen inducida de Sevilla, la singularidad 

de sus momumentos –como la Giralda, el Alcázar o la Catedral– se presenta también 

como una de sus mejores bazas. En general, todas las fuentes especializadas en la 

promoción turística dedican buena parte de sus contenidos a justificar, con toda clase de 

descripciones y argumentos, la excepcionalidad de sus nodos, de tal modo que algo 

similar a la competencia que se establece entre las imágenes de los destinos se da en el 

seno de cada uno de ellos, entre las representaciones de los distintos nodos. Partiendo de 

esta idea, en nuestro caso de estudio, hemos querido profundizar en el que es uno de los 

nodos principales de la ciudad de Sevilla, el barrio de Santa Cruz, atendiendo al modo en 

que las fuentes seleccionadas, a través de lo que hemos llamado la función persuasiva, lo 

presentan como objeto de interés turístico y lo hacen resaltar de forma individualizada 

frente al resto de atractivos de la ciudad. 

Por consiguiente, y en primer lugar, queremos subrayar el hecho de que la imagen de 

Santa Cruz escapa, en cierto sentido, a los cánones propios de la representación de los 

nodos, puesto que no se trata de un monumento o hito unitario como ocurre con la mayoría 

de bienes muebles e inmuebles, sino de todo un barrio en su conjunto. Sobre el tratamiento 

que se da en las fuentes a dicha condición de «barrio» –que resulta casi una anomalía 

entre el elenco de nodos de la ciudad–, hemos indagado y obtenido los siguientes 

resultados: 

• Por un lado, si asumimos la definición de «barrio» como cada una de las partes 

en las que administrativamente se divide un distrito, se podría presuponer que 

las guías y folletos dedicaran cierta atención a precisar sus límites o extensión. 

Sin embargo, en el caso que nos ocupa, esta clase de referencias están 

prácticamente ausentes. Recordemos que aunque los orígenes más remotos del 

barrio de Santa Cruz como ente administrativo proceden de la antigua collación 
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de Santa Cruz, sus márgenes actuales –fijados en 2006– sobrepasan ampliamente 

los de la antigua collación. Pues bien, los cambios en la delimitación 

administrativa del barrio acontecidos en el siglo XX no han tenido reflejo en su 

representación en las fuentes turísticas, donde las alusiones a ese tipo de 

informaciones –como ya se comentó al inicio de este capítulo– son inexistentes. 

Respecto de su ubicación, la única información que se suele aportar es que Santa 

Cruz se encuentra en las proximidades del Alcázar o que se extiende al este de 

la Catedral, sin mencionar otros aspectos claves como que es el barrio situado 

más al sur y el de mayor extensión de los que componen el distrito Casco 

Antiguo. La falta de interés de las fuentes por incluir referencias a las 

demarcaciones administrativas oficiales puede deberse al hecho de que este tipo 

de datos no se consideran de interés para el turista, puesto que parecen 

irrelevantes para estos usuarios cuyo contacto con el lugar de destino es 

superficial, limitado en el tiempo y manifiestamente guiado. 

• Por otro lado, si asumimos, en cambio, el sentido del término «barrio» como 

unidad social cuya sustancia aglutinadora deriva de las actividades y rasgos 

vecinales que le son característicos, cabría esperar que el barrio de Santa Cruz 

fuera representado, independientemente de su demarcación administrativa, 

como núcleo vecinal, con una población con algunos rasgos comunes y con 

conciencia de pertenencia a una comunidad diferenciada. Atendiendo a esta 

premisa, se han buscado, en el conjunto de la muestra seleccionada, alusiones 

específicas a los habitantes del barrio, a sus ocupaciones, movimientos, 

actividades, aspectos demográficos, etc., llamando la atención la práctica 

inexistencia de este tipo de informaciones en los resultados obtenidos. De hecho, 

parece que, si los folletos y guías turísticas se empeñan por resaltar todo lo que 

de cada nodo puede resultar interesante y atractivo para el visitante, las 

descripciones de Santa Cruz evitan las referencias a su población, puesto que 

ninguno de sus rasgos se considera reseñable en términos turísticos, ni siquiera 

como algo anecdótico85.  

 
85 Al contrario de lo detectado en el caso de Santa Cruz, en las representaciones de barrios como Triana y 
la Macarena, no suelen faltar las informaciones sobre los rasgos de la población que los habita –o más bien 
sobre los estereotipos a sus poblaciones asociados–. De hecho, a menudo, son descritos como barrios 
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A pesar de ello, podemos afirmar que, de alguna manera, su perfil funcional 

queda definido mediante las frecuentes alusiones a las tiendas de artesanías, 

comercios de souvenirs, bares de tapas y restaurantes que proliferan en la zona. 

Parece que la vinculación del barrio con el sector turístico quedaba ya patente en 

el contenido de este tipo de obras desde los años 1960, cuando en algunos casos 

puntuales, se aludía a esta clase de establecimientos. Sin embargo, será en las 

obras del período más actual, aproximadamente desde comienzos del siglo XXI, 

cuando la vocación turística del barrio de Santa Cruz se haga ineludible. Guías 

como The Rough Guide to Andalucía (2009) se refieren a él como el centro de 

la vida turística de la ciudad, mientras que otras, como la editada por la casa 

Michelin en 2012, hablan de los atascos turísticos que lo caracterizan. La 

consecuencia lógica de un barrio «cuajado de tiendas de recuerdos y bares de 

tapas» (Vicente y Gómez de las Cortinas, 2018, p. 76) es el animado ambiente 

que –según estas publicaciones– se puede encontrar en él, especialmente desde 

la caída de la tarde y durante los fines de semana, cuando los bares, restaurantes 

y sitios de copas se van llenando de turistas y sevillanos:   

«El barrio de Santa Cruz, con sus callejuelas adoquinadas y sus patios generosamente 

floridos, vive una efervescencia surrealista las noches de los fines de semana. Se 

pasa de bares de tapas a bares de vinos, se conoce a gente y se comparte el buen 

humor de los lugareños. Porque, en efecto, Sevilla es, ante todo, los sevillanos… y 

las sevillanas» (Andalucía, 2014, p. 50). 

«Durante el día [en primavera], se inunda de turistas que recorren el barrio y 

fotografían los innumerables detalles con que se encuentran. Cuando el sol se pone 

el ambiente cambia; las gentes del lugar se suman a los turistas, animando los bares 

y las noches. Conforme van pasando las horas, la edad media va disminuyendo y en 

 
obreros, muy dinámicos, e incluso como «feudos de la clase trabajadora» según se dice en alguna ocasión. 
En lo que respecta a Triana, la imagen de sus habitantes está ligada a la actividad portuaria, el flamenco y 
el trabajo de la cerámica: 

«Desde la época romana se fabrica cerámica en Triana, que recibió este nombre en homenaje 
al emperador Trajano. Tradicionalmente ha sido un barrio obrero, famoso por los toreros y 
flamencos que han salido de él. Se trata de una zona de ambiente fresco y auténtico, con sus 
calles adoquinadas y sus tiendas de cerámica» (Sevilla y Andalucía: Guías visuales, 2008, p. 
101). 
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los alrededores de la calle Argote de Molina o de Mateos Gago la gente joven se 

acerca a tomar una copa» (Prior Venegas, 2017, p. 57). 

Según lo dicho hasta el momento y sobre la base de las fuentes analizadas, podemos 

afirmar que el barrio de Santa Cruz no queda representado en estas obras ni como una de 

las unidades administrativas que componen el distrito Casco Antiguo, ni como núcleo 

poblacional con identidad vecinal o carácter propio, aunque eso sí, especialmente en las 

últimas décadas, se viene destacando su perfil comercial y turístico por la amplia oferta 

de restauración, hostelería y tiendas de recuerdos que predomina entre sus actividades. 

Estos rasgos característicos de su proyección nos llevan a defender, como apuntábamos 

anteriormente, que la imagen del barrio Santa Cruz se ajusta más a la idea de «escenario» 

que a la de «barrio», ya que, las fórmulas utilizadas para identificarlo no incluyen 

referencias a los aspectos que se ajustan propiamente al sentido de un barrio.  

En cambio, las estrategias más frecuentes a la hora visibilizar y destacar su atractivo sobre 

el resto de nodos del destino parecen concretarse en tres modalidades principales: el 

recurso a los tópicos asociados a su carácter urbano, histórico y legendario; la apelación 

a las emociones y sensaciones que este nodo es capaz de suscitar; y su representación 

como epítome de la esencia urbana sevillana. En la implementación de cada una de estas 

estrategias se advierten varias de las fórmulas propias de la narrativa turística destacadas 

por algunos autores del ámbito académico (véase la Tabla 1 del Capítulo 1 de esta tesis 

doctoral). A continuación, trataremos de explicar cada una de ellas.  

Comenzamos, pues, con la denominada «topicalización», ya que se trata de la más 

recurrente de las estrategias puestas en práctica en el caso del barrio de Santa Cruz. Los 

tópicos, aquellas ideas o expresiones que, en relación con un determinado lugar, resultan 

demasiado repetidas o formularias, parecen característicos del modo en que la naturaleza 

propia de este barrio se ofrece concentrada en unos pocos atributos en los que se insiste 

reiteradamente. En particular, estos son empleados para singularizar la fisonomía de este 

sector urbano, su evolución histórica y su carácter legendario: 

• El primero de los tópicos se define por la atribución al aspecto urbano del barrio 

de Santa Cruz de unas cualidades que se consideran distintivas tanto de sus 

espacios públicos como privados. Estas resaltan especialmente la estrechez e 

irregularidad de sus calles, lo blanco de las fachadas, la presencia de patios en el 
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interior de las casas, la ornamentación de las cancelas y rejas que cierran 

zaguanes o ventanas y lo llamativo de los adornos vegetales y florales –como las 

macetas y los naranjos– que proliferan en buena parte del barrio. En su 

tratamiento abundan las fórmulas expresivas valorativas y afectivas que, 

mediante el uso de adjetivos, superlativos, etc. describen y ensalzan la fisonomía 

y estética de este nodo turístico. Es también frecuente que voces como 

«laberinto», «dédalo» o «encrucijada» se empleen como metáforas figuradas del 

barrio, buscando, en cualquier caso, aportar elocuencia y viveza a la función 

descriptiva de los enunciados. Resulta, en este sentido, muy común la 

combinación de sustantivos con adjetivos antepuestos y/o pospuestos con valor 

ponderativo. Entre los muchos ejemplos extraídos de las fuentes analizadas, 

podemos citar los siguentes: «estrechas callejas», «múltiples encrucijadas», 

«hermosos patios», «magníficas cancelas», «encantadoras placitas», 

«innumerables patios», «pasos tortuosos y estrechos», «románticas plazas», 

«calles sinuosas», «pintorescas casas encaladas», «delicados patios floridos», 

«exuberantes jardines», «hermosas callejuelas tortuosas», «inesperadas 

plazoletas», «bellas rejerías», etc.  

«Justamente al E de la Catedral, las casas encaladas de blanco del antiguo barrio de 

la judería fórman callejones estrechos y retorcidos que se abren en amplias plazas 

con fuentes rodeadas de naranjos. Las fachadas de las casas están cubiertas por 

cascadas de flores que caen de sus ventanas y balcones. 

Las puertas de las casas se dejan abiertas intencionadamente para que los paseantes 

puedan ver sus patios llenos de macetas y decorados con coloridos azulejos. Un 

paseo por esas calles angostas, por lo general libres de tráfico es algo que  

verdaderamente merece la pena. Una delicia para el fotógrafo» (Livesey, 1992, p. 

138). 

Estas cualidades, en cierto modo, se exageran y se atribuyen a todo el barrio, de 

tal modo que es posible ver también en este recurso una cierta implementación 

de la estrategia de la «generalización». 

• En segundo lugar, la evocación casi ineludible de la antigua judería medieval en 

las representaciones del barrio se ha convertido, por la fuerza de la repetición, 

en otro de los tópicos sobre los que se apoya la función persuasiva de estas 
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fuentes. En ciertos casos, la alusión a la historia judía de la zona incluye algún 

que otro dato concreto, por ejemplo, para indicar que la aljama abarcaba, además 

de Santa Cruz, lo que hoy es el barrio de San Bartolomé; que su eje más 

importante discurría por las actuales calles de San José y Santa María la Blanca; 

o que las antiguas sinagogas fueron convertidas en iglesias: 

«Ce quartier correspond á l’ancienne médina, l’aljama, et à l’ancien quartier juif, 

judería, de la Reconquête; cette derniêre époque, trois portes, fermées tous les soirs, 

limitaient cette judería» (Séville, 1992, p. 79)86. 

«El actual barrio, muy reformado a principios de siglo, formaba parte de la judería 

junto a la zona que se extiende al otro lado de la calle San José: plazas de Zurradores 

y Curtidores, calles de Levíes, Archeros, etc., que evocan igualmente la zona donde 

estuvieron establecidos los judíos» (Cabrera et al., 2017, p. 33). 

Este tópico conlleva de forma implícita la estrategia de la «ocultación», puesto 

que al priorizar su pasado como barrio judío se invisibiliza cualquier otro 

momento de su historia. Además, las formas historizantes que, según las fuentes, 

lo definen se deben a su herencia judía y, también, musulmana. Estas se 

presentan como cualidades que incluso pueden transportar a los espectadores a 

otras épocas, implementando así a lo que se conoce como el «metaviaje» (Ruiz, 

et al 2006), es decir, la invitación a un viaje temporal dentro del propio viaje 

espacial que ha emprendido el turista: 

«La maraña de callejuelas del casco antiguo, con el moruno barrio de Santa Cruz 

como paradigmático ejemplo, transporta al visitante a otras épocas, a otra manera de 

vivir» (Monreal Iglesias et al., 2017, p. 347). 

• El tercer tópico al que nos referimos radica en la tradicional atribución al barrio 

de Santa Cruz de un cierto carácter legendario derivado de las leyendas y 

personajes –tanto históricos como de ficción– que se asocian a la zona. En ciertos 

 
86 Traducción propia: «Este barrio corresponde a la antigua medina, la aljama y al antiguo barrio judío, la 
judería de la Reconquista; en este último período, tres puertas que se cerraban por las noches, limitaban la 
judería». 
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casos, la narración de algunas de estas leyendas e historias ocupa buena parte de 

las secciones dedicadas al interés turístico de este nodo:  

«Es el antiguo barrio de la judería y muchas de sus casas y palacios encierran entre 

sus cancelas, en la umbría y acogedora quietud de sus preciosos patios, el prestigio 

de leyendas y blasones que enriquecen su historia» (Sevilla: Guía turística, 1955?, p. 

28). 

«Su historia está formada por leyendas, poesías y silencios. Recorrer los callejones, 

las plazuelas del barrio de Santa Cruz lleva consigo el recuerdo del misterio, del 

embrujo, del paso de los siglos. (…) Cada calle encierra una leyenda, como si de un 

libro abierto se tratara; por aquí dicen que han caminado ilustres como Pedro I el 

Cruel persiguiendo a su amada doña María Coronel, don Juan Tenorio realizando 

sus correrías o la Susona, cuya cabeza estuvo colgada en la calle que hoy lleva su 

nombre siguiendo lo dispuesto en su testamento» (Miquélez, Arjona y Alonso, 2011, 

p. 12). 

La estrategia de la «invención» se cuela en algunos de estos casos, ya que no son 

pocos los autores que dan rienda suelta a su ingenio y creatividad a la hora de 

narrar las leyendas o historias del barrio, introduciendo a veces en ellas 

elementos o datos falsos. 

Por otro lado, junto a estos tópicos, buena parte del discurso utilizado para justificar el 

interés turístico del barrio de Santa Cruz se construye sobre dos argumentos principales: 

su capacidad para despertar sensaciones e incluso provocar emociones (la estrategia de la 

«apelación a los sentidos») y su marcada representación como epítome de la «esencia 

urbana sevillana». 

El primero de estos recursos, el de la apelación a los sentidos, se reconoce en la forma en 

que la visita turística al barrio se ofrece como una oportunidad para experimentar 

determinadas alteraciones del ánimo estimuladas por las impresiones sensorialmente 

recibidas. El barrio, más concretamente, es presentado como un auténtico refugio de 

frescor, calma y sosiego, donde los colores, aromas y la ausencia de ruidos aportan placer 

sensual y sorprenden al paseante. Su imagen se caracteriza, pues, por ofrecer un deleite 

no solo para el sentido de la vista, sino también para el olfato y el oído, lo que sugiere que 

su visita resulta, ante todo, una experiencia embriagadora:  
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«The famous Santa Cruz quarter and other are everlasting sources of joy and surprise 

to the visitor (…)» (Ministerio de Información y Turismo, 1962)87 

«Pero es sin duda en primavera cuando el barrio [de Santa Cruz] se revela en todo 

su esplendor. El duende se insinúa por las esquinas, susurra sus secretos de oído en 

oído, nos sume en un embrujo sosegado. En estos días, las plantas y jardines que 

pueblan las calles y plazuelas se desperezan y se visten de infinidad de colores y el 

aroma del jazmín y de las damas de noche despierta los sentidos» (Prior Venegas, 

2017, p. 57) 

«La maraña de callejas que se extiende al este de la catedral y del Real Alcázar es 

una de las imágenes tradicionales de Sevilla. Pero su encanto reside en sus 

sorprendentes rincones, en las plazas y en los patios cubiertos de plantas y flores que 

refrescan la vista de los paseantes» (Vicente y Gómez de las Cortinas, 2018, p. 76) 

El segundo de los argumentos arriba mencionados se justifica con el hecho de que el 

barrio de Santa Cruz sea habitualmente presentado como epítome de la propia ciudad de 

Sevilla, es decir, como mejor muestra de su esencia urbana y de todo lo que esta 

representa. En particular, resulta bastante habitual que las fuentes se refieran a él como el 

más típico, singular, pintoresco, tradicional y famoso de los barrios de Sevilla. De este 

modo, buena parte de ese carácter excepcional que se le atribuye puede derivar del hecho 

de que su aspecto sea, por un lado, atribuido a la impronta de la herencia histórica recibida 

(preferiblemente la que tiene que ver con su pasado judío y musulmán) y, por otro, a que 

sea considerado una fiel encarnación de la imagen romántica construida, no sólo sobre 

Sevilla, sino también sobre Andalucía. Y es que a este barrio se le atribuye el privilegio 

de concentrar las formas constructivas que mejor simbolizan la esencia del urbanismo de 

la ciudad, de influencia oriental y marcado sabor andaluz, tanto que, por ello, resulta de 

obligada visita para cualquier desconocedor de Sevilla: 

«Nadie dejará SEVILLA sin haber visitado el Barrio de Santa Cruz, junto a los 

jardines del Alcázar sevillano, antigua judería de la ciudad con la que la Cruz de la 

Cerrajería resume y afirma la gracia alada de la vieja ciudad sevillana» (Manfredi 

Cano, 1963, p. 28). 

 

87 Traducción propia: «El famoso barrio de Santa Cruz y otros son fuentes eternas de alegría y sorpresa para 
el visitante». 
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«Son muchas las poesías, los cuadros o las canciones que se han contado de este 

barrio tan antiguo como la historia de la ciudad. Dicen que Sevilla es una ciudad con 

duende, con un “algo especial” que se respira en cada rincón. Sin duda este encanto 

se concentra en el barrio de Santa Cruz, la Judería y la Morería» (Prior Venegas, 

2017, p. 57). 

Recapitulando lo expuesto hasta el momento, podemos subrayar que, en la imagen 

proyectada sobre el barrio en las guías y folletos analizados, las estrategias más frecuentes 

son: el recurso reiterado a determinadas fórmulas que actúan como tópicos 

imprescindibles en la construcción de los contenidos descriptivos, la apelación a los 

sentidos y la exaltación de su imagen como mejor manifestación del aspecto urbano 

sevillano y, por extensión, andaluz. Resultado de todo ello, el icono del barrio ofrece todo 

lo que el turista puede esperar: otredad, experiencias sensuales e incluso reafirmación de 

la imagen universal de la arquitectura andaluza, un compendio que, según las fuentes 

consultadas, el turista difícilmente podrá dejar pasar.  

 

6.4.1 La representación iconográfica: análisis del material gráfico 

Por su relevancia en la construcción y difusión de la imagen de la ciudad y por actuar 

como interpretaciones independientes de fragmentos de la realidad, las representaciones 

gráficas –tanto dibujos como fotografías– contenidas en las guías y folletos utilizados han 

sido objeto de estudio por separado. Pasamos a continuación a señalar los resultados más 

significativos obtenidos del examen de este tipo de materiales. 

En primer lugar, para tener una idea aproximada de la frecuencia de aparición de los 

motivos relacionados con el barrio de Santa Cruz en la muestra seleccionada, se ha 

tomado como caso ilustrativo el de los folletos dedicados a Sevilla, donde la densidad 

gráfica es bastante más contundente que en las guías. Así pues, de las 499 imágenes que, 

en total, contienen los folletos analizados, 40 se centran en algunos de los lugares o nodos 

del barrio de Santa Cruz, entendiendo como tales los que, en el contenido textual de las 

fuentes, han conformado las categorías de esenciales, complementarios y potenciales. 

Esto supone que el 8% de las imágenes contenidas en los folletos están dedicadas al barrio 

de Santa Cruz, con una presencia bastante consolidada y continuada durante todo el 

período de estudio, llegándose incluso a utilizar algunas de sus imágenes para las portadas 
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de los folletos promocionales del destino Sevilla (véase la Figura 47). La práctica 

totalidad de los folletos que no incluyen representaciones de este barrio fueron editados 

por la Junta de Andalucía desde los años ochenta del siglo XX, parece que en un intento 

por desmarcarse de la tónica generalizada en cuanto al protagonismo concedido a los 

nodos más típicos y tópicos de la ciudad. 

 

 

 

Fuente: Colección del Centro de Documentación 
Turística de España, Instituto de Turismo de 

España, www.tourspain.es 

 

Figura 47. Portada de un folleto editado en 
1967 por el Ministerio de Información y 

Turismo. «Sevilla. Datos informativos: 1967» 
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En la imagen reproducida sobre estas líneas, portada de un folleto publicado en 1967, 

vemos el que será el nodo con mayor frecuencia de aparición en las ilustraciones 

dedicadas al barrio, considerando ahora sí, tanto los folletos como las guías. Se trata, pues, 

de la Cruz de la Cerrajería de la plaza de Santa Cruz, un elemento urbano ornamental 

producido en forja a fines del siglo XVII y que, procedente de la calle Sierpes, fue 

dispuesto en 1918 en el centro de dicha plaza según el diseño elaborado por Juan Talavera 

y Heredia. De este modo, frente a otros posibles encuadres o formas de retratar la plaza, 

se ha detectado, en el conjunto de la muestra analizada, una clara predilección por captar 

la Cruz de la Cerrajería en primer plano, en muchos de los casos como tema único de la 

composición. Es este el elemento que, para los editores, mejor identifica al barrio, 

suponemos que porque la plaza en la que se ubica es uno de los dos nodos imprescindibles 

de la zona y porque su forma, además de contar con un gran atractivo visual, remite al 

propio nombre de Santa Cruz.  

Junto a ella, es también destacable, durante todo el período de estudio, la presencia de 

dibujos y fotografías centradas en la calle Judería, que ocupa así el segundo puesto en el 

ranking de aparición. En el caso de esta calle, cuyo topónimo cargado de simbolismo 

evoca el pasado hebraico de la zona, los encuadres más repetidos son aquellos que 

muestran en el centro de la composición el arco que se abre en uno de los extremos de 

esta vía y que da acceso al corredor abovedado que desemboca en el patio de Banderas. 

Esta perspectiva deja ver, en segundo plano, uno de los torreones del Alcázar y, junto al 

mencionado postigo, el pequeño balcón –normalmente adornado con macetas floridas– 

de la vivienda situada junto a este. No es de extrañar que este rincón, que además es uno 

de los principales puntos de acceso al barrio de Santa Cruz según los itinerarios descritos, 

sea incluido una y otra vez en el contenido gráfico de las fuentes, ya que concentra buena 

parte de los ideales urbanos que se le atribuyen: calle estrecha y peatonal delimitada por 

fachadas blancas con ventanas y balcones con atractiva decoración floral y muros de color 

albero adornados con elementos vegetales que cuelgan desde lo alto. Los faroles 

fernandinos y el torreón del Alcázar terminan de aportar el toque de tipismo y aspecto 

histórico que potencia el atractivo de la composición:  
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Seguidamente, entre los elementos con mayor presencia en el material gráfico, 

encontramos estampas de las calles Pimienta, Vida y Agua, las plazas del Patio de 

Banderas, Santa Marta y Doña Elvira y el paseo de Catalina de Ribera (con especial 

protagonismo de los monumentos dedicados a Colón y a Catalina de Ribera). Asimismo, 

atención especial merece el significativo número de fotografías que captan el patio de una 

de las casas de la calle Agua, ya que se trata de un singular espacio repleto de macetas y 

enredaderas que, por lo profuso de su vegetación, llama la atención del paseante.  

Figura 48. Fotografía de la calle Judería contenida en la guía 
«Sevilla: España» editada por el Ministerio de Información y 

Turismo en 1968 

 

Fuente: Colección del Centro de Documentación Turística 
de España, Instituto de Turismo de España, 

www.tourspain.es 
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En definitiva, son espacios urbanos y elementos arquitectónicos los absolutos 

protagonistas de la mayoría de las estampas dedicadas al barrio de Santa Cruz, 

apreciándose una sobrerrepresentación de determinados patrones constructivos de la 

arquitectura doméstica (como los cuidados patios, las ornamentadas rejas y cancelas de 

hierro o las fachadas encaladas) y del urbanismo ajeno a la planificación (el de las 

estrechas callejuelas) que, en conjunto, componen escenas de tratamiento tan pintoresco 

que parecen casi de postal. Algunos elementos urbanos, como los faroles de hierro 

adosados a las fachadas o los balcones con macetas se convierten, a menudo, en elementos 

protagonistas de estas imágenes, en las que es frecuente el empleo del plano detalle para 

potenciar la sensación de atemporalidad (Ruíz, Egea et al., 2006).  

Aunque, en términos generales, se ha constatado el predominio de las vistas urbanas 

frente a las consagradas a monumentos, es de destacar la atención prestada, en el 

contenido gráfico de las guías y folletos, a dos edificios concretos: el Hospital de los 

Venerables (entre cuyas fotografías se prefieren de las de su interior, ya sea su patio o 

iglesia) y la iglesia de Santa María la Blanca. El resto de los inmuebles que estaban muy 

presentes en las descripciones textuales del barrio, como podría ser el convento de San 

José, la Casa-museo de Murillo o la iglesia de Santa Cruz, resultan casi invisibles en el 

contenido gráfico de las fuentes impresas analizadas. Esto parece indicar que las escenas 

urbanas son, en general, más recurrentes por casar mejor con la imagen del barrio que, a 

nuestro parecer, se quiere proyectar: la de un escenario urbano marcado por la huella de 

la historia e impregnado de tradición, leyendas y misterio. 

En función de lo dicho hasta el momento, podríamos establecer una clasificación de los 

elementos urbanos y nodos con mayor representación gráfica en las guías y folletos según 

su frecuencia absoluta de aparición en el contenido de estos. Recuperando las categorías 

establecidas en lo relativo al contenido textual de las fuentes, se ha elaborado una nueva 

jerarquización de los elementos que podríamos considerar, en este caso, esenciales y 

complementarios:  
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Tabla 4. Clasificación por frecuencia de aparición de los nodos representados en el 
contenido gráfico de las guías y folletos (1950-2018) 

Esenciales Complementarios  

Plaza de Santa Cruz (con especial 
protagonismo de la Cruz de la 
Cerrajería) 

Calle Pimenta 

Calle Judería Calle Vida 

 

Calle Agua (con bastante representación de 
uno de los patios que pueden verse desde la 
calle)  
Hospital de los Venerables 
Plaza del Patio de Banderas 
Plaza de Santa Marta 
Jardines de Catalina Ribera (destacando el 
monumento a Colón y el de Catalina de 
Ribera) 
Calles, balcones y patios sin identificar en 
los pies de foto 

Fuente: elaboración propia 

 

Los resultados expuestos en esta tabla vienen a reafirmar el papel destacado de los nodos 

identificados como esenciales y complementarios en el contenido textual de las fuentes, 

ya que, en su mayoría, se mantienen en alguna esas dos categorías en el caso de las 

imágenes que componen el aparato gráfico de los materiales recopilados. Quedan 

excluidos de ellas las calles Mateos Gago y Susona –entendemos que por el mayor 

atractivo iconográfico de otras calles como Judería, Vida o Agua–, el convento de Las 

Teresas y los jardines de Murillo, aunque este último se da, muchas veces, por 

representado mediante las imágenes que corresponden al paseo de Catalina de Ribera88. 

Conforme se avanza en la cronología de la muestra, en concreto desde los años 1980 y 

muy particularmente desde el año 2010, se comienza a diversificar la serie de espacios 

 

88 La confusión por la que se tiende a utilizar el topónimo de los jardines de Murillo para denominar al 
paseo de Catalina de Ribera es un hecho constatado no solo en las publicaciones analizadas, sino también 
entre los propios residentes de Sevilla. 
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representados, de modo que, de forma novedosa, se incorporan como elementos centrales 

de las capturas algún que otro bar, tienda de artesanía o tablao flamenco.  

En cuanto al tratamiento de la población local en el aparato gráfico, podemos decir que 

resulta, cuanto menos, superficial. En el período más antiguo, el que va desde los años 

cincuenta hasta finales de los setenta, en las pocas ocasiones que las fotografías 

incorporan figuras humanas, se hace de un modo especialmente folclorista, recurriendo a 

mujeres con trajes de flamenca u hombres que conducen coches de caballos, situados, en 

cualquier caso, en escenarios pintorescos como el interior de una recoleta plaza o al fondo 

de una calle estrecha. En el período que se inicia en la década de 1980, estas imágenes 

son más dadas a la inclusión tanto de turistas como de habitantes locales en actitud de 

servicio a los visitantes –por ejemplo, los camareros de un bar–. Desde entonces, son 

también cada vez más frecuentes las figuras humanas que aparecen deambulando por las 

calles del barrio, dando así soporte gráfico a la reiterada exaltación del paseo como 

actividad idónea para los turistas y casi la única de recreo en la que participan los locales. 

Antes de finalizar con el análisis de las imágenes del barrio de Santa Cruz, queremos 

detenernos en la cuestión de los pies de foto, ya que, aunque en muchos de los casos 

analizados se evita incluirlos, en bastantes otros se utilizan referencias genéricas para 

identificar las imágenes que al barrio se asocian. Este fenómeno se manifiesta, pues, en 

dos versiones distintas: por un lado, las imágenes que sabemos que pertenecen a espacios 

del barrio –como alguna de sus calles o plazas–, pero que, en sus pies de foto, en vez de 

especificar su topónimo, se opta por identificarlas con el título amplio «barrio de Santa 

Cruz»; y, por otro, las imágenes del barrio que se utilizan para representar ideas 

prototípicas asociadas a la estética de la ciudad, normalmente con algún título genérico 

del tipo «una calle típica». En el primero de los casos, entendemos que el editor considera 

que el nombre de la vía o espacio concreto no es de interés para el turista y que, puesto 

que al barrio de Santa Cruz se le atribuyen unas características homogéneas en lo que a 

su apariencia se refiere, la imagen de uno de sus elementos urbanos sirve para evocar toda 

la zona. En la segunda versión del fenómeno, las vistas este barrio se presentan como 

manifestación de la «esencia» urbana de Sevilla, en sintonía con una de las que se habían 

identificado, en el contenido textual de las fuentes, como las principales estrategias de 

proyección del carácter «único» de este nodo turístico.  
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6.5 Los nuevos medios de proyección: el barrio en Internet 

Si bien las guías y folletos son los géneros más consolidados y extendidos en lo que a la 

difusión de imágenes inducidas se refiere, el recurso a Internet es, desde las últimas 

décadas, cada vez más popular a nivel mundial para la reserva de alojamientos y como 

método de obtención de información turística89. Muy a menudo, los usuarios recurren a 

los contenidos en línea para complementar las informaciones de las guías impresas, pero 

también, como única fuente de consulta. Y es que Internet ofrece acceso a contenidos 

inmediatos y actualizados –en diversos dispositivos como ordenadores y teléfonos 

móviles– y en cualquier momento de la visita. Además, las webs de turismo y viajes 

presentan varias ventajas que las hacen destacar entre los medios más usados para la 

organización y planificación de los viajes: para empezar, dan acceso a mapas interactivos 

por los que el usuario puede desplazarse y aumentar o disminuir la escala según sus 

intereses; en segundo lugar, ofrecen contenidos enlazados, de modo que, a través de 

enlaces (links) se da acceso a informaciones adicionales, servidores de vídeos, u otras 

webs como las de reservas de alojamientos o de los restaurantes recomendados; y, en 

último lugar, están repletas de sugerencias de los propios internautas que describen y 

valoran sus experiencias turísticas. Por todo ello, Internet permite que el proceso de 

planificación y organización de los viajes sea mucho más interactivo y personalizado.  

Por lo amplio de la gama de contenidos a los que se tiene acceso a través de Internet, el 

análisis de la imagen que en ellos se proyecta sobre el barrio de Santa Cruz, uno de los 

más turísticos de Sevilla, resulta complejo y difícil de abarcar. Sin embargo, para no dejar 

la oportunidad de esbozar, al menos a grandes rasgos, algunas de las particularidades que 

definen la representación este barrio en dicha fuente de información, se han incluido en 

esta investigación las tareas de búsqueda y recopilación de una selección contenidos en 

línea que han sido tomados como muestra ilustrativa para su análisis. En particular, se ha 

seleccionado un conjunto de portales web –en diferentes idiomas– entre los que se 

encuentran, por un lado, los ofrecidos por entidades u organismos encargados de la 

promoción oficial de los destinos (las fuentes controladas), y por otro, los portales de 

 

89 Según la encuesta de Coyuntura Turística de la ciudad de Sevilla, Internet fue la fuente principal de 
información para viajar a Sevilla durante el año 2015, seguida de los amigos y familiares y las guías 
turísticas (Ayuntamiento de Sevilla, 2016). 



 
283 

turismo y viajes elaborados por empresas del sector o particulares (las fuentes no 

controladas). En total, han sido tomados en consideración los veinte portales web (con 

sus correspondientes páginas asociadas) que aparecen detallados en el Anexo 6 de esta 

tesis doctoral. Atendiendo a los datos recopilados, pasamos a destacar las que son, a la 

luz de los resultados obtenidos, las tendencias dominantes en las formas de proyección 

online de la imagen del barrio de Santa Cruz. 

Comenzando con las fuentes controladas, entre los sitios webs de promoción oficial del 

turismo en Sevilla, destacan el portal dependiente del Consorcio de Turismo del 

Ayuntamiento de la ciudad (https://visitasevilla.es/) y los dedicados a la promoción, por 

un lado, del destino Andalucía (https://www.andalucia.org/), y por otro, del destino 

España (https://www.spain.info/es/). Estos dos últimos se componen de páginas o 

apartados específicos para las distintas zonas o puntos de interés turístico del país o de la 

región andaluza. La forma, por tanto, de presentación y acceso a los contenidos difiere 

entre el primer portal web, exclusivamente dedicado a Sevilla como destino turístico, y 

los dos siguientes, que quedan subdivididos internamente en los destinos menores de los 

que se componen, siendo, Sevilla uno de ellos.  

Así pues, en el primer y más destacado de los casos, el de VisitaSevilla, los contenidos se 

distribuyen en una selección de artículos de carácter informativo y divulgativo de muchas 

y variadas temáticas, por ejemplo, en torno al «estilo de vida sevillano», «el flamenco», 

«el skating» en la ciudad o los «maestros Velázquez y Murillo», por citar algunos. 

Aunque en este tipo de artículos predomina la función informativa, el portal incluye una 

selección de contenidos con propuestas específicas para organizar la estancia en varios 

días y para realizar diferentes rutas temáticas, de tal modo que, en ellos, la función 

directiva es la que prevalece. Por su parte, la función argumentativa se hace patente tanto 

en el tipo de artículos hasta ahora mencionados como, muy particularmente, en los 

centrados en los nodos individuales del barrio.  

Los contenidos que, en concreto, se dedican al barrio de Santa Cruz quedan repartidos en 

varios artículos, uno titulado «Leyendas y laberintos de Santa Cruz»; otros, centrados 

específicamente en algunos de sus hitos principales –como la calle Agua, el Patio de 

Banderas o el Hospital de los Venerables–; y uno menos específico titulado «Adéntrate 

en los callejones de Sevilla», que habla de la zona de la antigua judería. Los textos, en 

cualquiera de ellos, están plagados de adjetivos ponderativos que exaltan e incluso 
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exageran el atractivo del barrio y reiteran su carácter superlativo, con afirmaciones como 

que se trata de uno de los barrios «más fascinantes del mundo», que contiene las calles 

«más estrechas e inimaginables» o que se ubica en una de las zonas «más antiguas de la 

ciudad». También hacen hincapié en la capacidad de este barrio para transportar a «otro 

tiempo» (el recurso del metaviaje) y en la recomendación de perderse por sus calles. A 

fin de cuentas, todas y cada una de las fórmulas que fueron identificadas en el caso de las 

guías y folletos tienen presencia en la proyección que del barrio se hace en la más 

«oficial» de las fuentes controladas en línea. 

Por su parte, en la Web Oficial de Turismo de Andalucía (https://www.andalucia.org/) y 

el Servidor Web del Instituto de Turismo de España, Turespaña 

(https://www.spain.info/es/), los contenidos sobre la ciudad de Sevilla aparecen de forma 

más compacta y resumida. La función informativa se reduce, por lo general, a una breve 

reseña histórica de la ciudad (en la que de nuevo esta es presentada como asiento de 

romanos, visigodos, musulmanes y cristianos); y la directiva a una selección de nodos o 

puntos de visita imprescindibles –localizados en el visualizador de un mapa desplazable– 

y cuyos nombres sirven de enlaces a las páginas que contienen las descripciones o 

informaciones más concretas sobre cada uno de ellos (la función persuasiva). El segundo 

de estos portales (https://www.spain.info/es/) se caracteriza, además, por las numerosas 

actividades recomendadas para hacer en Sevilla y, en especial, en el barrio de Santa Cruz, 

incorporando enlaces a las webs de las empresas organizadoras90. En lo que al barrio de 

Santa Cruz se refiere, sus descripciones incluyen, de una forma muy condensada, todos 

los recursos y estrategias que ya fueron identificados en el análisis de las fuentes textuales. 

Pero, si bien los tres portales web hasta ahora mencionados dependen de los organismos 

oficiales encargados de la gestión y promoción de los destinos Sevilla, Andalucía y 

España respectivamente, existe una amplísima variedad de dominios, tanto del entorno 

 

90 Las actividades en el barrio de Santa Cruz y sus empresas organizadoras según aparecen en este portal 
web (a fecha de 1/06/2020) son las siguientes: Ruta nocturna por el barrio de Santa Cruz (Conocer Sevilla), 
Tour privado Santa Cruz y Alcázar (Pancho Tours SL), Tour privado Santa Cruz+Plaza de España (Pancho 
Tours SL), Tour privado Triana y Santa Cruz (Pancho Tours SL), Catedral de Sevilla, Alcázar y barrio de 
Santa Cruz (Granada Travel Center), Tour de noche por el barrio de Santa Cruz con bebida o cena (Nattivus 
Experience), Tour barrio Santa Cruz (Pancho Tours SL), Visita teatralizada al Hospital de los Venerables 
(Engranajes Culturales), Visita teatralizada moradas de Santa Teresa de Jesús (Engranajes Culturales), La 
judería de Sevilla (SEVILLAtur) y La judería de Sevilla (Molarte). 
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digital español como de otros países, que contienen informaciones «no controladas» sobre 

la ciudad de Sevilla en calidad de destino turístico. Estas fuentes, entre las que, por 

ejemplo, se encuentran los blogs de turismo y viajes o las páginas web de empresas que 

incluyen contenidos turísticos, constituyen una parte importante de los medios de 

promoción no oficiales. En lo que respecta a nuestro análisis de sus contenidos, se ha 

detectado que la función directiva es la que acapara la mayor atención en estos, puesto 

que las informaciones sobre Sevilla se organizan, a menudo, en diferentes secciones del 

tipo «los imprescindibles de la ciudad», «Sevilla en dos (o más) días», «las mejores cosas 

que ver y hacer en Sevilla». La mayoría de los portales consultados incluyen una muy 

breve introducción sobre la ciudad (la función informativa queda muy reducida) y a 

continuación su propia versión de alguno de estos títulos, en los que quedan integradas 

las descripciones –más o menos extensas– de los nodos destacados. Se aprecia, pues, un 

tratamiento de la información tendente hacia la brevedad y la concisión en la 

representación online de la imagen turística de la ciudad, con un eminente objetivo 

práctico en la exposición de los datos: se busca dar la pauta al lector para que pueda 

aprovechar al máximo el tiempo en la ciudad, ofreciéndole una sencilla panorámica del 

destino a partir de una concisa selección de la información y una estructura organizativa 

que resulte intuitiva91. 

Con base en las descripciones y contenidos de la muestra recopilada, podemos decir que 

las páginas webs que incorporan contenidos turísticos sobre la ciudad de Sevilla dirigen 

al visitante hacia las mismas atracciones y los mismos lugares que las guías y folletos, 

orientando el consumo y los comportamientos espaciales de un modo semejante al 

identificado en el caso de las fuentes impresas. Pero, además, en bastantes casos, los 

 
91 Un claro ejemplo de esta extendida forma de ofrecer contenidos en línea lo encontramos en el caso del 
buscador Google, que elabora sus propias guías de viajes de algunas ciudades a partir de las informaciones 
disponibles en la red. El objetivo de estas guías es proporcionar al usuario un sumario ordenado de los 
contenidos a los que puede acceder a través de Internet y que le pueden servir tanto como primera 
aproximación al destino, como para planificar su estancia y reservar experiencias. Sobre el destino Sevilla, 
incluye diferentes secciones en relación, por ejemplo, con los lugares más demandados (según las visitas 
de los viajeros y la información local), las comidas y bebidas populares, los lugares de interés para niños, 
o los itinerarios recomendados (con su reflejo en el visualizador de Google Maps). En todos los casos, a 
través de links redirige a los portales web de los que se nutre, como la enciclopedia colaborativa Wikipedia 
o varios servidores de reservas. El barrio de Santa Cruz aparece como el octavo lugar más visitado según 
la clasificación de Google, destacando así, en esta particular guía, como uno de los grandes atractivos 
turísticos de la ciudad.  
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contenidos sobre la ciudad se complementan con la cartografía incorporada a través de 

servidores de mapas en línea (como Google Maps), con imágenes desplazables y 

fotografías por satélite. Más raro, al menos en lo que respecta a las fuentes no oficiales, 

son los casos en los que se pone a disposición del usuario un plano descargable –tanto en 

formato PDF como en otros formatos de imagen–. En los mapas interactivos, el editor o 

autor suele localizar in situ los que considera mayores atractivos de la ciudad junto con 

otras informaciones relevantes como las relativas a los alojamientos, de tal modo que el 

usuario tiene la posibilidad de recurrir a la herramienta zoom para acercarse o alejarse de 

un determinado nodo o espacio según sus intereses o preferencias. Este tipo de mapas no 

suelen incorporar, en cambio, representaciones de los itinerarios recomendados ni de los 

perímetros que delimitan determinadas unidades administrativas, como los barrios o los 

distritos, por lo que poco se puede deducir de la extensión atribuida al barrio de Santa 

Cruz. 

En lo concerniente a las descripciones de la zona de Santa Cruz, resulta reiterativo el 

recurso a los mismos tópicos y formas de singularizar el barrio ya identificados en la 

función persuasiva de las fuentes impresas: son continuas las alusiones a la antigua 

judería, al carácter legendario del barrio, a determinadas particularidades de la 

arquitectura doméstica y del trazado de las vías, así como a lo atractivo que todo ello 

resulta para los sentidos. Recogemos aquí unos pocos ejemplos que pueden resultar 

ilustrativos:   

«Dueño de un magnetismo sin igual y hogar de escritores de todo el mundo, el barrio 

muestra una Sevilla distinta: de patios con flores, calles sinuosas y un encantador 

ambiente lleno de mitos urbanos» (Pérez, s. f)92.  

«Il Barrio de Santa Cruz è senza dubbio il quartiere più pittoresco e caratteristico di 

Siviglia, una tappa da non perdere assolutamente durante la visita della città se 

davvero vuoi fare esperienza di un’autentica atmosfera andalusa» (Lufrano, 2018)93. 

 
92 En esta tesis doctoral se han seguido las normas APA 7ª edición para citar los contenidos de páginas web 
y blogs.  

93 Traducción propia: «El barrio de Santa Cruz es, sin duda, el barrio más pintoresco y característico de 
Sevilla, una parada que no debe perderse en absoluto durante la visita a la ciudad si verdaderamente quiere 
experimentar una auténtica atmósfera andaluza». 
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«Dans le quartier de Santa Cruz, on perçoit au fil des ruelles pavées, des patios fleuris 

et des azulejos qui ornent les murs, les influences multiples de Séville qui a su, tout 

en grandissant, garder cette authenticité qui fait d’elle l’une des plus belles villes 

d’Espagne» (Seville, Espagne: Que visiter dans la capitale de l’Andalousie?, 2020)94. 

De igual modo, las sugerencias en cuanto al qué hacer durante la visita van en la misma 

línea de lo ya señalado en el caso de las guías y folletos, resaltando, ante todo, la 

recomendación de pasear o, más bien, de «perderse» (según la expresión más repetida) 

por sus calles y plazas. Asimismo, en estos sitios web se enfatiza especialmente el 

potencial gastronómico del barrio, siendo muy reiterada la sugerencia de probar sus tapas, 

y todo tipo de especificaciones sobre sus bares o restaurantes. Estos son algunos ejemplos 

de las recomendaciones identificadas:  

«Ahora cuando paseas por el Barrio de Santa Cruz te vas a encontrar un entramado 

de pequeñas y recoletas plazas, estrechas callejuelas y pasajes, en realidad, un lugar 

donde perderse» (Serralde, 2019). 

«In this maze of narrow cobbled streets and achingly romantic squares are to be 

found some of the city’s best tapas bars and flamenco joints, but just to wander 

around Santa Cruz (almost certainly getting lost, if it’s your first time) is an 

experience in itself» (Nayler, 2019).95 

«Piérdete por el barrio de Santa Cruz, el antiguo barrio judío y uno de los rincones 

más bonitos de Sevilla. Con sus callejuelas empedrada, sus placitas y cómo no, sus 

tabernas, te fliparán» (Rober y Leti, s.f.). 

 

Por lo demás, en la categorización realizada en función del número de portales web en 

los que los distintos hitos quedan destacados como nodos del barrio, las calles y plazas se 

consolidan como principal foco de atracción:  

 
94 Traducción propia: «En el barrio de Santa Cruz, se puede ver a lo largo de las calles empedradas, patios 
floridos y azulejos que adornan las paredes, las múltiples influencias de Sevilla que, mientras crecía, supo 
mantener esa autenticidad que la convierte en una de las ciudades más bellas de España». 

95 Traducción propia: «En este laberinto de calles estrechas y empedradas y románticas plazas, se 
encuentran algunos de los mejores bares de tapas y tablaos flamencos de la ciudad, pero, simplemente 
pasear por Santa Cruz (donde casi seguro te perderás en tu primera visita), es una experiencia en sí misma». 
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Tabla 5. Clasificación por frecuencia de aparición de 
los nodos representados el contenido textual de los 

portales web analizados 

Esenciales Complementarios 

Calle Agua Alcázar 
Plaza del Patio de 
Banderas 

Catedral 

Plaza de Santa Cruz Archivo de Indias  
Calle Mateos Gago 
Plaza de Doña Elvira 
Hospital de los 
Venerables 
Jardines de Murillo 
Calle Cruces 
Plaza de los Refinadores 
Plaza de Santa Marta 
Plaza de Alfaro 
Bodega Santa Cruz 
Plaza del Triunfo  
Plaza de los Venerables 

Fuente: elaboración propia 

 

Los que han sido destacados como nodos o atractivos turísticos del barrio de Santa Cruz, 

según el contenido textual de la muestra de páginas web utilizada, presentan algunas 

diferencias respecto de los identificados en el caso de las guías y folletos. El cambio más 

significativo lo vemos en lo relativo a los bienes inmuebles que se incluyen en esta lista, 

ya que prácticamente todos pierden relevancia en las fuentes en línea e incluso, algunos 

como el Convento de San José, carecen de representación en ellas. Cabe mencionar, sin 

embargo, la excepción de los casos del Alcázar, la Catedral y el Archivo de Indias, que, 

aunque en bastantes de las páginas consultadas se presentan como atractivos vinculados 

al barrio de Santa Cruz, en las fuentes impresas fueron considerados nodos accidentales, 

es decir, cuya imagen no puede ser integrada en la de este barrio. Esto puede indicar que, 

en las fuentes difundidas a través de Internet –sobre todo en las no oficiales– la imagen 

del barrio se difumina y funde con la del ámbito de la Catedral y el Alcázar, quedando 

integrada en una de conjunto en la que todo este amplio sector se presenta como el de 

mayor atractivo turístico de la ciudad.  
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Las fotografías, por su parte, aparecen como un complemento casi indispensable de los 

sitios webs del ámbito del turismo y los viajes. En el total de la muestra tomada en 

consideración, se han contabilizado 65 imágenes con contenidos asociados al barrio de 

Santa Cruz. Entre ellas, se aprecian ciertos patrones coincidentes con los ya descritos en 

el caso de las guías y folletos. En primer lugar, existe una clara predilección por la 

representación de escenas urbanas (siendo las calles Judería, Agua y Vida y las plazas de 

la Alianza, Doña Elvira y Patio de Banderas las de mayor frecuencia de aparición) en 

detrimento de las imágenes de jardines, monumentos inmuebles y establecimientos 

comerciales. De hecho, los únicos monumentos inmuebles con presencia entre el 

contenido gráfico de las páginas web son el Hospital de los Venerables (con varias 

fotografías del interior de la iglesia, el patio y su fachada) y la iglesia de Santa Cruz (a la 

que corresponde una única imagen de su fachada). Todo esto parece indicar que la 

proyección del barrio como nodo-escenario es aún más evidente en el caso de los 

contenidos en línea que en el de las guías y folletos, puesto que la atención que reciben, 

tanto en la parte textual como gráfica, los espacios abiertos hace que su imagen se 

proyecte como una sucesión de calles y plazas que componen un escenario idóneo para 

el paseo.  

 

Tabla 6. Clasificación de nodos esenciales y complementarios según 
su frecuencia de aparición en el contenido gráfico de los portales web 

analizados 

Esenciales Complementarios 

Plaza de la Alianza Calle Agua 
Calle Judería  Plaza de Santa Cruz (con especial 

protagonismo de la Cruz de la 
Cerrajería) 

Calle Vida Hospital de los Venerables 
Plaza del Patio Banderas 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Tal y como apuntamos en el análisis de las guías y folletos impresos, muchas de las 

fotografías en línea carecen de pies de imágenes en los que se las identifique y, en los 
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casos que sí los tienen, se suele optar por títulos genéricos o imprecisos del tipo «rincón 

del barrio de Santa Cruz en Sevilla» o «Santa Cruz, Sevilla».  

En definitiva, una vez identificadas las principales particularidades de la imagen 

proyectada sobre el barrio de Santa Cruz en la muestra de páginas y sitios web disponibles 

a través de Internet, podemos afirmar que esta coincide, en bastantes aspectos, con la 

proyectada a través de las fuentes impresas. Y es que las páginas web insisten en los 

mismos contenidos que las guías y folletos y utilizan idénticas estrategias para resaltar y 

justificar el atractivo turístico del barrio. Pero el hecho de que las guías impresas, por lo 

general, aporten informaciones más detalladas, precisas, argumentadas y documentadas, 

podría ser indicativo de que las páginas web se nutren de las guías y folletos impresos, o 

al menos de que se sirven de ellos como fuente de información para elaborar o 

complementar sus contenidos. Por ello, es importante tener en cuenta que muchos de los 

creadores de páginas y blogs turísticos sobre la ciudad de Sevilla (o cualquier destino) 

suelen ser los propios viajeros que ya conocen la ciudad. Esto supone para la proyección 

turística de la ciudad que, por un lado, la precisión de los datos ofrecidos depende del 

proceso de documentación y de las vivencias del autor y, por otro que, a pesar de ello, 

esta información suele ser considerada fiable en tanto en cuanto no está contaminada por 

las acciones del marketing turístico. 

 

Recapitulación y conclusiones  

Según lo expuesto en el capítulo anterior, el barrio de Santa Cruz comenzó a formar parte 

del elenco de hitos recomendados para los extranjeros que visitan Sevilla a partir de los 

años veinte del siglo pasado, cuando las reformas acometidas en la zona en vísperas de la 

celebración de la Exposición Iberoamericana que tuvo lugar en la ciudad entre 1929 y 

1930 mejoraron considerablemente sus condiciones de habitabilidad y el aspecto de este 

sector urbano. Así pues, este capítulo ha servido en primer lugar para comprobar que, 

desde entonces, el barrio de Santa Cruz ha mantenido una posición sobresaliente entre los 

espacios o nodos de la ciudad destacados por los medios de promoción del turismo y los 

viajes, ya que, a partir del análisis de una muestra de guías de viajes, folletos turísticos y 

portales web datados desde mediados del siglo pasado hasta la actualidad, se ha 

comprobado que todas las obras incluidas en este estudio contienen algún tipo de 
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información sobre él, muchas incluso dedicando un apartado específico a describirlo y 

comentarlo. El tratamiento de los datos recopilados se ha organizado en torno a las que 

entendemos que son las funciones más destacadas del discurso turístico en este tipo de 

medios: la informativa, la directiva y la argumentativa o persuasiva. De esta forma, las 

técnicas cuantitativas y cualitativas aplicadas a los datos han servido para destapar 

significados y estrategias latentes y detectar continuidades y rupturas en la representación 

de la ciudad de Sevilla y, como parte vital de ella, del nodo del barrio de Santa Cruz.  

Así pues, en cuanto a los contenidos informativos, se ha constatado que, en la proyección 

de Sevilla, lo más habitual suele ser el aportar algún tipo de información histórica y 

geográfica de la ciudad. En el primer caso, el discurso gira en torno a las sucesivas 

conquistas a las que esta se ha visto sometida y, en el segundo, los editores pecan en 

exceso de incorporar informaciones anecdóticas o poco útiles para el viajero y de obviar, 

por ejemplo, los datos relativos a la organización administrativa de la ciudad en distritos 

y barrios. Esto explica que los cambios en la división del casco histórico acontecidos en 

el siglo XX no hayan tenido reflejo en las fuentes turísticas, puesto que parece que en 

ellas se alude a ámbitos de atractivo compartido completamente ajenos a la 

compartimentación territorial administrativa. A este respecto llama la atención que Triana 

y el barrio de Santa Cruz sean los únicos barrios con un papel protagonista entre los 

atractivos de la ciudad durante todo el período de estudio. En cambio, la mitad 

septentrional del casco histórico, identificada ampliamente en las fuentes como barrio de 

la Macarena, se destaca como un foco de atención importante solo desde las últimas 

décadas del siglo XX, aunque también es cierto que, desde los años cuarenta de dicha 

centuria, diversos nodos ubicados en la zona formaban parte del catálogo de hitos 

recomendados para los turistas.  

Por su parte, la función directiva se nutre de los contenidos que, de algún, modo pretenden 

guiar los comportamientos turísticos de los receptores. Las recomendaciones sobre el qué 

ver y hacer en el destino, la selección de los nodos, los itinerarios propuestos y las 

representaciones cartográficas estructuran espacialmente la imagen del destino y, muy 

probablemente, orientan las conductas y preferencias de los receptores en el lugar 

visitado. En el caso del barrio de Santa Cruz, este tipo de contenidos nos dan además una 

idea aproximada de su área de extensión, ya que atendiendo a los nodos, los recorridos e 

itinerarios que se adscriben a él y las formas de incorporarlo a la cartografía turística, ha 

sido posible trazar el perímetro que lo acota según su representación en estos medios. En 
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este sentido, la extensión del barrio según el contenido de estas fuentes tiene poco que 

ver con su delimitación oficial y, sin embargo, guarda más relación con la de la antigua 

collación de Santa Cruz, aunque incorporando algunos espacios al sur y oeste de esta.  

Por otro lado, la función persuasiva o argumentativa se compone de las estrategias que 

«peculiarizan» la especificidad de cada destino, siendo habitual, en el caso de la 

representación de Sevilla, que buena parte de esta se oriente hacia su proyección como 

versión concentrada del atractivo turístico del país, es decir, como epítome de España. La 

función persuasiva se da además en cada una de las representaciones de los nodos 

vinculados a los destinos, ya que la identidad de estos también debe parecer lo más 

extraordinaria, singular y sugerente posible. Entre las técnicas más utilizadas en el caso 

del barrio de Santa Cruz, se encuentra, en primer lugar, el recurso a la «topicalización», 

puesto en práctica en la representación de su aspecto urbano y en la evocación de su 

pasado judío y su carácter legendario. De este modo, se aprecia que las ideas que fueron 

resaltadas en la proyección del barrio en las obras de las primeras décadas del siglo XX 

(resumidas en el Capítulo 5), se convierten, por la fuerza de la repetición, en tópicos 

profundamente ligados a este espacio hasta la actualidad y cuya implementación lleva 

implícitas otras fórmulas recurrentes como la «generalización», la «invención» y la 

«ocultación». El resto de estrategias identificadas se resumen en la apelación a los 

sentidos y en su proclamación como máximo representante de la fisonomía urbana de la 

ciudad, de tal modo que si Sevilla era vista como epítome de Andalucía y, por extensión, 

España, la imagen del barrio de Santa Cruz se proyecta como el máximo exponente del 

carácter urbano de la ciudad en la que se ubica. 

La perspectiva diacrónica aplicada a los datos nos permite confirmar que, en todas las 

fuentes y períodos analizados, se aprecian significativas continuidades en el tratamiento 

que se da a la imagen del barrio de Santa Cruz, como ponen de manifiesto las reiteradas 

fórmulas o estrategias narrativas a las que hasta ahora se ha hecho mención. Sin embargo, 

también se ha puesto de relieve cómo algunos nodos pierden relevancia (como la plaza 

de Santa Marta, que queda relegada a una posición secundaria por la prominencia de otros 

nodos) y otros aparecen destacados en algún determinado momento (como la Casa-museo 

de Murillo a finales de los años 1980). Pero, sobre todo, hemos notado que el catálogo de 

nodos asociados al barrio se vuelve particularmente heterogéneo desde las últimas 

décadas del siglo XX, cuando se produce una multiplicación de los atractivos vinculados 

a su imagen y una significativa diversificación de los contenidos presentados. De igual 
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forma, el que se haya diferenciado entre las obras que proceden de las fuentes oficiales 

(o implicadas en la promoción del destino Sevilla) y las no oficiales (o no involucradas 

en ella) ha permitido notar que las primeras son especialmente proclives al recurso a la 

«topicalización» y a la reutilización de contenidos sin apenas actualizar o revisar la 

información textual. Clara muestra de ello es que se han detectado folletos publicados en 

los años 1990 que hacen referencia a la «reciente» apertura de la calle de la Alcazaba que, 

como sabemos, se abrió en los años cuarenta y desde 1969 quedó rotulada con el nombre 

de Joaquín Romero Murube.  

A partir de la aproximación a la imagen del barrio de Santa Cruz realizada en este estudio 

se ha formulado la teoría de que esta se corresponde con la idea de nodo-escenario, una 

categoría que, además de suponer una anomalía en cuanto a las formas de proyección de 

los nodos de un destino, se define por una serie de rasgos que resumimos a continuación:  

• En primer lugar, su interés como atractivo turístico le viene dado, no por los 

monumentos que contiene, sino por lo que el mismo barrio representa. Esto se 

ha notado, por ejemplo, en el modo en que los planos turísticos le conceden un 

lugar destacado e independientemente de los otros hitos notables de la zona, 

como el Hospital de los Venerables.   

• En segundo lugar, es significativo que no sea representado en las fuentes como 

un barrio en el sentido de área administrativamente delimitada o núcleo social, 

lo que puede significar que no es la idea de «barrio» la que se quiere transmitir, 

sino más bien la de una sucesión de calles con encanto. 

• A eso contribuye el hecho de que la mayoría de los nodos vinculados al barrio 

de Santa Cruz sean espacios abiertos y la actividad más recomendada para 

visitarlos sea el paseo. En el contenido gráfico de las fuentes y de los portales 

webs analizados se insiste particularmente en ambas ideas. 

El siguiente capítulo de esta tesis nos lleva a indagar sobre la mirada y formas de 

percepción de los usuarios de este espacio. A través de la realización de entrevistas 

semiestructuradas y la observación directa, hemos pretendido estudiar las imágenes 

turísticas percibidas por unos determinados colectivos y profundizar en sus 

comportamientos espaciales.  
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CAPÍTULO 7. Recepción y asimilación de la especialización turística en el 

barrio de Santa Cruz: la imagen percibida y la experiencia del lugar 

 

Introducción 

En este capítulo se presentan los resultados de aquella parte de la investigación dedicada 

a analizar la imagen percibida y los patrones socio-espaciales predominantes en el caso 

del barrio de Santa Cruz. Una vez conocidos los rasgos que definen la representación de 

su imagen inducida (tratados en el Capítulo 6 de esta tesis a partir de algunos de los 

medios que contribuyen a su proyección), el propósito principal en esta ocasión se centra 

en la imagen que manejan los usuarios de este espacio, así como en sus comportamientos 

espaciales. El capítulo se compone de cinco secciones principales (además de esta 

introducción y las conclusiones) en las que partimos de los aspectos teórico-

metodológicos que han sido determinantes en el diseño de esta investigación, para pasar 

a analizar específicamente la imagen percibida por los turistas del barrio de Santa Cruz. 

Los dos apartados siguientes están dedicados, por un lado, al componente holístico de la 

imagen y, por otro, a algunos de sus atributos individuales (en concreto a la definición de 

los límites espaciales de Santa Cruz, las zonas evocadas y las problemáticas percibidas). 

En la última sección se incluye la información sobre las actitudes y los patrones socio-

espaciales predominantes que han sido identificados en los espacios libres de este 

escenario.  

 

7.1 La imagen percibida como objeto de estudio 

Si la imagen percibida se define como el conjunto de conocimientos, ideas e impresiones 

que una persona tiene sobre un destino (Crompton, 1979, p. 18), muchas de las 

investigaciones centradas en ella han puesto sus esfuerzos en entender cómo el turista 

procesa la información y asimila los fragmentos de información y las impresiones 

generales que recibe sobre ese lugar. En este sentido, la propuesta elaborada por C. 

Echtner y B. Ritchie (1991, 1993), una de las más aceptadas en el ámbito académico, 

sostiene que la percepción de un destino turístico debe analizarse sobre la base del 

continuo atributo-holístico, o lo que es lo mismo, distinguiendo entre las cualidades 
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específicas e individuales asociadas a los aspectos tangibles e intangibles del destino y su 

imagen general o impresión holística (Echtner y Ritchie, 1991, 1993). Cada uno de estos 

dos tipos de componentes poseen características que pueden ser, a su vez, de naturaleza 

funcional (basadas en aspectos directamente observables por el usuario) o psicológica 

(basadas en ideas abstractas e intangibles) (Echtner y Ritchie, 1991). En otras palabras, 

pueden pertenecer a la dimensión afectiva (compuesta por las sensaciones, emociones, 

aspectos experienciales derivados, etc.) o cognitiva de la imagen (la relativa a los 

equipamientos, los precios, la señalización, etc.) (Gartner, 1993). Partiendo de estas ideas, 

Echtner y Ritchie (1991, 1993, 2003) defienden el empleo de una metodología mixta que 

combine técnicas estructuradas y no estructuradas (véase el Capítulo 1 de esta tesis). Las 

primeras irían más encaminadas hacia la medición de los aspectos particulares de la 

imagen, mientras que las segundas buscarían recopilar las opiniones y comentarios 

espontáneos de los entrevistados para tratar de conocer el componente holístico de la 

imagen, ya sea funcional o psicológico.  

Si bien en las investigaciones centradas en la imagen percibida las técnicas cualitativas, 

en general, han sido menos utilizadas como estrategias para recopilar datos y examinar 

los distintos componentes del destino (Gallarza, Gil y Calderón, 2002, p. 67), en el caso 

de esta investigación conforman la metodología central seleccionada, ya que permiten 

que sean los propios entrevistados los que, por un lado, definan los atributos particulares 

que asocian abiertamente a nuestro objeto de estudio y, por otro, que traten de forma 

individual los aspectos en los que, como investigadores, hemos querido profundizar. En 

definitiva, se ha puesto en práctica una metodología abierta o no estructurada para trabajar 

el eje atributo-holístico de la imagen del barrio de Santa Cruz. 

La recogida de los datos se llevó a cabo durante los meses de septiembre de 2019 y 

febrero-marzo de 2020. Teniendo en cuenta que no es posible conocer el número de 

entradas y salidas de turistas y otros usuarios del barrio, no han podido ser aplicadas las 

técnicas de muestreo probabilístico. En total, se han realizado sesenta entrevistas (en las 

que ha podido participar más de un interlocutor) a personas cuya edad oscila entre los 14 

y los 75 años y que han sido organizadas en cuatro colectivos atendiendo a la relación 

que mantienen con este lugar: 1) residentes en el barrio de Santa Cruz; 2) residentes en la 

ciudad de Sevilla que de alguna forma hacen uso del barrio; 3) trabajadores de la zona; y 

4) visitantes. De la muestra, el 48% son hombres y el 51% mujeres. Los turistas proceden 

de ocho países distintos, por lo que se incluyen entrevistas tanto en inglés, como italiano 
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y español. Los puntos de realización de estas, al igual que los participantes, se escogieron 

de forma aleatoria, en los espacios abiertos más emblemáticos del barrio de Santa Cruz. 

La duración aproximada de las entrevistas, realizadas todas de forma oral, ha sido de entre 

seis y quince minutos, grabándose el audio de la mayoría previa autorización de las 

personas implicadas. Cada una de ellas ha constado de unas quince preguntas abiertas con 

las que se ha pretendido recopilar los comentarios espontáneos de los participantes.  

Para el análisis del contenido, una vez obtenidos los datos, estos han sido agrupados por 

temas emergentes, buscando regularidades y contabilizando las veces en que aparecen 

determinados términos, ideas, etc. El objetivo fundamental ha sido el de conocer las 

formas más frecuentes en las que los entrevistados valoran y describen sus experiencias, 

así como los puntos claves de sus opiniones sobre las cuestiones específicas que les hemos 

planteado:  

a) Nos hemos interesado, en primer lugar, por la percepción que los turistas tienen 

de este sector urbano, tratando de presentar una aproximación a las imágenes a 

priori, in situ y a posteriori que resultan de sus declaraciones. Con este objetivo, 

se les ha pedido información sobre aquello que conocían del barrio antes de su 

visita, así como de los nodos que han visitado y sobre si recomendarían la 

experiencia a otros interesados en conocer la ciudad.  

b) En cuanto a la dimensión holística de la imagen, se ha optado por pedir a los 

entrevistados de cada uno de los grupos descripciones libres del barrio de Santa 

Cruz. La lectura cualitativa de los datos nos ha permitido determinar cuáles son 

los elementos estructurales que integran la percepción general del barrio, 

diferenciando lo que tiene que ver con la dimensión cognitiva de la afectiva.  

c) En lo que a los atributos particulares de la imagen se refiere, se ha dirigido la 

atención hacia tres cuestiones concretas: la delimitación espacial de la zona que 

ocupa el barrio según aquellos que tienen una experiencia continuada del lugar 

(es decir, los no-turistas); la percepción de las problemáticas y conflictividades 

urbanas; y los lugares que a los distintos usuarios les evoca o recuerda este 

barrio. 

d) Por último, para profundizar en el uso que las personas hacen de este espacio 

urbano (los patrones socio-espaciales) se han recopilado datos sobre las 
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actividades que los diferentes colectivos suelen realizar en la zona, preguntando 

por los lugares que frecuentan, los que evitan, etc. Este último punto ha sido 

completado con una serie de observaciones sistemáticas realizadas en los 

espacios que componen el entorno percibido como barrio de Santa Cruz, las 

cuales han servido como base para la realización de una cartografía temática en 

la que se representan las actitudes más características que definen los 

comportamientos en las vías y principales nodos de los que se compone el barrio.  

 

7.2 La mirada del turista: expectativas y satisfacción de la visita 

La imagen a priori ha sido definida como el conjunto de ideas e idealizaciones que los 

potenciales turistas tienen sobre un determinado destino antes de que tengan contacto 

directo con él, influyendo, por ende, en las motivaciones y expectativas de la visita (Galí 

y Donaire, 2003, p. 83; Galí, 2005, p. 27; Galí y Donaire, 2006, p. 124). Partiendo de esta 

noción, y a pesar de que en el ámbito de esta investigación las entrevistas han sido 

realizadas en el contexto espacial del lugar sobre el que se investiga –es decir, cuando los 

visitantes ya están en el destino–, no hemos dejado de interesarnos por las impresiones 

previas al viaje, planteando al grupo de los turistas las siguientes preguntas: ¿por qué 

decidió visitar el barrio de Santa Cruz?, ¿qué conocía del barrio de Santa Cruz antes de 

venir a visitarlo?, ¿a través de qué fuentes recibió informaciones sobre el barrio? Con los 

datos recopilados y a partir de las respuestas obtenidas, ha sido posible abocetar, al menos 

parcialmente, algunas de las claves que caracterizarían a la imagen a priori de este sector 

urbano.  

Así, del contenido de las declaraciones de los turistas, llaman la atención las serias 

dificultades que estos tienen para concretar o hacer referencia a aspectos particulares de 

esa imagen previa a la visita. De hecho, la gran mayoría de turistas asegura que no conocía 

nada o muy poco del barrio de Santa Cruz antes de desplazarse hasta él por primera vez. 

De este modo, cuando se les pregunta el porqué de su visita a este sector de la ciudad, una 

buena parte de los argumentos apunta hacia una serie de motivaciones que no tienen nada 

que ver con las cualidades intrínsecas del barrio. Explican, por ejemplo, que han pasado 

por allí por simple casualidad, que han participado en alguna visita guiada en la que se 

incluye la zona del barrio o que lo conocen porque se alojan en él o sus proximidades. 
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Pero, la justificación más destacada señala al hecho de que el barrio de Santa Cruz es 

considerado –en fuentes como las páginas webs, las guías turísticas, los planos para 

visitantes o las recomendaciones de otras terceras personas– como uno de los hitos 

turísticos más relevantes de la ciudad:  

«Porque lo vi en Internet… en Internet lo vi en alguna guía y, bueno, también me 

habían dicho que era interesante» 

Turista procedente del País Vasco, 25 años, hombre, celador. 

«We knew about the main sites, the Cathedral, the bell tower, the bull ring. We 

have seen the quarter on the map, but nothing about the history»96 

 Turista procedente de Estados Unidos, 71 años, hombre, jubilado. 

El simple hecho de que el barrio haya sido recomendado o destacado en alguna de las 

fuentes consultadas es motivo de autoridad suficiente para que se considere digno de ser 

visitado, lo que confirma la relevancia de las imágenes proyectadas –y particularmente 

las inducidas– en el proceso de selección de los nodos a visitar. Parece, por tanto, bastante 

habitual que los turistas se dejen llevar por las sugerencias difundidas a través de dichos 

medios, sin que ello implique que se hayan formado una imagen bien definida de las 

cualidades de este sector urbano: se sabe que es un lugar que hay que ver, pero no muy 

bien por qué, lo que explica que las expectativas estén, por lo general, poco definidas.  

Solo algunos de los interlocutores consiguen perfilar vagamente algunas de las cualidades 

del barrio que actuarían como factor estimulador para la visita (aunque no podemos 

asegurar que estas se conocieran antes de la visita y no una vez que se ha producido el 

desplazamiento hasta el barrio). Entre ellas, hacen referencia, esencialmente, a la fama 

que poseen sus calles estrechas y a que se trata de un sector muy característico por su 

belleza y tipicidad, además de ofrecer un buen ambiente para el tapeo y la restauración:  

 

96 Traducción propia: «Sabíamos los que eran los sitios principales de la ciudad, la Catedral, la torre-
campanario, la plaza de toros. Hemos visto el barrio en el mapa, pero no sabíamos nada de su historia». 
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«And actually we came for the social aspect of… the experience, people and the 

tapas (…)»97 

Turista procedente de Irlanda, 50 años, hombre, mánager de finanzas. 

«Because it is famous for its small streets and that is part of the old town of the city 

and I think it is famous for being the old town, so I wanted to visit it»98   

Turista procedente de Alemania, 23 años, mujer, estudiante. 

«Nada, pues eso, que era un barrio muy típico, que tenía muchos locales, por 

ejemplo, pues para tomar una cerveza, o lo que sea… Y luego, pues sus callejuelas, 

que tienen encanto…» 

Turista procedente de la Comunidad Valenciana, 61 años, hombre, jubilado. 

Más allá de ello y siendo conscientes de que el barrio de Santa Cruz es uno de los más 

visitados de Sevilla, se ha querido indagar sobre las fuentes a través de las que los 

visitantes se informaron sobre este hito urbano antes de su visita. En este sentido, a la 

pregunta sobre los medios utilizados para la obtención de información sobre el barrio, 

Internet aparece como fuente principal de consulta y, a veces, exclusiva, confirmando así 

el papel protagonista de este medio frente a las fuentes tradicionales. En algunos casos, 

se especifican sitios web como los ofrecidos por la enciclopedia Wikipedia, los blogs de 

turismo, la web de reservas Tripadvisor o el propio buscador de Google. En una posición 

secundaria, se hallarían las recomendaciones de otras personas (el canal conocido como 

boca-oído) y las guías de viajes99.  

En definitiva, de nuestra aproximación a la imagen a priori del barrio de Santa Cruz 

podemos afirmar que este se presenta claramente como uno de los nodos imprescindibles 

de la ciudad, pero sin que llegue a quedar suficientemente explicitado aquello que justifica 

 
97 Traducción propia: «En realidad vinimos por el aspecto social… por la experiencia, la gente y las tapas 
(…)» 

98 Traducción propia: «Porque es famoso por sus callecitas y porque es parte del casco antiguo de la ciudad 
y pienso que es famoso por ser parte de este, así que quería visitarlo». 

99 Esta categorización coincide con la establecida por la Encuesta de Coyuntura Turística de la ciudad de 
Sevilla en relación con las fuentes de información más utilizadas para viajar a Sevilla en el año 2015 
(Ayuntamiento de Sevilla, 2016). 
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dicha exaltación. De este modo, la falta de familiarización con aquellos aspectos que lo 

convierten en atractivo para los turistas hace que sus expectativas sean muy débiles y que 

el factor sorpresa actúe como un elemento clave durante la visita.  

Por otro lado, si la imagen in situ es aquella que se forma en la mente del visitante una 

vez ha establecido contacto con su lugar de destino (Galí y Donaire, 2003, p. 83; Galí, 

2005, p. 27; Galí y Donaire, 2006, p. 124), en el marco de esta investigación se ha 

intentado averiguar qué nodos atribuyen los propios visitantes al barrio de Santa Cruz 

durante su experiencia turística. Con este cometido, se ha preguntado a los turistas si 

podrían mencionar algún lugar específico del barrio que hayan visitado o, incluso, por el 

que hayan pasado.  

De las respuestas obtenidas, y puesto que muy pocos de ellos pueden aportar información 

concreta sobre aquello que han visto o mencionar algunos de los lugares del barrio en los 

que han estado, podemos colegir que la imagen particular de los nodos del barrio es 

bastante débil y de poca entidad. Lo más frecuente, de hecho, es que los turistas no sepan 

si lo que han visto está considerado parte del barrio de Santa Cruz y, en general, tienen 

dificultades para recordar los nombres de los hitos visitados o cualquier topónimo. En los 

casos que se aventuran a mencionar alguno, se refieren a los monumentos más famosos 

de la ciudad y de visita obligada, como la Giralda, la Catedral, el Alcázar, la plaza del 

Triunfo, la Torre del Oro y, en alguna ocasión, la iglesia de Santa María la Blanca. Solo 

cuando la experiencia en Sevilla, y en particular en Santa Cruz, se hace más completa e 

intensa, la familiaridad con la que se alude a los hitos que forman parte de él se hace 

patente. Es el caso, por ejemplo, de una pareja de turistas procedentes de Italia que, al ser 

la cuarta vez que visitan el barrio de Santa Cruz, mencionan, con soltura, los lugares que 

conocen –como la Casa-museo de Murillo y el Hospital de los Venerables–, lo cual 

representa una anomalía entre las respuestas de los turistas que han participado en el 

estudio. 

Aunque hubiera sido interesante profundizar en las imágenes particulares de los nodos o 

atractivos turísticos del barrio, pidiendo a los turistas que evaluaran (por ejemplo, 

mediante una escala Likert) aquellos que han visto o visitado, se han obviado este tipo de 

cuestiones para invertir el tiempo de las entrevistas (que por la naturaleza oral e in situ de 

estas es bastante limitado) en trabajar la impresión holística del barrio. Nuestros datos no 

permiten, por tanto, establecer una categorización en función de la apreciación de los 
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nodos asociados a Santa Cruz, aunque sí afirmar que la representación de estos tiene poco 

peso en el perfil que sobre él elaboran los turistas. 

Por otro lado, para conocer, al menos en parte, cómo los integrantes de los diferentes 

grupos valoran la experiencia en el barrio de Santa Cruz, se ha incluido en las entrevistas 

la siguiente pregunta: ¿recomendaría la visita al barrio de Santa Cruz? Entendemos, pues, 

que las respuestas de los participantes dependen de su satisfacción experimentada, ya que 

en ella basarán sus respuestas y las justificaciones expresadas. De este modo, en el caso 

de los turistas, se ha podido constatar que poseen una imagen global del barrio muy 

positiva, coincidiendo todos los participantes en la idea de que se trata de un lugar 

bastante recomendable para la visita.  

Al explicar el porqué de sus respuestas, los turistas remiten a su propia experiencia, dando 

por hecho que, si ellos la han disfrutado, otros visitantes también lo harán. Algunos 

recurren a valoraciones subjetivas del tipo «nos ha gustado mucho», mientras que otros 

confiesan, abiertamente, que les encantaría volver. Este tipo de comentarios nos aporta 

valiosa información sobre la imagen global y conativa que manejan100, ya que lo positivo 

de la primera repercute en intención de retorno manifestada en la segunda. Pero, sobre 

todo, al argumentar sus respuestas, los turistas se sirven de aquello que, según sus propias 

experiencias, ofrece el barrio y que, por consiguiente, consideran de interés para el turista. 

Destacan, por ejemplo, lo agradable que resulta recorrerlo o lo bien que se pasa al caminar 

por sus calles, además de todos los sitios que hay para ver y en los que comer o realizar 

alguna compra. Se trata, en la mayor parte de los casos, de aspectos experienciales y 

funcionales que a veces se complementan, aunque con menor frecuencia de aparición en 

la muestra, con apreciaciones sobre la estética y el carácter singular del entramado 

urbano:  

«It’s got a lot of atmosphere, a lot of energy, there is a lot to see, a lot of sights, a 

lot of beautiful monuments, the Alcazar, the Cathedral, the plazas…»101  

 
100 Como se puso de manifiesto en el Capítulo 1 de esta tesis doctoral, la imagen global se define como el 
resultado positivo o negativo de la valoración conjunta de los componentes cognitivos y afectivos de la 
imagen de un destino. La imagen conativa se entiende, en cambio, como la intención de conducta derivada 
de la imagen percibida. 

101 Traducción propia: «Tiene mucho ambiente, mucha energía, hay muchas cosas que ver, muchos 
atractivos, bellos monumentos, el Alcázar, la Catedral, las plazas…» 
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Turista procedente de Estados Unidos, 69 años, mujer, jubilada. 

Una vez en el destino, los turistas contrastan lo imaginado (la imagen que de él tenían 

antes de la visita) con lo experimentado. En el caso del barrio de Santa Cruz, donde la 

imagen previa o a priori que manejaban los turistas –según ellos mismos reconocen en la 

parte inicial de la entrevista– era bastante débil, se vuelve particularmente positiva una 

vez pasan algo de tiempo en la zona, por lo que no dudan en juzgar su visita como una 

experiencia satisfactoria que aconsejarían no perderse. Al comparar, por tanto, lo poco 

que se conoce del barrio antes de visitarlo con lo positivamente que se valora una vez lo 

han visto en primera persona, se podría afirmar que la experiencia directa juega a favor 

de la percepción. El hecho de que prácticamente todo lo que los turistas ven en este 

entorno les sorprenda y que difícilmente encuentren algo peor o mejor de lo que esperaban 

contribuye a que la visita sea favorablemente juzgada: 

«A ver tampoco hemos… o sea, te quiero decir, sí hemos callejeado un poco, pero 

sí que… que no nos hemos quedado indiferentes al pasar. Es como que nos hemos 

parado, hemos pasado de casualidad y nos hemos parado y ¡ahí va! ¡qué bonito! Y 

eso, pues todo lo que han comentado mis compañeras, que es un sitio donde 

pararte…» 

Turista procedente de otra región española, 24 años, mujer, estudiante. 

 

7.3 La dimensión holística de la imagen del barrio  

Para conocer la impresión general del barrio de Santa Cruz, según las percepciones de los 

distintos grupos de usuarios identificados, a todos los participantes en las entrevistas se 

les ha pedido si, con sus propias palabras y con total libertad, podrían describirlo. Así, en 

las respuestas obtenidas, se han observado ciertos patrones e ideas que pueden dar las 

claves de los aspectos fundamentales que, con carácter amplio, identifican dicha 

percepción. 

Atendiendo, en primer lugar, al modo en que expresan su parecer y las formas utilizadas 

para exponer sus apreciaciones, vemos que lo más común en los comentarios espontáneos 

de los entrevistados es el recurso a la adjetivación –tanto en las referencias al barrio en su 

conjunto («es muy bello») como en las alusiones a alguno de sus rasgos definitorios (por 
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ejemplo, en la frase «sus calles estrechas son encantadoras»)–, seguido de las indicaciones 

sobre aquello que posee («tiene muchas flores») o se le atribuye («tiene encanto»), y de 

lo que ofrece –sobre todo en lo relativo a cuestiones experienciales– («hay mucho que 

ver/descubrir», «puedes perderte»). 

Los adjetivos y las demás fórmulas contenidas en las descripciones libres de los 

interlocutores remiten, en cualquier caso, a varios ámbitos semánticos concretos según 

sus significados. Así pues, las apreciaciones que componen la imagen general del barrio 

de Santa Cruz han sido organizadas en nueve categorías en función el sentido de las 

palabras y frases utilizadas por los entrevistados. Estas ponen de relieve que las cuestiones 

claves de la percepción del espacio que estudiamos tienen que ver con: a) la animación 

ambiental, b) el componente estético, c) la aptitud turística, d) su estado de conservación 

y mantenimiento, e) su naturaleza singular, f) la forma y estructura del espacio, g) la 

movilidad y h) los equipamientos y servicios. A este repertorio se ha añadido una última 

categoría en la que se han incluido las consideraciones de tono más genérico que hacen 

referencia a aspectos psicológicos derivados de la experiencia de la visita (la denominada 

dimensión afectiva). En concreto, se trata de valoraciones personales y consideraciones 

subjetivas del tipo «es estupendo» o «resulta entrañable».  

Pasamos, a continuación, a detallar las particularidades de cada una de estas categorías 

semánticas con representación en la imagen percibida del barrio de Santa Cruz según 

quedan definidas en las respuestas obtenidas de las entrevistas:   

 

a) La animación ambiental 

En este campo semántico se han incluido las impresiones sobre el ambiente de 

la zona, sobre todo, en lo relativo a los aspectos sociales. Y es que a menudo se 

alude al hecho de que la población que reside en el barrio y la gente que lo 

frecuenta es agradable y alegre, de tal modo que la continua presencia de 

personas hace que se describa como un barrio vivo y muy ambientado. Estas 

cualidades, a veces, se vuelven excesivas para los residentes del barrio, ya que 

llegan a considerarlo como un lugar demasiado bullicioso e incluso 

«impersonal». Asimismo, y aunque pueda parecer paradójico, el barrio es 

descrito por bastantes entrevistados como un lugar tranquilo, lo que parece 
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indicar que la animación del ambiente varía dependiendo de las zonas, las horas 

del día y la época del año. Un turista llega a aclarar que se trata de un «barrio 

tranquilo, pero la India por algunas partes», dando cuenta así del contraste que 

puede llegar a existir entre la animación ambiental de diferentes espacios.  

 

b) El componente estético 

De forma casi imprescindible en el contenido de las respuestas, los entrevistados 

aluden a la estética del lugar, haciendo consideraciones sobre la decoración 

floral, la presencia de vegetación, el colorido del barrio y el atractivo de los 

balcones o los patios, utilizando calificativos como «bonito», «bello», 

«precioso» o «encantador» para referirse tanto al efecto causado por dichos 

elementos como al atractivo que otorgan al barrio en su conjunto. Así pues, 

aunque podríamos decir que la estética del barrio complace a los diferentes 

colectivos, la impronta turística que lo caracteriza está influyendo negativamente 

en su consideración, tanto que su apariencia ha sido calificada por uno de los 

vecinos del barrio como «kitsch», en el sentido de pretencioso y con poca 

coherencia, resultado de la mezcla de elementos patrimoniales con las más 

chirriantes manifestaciones del negocio turístico: 

«Pues ahora mismo, en este momento, me parece que es algo un poco kitsch, 

¿sabes? Porque tiene zonas muy antiguas, con mucho potencial, digamos de 

patrimonio, como la Casa Murillo, el Convento de San José, del siglo XVIII, que 

tienen como mucho fondo cultural… y después, mezclado con millones de 

camisetas, de tapas, de todos los tópicos… De flamenco un poco dudoso algunos, 

no este (refiriéndose a Los Gallos) que lleva mucho tiempo, pero otros, sí. 

Entonces hay una mezcolanza, y a mi me suena un poquito… kitsch» 

Residente en el barrio, 70 años, hombre, abogado. 

«El barrio de Santa Cruz es el corazón del centro histórico de Sevilla, de 

indiscutibles valores urbanísticos y estéticos desgraciadamente alterados en los 

últimos veinte años y de manera bárbara en los últimos dos años» 

Residente en el barrio, mayor de 60 años, hombre, profesor. 
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c) La aptitud turística 

Aunque, por la relevancia que tiene en el conjunto de las descripciones 

recopiladas, se ha considerado como una categoría independiente, la aptitud 

turística del barrio podría verse como una cualidad emanada de la animación 

ambiental, consecuencia de la especialización de los servicios de la zona en la 

satisfacción de las necesidades y deseos de los visitantes. El hecho destacado es 

que, en las respuestas de todos los grupos, se apunta, sin excepción, a la vocación 

turística del barrio como uno de los rasgos que mejor define a la zona de Santa 

Cruz. Los entrevistados, además de calificarlo abiertamente como un barrio 

«turístico», hablan de la excesiva abundancia de establecimientos dedicados 

exclusivamente a los visitantes, como los apartamentos vacacionales, hoteles y 

tiendas de souvenirs y, como consecuencia directa de ello, de la elevada 

presencia de extranjeros en la zona. Es interesante apuntar además que son los 

turistas los que con menor frecuencia evocan espontáneamente el carácter 

turístico de la zona en sus descripciones, frente a los residentes en el barrio, que 

ponen el acento en la repercusión negativa que la especialización turística 

conlleva para el barrio, asemejándolo incluso a un «parque turístico» o a un mero 

«decorado» dispuesto para el consumo de los foráneos. No es, por lo tanto, la 

especialización turística un factor que llame especialmente la atención de los 

propios turistas, en cuyas respuestas destacan otras cuestiones, como su 

naturaleza singular. En el caso de los vecinos, sí que parece un aspecto 

significativo y de gran relevancia que acapara buena parte de lo que para ellos 

define al barrio, sobre todo, en lo que tiene de negativo.  

 

d) Estado de conservación y mantenimiento 

Muy próximas a las apreciaciones sobre la estética, algunos comentarios apuntan 

al buen estado de conservación del barrio de Santa Cruz, en tanto en cuanto las 

casas y construcciones mantienen una estructura que parece original o que 

presenta un aspecto anacrónico y antiguo. Todo ello resulta altamente apreciado 

por los interlocutores de los diferentes grupos, que, además, no dudan describirlo 
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como un espacio lleno de historia y memoria gracias a los monumentos y 

elementos patrimoniales con los que cuenta.  

«Yo creo que es un barrio que tiene como la historia del pasado muy presente. Me 

gusta eso, creo que mantiene muchas cosas de como eran antiguamente, pero que, 

bueno, también se mezcla con lo que es el hoy» 

Residente en Sevilla, 29 años, mujer, profesional de la comunicación. 

Por otro lado, si bien en ocasiones puntuales, algunos de los residentes en la 

ciudad o en el barrio aluden a la necesidad de arreglar o mejorar algunas de las 

fachadas o viviendas que se encuentran más deterioradas, el mantenimiento 

general del barrio de Santa Cruz resulta bien valorado y la limpieza que 

caracteriza a la zona es algo que llega a llamar, positivamente, la atención de los 

turistas.  

 

e) La esencia singular 

En las respuestas de los participantes en este estudio aparecen numerosas 

alusiones a la «esencia típica» del barrio, a su «pureza» y a su «naturaleza 

especial y particular». Con ello se viene a destacar el carácter singular de la zona 

de Santa Cruz y aquellos rasgos de su aspecto urbano que le hacen parecer 

representativo de la ciudad en su conjunto. Se trata del componente «único» de 

la imagen, ese que se presenta como un potente diferenciador de su especificidad 

(Etchtner y Ritchie 1991, 1993; Bigné y Sánchez, 2001). Encontramos, por 

consiguiente, numerosas expresiones que, de algún modo, enfatizan algunas de 

las particularidades estéticas y fisonómicas del barrio, tomándolas incluso como 

representativas de toda la región o la ciudad. Y es que esta atribución coincide, 

por un lado, con la proyección de Santa Cruz en las fuentes de promoción del 

turismo y, por otro, con la imagen universalmente asociada, a partir del 

Romanticismo, al urbanismo y la arquitectura de seña andaluza. Los turistas, 

imbuidos por esa imagen, creen ver lo más «típico» y «diferente» del destino, 

mientras que a los habitantes de Sevilla les hace sentir orgullosos y les sirve de 

referente en su identidad colectiva: 
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«Es un sitio como con mucha esencia y que conserva la Sevilla más pura y que no 

se ha… parasitado, que no se ha contaminado en sí de lo que es la globalización y 

de… a pesar del turismo que hay, sigues palpando la esencia que tiene Sevilla. Eso, 

así lo describiría» 

Residente en Sevilla, 20 años, mujer, estudiante. 

 

f) La forma y estructura 

A los interlocutores les llama la atención, de entre aquello que denominamos «la 

forma y la estructura urbana», las calles estrechas y lo enrevesado y sinuoso del 

plano, fundamentalmente por considerarlo original y por el hecho de que sea 

atribuido, al menos en parte, a la herencia histórica del lugar. Como se menciona 

en repetidas ocasiones, el entramado laberíntico del barrio hace que sea fácil 

perderse, pero «en el buen sentido», y las calles estrechas consiguen mantener 

una temperatura agradable y proporcionar sombra en verano. Entre los 

elementos urbanos más destacables, los interlocutores mencionan, a menudo, las 

plazoletas pequeñas, los numerosos recovecos, la proliferación de patios y el 

atrayente colorido de muchas de estas formas. Todo esto resulta atractivo, casi 

por igual, para todos los grupos entrevistados. 

 

g) La movilidad, el acceso y la ubicación 

Muy pocos de los comentarios registrados pueden ser con certeza vinculados al 

campo semántico de la movilidad, el acceso y la ubicación. Entre estos temas, 

exclusivamente se menciona, en algunos casos, que es un barrio cómodo para 

los desplazamientos a pie y, por tanto, muy recomendable para dar paseos. 

Específicamente, los residentes de la zona hacen hincapié en la óptima ubicación 

de este barrio, la cual les permite ir caminando a otros muchos sitios de la ciudad. 
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h) Los equipamientos y servicios 

A pesar de que los equipamientos y servicios son asuntos de especial relevancia 

para el desarrollo de la vida en las ciudades y sus barrios, en el caso que nos 

ocupa, podemos afirmar que, en general, no aparecen como cuestiones 

significativas en las descripciones del barrio de Santa Cruz elaboradas por los 

entrevistados. De hecho, los comentarios, por ejemplo, sobre los medios de 

transporte o el abastecimiento de bienes de primera necesidad escapan, por 

completo, de las representaciones del barrio. Solo en casos muy puntuales, se 

alude a la amplia oferta gastronómica y de actividades de ocio que lo caracteriza. 

 

i) Las consideraciones genérico-psicológicas 

Hemos querido agrupar en una categoría semántica independiente el conjunto de 

comentarios de condición psicológica o afectiva que actúan como evaluaciones 

emocionales y genéricas del espacio en cuestión. Es decir, hablamos de las 

consideraciones personales derivadas de la experiencia directa en el lugar, fruto 

de la apreciación de otros aspectos concretos del barrio, relacionados, por 

ejemplo, con las cualidades de su forma, estructura, estética, estado de 

conservación o ambiente que, sin quedar especificados, hacen que el barrio de 

Santa Cruz sea definido, por ejemplo, como «fascinante», «acogedor», 

«estupendo», «encantador», «mágico», «entrañable», «enjundioso»… Se trata, 

en definitiva, de aspectos intangibles valorados desde la subjetividad del 

observador. Asimismo, una constante en las respuestas de los entrevistados, 

acaparando buena atención en las descripciones abiertas, son las apreciaciones 

que tienen que ver con la sugestión que provoca el barrio en tanto en cuanto 

despierta sensaciones y satisface placeres sensuales. Como alguno de los 

participantes ha afirmado, Santa Cruz es un «compendio de sensaciones» o un 

«deleite», lo que hace que sea reiteradamente definido como un lugar 

«agradable». El hecho de que el barrio consiga estimular los sentidos lo 

convierte, muy probablemente, en un hito más que atractivo a ojos de los turistas, 

puesto que estos no solo esperan ver sino también experimentar los destinos que 

visitan. 
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En resumen, y como tratamos de sintetizar en la Figura 49, cada uno de los campos 

semánticos básicos identificados en las respuestas de los entrevistados remiten a aspectos 

particulares de la condición de ciudad histórico-turística inherente al barrio de Santa Cruz, 

más íntimamente ligados a uno u otro de sus componentes según el caso:  

 

Figura 49. Relación entre las categorías semánticas detectadas en la imagen 
percibida del barrio de Santa Cruz y su condición de ciudad histórico-turística 

 

Fuente: elaboración propia 

 

La vinculación existente entre los varios grupos de entrevistados y las distintas categorías 

semánticas identificadas en el contenido de las descripciones libres del barrio aparece 

representada en la Figura 50. En ella, puede observarse que las apreciaciones sobre la 

animación ambiental y la estética tienen una significativa presencia en las declaraciones 

de todos los grupos, al igual que ocurre, aunque con algo menor de frecuencia de 

aparición, con las relativas a la aptitud turística, el estado de conservación y la esencia 

singular de la zona. Por consiguiente, las categorías que tienen que ver con el carácter 

histórico y turístico del barrio son las más recurrentes y, por tanto, las más representativas 
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de la imagen holística y espontánea del barrio. Las apreciaciones sobre la movilidad, los 

equipamientos y los servicios (los aspectos propiamente conectados con la calidad urbana 

de este espacio) tienen poca entidad en general, digamos que quedan relegados a una 

posición secundaria respecto de las demás. Además de ello, cabe mencionar que los 

turistas son el grupo que más ampliamente utiliza las que hemos denominado 

«consideraciones genérico-psicológicas» en sus descripciones, por lo que se entiende que 

sus impresiones se nutren en mayor medida de lo que les sugiere la visita y la breve 

experiencia en el barrio que de lo que tiene que ver con los aspectos funcionales del 

destino. En las respuestas de los residentes destacan, por su parte, los comentarios sobre 

la vocación turística del barrio, pero, eso sí, impregnados de una notable connotación 

negativa.  

 

Figura 50. Aspectos cualitativos evocados en las descripciones libres 
de los grupos entrevistados  

 

Fuente: elaboración propia 

 

Como forma de aproximación a la imagen global del barrio de Santa Cruz, es decir, a la 

consideración positiva o negativa del lugar-destino resultante de la apreciación de los 

elementos cognitivos y afectivos asociados a este, se les ha pedido a los entrevistados de 
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cada grupo que intentaran contraponer aquello que más valoran o les gusta de él a lo que 

menos les gusta o incluso decepciona. En las respuestas recopiladas, se ha observado que 

los participantes han remitido, con sus argumentos, a las mismas categorías semánticas 

que ya fueron identificadas en las descripciones libres del barrio, pero, eso sí, precisando 

el sentido positivo o negativo de cada una de ellas.  

Así pues, los resultados del análisis sacan a la luz, en primer lugar, las considerables 

dificultades de los turistas para referirse a aspectos negativos concretos del barrio en 

cuestión, ya que estos se centran casi exclusivamente en lo satisfechos que quedan ante 

sus características estéticas y ante lo insólito de su forma y estructura. Les llaman 

poderosamente la atención algunos elementos como la decoración de azulejería y su 

colorido, la rica vegetación y adornos florales, las callecitas pequeñas, etc., cualidades, 

en definitiva, palpables a simple vista. Aunque, en alguna ocasión, aseguran que 

preferirían que hubiera menos turistas, son casi incapaces de aludir a aspectos negativos 

concretos y, en la mayoría de las respuestas, afirman que prácticamente todo lo de esta 

zona les gusta.  

El resto de los grupos entrevistados coinciden con los visitantes en que lo mejor del barrio 

tiene que ver con su estética, la forma de sus calles y su aspecto anacrónico, cualidades 

que llevan a considerarlo como un lugar de mucha historia. Coinciden también todos los 

grupos en que lo peor del barrio es su vocación turística y el consiguiente ambiente de 

ella derivado, caracterizado por la gran afluencia de personas, la masificación que 

ocasionalmente se da en zonas y puntos concretos y el exceso de ruido. Algunos hablan 

de consecuencias de mayor calado como la pérdida progresiva de población residente o 

el desmedido enfoque comercial hacia el visitante: 

«Lo que menos (me gusta es) que haya muchos turistas. Y lo que más me gusta 

pues cómo es el barrio en sí… por las callecitas…, todo. Y lo tengo cerca de todo, 

no cojo el coche, no cojo la moto» 

Residente en el barrio, 32 años, mujer, secretaria de dirección en bufete de abogados. 

«Pues mira, lo que menos (me gusta es) que en época de turismo no puedo… me 

cuesta trabajo llegar a mi casa y tengo que estar esperando cola para llegar (risas). 

Y lo que más que a mí el centro de Sevilla me gusta mucho en general. También 

hay otros sitios más tranquilos, vamos, que a lo mejor si me voy un poco para las 
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afueras no tengo esa bulla, pero por aquí hay esa bulla para llegar a tu casa. (…) 

Pues mira, otra cosa negativa, que los de estos bares están paseando los camareros 

y parecen como si fueran autoridades porque… ellos solo acaparan a su cliente, el 

turista, y tú eres como bueno, pasa ya porque… vamos… eso sí, sí también» 

Residente en el barrio, 52 años, mujer, opositora. 

«Hombre, lo que menos me gusta es eso, que se pierda un poco la idiosincrasia de 

lo que siempre ha sido el barrio. Aquí cada vez reside menos gente. Ya cada vez 

hay más apartamentos turísticos. A ver, que para nosotros y el negocio nos viene 

bien, pero ya se pierde lo que es la esencia del barrio de siempre, de toda la vida. Y 

luego, por supuesto, lo que más me gusta, la historia que tiene el barrio y las 

cositas así… hay cosas que no todo el mundo sabe… detallitos y demás que tienes 

que ser, ya no solo por ser de Sevilla, sino además que te guste un poco lo que es la 

historia de Sevilla y demás para cogerle esa esencia» 

Trabajador en el barrio, 32 años, hombre, dependiente tienda de cerámica artística. 

El último fragmento recogido sobre estas líneas ilustra la propia contradicción detectada 

en el seno del grupo conformado por aquellos que desempeñan su actividad laboral en la 

zona de Santa Cruz, puesto que, si por un lado suelen destacar y apreciar el ambiente 

ajetreado que caracteriza al barrio, ya que el trasiego y continuo discurrir de personas y 

turistas resultan favorables para muchos de los negocios que en él se asientan, no dudan, 

ellos mismos, en apuntar hacia la excesiva turistificación del barrio como el aspecto que 

menos les gusta de este espacio. Además, en el contenido de las respuestas de los 

trabajadores se ha notado un cierto resentimiento hacia los habitantes del barrio, puesto 

que muchos llaman la atención sobre el «activismo» de los vecinos contra lo que para 

ellos es la libertad de los comerciantes (fundamentalmente en lo relativo a la colocación 

de artículos en venta y publicitarios en las fachadas y a la ocupación del espacio público 

con las terrazas de restaurantes). Con este tipo de comentarios, sale a la luz la 

confrontación existente entre los intereses de algunos comerciantes y hosteleros y las 

demandas de los vecinos (activamente defendidas por la asociación de vecinos del barrio 

de Santa Cruz).  

Por su parte, los residentes de la zona son los más proclives a hablar de todo aquello que 

perciben como negativo, como la falta de mantenimiento que se aprecia en algunos 

espacios o la saturación que se suele dar en sitios puntuales. Se confirma así que el tiempo 
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de permanencia en el barrio y la experiencia continuada resultan determinantes en la 

consideración de las conflictividades y problemáticas urbanas, que, en la mayoría de los 

casos, permanecen ocultas para los que tienen una experiencia más breve y superficial del 

lugar. Más allá de todo lo negativo, los vecinos de la zona llaman la atención sobre 

determinadas cuestiones que tienen que ver con la movilidad, en concreto, sobre aspectos 

como su óptima ubicación en el centro de la ciudad –que permite que desde el barrio se 

pueda ir andando a bastantes sitios– y la tranquilidad que le aporta el hecho de que gran 

parte de sus calles sean peatonales.  

A modo de resumen, hemos elaborado el cuadro que incorporamos a continuación (Tabla 

7) y en el que quedan recogidas las distintas categorías consideradas positivas o negativas 

por los grupos entrevistados.  

 

Tabla 7. Clasificación de las categorías semánticas que componen la impresión 
holística del barrio en función de las impresiones positivas o negativas de los colectivos 

entrevistados 

Grupos entrevistados Aspectos positivos Aspectos negativos 

Turistas  Componente estético, 

forma y estructura, esencia 

singular, estado de 

conservación, movilidad 

(en lo que a lo peatonal se 

refiere) y contexto 

ambiental (por la 

tranquilidad) 

Aptitud turística (por la 

abundante presencia de 

turistas) 

Residentes en el barrio Componente estético, 

forma y estructura, estado 

de conservación y 

ubicación 

Contexto ambiental, 

conservación y 

mantenimiento (por la falta 

de limpieza), aptitud 

turística (por sus 
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consecuencias para la 

habitabilidad del entorno) 

Residentes en Sevilla Componente estético, 

forma y estructura y 

estado de conservación 

Aptitud turística y 

equipamientos (por el 

desmedido enfoque de 

estos hacia el turismo) 

Trabajadores de la zona Componente estético, 

forma y estructura, estado 

de conservación y aptitud 

turística 

La aptitud turística y las 

limitaciones impuestas a 

muchos negocios 

Fuente: elaboración propia 

 

 

7.4 Algunos atributos particulares de la imagen percibida  

7.4.1 Los límites del barrio según sus usuarios habituales 

Una vez tratados los principales temas que caracterizan a la imagen general y espontánea 

del barrio según la percepción de los usuarios, se ha tratado de indagar en otras cuestiones 

que, aunque a priori no han sido puestas de relieve en sus comentarios, se les han 

planteado de forma expresa para conocer sus impresiones en torno a estos aspectos que 

podemos considerar componentes particulares de la imagen del barrio. Una de las 

cuestiones que, en este caso, ha centrado nuestro interés es la relativa a la delimitación 

del barrio de Santa Cruz, para lo que se ha optado por preguntar a aquellos que tienen una 

relación continuada en el tiempo con este lugar –identificados en los colectivos de 

residentes, habitantes de la ciudad y trabajadores de la zona– si podrían precisar la 

extensión espacial del mismo.  

En este sentido, a la luz de los resultados obtenidos y, como era de esperar, parece que no 

existe una imagen perfectamente clara y unánime del trazado de los límites de este sector 
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urbano. Predomina, en cambio, cierta confusión –la cual es perfectamente comprensible– 

en lo que a su extensión respecta, ya que muchos de los entrevistados dudan al responder 

y tienen dificultades para definir el que podría ser el perímetro concreto que lo acota. Para 

algunos, Santa Cruz se sitúa en el espacio que antiguamente ocupaba la judería de la 

ciudad, de modo que, en sus respuestas, se esfuerzan –aunque sin demasiado éxito– por 

aclarar la hipotética extensión de esta. Para otros, el barrio se corresponde con la zona 

«donde están las callecitas pequeñitas», un espacio de apariencia, forma y semblante más 

o menos homogéneos cuyos contornos marcan la transición hacia otros perfiles urbanos. 

Pero, lo más común es, en las respuestas de todos los grupos que han tratado esta cuestión, 

el recurso a aquellos referentes espaciales que se presentan, según la interpretación de los 

participantes, como hitos claves del trazado perimetral del barrio. Para ubicarlos, no se 

valen de indicaciones cardinales del tipo «al norte de» o «en la parte sur», sino de 

especificaciones espaciales de proximidad del tipo «hacia acá» o «por allí». Recogemos 

aquí algunas de las respuestas obtenidas: 

«Bueno, pues por la parte de allí, estaríamos hablando de la parte de Mateos Gago, 

por este lado el callejón del Agua con los jardines de Murillo, por la parte de Santa 

María la Blanca, ahí no me sé muy bien las calles, pero bueno, sí, visualmente lo 

tengo…»  

Residente en Sevilla, 41 años, mujer, trabajadora del sector comercial del turismo 

de lujo. 

«El barrio de Santa Cruz pues supongo que llegaría, pues sí, hasta Santa María la 

Blanca, sí porque lo otro creo que se llama San Bartolomé o no sé, algo así… Y de 

Santa María la Blanca al final de los jardines de Murillo y de ahí a Mateos Gago, 

¿no? Es un cuadrado, más o menos» 

Residente en el barrio, 58 años, mujer, periodista y escritora. 

«Yo creo que, en realidad por aquí empieza, sería por aquí como en dirección 

callejón del Agua, y para allá hasta la judería. O sea, sería como… Porque bueno, 

también es verdad que la calle Abades y la calle Aire también entran un poco 

dentro del barrio, pero yo creo que, en realidad, empezaría más, por lo menos la 

concepción que tenemos como barrio de Santa Cruz, yo creo que empieza más un 

poco desde la calle Mateos Gago, como para acá. Hacia la muralla, después el 

callejón del Agua y para la judería. Hasta Santa María La Blanca, un poco esa 
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zona… incluso un poco más para delante, porque también la zona de detrás 

también era la judería, San Bartolomé, sí…» 

Trabajador en el barrio, 41 años, hombre, dependiente y propietario de una tienda 

artesanía y antigüedades.  

Así pues, en el primero de los planos que se presentan bajo estas líneas (Figura 51), están 

gráficamente representados los referentes espaciales más utilizados por los entrevistados 

para especificar el trazado perimetral del barrio. Los que tienen la mayor frecuencia de 

aparición –en términos absolutos–, en las respuestas libres de los participantes son la calle 

Mateos Gago, los jardines de Murillo y la calle Santa María la Blanca que, por ello, se 

perfilan, en el imaginario local, como claros contornos norte, sur y este del barrio 

respectivamente. A estos les siguen el Alcázar y la Catedral, que, junto con parte de la 

avenida de la Constitución, conformarían el límite de la parte oeste. Otros referentes 

complementarios son la calle Agua, las calles San José y Fabiola y las plazas del Triunfo 

y Virgen de los Reyes, todos ubicados en un área espacial de bastante proximidad. A 

partir de esta información ha sido posible identificar la que podría ser, en esencia, la 

superficie asociada a la idea del barrio de Santa Cruz según sus propios usuarios. En 

general, esta queda bastante bien definida y, según se aprecia en la Figura 52, no se 

corresponde con la establecida por los límites oficiales actuales del barrio, siendo esta 

última mucho más extensa. De hecho, ninguno de los participantes que respondieron a 

esta pregunta hizo referencia a la posibilidad de que el barrio de Santa Cruz pudiera incluir 

todo ese vasto espacio comprendido entre la plaza de San Francisco y el Costurero de la 

Reina que, de cara al Ayuntamiento, se distingue como tal.  
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Figura 51. Principales referentes espaciales que actúan como límites imaginarios en 
la imagen percibida del barrio de Santa Cruz 

 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 52. Área de extensión aproximada del barrio según el imaginario local 

  

Fuente: elaboración propia 
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El perímetro delimitador del barrio de Santa Cruz según el imaginario popular mantiene 

algunas coincidencias con las antiguas demarcaciones que estuvieron vigentes en la zona. 

No nos referimos, como algunos de los participantes han pensado, a la correspondiente a 

la vieja judería, ya que esta incluía buena parte de lo que hoy es el barrio de San 

Bartolomé, sino a la establecida por el asistente Olavide y que, como sabemos, tiene su 

origen en la collación de Santa Cruz (véase el Capítulo 4 de esta tesis doctoral). Esta 

delimitación ha fosilizado en el imaginario popular y se ha mantenido vinculada a la 

imagen del barrio de Santa Cruz hasta la actualidad, aunque, eso sí, con una significativa 

ampliación de sus márgenes hacia el sur, por la incorporación de los jardines de Murillo 

y el paseo de Catalina de Ribera; y hacia el oeste, para incluir la zona de la Catedral, el 

Archivo de Indias y el Alcázar.  

La primera ampliación resulta casi una consecuencia lógica de la donación a la ciudad de 

la huerta del Retiro del Alcázar entre finales del siglo XIX y principios del XX, con la 

consiguiente conversión de estos espacios en unos jardines que, sobre todo desde la 

demolición del lienzo de la muralla que cerraba la plaza de Alfaro, se convirtieron en 

zona de transición desde la zona de la Ronda hacia el interior del casco antiguo (a través 

del barrio de Santa Cruz) y viceversa. La segunda de las ampliaciones es algo más difícil 

de explicar e implica una verdadera expansión perimetral del barrio hacia el oeste debido 

a que, para muchos, el gran triángulo monumental que conforman la Catedral, el Alcázar 

y el Archivo de Indias queda incluido en el ámbito ocupado por Santa Cruz. Esto podría 

deberse, por un lado, a que desde el ensanchamiento de la calle Mateos Gago y la apertura 

de la calle Joaquín Romero Murube entre la plaza del Triunfo y la de la Alianza –ambos 

en la primera mitad del siglo XX– la comunicación entre las imponentes plazas 

distribuidoras de dichos conjuntos monumentales –las del Triunfo y de la Virgen de los 

Reyes– y el propio corazón del barrio de Santa Cruz se volvió particularmente fluida, 

debilitando así la percepción de claros límites entre ellos. Por otro lado, la imagen turística 

del barrio y la progresiva especialización funcional de la zona hacia la satisfacción de las 

necesidades de los visitantes habría podido contribuir a la unificación, en el imaginario 

popular, de estos dos ámbitos espaciales que, además, resultan ser los de mayor atracción 

turística de la ciudad.  
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7.4.2 Las zonas evocadas 

Con la pregunta «¿le recuerda a algún otro barrio que haya visitado?» se ha buscado 

conocer si el barrio de Santa Cruz, en lo relativo a su condición urbana o en lo referente 

a las cualidades que lo convierten en atractivo turístico resulta para los entrevistados            

–tanto turistas como usuarios habituales– comparable o similar a otros lugares que 

conozcan. La mayoría de ellos han respondido de forma afirmativa a esta cuestión, lo que 

confirma que la imagen que en sus mentes se ha formado en torno al barrio de Santa Cruz 

les evoca, de forma espontánea, otros espacios. Sin embargo, lo más interesante no tiene 

tanto que ver con los lugares específicos a los que los entrevistados se han referido, sino 

con los argumentos de los que se han servido para justificar sus respuestas. 

Entre el conjunto de datos recopilados, destacan las reiteradas alusiones a tres 

determinados espacios del ámbito español que, por consiguiente, constituyen las 

principales zonas evocadas: las juderías de Córdoba y Toledo y el Albaicín de Granada. 

Junto a ellos, se ha registrado una amplia gama de alusiones tanto a barrios del entorno 

nacional –como el Born y el barrio Gótico de Barcelona, el barrio de la Viña de Cádiz, el 

del Carmen de Valencia o el de Huertas de Madrid– como del ámbito internacional, en 

cuyos casos, las respuestas son mucho más dispares y heterogéneas –como el Trastévere 

de Roma (Italia) o La Candelaria de Bogotá (Colombia)–. 

En cualquier caso, la relación de espacios es bastante variada, por lo que para 

comprenderla mejor se ha intentado animar a los participantes a que motivasen sus 

respuestas. En este sentido, han recurrido a dos principales ideas para ilustrar la relación 

de semejanza que sus espacios evocados mantienen con el barrio de Santa Cruz. Por un 

lado, hablan del predominio de calles estrechas y sinuosas –en buena parte peatonales–  

que parece especialmente evidente en los casos de los barrios judíos de Córdoba y Toledo 

y el Albaicín de Granada. Por otro lado, cuando las semejanzas fisonómicas del espacio 

urbano no son tan evidentes, la similitud parece depender de si el aspecto urbano resulta 

singular y remite a las ideas de «antigüedad» y «autenticidad». Lo que estos espacios 

tienen en común es, en palabras de uno de los entrevistados, que «tienen como una 

personalidad propia, que no son como el resto de la ciudad». Es decir, el componente 

«único» de la imagen (Echtner y Ritchie, 1991, 1993), aquel que actúa como «fuente de 

diferenciación» (Bigné y Sánchez, 2001), además de servir para distinguirlos como 

atractivos turísticos, se presenta como el atributo fuerte de sus imágenes. En otras 
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palabras, aunque apenas existan lazos que, de forma objetiva, ya sea a nivel 

histórico/artístico o en lo relativo a la oferta y servicios, conecten estos lugares entre sí, 

en todos ellos los entrevistados aprecian una cierta esencia o personalidad peculiar que 

actúa como distintivo y nota dominante, permitiéndoles percibir una cierta conexión entre 

ellos.  

En función de los resultados obtenidos, podría ser que la categoría de nodo-escenario que 

fue identificada en el Capítulo 6 de esta investigación en el caso del barrio de Santa Cruz 

resulte un referente en las formas de entender y percibir los atractivos turísticos, en 

concreto de aquellos espacios de las ciudades históricas que, independientemente de los 

monumentos que contienen, actúan como entornos donde los turistas satisfacen, a través, 

fundamentalmente del paseo, sus ansias de ver algo «distinto» y «típico». No obstante, 

para comprobar si las zonas evocadas en estas entrevistas se corresponden o no con la 

categoría de nodo-escenario, habría que indagar sobre si los rasgos asociados a esta, según 

los resultados del barrio de Santa Cruz, pueden ser extrapolables a otros casos. En este 

sentido, podrían diseñarse estudios comparados con los que detectar patrones comunes, 

por ejemplo, en relación con la proyección del espacio o la percepción de la población 

que los habita.  

 

7.4.3 Conflictividades urbanas y problemáticas percibidas 

Otro de los aspectos particulares de la imagen del barrio de Santa Cruz que ha sido tratado 

en el ámbito de esta investigación es el de las problemáticas urbanas percibidas, de modo 

que para ver cuáles son las destacadas por aquellos colectivos que tienen una experiencia 

continuada del lugar y en qué medida afectan a su experiencia urbana se ha optado por 

preguntar a los entrevistados si cambiarían o mejorarían algo del barrio y si, en definitiva, 

les gusta o les gustaría –según el caso– vivir en la zona de Santa Cruz.  

En este sentido, los participantes han puesto sobre la mesa una serie de aspectos sobre los 

que creen que se debería trabajar o al menos intentar suavizar sus efectos para mejorar, 

de algún modo, las condiciones y la habitabilidad del entorno. Entre estos, podemos 

distinguir, por un lado, los relacionados con la especialización turística de la zona y, por 

otro, los que tienen que ver con la conservación, mantenimiento y limpieza de este sector 
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de la ciudad. Entrevistados de todos los grupos aluden a estas cuestiones reiteradamente, 

apuntando, a veces, ciertas líneas de actuación para la consecución de progresos.  

En primera instancia y como ya se ha indicado, cabe destacar que todos los grupos 

coinciden en que lo peor de Santa Cruz es su vocación turística y el consiguiente ambiente 

de ella derivado, caracterizado por la gran afluencia de personas, la masificación que 

ocasionalmente se da en zonas y puntos concretos del barrio y el exceso de ruido. Algunos 

hablan de consecuencias de mayor calado como la pérdida progresiva de población 

residente o el desmedido enfoque comercial hacia el visitante. Así pues, el hecho de que 

una de las principales problemáticas percibidas derive de la especialización turística que 

caracteriza a la zona puede entenderse como uno más de los indicadores que certifican la 

presión turística que se ejerce sobre el barrio.  

Entre las soluciones más repetidas están las que promueven la limitación del número de 

tiendas de recuerdos, hoteles, bares y apartamentos turísticos, puesto que se perciben 

como las medidas más eficaces para reducir la afluencia de visitantes en el barrio y, por 

ende, los efectos no deseados del turismo. En esta línea se incluyen también algunas 

propuestas como las que hablan de restringir la movilidad de los grupos de visitantes, 

fijando expresamente los sitios por los que pueden pasar y pararse para que los guías den 

sus explicaciones, o, directamente, limitando el acceso de turistas al barrio. A pesar de 

que este tipo de propuestas puedan parecer muy drásticas, de las declaraciones de los 

entrevistados se infiere que estos no van en contra del turismo en sí o de las actividades 

turísticas, sino de que estas supongan una merma de la calidad y formas de vida que se 

desarrollan en la zona. Esto sugiere que es posible compatibilizar el desarrollo turístico 

con el mantenimiento de unas buenas condiciones de habitabilidad, aunque parece que 

para ello es imprescindible aplicar toda una serie de medidas enfocadas hacia la 

preservación de las últimas. 

Por ejemplo, los residentes, se quejan especialmente de que, por causa del turismo, el 

acceso a la vivienda es muy difícil o prácticamente imposible, puesto que casi no hay 

pisos o casas disponibles y los pocos a la venta o en alquiler tienen precios demasiado 

elevados. Esto supone un gran inconveniente sobre todo para los jóvenes cuyas familias 

viven en el barrio, ya que de algún modo asumen que tendrán que alejarse de esta zona 

cuando decidan independizarse. En consecuencia, con vistas a potenciar el uso residencial 

de los inmuebles del barrio y con la intención de mejorar la calidad de vida de los que lo 
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habitan, algunos proponen que se regulen los alquileres y sus precios, además de 

implantarse algún tipo de medida que incentive el pequeño comercio cuyo público 

objetivo principal no sea el visitante.  

La segunda línea hacia la que apuntan las problemáticas expuestas por los residentes           

–tanto en el barrio como en otras zonas de la ciudad– tiene que ver con el estado de 

conservación y mantenimiento de determinados elementos urbanos o zonas concretas del 

barrio. Las reivindicaciones están relacionadas con la necesidad de mejorar el descuidado 

estado de algunos inmuebles y sus fachadas, así como de los jardines de Murillo y del 

acerado en general. Es más, varios entrevistados han querido poner el foco de atención 

en la lentitud con la que las autoridades locales arreglan las cosas que se deterioran o 

estropean y el poco mimo o esmero que ponen en el cuidado del barrio de Santa Cruz en 

su conjunto:  

«Hombre, la limpieza es una cosa importante, porque es una pena que jardines de 

ciudad… jardines como los jardines de Murillo, que son… que es una suerte 

tenerlo desde el año 29 o 25 dispuesto para los sevillanos y que es un bombón 

porque es un parque que podría ser muy bonito, está muy machacado, muy 

maltratado, muy poco cuidado. No solo por la suciedad sino porque el ciudadano 

guarro, o sea, nacional y foráneo... sino porque se caen las papeleras y no se 

reponen o hay ratas, bueno, pero eso es inevitable que haya ratas. Pero si tú pones 

papeleras y tienes la basura constreñida a un espacio, pues evitarás que haya ratas, 

por lo menos... Después la movida de... cómo se dice, los niños que rompen cosas, 

el vandalismo. Hay tres glorietas consecutivas con tres fuentes y... cuando no hay 

una rota está la otra, nunca están funcionando, nada más que funciona una. 

Rompieron... hace año y medio... Había una que eran tres vasos de mármol, 

rompieron el primero, rompieron el segundo y ya hace año y medio han roto el 

tercero, bueno pues no han repuesto ninguno y la fuente sigue rota. Los azulejos... 

poco cariño, ¿no? Poco cariño... Y hay jardineros y se intenta mantener, pero... yo 

he vivido años en Londres y en París y no tienen los parques así y son dos ciudades 

tremendamente visitadas, ¿no?» 

Residente en el barrio, 58 años, mujer, periodista y escritora. 

A pesar de los inconvenientes de la vida en el barrio de Santa Cruz que muchos de sus 

propios vecinos no dudan en resaltar, todos los residentes, sin excepción, afirman que 

están satisfechos con su experiencia urbana, ya que, en definitiva, les gusta vivir en él. 
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Por sus respuestas y al contrario de lo que, por el contenido de sus quejas y reclamaciones 

pudiera parecer, las ventajas superan a todo lo malo. Además, el balance resulta positivo 

independientemente del período de tiempo durante el que hayan habitado en esta zona de 

la ciudad: algunos pasaron su infancia en él, otros llevan décadas habitándolo y otros solo 

unos pocos años. Tanto en los primeros casos, en los que el vínculo emocional con esta 

zona de la ciudad es bastante significativo, como en los de los casi recién llegados, esta 

forma de vida les parece que merece la pena:  

«Sí, señora. Porque… bueno porque tiene ciertas ventajas objetivas, como el hecho 

de que sea peatonal en su mayor parte, los jardines de Murillo, el asunto de que 

sea… de que esté bastante bien bioclimatizada, sería la palabra, y bueno, la verdad 

es que es un espacio muy bello, simplemente entrar y salir de la casa pues es un... 

es un lujo» 

Residente en el barrio (casi dos años viviendo en Santa Cruz), 28 años, hombre, 

investigador.  

Las condiciones de habitabilidad del barrio Santa Cruz resultan, sin embargo, más 

controvertidas cuando se perciben desde fuera. Es decir, entre los que no residen en el 

barrio, las opiniones están más repartidas en cuanto al balance de las ventajas e 

inconvenientes de lo que significa vivir en este sector del Casco Antiguo. Algunos 

afirman que sí vivirían en la zona de Santa Cruz porque es un barrio céntrico, por su 

estética y porque presenta una cierta apariencia de antiguo. En cambio, para otros, no 

parece una buena opción en tanto en cuanto se trata de una zona fría y húmeda a la que 

no se puede acceder en coche y que, además, padece los inconvenientes del desarrollo 

turístico, como el ruido continuo de maletas, la escasez de tiendas de primera necesidad 

y de vida de barrio en general. 

 

7.5 De la imagen a los imaginarios: la experiencia del lugar a través de los usos y 

patrones socio-espaciales 

El último de los puntos de este capítulo se centra en la relación que los diferentes 

colectivos con los que se ha trabajado mantienen con el espacio que, según ellos, queda 

comprendido dentro de los límites del barrio de Santa Cruz, intentando –por medio de las 

entrevistas cara a cara y la observación directa– definir los lugares que frecuentan o evitan 
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y las actividades que en ellos desempeñan. Respecto de esto parece oportuno distinguir 

entre los turistas –es decir, los que se acercan al barrio en el marco su visita a Sevilla– y 

los usuarios habituales, los que residen en la ciudad y que de algún modo hacen uso de 

este espacio –incluyendo los que trabajan y residen en él–.  

En el primero de los casos, el acto de pasear se destaca abiertamente como actividad 

dominante. De hecho, cuando a los turistas se les pregunta por aquello que han realizado 

o pretenden realizar en la zona de Santa Cruz, expresiones como «callejear», «caminar» 

o «dar un paseo» aparecen en las respuestas de la inmensa mayoría de la muestra que 

compone este grupo, siendo a veces lo único que confiesan haber hecho en el barrio. En 

segundo lugar, el consumo de comida y bebidas presenta también una amplia frecuencia 

de aparición, con actividades como las de tomar una cerveza, un café o tapear en algún 

bar. Por último, las compras, aunque no parecen generalizadas, sí que resultan puntuales, 

con varios turistas que reconocen haber echado un vistazo en el interior de algún comercio 

o incluso adquirido regalos u objetos de recuerdo:  

«Up there there is a beautiful ceramics store and I bought two plates. And I bought 

the little things for the hair and a fan and castanets for my grandnieces. So 

Christmas is all done. I have presents for all of them»102 

Turista procedente de Estados Unidos, 71 años, mujer, jubilada. 

El acceso al interior de los monumentos queda en un segundo plano respecto de las 

actividades anteriores. Aunque las visitas a la Catedral y al Alcázar resultan casi 

obligadas, el resto de los espacios privados o cerrados de la lista que conforman los nodos 

del barrio tienen menor capacidad de atracción. Frente a los recorridos individuales o 

autónomos, los tours guiados (excluyendo las rutas temáticas del tipo «leyendas y 

tradiciones del barrio de Santa Cruz») suelen contemplar alguna parada en el interior del 

Hospital de los Venerables o de la iglesia de Santa María la Blanca. Pero, en líneas 

generales, los turistas perciben el barrio como un lugar de paseo, a lo que subordinan las 

demás actividades como la de tomar tapas, realizar compras o visitar monumentos. Esta 

percepción generalizada coincide además con la representación y las recomendaciones 

 
102 Traducción propia: «Ahí arriba hay una bonita tienda de cerámica donde he comprado dos platos. He 
comprado algunas cositas para el pelo y un abanico y castañuelas para mis sobrinas nietas. Así que la 
Navidad está ya hecha. Ya tengo los regalos para todas ellas». 
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que se registraron en el estudio de las imágenes proyectadas por las guías, en las que el 

barrio era, ante todo, un lugar donde perderse.  

En el caso de los residentes en Sevilla, el registro de los comportamientos nos ha llevado 

a diferenciar entre aquellos que hacen un uso cotidiano del barrio de Santa Cruz y aquellos 

otros cuyo uso hemos calificado de «excepcional». En el primer grupo se encuentran los 

que, bien porque viven o bien porque trabajan en el barrio o sus inmediaciones, afirman 

que frecuentan los espacios asociados a la zona de Santa Cruz con bastante asiduidad, 

casi todos los días o varias veces a la semana y, sobre todo, por la calidad de sus zonas 

verdes y los espacios abiertos. Destacan, en este sentido, el paseo de Catalina de Ribera 

y los jardines de Murillo, considerados, en conjunto, como un magnífico escenario, por 

ejemplo, para consumir tiempo de espera en los descansos del trabajo, para dar un paseo 

en momentos de tiempo libre, para el esparcimiento de niños y mascotas y para las 

reuniones de adolescentes. Además, los residentes del barrio de Santa Cruz, en concreto, 

incluyen entre sus actividades habituales las que tienen que ver con el consumo de comida 

y bebidas en bares, restaurantes y cafeterías, aunque, como veremos más adelante, solo 

en una expresa selección de ellos. También son asiduos a los eventos culturales –como 

los conciertos de verano en el Alcázar o las exposiciones temporales del Hospital de los 

Venerables– y a los actos religiosos en las iglesias de Santa Cruz y Santa María la Blanca. 

Las compras se restringen a las de alimentación en pequeñas tiendas «de desavíos» o en 

alguna panadería o pastelería (de por, ejemplo, la calle Santa María la Blanca), ya que, 

para compras mayores, confiesan que tienen que ir a supermercados ubicados en la zona 

de la Alfalfa o en la avenida de Menéndez Pelayo.  

Frente a ese tipo de actividades que se desarrollan con cierta regularidad, nos hemos 

interesado por el uso que hacen del barrio aquellos que no residen en él o sus 

inmediaciones, sino en otras zonas de la ciudad, y que hemos considerado usuarios 

ocasionales o esporádicos. Normalmente se trata de actividades muy concretas que son 

casi excepcionales en el día a día de estos entrevistados, como la visita a monumentos       

–como el Hospital de los Venerables, el Alcázar, la Catedral, etc.–, la compra de algún 

regalo en tiendas de souvenirs o el hacer de guía para enseñar la zona a amigos o 

familiares que estén de visita en la ciudad. Algunos de ellos también reconocen que han 

participado, muy puntualmente, en tours guiados temáticos por el barrio, por ejemplo, 

sobre casas encantadas o sobre los cuentos y leyendas de la zona. Asimismo, los 

interlocutores reconocen que el barrio de Santa Cruz es lugar «de tapeo» esporádico            
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–específicamente en calles como Mateos Gago o Santa María la Blanca– o el medio para 

acortar camino en sus desplazamientos por la ciudad. En definitiva, las actividades que 

conforman los usos excepcionales del barrio de Santa Cruz presentan un perfil casi 

turístico, pero con más refinamiento y precisión en la selección de los sitios donde comer 

y un conocimiento más exhaustivo de los lugares para visitar y de las actividades 

culturales ofertadas.  

Exceptuando el grupo de los turistas, que tienen serias dificultades para recordar o 

mencionar los nombres de los espacios por los que han pasado, visitado, o incluso, en los 

que han comido, los integrantes del resto de colectivos suelen dar detalles sobre sus 

actividades en el barrio, haciendo, por ejemplo, referencia explícita a los establecimientos 

que frecuentan. En lo que a la restauración se refiere, parecen recurrentes una serie de 

locales que destacan entre el conjunto de las respuestas emitidas por los residentes en 

Sevilla, los vecinos del barrio y los propios trabajadores. Entre ellos, el conocido como 

bar «Las Columnas» (la Bodega Santa Cruz), ubicado en la calle Rodrigo Caro en su 

encuentro con Mateos Gago, es ampliamente representado como uno de los lugares 

predilectos para tomar tapas y bebidas en el entorno del barrio. Muy próximos se 

encuentran otros también muy referidos como la taberna Álvaro Peregil, El Pasaje, el 

restaurante San Marcos y, más en el corazón del barrio, el bar Las Teresas y el restaurante 

Casa Román. Estos establecimientos, en líneas generales, mantienen una buena 

reputación a pesar de la intensa presión turística que se ejerce sobre los bares y 

restaurantes de la zona. Por ello, se podría decir que existen determinados 

establecimientos, como los mencionados y algunos otros, que mezclan visitantes y locales 

en su clientela habitual, intuimos que porque el trato y la calidad de los productos son 

buenos tanto para unos como para otros. A pesar de ello, muchos entrevistados afirman 

que prefieren sobrepasar las fronteras del barrio de Santa Cruz en busca de sitios donde 

comer y que evitan, ante todo, ir a los bares y restaurantes manifiestamente enfocados 

hacia el turismo.  

«De bares... es que los bares están contaminados absolutamente de turistas... 

Entonces, bueno, no quita que alguna vez vaya... alguno de Mateos Gago, alguno 

de la zona quizá de Santa María la Blanca, que también está en el límite... Pero, es 

que la mayoría ya te digo...» 

Residente en el barrio, 57 años, hombre, diseñador gráfico. 
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Así pues, con la intención de indagar sobre si existen lugares, ya sea por exceso de turismo 

como por otros motivos, que los usuarios habituales de la zona suelan evitar, se ha optado 

por preguntarles específicamente por los espacios que prefieren no frecuentar. Las 

respuestas obtenidas han servido para confirmar, ante todo, que la reticencia hacia los 

sitios demasiados enfocados hacia los turistas afecta tanto a espacios de uso público como 

a establecimientos comerciales u hosteleros, en particular, bares o tiendas de souvenirs:  

«Es decir, a la pregunta anterior, no le tengo echada la cruz a ningún sitio. Sí es 

cierto que evito la invasión de tiendas de souvenirs que hay. Muchos souvenirs 

ya… Entonces eso sí, no hago compras ahí porque me parece que cada vez hay más 

y más. Como cada vez hay más turistas, pues cada vez hay más tiendas de 

souvernirs» 

Residente en el barrio, 55 años, hombre, psicólogo. 

Entre los espacios públicos, se ha señalado a la plaza de Doña Elvira como el más evitado, 

entendemos que por ser habitual punto de parada de los tours de visitantes para las 

explicaciones de los guías y, sobre todo, por las mesas de restauración que ocupan parte 

de su espacio público. No obstante, desde comienzos del año 2019, las terrazas de 

veladores se han visto considerablemente reducidas por la aplicación de un plan de 

ordenación elaborado por la Gerencia de Urbanismo para evitar la invasión abusiva del 

espacio público (véase el punto 4.6 del Capítulo 4 de esta tesis doctoral). 

Pero, más que lugares concretos, los entrevistados reconocen que intentan esquivar la 

saturación o congestión provocada por la afluencia masiva de personas que, 

habitualmente, se da en algunos puntos del barrio y en determinados momentos del día o 

épocas del año. Por ello, muchas de las veces, el comportamiento espacial del residente 

es más una reacción espontánea a determinadas saturaciones transitorias que una 

concatenación de conductas premeditas: 

«¿Evitar? No, no, al contrario. Vamos, intento meterme por todos los sitios. No, no, 

hay veces que cuando está muy plagado de turistas, bueno, pues tomo un rodeo, 

pero no por evitar ir a un sitio en concreto»  

Residente en Sevilla, 55 años, hombre, trabajador de la industria aeronáutica.  
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Más que sitios concretos, como explica una de las vecinas entrevistadas, los residentes 

evitan, sobre todo en las fechas coincidentes con las temporadas altas de turismo en la 

ciudad, las franjas horarias en que la congestión de buena parte del barrio es 

significativamente incómoda. Para disfrutar de tranquilidad y sortear el bullicio turístico, 

recomiendan algunos ceñirse a las primeras horas de la mañana o a bien entrada la noche, 

descartando, en cualquier caso, épocas como la de Semana Santa, en las que el barrio está 

abarrotado. A través de este tipo de argumentos, se aprecia cómo los que hacen un uso 

cotidiano del barrio de Santa Cruz, además de adaptar sus comportamientos espaciales a 

las eventuales congestiones que experimentan algunas zonas, toman determinadas 

precauciones para que la presión turística no repercuta demasiado negativamente en sus 

rutinas diarias:  

«No, suelo intentar tener cuidado con los horarios para que no me coincidan colas 

y grupos de turistas grandes, pero no…» 

 Trabajador en el barrio, 41 años, hombre, dependiente y propietario de una tienda 

de antigüedades y artesanías.  

«En realidad, el problema del barrio es cuando son fechas puntuales, como por 

ejemplo la Semana Santa. Esto es un infierno, salir, entrar, hasta ir a la puerta de tu 

casa, que hay veces que no te dejan»   

Trabajadora en el barrio, 34 años, mujer, artista plástica con comercio propio. 

Asimismo, a partir del contenido de las respuestas a la cuestión sobre los lugares evitados 

podemos afirmar que Santa Cruz es percibido como un barrio muy seguro, algo en lo que 

coinciden prácticamente de forma unánime todos los integrantes de los diferentes 

colectivos entrevistados. No perciben los usuarios ningún tipo de riesgo que los lleven a 

obviar determinados espacios y, además, subrayan que, en este aspecto, el barrio ha 

mejorado significativamente en las últimas décadas:  

«No, además me parece… he llegado incluso a altas horas de la noche y me parece 

un barrio muy seguro, muy seguro, y eso como mujer pues nos importa, se 

agradece» 

Trabajadora en el barrio, 37 años, mujer, atención al público en centro expositivo. 
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«No, no evito ninguno, la verdad. No evito ninguno. Recientemente es un barrio 

seguro, es un barrio limpio, es un barrio que se puede pasear por cualquier sitio. 

Hace unos años…, yo no lo sé, a mi me lo han contado, estaba un poquito más 

complicado y hace veinte años o así aquí en la plaza Doña Elvira hacían 

“botellona”. Lo dejaban todo sucio, ruidoso y tal. Pero, recientemente no, 

recientemente es un barrio agradable. No evito ningún sitio» 

Trabajador en el barrio, 67 años, hombre, atención al público en galería de arte.   

Además de las informaciones obtenidas con las entrevistas, con la intención de entender 

mejor los patrones socio-espaciales que se dan en la zona, la investigación empírica 

llevada a cabo en el barrio de Santa Cruz ha incluido un trabajo de observación directa in 

situ de los comportamientos de visitantes y residentes en los espacios públicos. A este 

respecto hay que precisar que las observaciones se han restringido al área que, en el 

imaginario popular, se identifica con el barrio de Santa Cruz (véase la Figura 52) y que, 

por consiguiente, es de tamaño mucho más reducido que el área que administrativamente 

se define como tal. Las observaciones se han realizado de forma intermitente pero 

continuada en el tiempo, durante los años 2018, 2019 y parte de 2020. Como premisa de 

partida, se asume que en los comportamientos espaciales, influyen, por un lado, los 

propios condicionantes internos de cada individuo (incluyendo la psicología, el entorno 

geográfico y cultural, las motivaciones e intereses de cada individuo y los conocimientos 

e informaciones que tenga sobre el lugar en cuestión) y, por otro, las formas de reacción 

de los sujetos ante los estímulos externos que van encontrando a su paso (donde se 

enmarcarían, por ejemplo, las condiciones atmosféricas y las saturaciones transitorias de 

los espacios). Así pues, lo que principalmente se ha tratado de comprender es cómo 

algunos rasgos del espacio urbano y sus imágenes pueden motivar comportamientos 

espaciales y, en particular, influir en el trazado de itinerarios y en las actitudes 

predominantes en las distintas áreas. 

En primer lugar, es de destacar que hay dos elementos que marcan de manera muy 

significativa los desplazamientos por el barrio: por un lado, los puntos de entrada y, por 

otro, la ubicación de los principales sitios de interés para cada sujeto. En este sentido, si 

nos centramos en los turistas, vemos que muestran, en lo relativo a los accesos al corazón 

del barrio, predilección por la plaza del Patio de Banderas (y de esta a las calles Judería 

y Vida), por la calle Joaquín Romero Murube (hasta plaza de la Alianza y Doña Elvira) y 

por la calle Rodrigo Caro (encarada desde el primer tramo de Mateos Gago). Se trata, 
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pues, de tres puntos claves en la entrada turística al barrio, puesto que, desde el centro 

monumental de la ciudad –constituido por el triángulo Catedral-Alcázar-Archivo de 

Indias– dan acceso directo a la zona más recóndita del barrio de Santa Cruz, conectando 

así las posibles visitas a ambos espacios. La plaza del Patio de Banderas resulta, de hecho, 

el punto de encuentro e inicio de muchos de los tours guiados que distintas empresas 

organizan por el barrio y es el lugar de salida de las visitas al interior del Alcázar. De este 

modo, si los comportamientos de los turistas están motivados en buena parte por sus 

impulsos espontáneos, asumimos que la fuerza centrípeta ejercida por los conjuntos 

monumentales más importantes y de mayor atracción turística de la ciudad tiene un peso 

notable en lo que a la selección de los puntos de entrada al barrio de Santa Cruz se refiere. 

Aunque, por lo general, las formas de acceso de los no turistas al barrio resultan más 

variadas, se ha detectado un tránsito intenso de estos usuarios desde el exterior del casco 

histórico hasta el ámbito de la Catedral y el Alcázar por el eje Alfaro-Agua-Vida-Judería. 

En este caso, la plaza de Alfaro y el Paseo de Catalina de Ribera se presentan como puntos 

de entrada más habituales, pero también como puntos de salida cuando dicha secuencia 

se recorre en sentido inverso. Se trata, en cualquier caso, de una ruta clave en los 

desplazamientos de la población local103, ya que ofrece una forma rápida de acceso al 

centro del casco histórico atravesando el barrio de Santa Cruz, pero, al mismo tiempo, 

evitando las callejuelas de más estrechez y recovecos que requieren una mayor 

familiarización con esta zona. Las calles Mateos Gago y Santa María la Blanca, ambas 

con bastante movimiento y una amplia variedad de comercios y locales de restauración, 

resultan ser también importantes puntos de entrada al barrio, sobre todo para los que 

residen en él o frecuentan algunos de sus espacios concretos. 

Junto con los puntos de acceso, el otro condicionante que destacábamos en los patrones 

de desplazamiento por el barrio son los hitos o lugares que resultan de interés para los 

distintos usuarios, ya que los desplazamientos a menudo no son más que las formas de 

aproximación y conexión entre ellos. Así pues, en el caso de los visitantes, los nodos 

 
103 Durante el trabajo de observación directa, ha sido fácil distinguir los comportamientos de los turistas 
porque normalmente van en grupos, con actitud muy relajada, toman fotografías, miran en sus guías o 
móviles las rutas a seguir, se detienen ante los elementos que les llaman la atención, etc. La población local 
se desenvuelve con mucha más soltura y premura por el espacio y, en particular, los residentes en el barrio 
o sus proximidades se distinguen por llevar bolsas de la compra, por pasear a las mascotas, llevar a los hijos 
al colegio o la guardería, etc. 



 
332 

turísticos que las fuentes de promoción estudiadas en el Capítulo 6 de esta tesis 

destacaban como principales atractivos del barrio –los considerados esenciales y 

complementarios– se confirman como espacios de alta afluencia de visitantes (teniendo 

en cuenta que, en el caso de los inmuebles, nos limitamos a su contemplación desde el 

exterior). Estos son las plazas de Doña Elvira y Santa Cruz, las calles Susona, Pimienta, 

Agua y Santa Teresa, los jardines de Murillo, el Hospital de los Venerables, el convento 

de San José y la iglesia de Santa María la Blanca. En la calle Santa Teresa hay que 

puntualizar que desde que en el año 2019 la Casa-museo de Murillo dejara de funcionar 

como tal para acoger oficinas del Instituto Andaluz de Flamenco, el inmueble ha perdido 

interés para los visitantes, pasando desapercibido con demasiada frecuencia. Además de 

los nodos mencionados, resaltan por la destacada afluencia de visitantes, la plaza de los 

Refinadores, la calle de las Cruces, Ximénez de Enciso y el Paseo de Catalina de Ribera 

–todos estos presentados como atractivos potenciales en las fuentes turísticas–. En 

particular, los pasajes Vila y Andreu, aunque fueron considerados nodos accidentales 

según su frecuencia de representación en las fuentes inducidas, son en la práctica espacios 

muy frecuentados, entendemos que porque se ubican inmediatamente después de la calle 

Mateos Gago, uno de los puntos claves de acceso turístico al barrio, y por los 

establecimientos –bastante concurridos– que contienen. Algo similar ocurre en la calle 

Ximénez de Enciso, una vía de mucho tránsito en el corazón del barrio colmada de bares 

y tiendas muy frecuentadas por los visitantes y con una alta presencia de hoteles y un 

tablao de flamenco. En último lugar, los espacios prácticamente sin representación en las 

fuentes del Capítulo 6 se nos muestran, en las observaciones realizadas, como espacios 

poco concurridos, como es el caso de la calle Consuelo o los dos tramos sin salidas de la 

calle Doncellas.  

Por otro lado, las tareas de observación han permitido detectar la presencia de una serie 

de hitos que, a pesar de encontrarse en zonas muy frecuentadas por los turistas, suelen 

pasar desapercibidos para buena parte de ellos, como ocurre con la iglesia de Santa Cruz, 

la casa diseñada por Juan Talavera en la plaza de Santa Cruz, el lienzo de muralla de la 

antigua judería que se conserva en la calle Fabiola o la fachada de la casa-palacio Pickman 

ubicada la calle Lope de Rueda. El hecho de que permanezcan invisibles para muchos 

visitantes puede ser consecuencia directa de la poca o nula entidad que presentan en el 

contenido de las fuentes turísticas. Si utilizásemos la terminología de D. MacCannell 

(2003) diríamos que carecen de «marcadores» turísticos que llamen la atención del 
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visitante. En parte, como consecuencia de esto, deducimos que los desplazamientos 

turísticos por el barrio son menos espontáneos de lo que a priori pudiera parecer, ya que 

el trazado de los itinerarios depende en buena medida de los puntos de entrada 

seleccionados (que a su vez están condicionados por la proximidad a los mayores 

conjuntos monumentales de la ciudad) y por la variedad de los nodos a admirar (influidos 

por su representación en la imagen que se proyecta sobre el barrio). 

Además de esto, cabe mencionar que la actitud imperante en lo que al comportamiento 

turístico en el barrio de Santa Cruz se refiere no se rige por la máxima de intentar ver el 

mayor número de nodos en el menor tiempo posible, sino por el deseo de impregnarse de 

la «esencia» y el ambiente del barrio caminando por sus calles. El paseo destaca, de este 

modo, como la forma más común de consumir turísticamente el barrio de Santa Cruz, lo 

que lo convierte en un verdadero laboratorio de rutas temáticas, como las de leyendas, las 

literarias, las relacionadas con la antigua judería, etc. para las empresas turísticas de la 

ciudad104.  

En el caso de los residentes en el barrio, es más complejo establecer cuáles son los sitios 

a los que son asiduos o que resultan relevantes en su vida cotidiana. Existen espacios 

abiertos que, por sus propias cualidades urbanas se presentan como hitos claves en el uso 

doméstico que los propios habitantes hacen del barrio, como las plazas o los jardines. 

También tienen un papel fundamental los que actúan como servicios dotacionales, como 

las iglesias para el culto religioso, los colegios, las guarderías, las farmacias o los pocos 

establecimientos para la venta de artículos de primera necesidad que se encuentran en la 

zona. También son puntos muy frecuentados los centros culturales ubicados en el Hospital 

de los Venerables o la Casa de la Provincia, fundamentalmente por las numerosas 

actividades que periódicamente se organizan en ellos.  

Más allá de lo dicho, parece evidente que los usuarios de este sector urbano (residan o no 

en la ciudad) adoptan diferentes comportamientos en el conjunto de espacios que forman 

parte de sus recorridos y que, en definitiva, componen su experiencia urbana. Si 

atendemos, por consiguiente, a la variedad de comportamientos que manifiestan en el 

 
104 Aunque se ha contactado con varias de las empresas turísticas que realizan tours por el barrio solicitando 
información sobre las estadísticas y estimaciones referentes al número de clientes que las contratan, no se 
ha obtenido ninguna respuesta al respecto. 
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barrio de Santa Cruz, podemos distinguir áreas funcionales en las que predominan unos 

frente a otros, de modo que conocerlos más en profundidad implicaría ahondar en la 

«espacialización» de las actitudes del barrio. Con esta intención, y partir de las 

observaciones realizadas, se ha elaborado una cartografía temática en la que quedan 

registrados los comportamientos y actitudes predominantes en los espacios abiertos, 

distinguiendo las vías de las plazas y jardines (véase las Figuras 53 y 54).  

Para su elaboración, se ha partido de la clasificación de los comportamientos de los 

turistas realizada por N. Galí (2005) en el marco de su pormenorizado estudio centrado 

en la ciudad de Girona. En dicha investigación, la autora diferencia cuatro tipos de 

actitudes predominantes en los arcos (o trayectos que recorre cualquier usuario hasta que 

llega a la intersección con otra u otras vías) y otros posibles cuatro en el caso de los nodos 

de la ciudad. En el primer caso, las actitudes manifestadas por los visitantes pueden ser 

«de recorrido» (cuando el desplazarse por una vía es simplemente una forma de acceso 

de un nodo a otro), «de conjunto» (cuando el usuario muestra interés en la calle, sus 

edificios, la gente, el ambiente…), «de elementos del arco» (si lo que le llama la atención 

es un edificio concreto, un monumento, una placa…) o de «servicios» (cuando el 

comportamiento se ciñe al uso de los servicios turísticos y comerciales disponibles en el 

arco, como comprar un souvenir o tomar algo). Por otra parte, en el caso de los nodos, el 

comportamiento de los turistas puede denotar una actitud «deambulatoria» (cuando se 

fijan fundamentalmente en el entorno o la atmósfera que crea el nodo), «globalizadora» 

(si se muestran interesados por el conjunto del monumento), «detallista» (cuando la 

atención recae no en el conjunto sino en algunas de sus partes) y «particular» (si se 

interesan exclusivamente por un elemento singular del nodo y no por varios fragmentos 

de este). Cada una de estas actitudes puede darse de forma prácticamente exclusiva o 

combinada con otras también representativas del mismo arco o nodo.  

Así pues, teniendo en cuenta la clasificación realizada por Galí (2005), cabe aclarar que 

muchos de los espacios de Santa Cruz podrían ser vistos como arcos y nodos al mismo 

tiempo, ya que bastantes de sus calles, plazas y jardines son considerados nodos por las 

fuentes de promoción turística de la ciudad y los propios visitantes. Teniendo 

conocimiento de ello, en el plano que incluimos en la Figura 53 están representadas de 

forma visual las actitudes consideradas predominantes –tanto de residentes como de 

turistas– en los arcos del barrio, mientras que la Figura 54 muestra las principales 
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actitudes detectadas en el caso de las plazas. Puesto que estas últimas son de especial 

afluencia turística, se han utilizado las categorías establecidas por Galí (2005) en lo que 

a las actitudes de los turistas en los nodos se refiere, intentado, en nuestro caso, determinar 

si las actitudes de los usuarios resultan ser predominantemente deambulatorias, 

globalistas, detallistas, particulares o «de reposo y esparcimiento», siendo esta última una 

categoría propia incorporada a la clasificación de Galí (2005). 

 

Figura 53. Actitudes predominantes en los arcos del barrio de Santa Cruz 

 

 

Una vez recopilados los datos y elaborada la cartografía temática, podemos decir que la 

actitud de conjunto, es decir, la que se caracteriza por la contemplación global de los 

arcos, incluyendo sus edificios, los monumentos, la atmósfera y el ambiente que los 

envuelve, es la que predomina en el barrio de Santa Cruz. Esta se da en la mayoría de sus 

vías y, al contrario de lo que a priori pudiera parecer, de forma prácticamente única o 

exclusiva. Se prima, pues, el efecto de la composición sobre la atención que acaparan los 

Fuente: elaboración propia 
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elementos particulares del barrio, siendo además la actitud más característica tanto del 

comportamiento de los turistas como de los residentes.  

Por otro lado, la actitud de elementos del arco, que, de alguna forma, se opone 

diametralmente a la de conjunto, presenta un bajo índice de aparición en la zona estudiada 

y, sobre todo, parece más propia de los turistas que del resto de los grupos. Durante sus 

recorridos, estos muestran interés ocasional por algunos elementos concretos que llaman 

su atención como ocurre, por ejemplo, con la placa que recuerda la leyenda de Susona en 

la calle que lleva su nombre, o con algunas de las casas que, en distintos puntos del barrio, 

dejan ver sus patios a través de las cancelas.  

Aunque el comportamiento estrictamente de servicios tampoco tiene gran relevancia en 

el espacio estudiado, sí que se suele dar, en algunos arcos, combinado con otras actitudes 

notables como la de conjunto o la de recorrido. Entre los turistas, y obviando el caso de 

los que se alojan en el barrio, son pocos los que se acercan expresamente a sus calles para 

hacer uso de los servicios –mayoritariamente bares, restaurantes y tiendas– de los que 

dispone, que más bien se perciben como complementarios a la que es la actividad 

principal del barrio: el paseo. Casi una excepción, en este sentido, es la calle Mateos 

Gago, donde han proliferado –debido en buena parte a la vista privilegiada de la Giralda 

que ofrece en sus dos primeros tramos– numerosos bares, restaurantes y terrazas de 

veladores cada vez más enfocados hacia los turistas. Este fenómeno no ha hecho más que 

facilitar su reconocimiento como lugar turísticamente especializado, ejerciendo por ello 

una fuerza de doble sentido: de atracción para los visitantes y de rechazo para los 

residentes. Estos últimos, solo en casos muy puntuales, se aproximan al barrio con una 

clara actitud de servicios, como cuando frecuentan algunos restaurantes de confianza o 

participan en alguna actividad cultural específica.  

Si bien la actitud de recorrido en exclusiva es poco representativa del área del estudio, sí 

que se ha considerado predominante en espacios concretos como los de las vías que 

actúan como contornos del ángulo suroriental del barrio. Se trata de calles, como la 

avenida de Menéndez Pelayo, que no resultan de mucho interés para los turistas –a los 

que más bien les sirven para aproximarse a otras zonas mayor atractivo– y que, en cambio, 

forman parte de los itinerarios habituales de los habitantes de la ciudad. En el entorno de 

estas –como pueden ser las calles Puerta de la Carne y Cano y Cueto–, la actitud de 

recorrido se complementa con la de servicios, fundamentalmente por la presencia de bares 
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y algunos comercios que atraen tanto a turistas como a la población local. En el caso 

particular de la calle Santa María la Blanca, a las actitudes de recorrido y de servicios se 

une la de elementos del arco, por aquellos edificios singulares, como la iglesia de Santa 

María la Blanca o el palacio de Altamira que captan, muy a menudo, la atención del 

transeúnte.  

En el extremo opuesto del barrio, no es sorprendente que la parte de la avenida de la 

Constitución que queda dentro del área analizada concentre al menos tres de las actitudes 

registradas en la zona, ya que se trata de una vía con un papel muy importante en los 

flujos interiores del casco antiguo –por la que discurre la única línea de tranvía de la 

ciudad– y donde a la monumentalidad de los inmuebles que la delimitan hay que añadir 

la importancia de la función de restauración y la comercial. Sobresale en ella, por tanto, 

la actitud de recorrido, considerada predominante en los diferentes colectivos tenidos en 

consideración, junto con la de conjunto y la de servicios. 

 

Figura 54. Actitudes predominantes en las plazas del barrio de Santa Cruz 

 

 
Fuente: elaboración propia 
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En lo que concierne a las plazas, las actitudes más extendidas son la globalizadora y la 

deambulatoria, puesto que resulta ser principalmente el ambiente de los espacios abiertos 

y la atmósfera que los envuelve aquello que acapara la mayor parte de la atención de los 

usuarios. Estas suelen darse de forma combinada, siendo mucho más difícil que, en el 

caso de las vías, hablar de actitudes puras. Los usuarios y, particularmente los turistas se 

fijan, ante todo, en el conjunto de la escena buscando el disfrute estético, como ocurre en 

las plazas de Santa Marta y Virgen de los Reyes y en el enchanche de la calle Cruces. A 

ambas actitudes se une la de reposo en aquellos espacios abiertos que, fundamentalmente 

por la disposición de bancos y/o escalinatas, se prestan a pasar tiempo en ellos. Es el caso 

de puntos emblemáticos como las plazas del Triunfo, Doña Elvira, Santa Cruz, 

Refinadores y los jardines de Murillo. Algo similar ocurre en las plazas de la Alianza y 

Venerables, pero no por el mobiliario urbano que contienen, sino por las terrazas de 

veladores que ocupan parte del espacio abierto. En cuanto a las actitudes de reposo y 

esparcimiento, es de destacar el caso del paseo de Catalina de Ribera, donde estas resultan 

esenciales y predominantes. Sus amplias dimensiones, frondosa vegetación y numerosos 

bancos lo convierten en un lugar idóneo para el paseo, recreo y descanso, siendo muy 

frecuentado por turistas. Por todo ello, se trata también de un espacio clave en la vida de 

los que residen en sus proximidades.  

Las miradas detallistas y particulares, en cambio, se dan en algunos puntos concretos 

donde algunos elementos específicos acaparan más atención que el propio espacio donde 

se ubican, como ocurre, por ejemplo, con la famosa reja de una ventana que da a la plaza 

de Alfaro (la conocida como «reja del diablo») o, en esta misma plaza, con el llamado 

«balcón de Rosina». Es esta forma de relacionarse con el espacio más propia de los 

turistas que del resto de grupos, ya que se muestran, en general, más curiosos ante 

determinados elementos con los que los residentes están familiarizados. Sin embargo, no 

siempre los comportamientos de los turistas son diferentes a los de los locales. Por 

ejemplo, el residente mantiene en muchas de las calles del barrio una actitud de conjunto 

y en sus plazas, también consideradas nodos, una mirada deambulatoria y globalizadora. 

Este tipo de actitudes, en cierto modo y salvando las distancias, podrían hacer pensar que 

el residente se comporta, a menudo, como un turista en su propia ciudad.  
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Recapitulación y conclusiones 

Antes de concluir este capítulo centrado en la imagen percibida del barrio de Santa Cruz 

y los patrones de comportamiento a él asociados, queremos dar cabida a una serie de 

reflexiones finales. En particular, cabe reiterar que con el propósito principal de adquirir 

conocimientos parciales sobre lo que las personas hacen, piensan, experimentan y 

entienden en el lugar que hemos seleccionado como objeto de estudio (Longhurst, 2003, 

p. 128; Kvale, 2011, p. 32), se ha optado por diseñar una metodología con una serie de 

preguntas abiertas que dieran total libertad a los participantes para establecer qué es lo 

más importante para ellos. Con estas se ha buscado captar la naturaleza compleja de la 

imagen del barrio y su impresión holística (Echtner y Ritchie, 2003), dando así cabida a 

posibles cuestiones a las que no nos habíamos anticipado (Valentine, 1997). Para indagar 

en el comportamiento de los sujetos y su relación con el entorno, además de preguntar 

por sus conductas, se han realizado observaciones no intrusivas en los principales 

espacios públicos del lugar estudiado, lo que nos ha permitido asociar una serie de 

actitudes predominantes a unos espacios determinados. Esta metodología empleada para 

la recopilación de los datos conlleva, sin embargo, importantes limitaciones para la 

investigación que consideramos son importantes de subrayar.  

Por un lado, el hecho de que la muestra no sea probabilística implica que los resultados 

no son generalizables, sin que ello signifique, sin embargo, que sean falsos o irrazonables 

(Valentine, 1997). El tiempo disponible para la realización de las entrevistas en este 

estudio ha posibilitado realizar un total de sesenta, un número que, si bien resulta 

ampliable, ha permitido alcanzar un punto no demasiado lejano a la saturación teórica, es 

decir aquel en los datos recopilados con las nuevas entrevistas replican a los anteriores y 

producen poco conocimiento diferente. Por otro lado, cabe destacar que estas técnicas de 

recopilación de datos requieren gran dedicación tanto para su aplicación como para su 

análisis, siendo también considerable el esfuerzo que deben realizar los entrevistados que 

en ellas participen. De hecho, las entrevistas cara a cara realizadas in situ dependen de 

que estos ofrezcan su tiempo, atención y colaboración en lo que se les pide. Por ello, y 

para no perder el interés del interlocutor con entrevistas que fueran demasiado extensas 

(quince minutos debería ser lo máximo), la selección de los aspectos a tratar en esta 

investigación ha requerido bastante precisión y el que se hayan tenido que descartar 

cuestiones –como las de las impresiones relativas a los nodos del barrio– que no han 

podido ser incluidas en las entrevistas.   
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En definitiva, mediante estas técnicas de recopilación de datos, con sus logros y 

limitaciones, se ha detectado una serie de puntos relevantes que pueden servir de 

aproximación a la imagen percibida del barrio de Santa Cruz (fundamentalmente a su 

componente holístico). Así pues, la acumulación de datos descriptivos obtenidos como 

resultado de las entrevistas ha permitido, a partir de un procedimiento inductivo, detectar 

patrones similares o generales y, sobre estos, llegar incluso a perfilar algunas propuestas 

explicativas.  

Entre ellas, en lo que la experiencia turística se refiere, podemos destacar, por ejemplo, 

cómo la indefinición de la imagen a priori con la que los visitantes se enfrentan al barrio 

contrasta con la contundencia con la que afirman que han quedado satisfechos con la 

visita, lo que puede significar que las expectativas poco precisas difícilmente 

desembocarán en una experiencia decepcionante. Por otro lado, los datos recopilados 

sobre la impresión general u holística del barrio han servido para confirmar que el tiempo 

de permanencia en un lugar influye decisivamente en la percepción de aquellas cuestiones 

que tienen que ver con la calidad urbana y la habitabilidad del espacio, ya que se ha notado 

que son principalmente los residentes en la zona de Santa Cruz los que incluyen 

apreciaciones sobre la movilidad o los equipamientos y servicios del barrio en sus 

descripciones libres de este. En tercer lugar, también se ha dejado constancia de que las 

valoraciones de los turistas se nutren de consideraciones afectivas más que funcionales, 

por lo que parece que cuanto más breve es la experiencia en un lugar, más dependiente 

será la imagen percibida de las impresiones de carácter emocional, imponiéndose estas 

sobre las relativas a las cualidades «objetivas» del espacio. 

Todos estos planteamientos ponen de manifiesto que las representaciones del barrio que 

caracterizan a su imagen percibida no son, en ningún caso, homogéneas. De hecho, el que 

hayan sido diferenciados cuatro colectivos dentro de la muestra entrevistada ha sacado a 

luz disonancias en la imagen percibida, sobre todo relativas a los distintos modos de 

reacción ante la preponderancia del turismo urbano y sus costes y beneficios. Por ejemplo, 

se ha visto que el grupo de los trabajadores –movidos en gran parte por la acumulación 

de capital–, entra incluso en disputa con los vecinos de la zona en torno a los usos 

privativos del espacio público, produciéndose discrepancias que pueden derivar en 

problemas de convivencia. Más allá de ello, constatamos que los residentes en Sevilla y 

en el barrio de Santa Cruz adaptan sus usos y comportamientos espaciales para adecuarse 

al turismo, tal y como algunos autores ya habían advertido para otras ciudades y países 
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europeos (Quinn, 2007; Gravari-Barbas y Jacquot, 2017). Por ejemplo, los habitantes 

locales –según ellos mismos han reconocido– suelen ir solo a una selección de bares y 

restaurantes de la zona y, en sus desplazamientos espaciales, evitan las aglomeraciones y 

las horas de mayor afluencia. 

En lo relativo a la delimitación perceptual del barrio de Santa Cruz, los resultados de este 

estudio han confirmado que se encuentra lejos de coincidir con sus límites oficiales o 

administrativos. De hecho, ese vasto espacio entre la plaza de San Francisco y el 

Costurero de la Reina no se corresponde con lo que en el imaginario popular se identifica 

con el mismo, de dimensiones mucho más reducidas y que, según creemos, revela la 

pervivencia, en el imaginario popular, de la impronta de la antigua collación de Santa 

Cruz. Dicho perímetro presenta, de igual modo, importantes coincidencias con el área de 

extensión aproximada que se deduce de la representación del barrio en su versión 

proyectada, aunque, en ese caso, el área de la Catedral, Alcázar y Archivo de Indias no 

suele quedar incluida en ella.  

Uno de los principales propósitos de esta investigación empírica centrada en el barrio de 

Santa Cruz era el de contrastar los resultados obtenidos del estudio de su imagen 

proyectada (analizada en el Capítulo 6 de esta tesis doctoral) con los de la percibida. A 

este respecto, debemos señalar que la imagen que se ha querido proyectar sobre el barrio 

desde comienzos del siglo XX coincide, en gran medida, con la emergida de las 

descripciones libres obtenidas de las entrevistas. En ambos casos es representado como 

un lugar con mucha historia, con una forma y estructura muy llamativas y una estética 

realmente atractiva. Pero, además, es de destacar que lo que, en el caso de las fuentes 

proyectadas, se había identificado como «la apelación a los sentidos» y considerado como 

«epítome de Sevilla» tiene una correspondencia exacta con el carácter sugerente, por un 

lado, y representativo de la ciudad en su conjunto, por otro, que se le atribuye en la imagen 

percibida. En resumen, tanto en uno como en otro caso, Santa Cruz se presenta como el 

barrio más típico, puro y fundamental de Sevilla, capaz de estimular los sentidos y 

provocar gratas sensaciones en el paseante. La vocación turística y animación ambiental 

que, para los entrevistados en este estudio, eran dos de los distintivos más relevantes de 

los asociados al barrio, no tienen tal envergadura en el contenido de las fuentes que 

contribuyen a conformar su imagen inducida, aunque sí es cierto que en las guías más 

recientes y, sobre todo, en los contenidos web analizados, ambos están adquiriendo un 

papel de gran importancia. 
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Por otro lado, si en el caso de la imagen proyectada se había defendido la idea de que el 

barrio de Santa Cruz era representado como un nodo-escenario, en el caso de la imagen 

percibida no solo creemos que se puede hablar de esta misma representación, sino que 

vamos más allá afirmando que se trata de un barrio experimentado como un escenario de 

sensaciones. Es decir, los patrones de comportamiento (entre los que el paseo sobresale 

como actividad dominante y las actitudes del visitante y el resto de los colectivos se 

caracterizan por la relevancia de los comportamientos contemplativos) indican que lo que 

se espera de él es, ante todo, el disfrute estético. Esta teoría viene también respaldada por 

el hecho de que el comportamiento de los turistas en el barrio de Santa Cruz, según se ha 

comprobado, no esté condicionado por el propósito de ver el máximo número de nodos 

en el mínimo tiempo posible, sino por el deseo de que esta visita sea una experiencia 

placentera y agradable. Además, y solo a modo de hipótesis, se ha perfilado la posibilidad 

de que los sujetos puedan manejar la idea de nodo-escenario como categoría conceptual 

a la que se ajustan algunos determinados espacios de otras muchas ciudades, lo que podría 

dar lugar a nuevas líneas de trabajo, por ejemplo, en relación con la posibilidad de que 

esta categoría influya en las formas de entendimiento del espacio y en los 

comportamientos asociados.   

En última instancia, el trabajo de campo y el análisis de los resultados nos han llevado a 

abordar algunas de las claves interpretativas que explican el comportamiento regular de 

los usuarios del ámbito percibido como barrio de Santa Cruz. Se ha detectado que, si bien 

existe una brecha entre los patrones asociados a la población local y a los visitantes, por 

ejemplo, en torno a los más frecuentes puntos de entrada o acceso al barrio, también las 

dotaciones, fisonomía y singularidades de cada área promueven en ellas unos particulares 

tipos de comportamiento, de modo que, a veces, las actitudes de ambos grupos convergen 

y muestran patrones similares. Asimismo, y aunque es difícil determinar la justa medida 

en que las imágenes proyectadas sobre este barrio influyen en la relación de los turistas 

con el espacio estudiado, sí que se ha comprobado que los atraen a los que en estas se 

presentan como nodos de mayor interés y los alejan de otros con escasa representación 

en ellas. 
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CAPÍTULO 8. El concepto de autenticidad y su influencia en el ámbito 

turístico: una propuesta de aplicación desde el caso de estudio del barrio de 

Santa Cruz de Sevilla  

 

Introducción  

El objetivo principal de este último capítulo consiste en profundizar en el papel del 

concepto de autenticidad en la construcción de la imagen de destino y en la recepción de 

dicha imagen por aquellos que tienen una experiencia directa del lugar. En este capítulo 

se analiza, por ende, la idea de autenticidad y su relevancia entre los atributos asociados 

al barrio de Santa Cruz, ya sea en su imagen proyectada como en la percibida, planteando 

así una aproximación empírica a un debate que se ha desarrollado, en su mayoría, en el 

ámbito teórico.  

Por consiguiente, además de esta introducción y de las conclusiones, este capítulo incluye 

cuatro apartados principales en los que se aborda la noción de autenticidad desde tres 

escenarios diferentes: la reforma que experimenta el barrio de Santa Cruz a comienzos 

del siglo XX; su imagen inducida; y el modo en que es percibida por los distintos 

colectivos que han sido entrevistados en el marco de esta tesis doctoral. En último lugar, 

se ha buscado comprender cómo la implementación de las teorías desarrolladas sobre este 

concepto en el ámbito teórico podría servir para comprender los resultados concretos de 

esta investigación.  

Así pues, después de considerar, en el Capítulo 2, los diferentes discursos teóricos 

elaborados en torno a la noción de autenticidad, este capítulo puede servir para 

ejemplificar cómo las varias formas de entender este concepto se aplican a un mismo 

lugar, en concreto a uno de los de mayor atracción y especialización turística de la ciudad 

de Sevilla. A través del caso de estudio del barrio de Santa Cruz pretendemos contribuir 

a la discusión generada en torno a este término y a lo relativo a sus formas de aplicación.  

 



 
344 

8.1 Autenticidad en la renovación urbana del barrio de Santa Cruz 

En el barrio de Santa Cruz, se hace especialmente patente la complejidad de aplicación 

de una noción de autenticidad como huella original o representativa de un determinado y 

único período o tendencia histórico-artística, en tanto en cuanto a pesar de que su 

entramado urbano conserva cierta impronta medieval en la angostura y trazado de sus 

calles, buena parte del aspecto actual del barrio responde, sin embargo, al diseño y 

aplicación de unos criterios de renovación acordes a una imagen particularmente 

concebida a principios del siglo XX. Concretamente, y como expusimos en el Capítulo 4 

de esta tesis, entre 1912 y 1929, esta zona fue objeto de un proceso de renovación y 

transformación en el que se implementaron toda una serie de medidas orientadas hacia la 

mejora de sus condiciones de salubridad e higiene y hacia el embellecimiento de su 

aspecto, con intervenciones como la alineación de fachadas o la urbanización de plazas y 

jardines. Puesto que todas ellas fueron específicamente pensadas para dotar al espacio de 

una apariencia atractiva y sugerente, el barrio de Santa Cruz ha sido considerado como 

uno de los primeros ejemplos de España en que se interviene un conjunto urbano con la 

clara intención de potenciar una imagen atractiva para turistas y visitantes (Moreno 

Garrido, p. 77). Siendo conscientes de todo ello, en este caso, nos preguntamos en qué 

medida la noción de autenticidad influyó en la transformación de la zona y cómo pudo 

condicionar el tan logrado, al menos desde el punto de vista turístico, aspecto resultante. 

Para comenzar, es de señalar que el marqués de la Vega Inclán, quien estuvo a la cabeza 

de buena parte de dicho plan de reformas, podría considerarse seguidor de las ideas J. 

Ruskin en lo que conservación y restauración se refiere, en tanto en cuanto concedía a las 

texturas, las pátinas y los valores visuales de los edificios una importancia muy destacada. 

Se oponía el marqués a la tendencia, en auge en el país en aquella época, de realizar 

reconstrucciones según la propuesta de Viollet-le-Duc, o incluso de incorporar grandes 

añadidos a los monumentos (ni siquiera si se hacía desde el profundo conocimiento 

histórico-artístico del inmueble a restaurar) (Ordieres Díez, 1995). Su visión de lo 

auténtico, por así decirlo, le mantenía en una postura más cercana a la conservación o 

incluso a la consolidación que a la propia restauración.  

En particular, Vega Inclán, tuvo la oportunidad de plasmar sus ideas próximas a los 

planteamientos de Ruskin en la intervención del Patio del Yeso del Alcázar de Sevilla en 

1915 –que se encontraba en un estado bastante ruinoso– (Calama y Graciani, 2000, p. 
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121) y en la Sinagoga del Tránsito de Toledo entre 1911 y 1913. En este último edificio, 

según su biógrafo V. Traver, el marqués sentó las bases de lo que sería la puesta en 

práctica de sus teorías sobre la restauración. Estas son:   

«Limpiar de añadidos lo existente y sostenerlo procurando no chocar. Nada de piezas 

nuevas ni tallas, aunque se tenga el modelo de cómo deben ser, sencillez en todo, 

simplicidad. Teoría como se ve en cierto modo pictórica, y poco arquitectónica en el 

sentido restaurador. De difícil aplicación en los casos de grandes monumentos da un 

resultado excelente en obras de carácter parcial y sobre todo, cuando son dirigidas e 

inspiradas por un depurado gusto y gran sensibilidad. Complemento de ellas son casi 

siempre una vegetación discreta que en cierto modo ampare, decore y aun oculte los 

elementos ruinosos» (Traver, 1965, p. 117) 

En este fragmento se encuentran las claves de la que será su intervención en el barrio de 

Santa Cruz: sencillez, buen gusto y decoración vegetal. En particular, entre las obras que 

afectaron a la zona se pusieron en marcha tres líneas de actuación principales: la 

eliminación de las construcciones que tenía adosadas el muro el Alcázar que discurre por 

la calle Agua –limpiándose después y colocándose enredaderas en su parte superior–, la 

incorporación de alumbrado en los espacios abiertos –fundamentalmente con brazos de 

farolas adosadas a los muros– y la pavimentación de las calles con ladrillo a sardinel. 

Todo ello, además de potenciar el efecto pintoresco del entramado urbano, mejoró 

notablemente la apariencia y funcionalidad de la zona. 

En el caso de las hospederías, esos pequeños alojamientos dispuestos para turistas en 

varias casas del corazón del barrio, el marqués coordinó las obras para que estas fueran 

despojadas de los añadidos y las ornamentaciones chirriantes y se incorporaran, en 

cambio, azulejos de alfares trianeros para la decoración de algunas partes. El hecho de 

que estas casas no fueran monumentos como tales hizo que el marqués fuera más flexible 

con las integraciones, permitiéndose, por ejemplo, reutilizar elementos, antigüedades o 

maderas de otras casas en sus hospederías del barrio. El efecto conseguido reflejaba el 

buen gusto de su ideólogo, imprimiéndole además la que fue la seña de identidad de sus 

intervenciones: una «sensibilidad pintoresquista con muy marcados tintes nacionalistas» 

(Ordieres Díez, 1995, pp. 146–147). El resultado tuvo una buena acogida, tanto que la 

escenografía que emergió de aquello provocó que en un artículo de autor desconocido 

publicado en la revista Bética en 1914 se presentase al marqués de la Vega Inclán, a 

propósito de las hospederías, como uno de los mayores «creadores» de Sevilla, o lo que 
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lo mismo como autor de la imagen en la que la ciudad quería reconocer su propia 

«identidad»:  

«Nuestro admirado amigo (refiriéndose al marqués) debe ocupar un lugar 

preeminente entre los creadores de Sevilla, como ciudad consciente de su arte, 

capítulo el más importante de su historia moderna. Y es que, no sólo en estas 

hospederías sevillanas, cuyas cancelas, patios, jardines, ventanas y azoteas, son un 

encanto por su tradicional carácter, sino que el marqués de la Vega Inclán en sus 

estudios, conversaciones, viajes e iniciativas, manifiesta ser siempre un enamorado 

del arte andaluz, un defensor entusiasta –inspirado en la cultura que atesora– de los 

hermosos monumentos arquitectónicos de la antigua Sevilla» (Las hospederías de 

Santa Cruz del Marqués de la Vega Inclán, 20 de febrero, 1914). 

En tercer lugar, Vega Inclán promovió expresamente el acercamiento a las formas del 

regionalismo en el tratamiento del barrio de Santa Cruz. De este modo, la aplicación de 

los principios estéticos del regionalismo sirvió para crear un paisaje tipista en el que se 

concentraban buena parte de los rasgos que por entonces eran vistos como la más pura 

manifestación de lo sevillano y andaluz. Vega Inclán había dejado clara constancia de su 

interpretación de lo que debía ser el estilo regional sevillano en el informe presentado 

junto con Luis Moliní Ulibarri para el proceso de selección del proyecto arquitectónico 

del hotel Alfonso XIII105. Según su postura, este debía inspirarse «en la casa rural, con 

predominio de paredes blancas y volúmenes puros» (Rodríguez Bernal, p. 167). Por su 

parte, el arquitecto Juan Talavera, con un papel significativo en las obras del barrio, se 

inspiró en la arquitectura barroca del campo para elaborar su propia interpretación de la 

tradición constructiva local. Así pues, la estrategia adoptada para plasmar aquello que se 

consideraba típico de las construcciones populares de esta región incluía el recurso a las 

fachadas blancas –la denominada «arquitectura blanca» (Storm, 2010, p. 171)–, las plazas 

ajardinadas decoradas con azulejos de ornamentación colorida y los jardines de 

inspiración hispano-musulmana (Villar Movellán, 2010). 

 

105 El marqués de la Vega Inclán y Luis Moliní Ulibarri, como miembros del jurado en el concurso celebrado 
en 1916 para la elección del que sería el Hotel Alfonso XIII, apoyaron el proyecto de Vicente Traver y 
criticaron el de José Espiau y Muñoz (quien resultó ser el ganador) fundamentalmente por el exceso de 
ornamentación historicista en sus fachadas. 
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Parece que en ese modo de entender el estilo sevillano se sintió la necesidad de agradar a 

los futuros visitantes, en tanto en cuanto se otorgó un papel destacado a aquellos 

elementos que habían acaparado los mayores halagos de los viajeros del siglo XIX y que 

López Ontiveros ha identificado en el blanco impoluto de las fachadas, las laberínticas y 

estrechas calles y, sobre todo, los patios con galerías (López Ontiveros, 2001). En 

definitiva, los principales artífices de la transformación que experimentó el barrio en los 

albores del siglo XX, entre los que tuvo un importante papel el marqués de la Vega Inclán 

al frente de la Comisaría Regia del Turismo, fomentaron el uso de técnicas, materiales y 

elementos que, si bien, toman como inspiración la tradición local, fueron reinterpretados 

y dispuestos con la clara intención de lograr un resultado pintoresco106 y atractivo en 

términos turísticos (la celebración de la Exposición Iberoamericana urgía a ello).  

En el barrio de Santa Cruz, aunque primó la intención de mantener la fisonomía general 

del espacio librándola de añadidos, se concedieron grandes libertades en lo que a la 

incorporación de elementos se trataba, todo bajo el pretexto de intentar mejorar la 

salubridad y consideración general de la zona y adecuarla a la mirada turística. El hecho 

de que el aspecto resultante del barrio de Santa Cruz sea fruto de la aplicación de una 

pretendida apariencia de antiguo y tradicional, guiada por la clara intención de legitimar 

las intervenciones realizadas y buscando el éxito turístico permite que algunos puedan 

ver en él un pastiche histórico (por tomar elementos de muy distinta naturaleza buscando 

un efecto atractivo) o el resultado de la implementación de una «tradición inventada», 

utilizando los términos de E. Hobsbawm (2005)107. Y es que el hecho de que en este 

espacio se aplicara un lenguaje artificial inspirado en una tradición constructiva local 

idealizada complica los dictámenes sobre la condición de auténtico de la zona y explicaría 

por qué en algunas ocasiones (incluidas las representaciones que sobre él se hacen en las 

guías turísticas) se le ha acusado de ser un barrio falso, mentiroso o inventado. El 

 
106 Nos referimos a la cualidad de pintoresco en el sentido aportado por la corriente estética iniciada en el 
siglo XVIII en Inglaterra. Según esta interpretación, lo pintoresco se halla en los objetos no uniformes, 
irregulares o carentes de armonía que producen una sorpresa agradable en los individuos por cuanto tienen 
de singular y logran seducir a los sentidos y producir un placer estético agradable. Depende, por 
consiguiente, de los niveles menos racionalistas y más sensitivos del individuo (Pérez Carreño, 1996, pp. 

41–42). 

107 Este autor advirtió de que el esfuerzo de algunos colectivos por imponer su propia interpretación de la 
historia puede derivar en el recurso a tradiciones que, aunque puedan parecer antiguas y, sobre todo, 
auténticas, son, en realidad, de origen reciente y en su mayoría inventadas (Hobsbawm, 2005). 
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problema estaría en que los turistas no son conscientes de que están visitando un espacio 

que, aun presentándose como original, es el resultado de un modelo construido a partir de 

unas ideas completamente abstractas. Aquí se halla el supuesto engaño108. A pesar de ello, 

y asumiendo que el barrio de Santa Cruz no es una prístina manifestación de las 

tradiciones constructivas locales más antiguas, podría considerarse un «auténtico» 

ejemplo de aplicación, al menos en algunas de sus partes, de una cierta ambientación 

regionalista.  

Más allá de ello, los datos empíricos de esta investigación señalan que el carácter 

relativamente reciente del barrio de Santa Cruz no lo convierte necesariamente en 

inauténtico, ya sea en las imágenes que lo representan en los medios de comunicación 

turísticos, ya en las imágenes percibidas por turistas y residentes de la zona. Sobre estas 

cuestiones nos detendremos a continuación.  

 

8.2 Autenticidad en la imagen proyectada 

Las imágenes proyectadas por las fuentes turísticas –ya sean guías, folletos o páginas 

web– inspiran y atraen a turistas potenciales, creando, además, expectativas sobre lo que 

encontrar y experimentar en el destino. En este sentido, la autenticidad actúa como uno 

de los recursos más utilizados para dotar de atractivo turístico a los lugares, ya que esta 

cualidad funciona como un potente reclamo en el mercado y un gran diferenciador en el 

conjunto de la oferta. En el caso del barrio de Santa Cruz, que, según las fuentes 

analizadas en el Capítulo 5 de esta tesis, comenzó a formar parte de los atractivos 

recomendados para los visitantes de Sevilla a partir de los años veinte del siglo pasado    

–convirtiéndose prácticamente en un imprescindible del elenco de nodos proyectados por 

las fuentes inducidas–, los recursos utilizados para describirlo y comentarlo han destacado 

reiteradamente una serie de atributos que se han convertido en los principales referentes 

 
108 Encontramos algunos paralelismos entre el caso del barrio de Santa Cruz y el del barrio Gótico de 
Barcelona estudiado en profundidad por A. Cócola (2010, 2011, 2012, 2020). En este último, tal y como se 
expuso en el Capítulo 3 de esta tesis (p. 104), diversas intervenciones y actuaciones urbanísticas acometidas 
entre 1900 y 1960 se basaron en modelos ideales de arquitectura medieval para convertir el barrio en un 
escenario pintoresco. La preparación de la ciudad para la Exposición de Barcelona de 1929 fue el impulso 
necesario para el inicio de las reconstrucciones, con lo que, tanto en el barrio Gótico como en el de Santa 
Cruz, las expectativas generadas por el turismo fueron decisivas en las transformaciones de ambos espacios.   
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de la imagen proyectada sobre este lugar. Estos, además de resaltar las particularidades 

de su trama urbana, su carácter legendario y otros aspectos experienciales como que se 

trata de una buena zona para el alojamiento, con bares de tapas y vinos y con mucho 

ambiente los fines de semana (véase el Capítulo 6 de esta tesis doctoral), también han 

incluido, como no podía ser de otro modo, el notable distintivo de la autenticidad en sus 

representaciones del barrio de Santa Cruz.  

Entre las estrategias de la promoción turística, la condición de auténtico no siempre se 

expresa de forma explícita, sino que a menudo se presenta de forma implícita en el 

mensaje que se transmite. Lo importante es, en cualquier caso, que el consumidor perciba 

el producto como auténtico y no como algo falso, incierto o decepcionante, ya que 

entonces su reacción, muy probablemente, se aproximará al rechazo. En el ámbito del 

marketing, se han distinguido cinco tipos de autenticidad que los consumidores perciben 

en los productos (ya sean bienes, servicios o experiencias): la natural (en oposición a lo 

artificial), la original (en oposición a la imitación), la excepcional (o contraria a lo usual 

o convencional), la referencial (en oposición a lo fingido) y la influyente (cuanardo sus 

consecuencias se presentan como positivas para las personas) (Gilmore y Pine, 2007). 

Estos tipos de autenticidad, que pueden aparecer de forma autónoma o combinados entre 

sí, favorecen la definición de imágenes sugerentes sobre los productos y, aunque la 

recepción del mensaje siempre dependerá del sujeto, probablemente contribuirán a su 

asimilación positiva en el mercado. 

A pesar de que en las fuentes estudiadas en esta tesis –tanto en las impresas como en 

línea–109, no suele ser habitual el empleo del adjetivo «auténtico» en referencia directa al 

barrio de Santa Cruz, la impronta de la autenticidad aparece de forma implícita en dos de 

los atributos más característicos de su imagen proyectada. Por un lado, en su sistemática 

representación como lugar típico por excelencia de Sevilla y, por otro, en las continuas 

referencias a su pasado judío. En el primero de los casos, diversas consideraciones 

relativas, por ejemplo, al «conjunto de valores estéticos» que lo caracterizan o a su 

«singular carácter urbano» lo muestran como un rincón auténticamente sevillano o 

andaluz. Así pues, si tuviéramos que concretar la estrategia de marketing implementada, 

sería la de la autenticidad excepcional, quizás porque esta idea de tipicidad remite al 

 

109 Las fuentes utilizadas se encuentran detalladas en los Anexos 4 y 6. 
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pintoresquismo propio de la imagen tópica y casi universal de lo andaluz. El segundo de 

los atributos, el de la antigua judería, aparece de forma casi ineludible en la práctica 

totalidad de las fuentes, concediéndole protagonismo absoluto a este episodio de su 

pasado. La autenticidad que predomina, en este caso, en el mensaje transmitido sería la 

original, ya que lo que las fuentes se empeñan en transmitir es que la antigua judería de 

la ciudad ocupaba el lugar en el que hoy se sitúa el barrio de Santa Cruz y que, por 

consiguiente, el trazado de sus calles es prácticamente el mismo que entonces.  

Sin embargo, las reformas del marqués de la Vega Inclán llevadas a cabo en las primeras 

décadas del siglo XX suponen un reto para esos dos tipos de autenticidad representada, 

ya que transformaron la apariencia urbana de este sector de la ciudad (que ya no se 

correspondería tanto con la de un escenario medieval) y le imprimieron parte del 

pretendido tipismo del que hace gala. Dicho proceso de renovación, aunque ha sido 

completamente obviado en la mayoría de las fuentes analizadas, no ha pasado 

desapercibido para algunas de las guías publicadas desde los años ochenta del pasado 

siglo. El tratamiento que se da a esta cuestión es variado: algunas simplemente hacen 

referencia a la «reordenación y adecentamiento» impulsados por el marqués de la Vega 

Inclán, otras optan por especificar qué es lo moderno (las características estéticas) y qué 

le queda de antiguo (el trazado de algunas vías), y otras destapan de algún modo el engaño 

afirmando que no es un barrio antiguo y/o que su transformación buscó, ante todo, 

confirmar el tópico. Los tres fragmentos incorporados a continuación ejemplifican estos 

tres enfoques:  

«En los años veinte de nuestro siglo, el gran precursor del turismo moderno, el 

Comisario Regio de Turismo, marqués de la Vega-Inclán, impulsó la reordenación 

y adecentamiento del actual barrio de Santa Cruz. (...) Un par de placas nos recuerdan 

que el marqués de la Vega Inclán fue quien urbanizó este sector y transformó en 

jardines la Huerta del Retiro del Alcázar y que el escritor romántico Washington 

Irving había vivido antes en este barrio pintoresco (por cierto, fíjese en los 

magníficos patios sevillanos de estas casas)» (Pascual, 1987, p. 87). 

«El primero de los tres núcleos se corresponde, más o menos, con el hoy famosísimo 

barrio de Santa Cruz, un barrio que, aunque no ha perdido su trazado original, ha 

sido muy modificado en sus características estéticas después de las intervenciones 

llevadas a cabo a principios del siglo XX por el marqués de la Vega Inclán» (Arjona 

y Wals, 2014, p. 102). 
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«A principios del siglo XX, el barrio de Santa Cruz cobra importancia dentro del 

recorrido turístico de la ciudad. Con los preparativos de la Exposición Universal de 

1929, el marqués de la Vega Inclán impulsó la renovación del barrio con el fin de 

transformarlo en “algo típico y turístico”» (Prior Venegas, 2017, p. 71). 

En el caso de las fuentes disponibles a través de Internet, es bastante más raro que se 

mencione la renovación urbana a la que estamos refiriéndonos ya que, de hecho, suele 

quedar casi invisible en la proyección turística que estos medios hacen de la zona. Esto 

puede deberse a que, como se vio en el Capítulo 6 de esta tesis, los blogs y portales de 

turismo y viajes de difusión online ofrecen, por lo general, informaciones más 

superficiales y menos documentadas en comparación con los medios impresos, y a que 

son más descriptivas que argumentativas y se limitan a reproducir las formas más 

consolidadas de los clichés anclados a la imagen del barrio.  

En definitiva, parece que la reforma emprendida en el barrio de Santa Cruz en los años 

previos a la Exposición de 1929 no resta interés a la zona y solo matiza, en parte, la 

representación de su autenticidad. Más concretamente, la autenticidad original se ve 

significativamente afectada cuando se rechaza su carácter antiguo, pero la excepcional, a 

pesar de que se desvele el tratamiento tipista llevado a cabo en la zona, permanece intacta. 

Y es que, en este último caso, lo importante es que el barrio consigue transmitir la 

impresión de «típico andaluz», independientemente de cómo o cuándo haya adquirido esa 

capacidad:  

«Se le acusa de haber falseado la realidad en aras de la rentabilidad del tópico, de 

haber llevado a cabo un urbanismo que sólo tenia como finalidad la de adecuarse a 

las leyendas creadas por aquellos viajeros románticos del siglo XIX. En la ciudad se 

sabe que éste no es barrio histórico, se conoce su teatralidad y la intencionalidad de 

su puesta en escena, pero los ciudadanos lo han aceptado y se sienten orgullosos del 

mismo. Eso es lo único que vale aquí para hacerlo indiscutiblemente sevillano» 

(Miquélez, Arjona y Alonso, 2011, p. 63–64). 

En cambio, en las descripciones del ambiente y la población que lo habita, se suele 

subrayar, en la mayor parte de los casos, la falta de autenticidad que caracteriza a este 

singular barrio. La vida en Santa Cruz resulta poco creíble en comparación con otros 

sectores de la ciudad donde la especialización turística no es tan llamativa. Por ello, desde 

las últimas décadas, son frecuentes las comparaciones con otras zonas, como la Macarena 
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o Triana, donde, según las descripciones de las fuentes analizadas, se mantienen las 

formas de vida tradicionales o pre-turísticas:   

«Dando un paseo por esta zona (Macarena) se puede tener una idea de cómo es la 

vida cotidiana en un barrio que escapa del tipismo turístico de otras zonas, como el 

barrio de Santa Cruz» (Sevilla y Andalucía: Guías Visuales, 2008, p. 86). 

«Todo el barrio situado frente a la Catedral, al otro lado de la avenida de la 

Constitución, resulta menos turístico, más popular que Santa Cruz. Aunque carece 

del encanto que le otorgan las casas blancas y plazoletas adormecidas, encontraréis 

una atmósfera acaso más auténtica. Pasead en torno a las calles García de Vinuesa, 

Gamazo, Arfe...» (Andalucía, 2014, p. 82). 

«En la década de 1960 se realojó a la mayor parte de los gitanos de Sevilla en nuevas 

barriadas de las afueras, lo que alteró la demografía de Triana pero no su esencia. A 

diferencia del más aséptico barrio de Santa Cruz, Triana ha retenido gran parte de su 

autenticidad» (Noble et al., 2015, p. 63). 

La deriva turística del barrio de Santa Cruz influye, como se aprecia en estos fragmentos, 

muy negativamente en su autenticidad natural, es decir, la que se percibe en aquellas cosas 

que se encuentran en su estado normal, natural u original (Gilmore y Pine, 2007). Parece, 

pues, que al menos en lo que a la representación del ambiente refiere, la artificialidad 

derivada del turismo anula ese tipo de autenticidad e incluso provoca que este barrio se 

convierta en icono de inautenticidad. 

 

8.3 Autenticidad en la imagen percibida 

Una vez analizado el sentido del atributo de autenticidad, por un lado, en el proceso de 

renovación y transformación del aspecto urbano del barrio y, por otro, en las formas de 

proyección de su imagen en diversas fuentes turísticas, pasamos a continuación a tratar 

de comprender cómo este término es entendido y utilizado por los usuarios del barrio de 

Santa Cruz, considerando, entre ellos, a los propios residentes –tanto en el barrio como 

en el resto de la ciudad–, los turistas y los trabajadores de la zona. Para ello, en el 

contenido de las entrevistas cara a cara realizadas en el marco de esta investigación se ha 

incorporado expresamente una cuestión con la que se ha pretendido que los participantes 

tratasen de forma explícita la cuestión de la autenticidad y su posible aplicación al caso 
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de este barrio. Se les ha preguntado, en concreto, si creen que el barrio de Santa Cruz 

puede ser considerado «auténtico» y en qué basan su respuesta o a qué atribuyen dicha 

condición. Con la información recopilada, se ha elaborado una aproximación al concepto 

de autenticidad que manejan en su experiencia urbana.  

Con base en las respuestas dadas por los participantes, podemos afirmar que no existe 

sintonía total en torno a la conveniencia de atribuir un cierto carácter auténtico al barrio 

de Santa Cruz. Aunque casi un ochenta por ciento de los entrevistados considera que sí 

es auténtico, muy a menudo matizan sus respuestas, comentando, por ejemplo, que está 

perdiendo su autenticidad o que la posee solo en parte. Lo interesante, pues, son los 

argumentos aportados para justificar sus valoraciones, ya que, en general, coinciden en 

muchas de las premisas en las que basan sus juicios.  

Así, por un lado, la historicidad y el carácter típico del barrio son presentados como 

muestras más flagrantes de la autenticidad de la zona y, por otro, la denuncia de su deriva 

turística y la consecuente pérdida de población residente se señalan como manifestaciones 

de su falta de autenticidad o, desde la óptica opuesta, como indicadores de inautenticidad. 

En otras palabras, podríamos decir que a la hora de emitir juicios de valor sobre el carácter 

auténtico del barrio se tienen en cuenta, por un lado, las particularidades de su aspecto 

urbano y, por otro, el nivel de turistificación del ambiente. Estos argumentos aparecen de 

forma reiterada en las declaraciones de los entrevistados, por lo que a continuación nos 

detendremos en cada uno de ellos ilustrándolos con fragmentos de las respuestas 

obtenidas. Asimismo, nos hemos servido de la distinción realizada por R. Grayson y R. 

Martinec (2004) en relación con las dos formas principales de percibir las señales de 

autenticidad (a través de indicios o iconos110) para tratar de identificar los actos 

perceptivos que se hallarían detrás de las explicaciones recopiladas. 

En primer lugar, a la luz de los datos obtenidos, se ha podido comprobar que aquellas 

cualidades del entorno urbano que consiguen dar sensación de historicidad, es decir, que 

sugirieren un origen antiguo, resultan determinantes a la hora de valorar la autenticidad 

 
110 Los indicios son señales que evidencian una relación de continuidad o de causa-efecto (de la que el 
sujeto tiene constancia) entre el objeto de la percepción y algo considerado auténtico. En cambio, los iconos 
son señales que se parecen (mantienen una relación de similitud) con algo que se considera auténtico 
(Grayson y Martinec, 2004). Para más detalle, véase el Capítulo 2 de esta tesis doctoral (p. 85). 
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del entorno. Así, las formas urbanas que, según los participantes, parecen proceder del 

pasado actúan como iconos de autenticidad, es decir, evocan una proveniencia antigua. 

Se ha identificado este tipo de asociaciones en expresiones como «se nota que no ha 

cambiado», «los edificios y las calles parecen originales» o resulta «homogéneo conforme 

al pasado». Estas respuestas confirman, tal y como ya sugiriera D. Lowenthal (2015), que 

no son necesarios demasiados conocimientos históricos para percatarse del anacronismo 

de muchas de las formas que proceden del pasado. En nuestro caso de estudio, el aspecto 

anacrónico del espacio urbano y las arquitecturas parece suficiente para que se confíe en 

el carácter auténtico del lugar, ya que da sensación de histórico independientemente de 

que pueda ser testimonio fidedigno de un período histórico o estilo artístico concreto. 

Por consiguiente, los datos empíricos de esta investigación señalan que el carácter 

relativamente reciente del barrio no lo convierte necesariamente en inauténtico para los 

usuarios, ya que, muchas veces, lo que se juzga no es su proveniencia del pasado (los 

indicios), sino el que lo parezca (los iconos). Resulta, por tanto, habitual que el observador 

se muestre favorable a conceder cierta autenticidad al entorno urbano en caso de que su 

apariencia y estado de conservación le permitan atribuir el paisaje a tiempos lejanos, sin 

necesidad de justificar dicha asociación:  

«Yes, it's a… I mean, there are things for tourists but still the architecture is so 

perfectly preserved that you can imagine what it was like when it was… you 

know… many years ago»111   

Turista procedente de Estados Unidos, 71 años, mujer, jubilada.  

«Porque mantiene la pureza, no está nuevo, sino que están las cosas bien cuidadas, 

antiguo» 

Residente en Sevilla, 20 años, hombre, estudiante. 

No obstante, algunos de los participantes han reconocido que la apariencia de antiguo no 

siempre significa proveniencia del pasado o indica una relación directa con un período 

anterior. De hecho, la condición de auténtico resulta rechazada o significativamente 

 
111 Traducción propia: «Sí, es un…Quiero decir que, aunque haya cosas para turistas, la arquitectura 
continúa estando tan perfectamente conservada que puedes imaginar cómo era hace… tú sabes… hace 
muchos años». 



 
355 

matizada por aquellos que mejor conocen el desarrollo urbano de la zona y las 

intervenciones regionalistas acometidas en el área de estudio a principios del siglo XX. 

El criterio de autenticidad se ve así condicionado por la información que se posee sobre 

lo que se juzga, de tal modo que esos conocimientos hacen que el elemento considerado 

ya no se vea exclusivamente como un icono de algo antiguo (por el hecho de que sus 

formas parezcan provenir de el pasado), sino como un indicio de un hecho histórico, ya 

que se sabe cuál es su proveniencia del pasado. Para los residentes en el barrio, el grupo 

que, por sus respuestas, ha demostrado que mejor conoce la evolución histórica de la 

zona, las formas historizantes del espacio urbano no garantizan su autenticidad:  

«No, hombre, no. El barrio tiene muchos pastiches. Auténtico, no. El barrio es de 

principios del siglo XX. Pero hombre hay muchas cosas… pero hay otras cosas que 

son pastiches y… Auténtico qué te digo yo… a lo mejor hay casas auténticas como 

esta que es del XVII de las pocas, más antiguas que quedan. Esta es de las más 

antiguas que quedan, que es del XVII. Después la plaza de Santa Cruz era la 

antigua parroquia de Santa Cruz que la quemaron los franceses. Después, gracias a 

la donación de Alfonso XIII, que donó los Jardines de Murillo, que estaban dentro 

del Alcázar. Está la plaza de Doña Elvira..., pero después claro, ahí han hecho... 

Pero, en fin, dentro de lo que hayan podido hacer, todavía conserva... Ahora, si el 

Ayuntamiento se ocupara más de los bares y de las tiendas de turistas, de ponerlas 

en condiciones... pero, en fin, eso ya es más difícil» 

Residente en el barrio, más de 65 años, mujer, jubilada. 

«Hombre, no hay duda de que tiene una herencia clásica y tradicional, digamos. O 

sea, lo que pasa es que es un barrio que ha sido retocado desde la antigua 

Exposición universal del año 1929 que es cuando realmente, todo lo que es la… el 

callejón del Agua y toda esa zona, la plaza de Doña Elvira, etcétera, eso fueron 

remodeladas urbanísticamente. Pero, realmente, conserva un poco lo que es la 

esencia. No en el sentido de lo que la gente cree que es la judería, porque realmente 

la judería no está aquí, sino que está más allá, en San Bartolomé, por detrás de 

Santa María la Blanca, pero bueno, es un barrio tradicional, típico de Sevilla, claro, 

lógicamente» 

Residente en el barrio, 70 años, hombre, abogado. 
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«Auténtico según la genial creación del marqués de Vega Inclán, creador del 

turismo en España. Pero, hoy día, es sólo un remedo de lo que fue, convertido, por 

desgracia, en un cómico parque temático» 

Residente en el barrio, mayor de 65 años, hombre, profesor. 

Así pues, la toma de consciencia sobre determinadas cuestiones claves de la evolución 

histórica del barrio marca una brecha entre aquellos que interpretan la autenticidad a la 

luz de la apariencia urbana y los que la matizan en función de su evolución histórica. La 

mayoría de los entrevistados se incluirían en el primer grupo, puesto que, a pesar de que 

demuestran no tener conocimientos sobre la historia del barrio, no dudan en afirmar su 

historicidad basada en su aspecto antiguo. Cuando, en cambio, los valores y juicios sobre 

los que se fundamenta la condición de auténtico se argumentan con datos sobre el pasado 

del objeto o lugar en cuestión, únicamente suelen ser considerados como auténticos los 

vestigios originales, genuinos o propios de una época, tal y como se ha comprobado que 

hacen algunos de los residentes en el barrio y otros entrevistados de los demás grupos. El 

fragmento que insertamos a continuación es representativo de cómo la fisionomía y 

rasgos del entorno urbano son tomados como indicios de autenticidad, puesto que el 

interlocutor demuestra que, basándose en los conocimientos que tiene sobre el barrio e 

incluso de la estética del regionalismo, es capaz de determinar qué es lo que el barrio tiene 

de auténtico: 

«Yo creo que sí. Aún lo sigue manteniendo porque bueno, aunque ahora mismo 

esté bastante lleno de… masificado por el turismo, pero bueno, al final es la forma 

que tiene por eso, por las calles estrechas, laberínticas, eso lo mantiene y sigue 

habiendo edificios que bueno, gran parte de regionalismo también... de 

regionalismo andaluz, pues se refleja aquí. Aunque bueno, se están cambiando 

algunas cosas y no están siguiendo digamos esa línea... Pero bueno, se puede ver... 

es palpable todavía.” 

Trabajador en el barrio, 27 años, hombre, comerciante y dependiente de una tienda 

de artesanía y souvenirs. 

Para resumir lo expuesto hasta el momento, podemos decir que los criterios utilizados por 

los participantes en este caso de estudio a la hora de juzgar la autenticidad del barrio de 

Santa Cruz dependen de los conocimientos que los usuarios tengan sobre la propia 

evolución histórica del barrio, ya que esto determinará el que las señales sean 
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interpretadas como iconos o indicios de historicidad (según parezca o se sepa que 

provienen del pasado). La relación es la siguiente: a mayores conocimientos, menor 

autenticidad atribuida.  

Sin embargo, y como se ha podido ver en algunos de los fragmentos referidos hasta el 

momento, las mayores muestras de inautenticidad, según hemos notado en este análisis, 

tienen que ver con la «turistificación» o nivel de especialización de la zona en el sector 

del turismo. Algunos entrevistados se han referido a es barrio como «cómico parque 

temático», o han querido explicar que la «invasión del pequeño comercio enfocado a los 

turistas, de apartamentos con encanto, de cosas de ese tipo, le hacer restar este carácter 

auténtico». Más concretamente, la contundente presencia de turistas, locales de 

restauración y tiendas enfocadas a fomentar el consumo de los visitantes degrada, según 

las respuestas de los participantes, la pureza de la vida vecinal «real» del barrio, que según 

esta lógica sería aquella no contaminada por la presencia intrusiva del negocio turístico. 

Este tipo de argumentos aparecen de forma constante en las respuestas obtenidas de los 

distintos colectivos, tanto que podríamos afirmar que existe mayor acuerdo en atribuir la 

falta de autenticidad a la invasión del turismo que a la hora de precisar cuáles son las 

cualidades que aportan aspecto auténtico a la zona.  

Pero de nuevo, los que tienen una relación más superficial con el espacio perciben estas 

señales en forma de iconos (les parece inauténtico) y los que conocen mejor el espacio 

en forma de indicios, es decir, como manifestaciones de hechos que conocen y que 

consideran inauténticos. Es más, estos últimos son capaces de señalar, específicamente, 

las consecuencias negativas de dicha especialización turística, apuntando, por lo general, 

a la pérdida de población local residente, a la degradación del ambiente o al deterioro de 

la personalidad del barrio –de su identidad, las arquitecturas, las costumbres o formas de 

vida tradicionales–. Los residentes, tanto del barrio como de otras partes de la ciudad, 

suelen coincidir en este tipo de afirmaciones, insistiendo en el progresivo 

empobrecimiento del tejido social y comercial que viene caracterizando a esta zona de la 

ciudad:  

«Porque… el problema es que se han ido muchos vecinos, es decir, porque han 

fallecido… Auténtico, auténtico era cuando estaban los hombres mayores aquí, que 

yo llegué a conocer a alguno y todo esto… (…)» 

Residente en el barrio, 55 años, hombre, psicólogo. 
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«Ha perdido un poco de autenticidad, pero vamos, sí. (…) Porque es una pena que 

ya prácticamente no hay locales aquí. Es todo turismo y todo lo que hay son 

negocios enfocados al turismo. No hay tiendas típicas de barrio o que se viva 

ambiente de barrio» 

Residente en Sevilla, 55 años, hombre, trabajador de la industria aeronáutica. 

Además, y a pesar de que pueda parecer contradictorio, algunos de los trabajadores que 

precisamente se dedican al comercio o se benefician del turismo en la zona también se 

quejan de la degradación provocada por la especialización en el sector turístico y por la 

proliferación de negocios que carecen de arraigo en la zona:  

«Pues sí, pero como te decía tiene el inconveniente de que el turismo de los últimos 

años yo creo que está destruyendo un poco esa identidad del barrio. Aunque se 

intente conservar todo lo que es la arquitectura y todo eso, pues al final los 

souvenirs malos y todos los chinos, ese tipo de negocios que se están abriendo 

ahora, creo que sí, que lo están estropeando. Como está pasando en muchísimas 

ciudades. (…) Porque aquí hay artesanía bonita, que se hace en Sevilla de cerámica 

y todo eso, pero ya cuando abres veinte tiendas en la misma calle de cosas chinas, 

hechas en China y sin ningún tipo de encanto, ni es artesanal ni nada, a dos euros la 

pieza, pues te estás cargando un poco la tradición artística de aquí de la ciudad» 

Trabajadora en el barrio, 34 años, mujer, artista plástica con comercio propio. 

«Yo lucho por eso. Y, de hecho, tanto esta tienda como esa, en la calle Las Teresas 

que estás viendo tú, pues es diferente a las demás. No colgamos nada fuera, 

trabajamos, no el traje de flamenca hecho en China, sino bolsos hechos por 

talabarteros andaluces o zapatos, o cristales, o alfombras, hechas en Almería, en 

fin... Entonces, sí entiendo que sí está un poco desvirtuado, pero también como soy 

positivo entiendo que todo lo podemos mejorar y lo que tenemos que tener todos 

claro es cuál es la imagen que queremos dar y qué queremos vender» 

Trabajador en el barrio, 49 años, hombre, empresario y dependiente en tienda. 

Los visitantes, el grupo que por naturaleza tiene una experiencia más superficial del 

barrio, también señalan al turismo como principal causa de la sensación de inautenticidad 

percibida. Sin embargo, en este caso, no se la atribuyen a las consecuencias de la 

especialización turística, sino a que los rasgos característicos de su ambiente, como la 

abundancia de tiendas de souvenirs o negocios del sector, imprimen cierta aura de 
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falsedad al espacio que choca con el ideal de vida local «real» o «auténtica» que a menudo 

se espera encontrar en el contexto específico de las ciudades históricas. La impresión que 

reciben del lugar que visitan es cotejada con sus propias ideas, creencias, informaciones 

e imágenes para ver en qué medida coinciden con la versión de lo auténtico que cada cual 

alberga. Imaginan cómo sería la ciudad en el pasado o cómo debe ser la vida local «real» 

en el barrio para determinar si se parece o coincide con lo que ellos ven, perciben, 

experimentan. Esto revela que el proceso cognoscitivo es, en cualquier caso, más icónico 

que indicativo. 

En la lógica turística, la inautenticidad es aceptada, e incluso apreciada, en casos en los 

que el turista visita un lugar creado por y para el turismo (como los resorts de vacaciones) 

o cuyo origen está en la ficción (como Disneyland o los espacios/museos inspirados en 

personajes de la literatura o el cine112). Pero, en destinos como las ciudades históricas, el 

turista puede sentirse en cierto modo engañado o decepcionado al percibir una excesiva 

especialización turística de la que no tenía constancia antes de la visita (Palou, 2010, p. 

31). Así, la capacidad transformadora del turismo (económica, social, cultural, etc.), 

puede generar cierta decepción o desencanto en los turistas, ya que, tal y como ya 

apuntaba MacCannell (1973), lo que ellos quieren ver es el lugar donde se desarrolla la 

vida «real» de las poblaciones, en contraposición a lo creado específicamente para el 

consumo turístico o contaminado por este.  

A pesar de lo dicho, la evidente presencia del sector turístico en la zona no provoca que 

los turistas del barrio de Santa Cruz directamente lo califiquen de inauténtico, sino que 

les hace ajustar sus respuestas para intentar definir qué es lo que tiene de auténtico y qué 

resta autenticidad. La toma de consciencia sobre la inautenticidad no genera 

necesariamente decepción en los visitantes, pero «hay que estar atentos», como indica 

uno de los visitantes, ya que la excesiva deriva turística puede acabar provocando rechazo 

entre los visitantes.  

«Ecco, più meno il problema è quello. Per certi aspetti, sì, chiaro che un quartiere 

così diventa turistico per forza. Perché nella vita reale del 2019 non è possibile 

 
112 La visita a Disneylandia, según M. Augé (1998), ofrece un juego de imágenes en el que la realidad copia 
a la ficción, pero que, por el efecto de sobrerrealidad que produce y por adecuarse perfectamente al 
espectáculo anunciado, hace que la experiencia resulte muy satisfactoria para los visitantes (Augé, 1998, 
pp. 24-31). 
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vivere in Santa Cruz, una famiglia… Però, malgrado, anche se ci sono tutti questi 

negozi riesce ancora a essere piú meno auttentico. Il problema è che deve non 

esagerare. (…). Su questo barrio bisogna stare attenti, perché quando in questa 

piazza, per esempio, doña Elvira, poni i tavoli, quindi non vedi più la piazza, 

quindi bisogna stare attenti»113 

Turista procedente de Italia, 50 años, mujer, profesora de universidad.  

Recapitulando lo expuesto en esta sección dedicada a la categoría de autenticidad en su 

versión percibida, podemos decir que la atribución de esta cualidad depende, según los 

resultados aquí presentados, de si la percepción del aspecto y ambiente del barrio hacen 

pensar en una proveniencia antigua. La inautenticidad parece, en cambio, un atributo 

diferente, puesto que depende de si el ambiente, la actividad y las prácticas sociales dan 

la impresión de estar contaminados por el sector turístico, ya que esto imprime a la 

atmósfera del barrio cierto aire de ficción que repercute negativamente en la satisfacción 

de la visita.   

 

8.4 Aplicación de los enfoques esencialista, constructivista y existencialista a los 

resultados del caso de estudio 

Una vez expuestos los principales ámbitos a los que podría ser aplicada la noción de 

autenticidad en este caso de estudio, el objetivo de este último apartado se centra en ver 

qué tipo de enfoque (de los tres desarrollados en el Capítulo 2 de esta tesis) predomina 

en cada uno de ellos. 

Así pues, la interpretación esencialista u objetiva, en la que la autenticidad se entiende 

como una cualidad propia de las cosas, parece ser la que, en gran medida, serviría para 

explicar la mayoría de los planteamientos aquí expuestos, tanto los aplicados al proceso 

de renovación de la zona como a las formas de proyección y percepción de su imagen. En 

 
113 Traducción propia: «Más o menos el problema es ese. En ciertos aspectos sí, claro que un barrio así se 
vuelve turístico a la fuerza. Porque en la vida real del 2019 no es posible para una familia vivir en Santa 
Cruz… Pero, a pesar de que hay todas estas tiendas turísticas, consigue ser más o menos auténtico. El 
problema está en que no se debe exagerar (…) En este barrio hay que estar atentos, porque cuando en esta 
plaza, por ejemplo, Doña Elvira, pones mesas, no ves la plaza, entonces hay que tener cuidado». 
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cada uno de ellos, la idea de auténtico, manifestada en el sentido de original, típico y 

natural (o no turístico) se presenta como algo objetivamente discernible. Esto explicaría, 

por ejemplo, que las intervenciones urbanísticas que afectaron al barrio de Santa Cruz 

hayan sido vistas como la causa de una pérdida de autenticidad, ya que se entiende que 

mermaron la antigüedad y originalidad inherentes al barrio. De este mismo modo, la 

artificialidad que caracteriza a la representación de este espacio en sus fuentes 

proyectadas es la consecuencia directa de que le sea atribuida una autenticidad natural 

que se ve debilitada por el enfoque turístico que ha adoptado la zona. En última instancia, 

en lo concerniente a la imagen percibida, la aplicación del enfoque esencialista implicaría 

que el proceso de autentificación dependiera de la medida en que las señales materiales e 

inmateriales del aspecto urbano consiguen, en el caso del barrio de Santa Cruz, evocar las 

ideas o impresiones de originalidad, tipicidad y naturalidad.  

Sin embargo, la autenticidad no es uno de esos conceptos que presentan una definición 

clara, sino que, aunque pueda parecer una condición distinguible según procedimientos 

objetivos, estos se ven forzosamente limitados por las inclinaciones personales de los 

individuos y por los condicionantes culturales que envuelven cada situación. Y es que, a 

pesar de que se ha detectado bastante acuerdo generalizado en lo que respecta al tipo de 

señales que caracterizan a lo auténtico e inauténtico, la determinación de cuáles son los 

indicios e iconos que denotan autenticidad depende la propia cultura desde la que se 

percibe. A nuestro entender, más que la personalidad o las capacidades cognitivas, los 

condicionantes culturales de cada individuo influyen decisivamente en el proceso de 

autentificación. Es por ello que la objetividad debe ser matizada, en tanto en cuanto lo 

que lleva a identificar las cosas como antiguas, típicas o verdaderas varía en función del 

entorno, la historia, el individuo y la cultura (Mercille, 2005).  

En el caso del barrio de Santa Cruz, se ha detectado que el proceso de autentificación 

depende de cómo el entorno urbano se adecúe a las concepciones de antiguo, típico y/o 

natural que los usuarios manejan, definidas estas por unos concretos códigos culturales 

occidentales de interpretación. Estas cualidades ya resultaban factores claves en las 

motivaciones de los viajeros románticos del siglo XIX y de su interés por las ciudades 

históricas y, a la luz de los resultados de este estudio, podemos decir que poco a cambiado 

desde entonces, puesto que los turistas actuales esperan obtener del barrio sensaciones 

motivadas por su historicidad –o capacidad de evocación del pasado–, su tipicidad –o 

potencial para representar la identidad local– y su naturalidad –por suponer un notable 
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contrapunto a los rápidos cambios provocados por el turismo tanto en el tejido urbano 

como en lo que al ámbito social se refiere–.  

Asimismo, el enfoque constructivista sugiere que la autenticidad sirve para autorizar y 

legitimar el pasado y los restos materiales que quedan de él (Lowenthal, 2015) a través 

de discursos que muy a menudo esconden batallas de poder entre colectivos o grupos 

sociales diversos. En este sentido, en el caso del barrio de Santa Cruz, se ha visto, por 

ejemplo, cómo su imagen proyectada privilegia el pasado judío y musulmán de la zona 

frente a cualquier otro momento de su historia y cómo, en las actuaciones de 

rehabilitación del barrio, el marqués de la Vega Inclán aplicó sus propios criterios para 

definir qué restos del pasado –y de qué pasado– eran dignos de conservación y 

recuperación, decidiendo, por ejemplo, eliminar las viviendas adosadas a la muralla del 

Alcázar para el mayor lucimiento de esta y dando así a los vestigios históricos de las élites 

y el poder todo el protagonismo.  

En último lugar, si aplicásemos el enfoque existencialista a los resultados obtenidos, los 

juicios sobre la autenticidad no tendrían relación con las cualidades del espacio urbano     

–ya se entiendan como resultado de atributos objetivables o de convenciones sociales–, 

sino que esta sería juzgada en relación con el individuo, desde su interior al exterior, al 

contrario que en los enfoques anteriores en los que el sentido de lo auténtico procede de 

la realidad exterior, de la naturaleza esencial del objeto juzgado o de lo construido 

socialmente en torno a él (Wang, 2000). Partiendo de esta premisa, cabe mencionar que, 

en el contenido de las respuestas de los participantes a la cuestión de si consideran 

auténtico el barrio de Santa Cruz, ninguno de los participantes ha recurrido a argumentos 

que relacionen este atributo con lo experimentado, por lo que asumimos que, para ellos 

el sentido de este término, en ningún caso, se entiende como algo «experiencial». A pesar 

de ello, para un significativo número de turistas, la visita al barrio, según sus propias 

respuestas, consigue estimular sus sentidos por lo atractivo de su ambiente y entorno 

urbano, siendo Santa Cruz ampliamente representado como un lugar de sensaciones, de 

olores, colores y tranquilidad. De este modo, puesto que todo ello contribuye a generar 

confort en el espectador, se podría considerar la visita al barrio de Santa Cruz como una 

experiencia auténtica, pero sería esta una implementación académica atribuida a las 

actividades que consiguen satisfacer a los turistas al saciar sus ansias de descubrimiento 

de algo que para ellos sea inusual y agradable, es decir, auténtico en su otredad.  
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Recapitulación y conclusiones  

En este capítulo nos hemos propuesto explorar el concepto de autenticidad y su relevancia 

en el turismo urbano a partir de un caso de estudio centrado en el barrio de Santa Cruz de 

Sevilla (España), uno de los grandes atractivos turísticos de la ciudad que destaca entre 

los espacios más visitados de la urbe. Al tratar de medir la autenticidad en sus vertientes 

percibida y proyectada, este estudio se presenta como un enfoque original entre los 

estudios que tradicionalmente han tratado sobre las imágenes de los destinos, llevando 

además al ámbito empírico una cuestión –la de la autenticidad– que tradicionalmente ha 

permanecido en el plano teórico. 

La combinación en un mismo trabajo del estudio de la imagen proyectada y percibida ha 

permitido ejemplificar cómo determinados atributos asociados al barrio de Santa Cruz se 

perpetúan a través del denominado «círculo hermenéutico de representación» (Jenkins, 

2003). Y es que, en el análisis del barrio de Santa Cruz, hemos notado que existe una 

coincidencia casi perfecta entre lo que en su imagen proyectada se presenta como 

auténtico y lo que se percibe como tal.  

Para trabajar la imagen proyectada, nos hemos servido de las versiones de lo auténtico 

individualizadas por el marketing en función de las expectativas que motivan al 

consumidor en su decisión de compra, ya que, al fin y al cabo, los medios que conforman 

las imágenes inducidas tratan de «vender» los destinos –o algunas partes de ellos– a los 

posibles turistas. Así pues, se ha observado que, en la representación del barrio de Santa 

Cruz, la idea de autenticidad se utiliza en el sentido de original, excepcional y natural y 

que estos se adecúan perfectamente a los que han sido identificados como marcadores de 

la autenticidad percibida.  

Además, la traslación de las premisas teóricas al caso de una investigación empírica ha 

contribuido al mejor entendimiento de la tensión entre los diferentes enfoques, en 

particular, poniendo de manifiesto cómo la autenticidad es al mismo tiempo una 

construcción social y algo objetivamente discernible. El caso estudiado ha ilustrado que 

mientras que la forma de interpretar las señales que los usuarios reciben desde el exterior 

puede considerarse objetiva –relativa al objeto y con independencia de la forma de pensar 

del sujeto– esa interpretación, en la práctica, se encuentra socio-culturalmente 

condicionada. Por consiguiente, la idea de autenticidad debería ser entendida como el 
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resultado de un proceso perceptivo en el que entran en juego, además de algunos criterios 

objetivables, la subjetividad del propio individuo y sus condicionantes sociales, sus 

ideales y sus prejuicios.  

Al ser la autenticidad, a nuestro entender, el resultado de unos juicios de valor que 

dependen en gran medida de si existe una correspondencia objetiva entre lo que se está 

juzgando y aquellas cualidades que han sido socioculturalmente determinadas como 

marcadores de autenticidad, tales marcadores, en el caso del barrio de Santa Cruz, tienen 

que ver con las cualidades de antiguo, típico y natural (en el sentido de no contaminado 

por el turismo). Las primeras ideas formaban ya parte de las motivaciones del viaje 

romántico, pero digamos que, con el paso del tiempo se han convertido también en señas 

del turismo postmoderno, ya que, en un contexto internacional marcado por lo efímero, 

la fragmentación y la inseguridad, el interés por las raíces, por el de dónde venimos, ha 

convertido las referencias al pasado en importantes reclamos sociales (Harvey, 2012), 

también en el turismo urbano. La representación de la idea tipicidad complace el interés 

por la otredad, en tanto en cuanto la identidad local condensada ofrece una forma de 

aproximación al «otro» rápida, fácil y externa. En ambos casos, lo que mueve al turista 

son las apariencias, las superficies, sin el más mínimo interés por los significados latentes. 

Algo ha cambiado, sin embargo, en las motivaciones de los viajeros actuales, ya que, si 

bien los viajeros románticos huían de la estandarización provocada por la 

industrialización, los contemporáneos huyen ahora de la estandarización provocada por 

el turismo y la globalización.  

Antes de concluir, sería interesante plantear si, en el ámbito académico, continúa siendo 

interesante mantener el foco de atención sobre la noción de autenticidad, un tema que ha 

generado debate científico desde hace ya varias décadas. Pues bien, los resultados de este 

trabajo confirman que el estudio de las implicaciones del concepto en la percepción, 

entendimiento y construcción de los destinos favorece la comprensión del 

comportamiento de los visitantes en contextos turísticos. La justificación es la siguiente: 

si la noción de autenticidad tiene significativa relevancia en los imaginarios sobre lugares 

turísticos puede ayudar al entendimiento de por qué se visitan unos lugares frente a otros 

e incluso por qué se conservan o restauran unos vestigios del pasado frente a otros.  

De este modo, continúan existiendo grandes posibilidades para aquellas investigaciones 

empíricas centradas en la elaboración de marcos explicativos en torno al concepto de la 
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autenticidad y sus significados. Según la experiencia de este estudio, el procedimiento 

debería aspirar a entender, primero, la interpretación objetiva de los turistas en su acto de 

percepción y, después, los significados ocultos sobre los que se apoya dicha 

interpretación. Entender la naturaleza de lo considerado como auténtico puede librar de 

prejuicios los estudios centrados tanto en las imágenes de destino como en los 

comportamientos de los turistas en las ciudades históricas.  
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CONCLUSIONES GENERALES 

 

El estudio de los significados asociados a la relación entre el ser humano y el territorio 

forma parte sustancial de la geografía moderna en general y, de forma principal, de los 

llamados enfoques humanísticos, que inciden en la importancia de lo subjetivo y lo 

experiencial como formas de conocimiento, aproximación y entendimiento del territorio. 

En este sentido, las imágenes de los lugares y, especialmente, de las ciudades históricas 

han acaparado significativa atención e impulsado numerosas investigaciones centradas en 

revelar sus significados simbólicos, formas de evolución e implicaciones generales. Las 

ciudades históricas representan, pues, una categoría de estudio particular en la que el 

entorno construido, como gran depositario de la huella del pasado, se define por una alta 

concentración patrimonial y monumental. Esta condición las convierte en escenarios 

idóneos para la satisfacción de las necesidades culturales de las poblaciones y, por tanto, 

en importantes focos receptores de turismo.  

En la ciudad histórica de Sevilla, cuya su riqueza patrimonial posee el máximo 

reconocimiento internacional desde que en el año 1987 su núcleo monumental                        

–conformado por la Catedral, el Alcázar y el Archivo de Indias– fuera incluido en la Lista 

del Patrimonio Mundial de la UNESCO, turismo y patrimonio se funden en una alianza 

que ha posibilitado su conversión en uno de los destinos más visitados de España, 

recibiendo, en el año 2019, más de 3 millones de viajeros y registrando 6,7 millones de 

pernoctaciones (Consorcio de Turismo de Sevilla, 2019). Sin embargo, no solo los 

recursos patrimoniales, culturales o de otro tipo son suficientes para convertir una ciudad 

como Sevilla en destino turístico de éxito, ya que esto depende necesariamente de que los 

significados y sentidos a ella asociados la hagan resultar atractiva ante los ojos de los 

posibles visitantes, en otras palabras, de que cuente con una imagen sugerente que le 

permita resaltar en el ámbito internacional. Al respecto, es importante señalar que, desde 

el siglo XIX, con la ampliación del mercado editorial para turistas, Sevilla ha sido 

destacada en las publicaciones de numerosos libros de viajes y guías turísticas como un 

lugar especialmente recomendado para los viajeros, fijándose entonces algunos de los 

cánones que han condicionado su representación en los medios turísticos hasta la 

actualidad (véase López Ontiveros, 1988). Las imágenes proyectadas sobre esta ciudad 

son, pues, una sobresaliente fuente de conocimiento de su condición de destino, ya que 
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buena parte de su interés se halla en que, como representaciones de la realidad, pueden 

orientar las relaciones de las personas con el espacio físico, por ejemplo, influyendo en 

su capacidad de atracción turística, en los comportamientos espaciales predominantes o, 

incluso, desencadenado dinámicas de transformación urbana. 

Por todo lo dicho, la presente tesis doctoral ha tomado la ciudad de Sevilla y, en particular, 

uno de sus barrios más conocidos como objeto de análisis, utilizando, pues, el caso de 

estudio como metodología de investigación. Con la idea de presentar un examen 

exhaustivo sobre aquello que podríamos considerar su realidad y sus imágenes, los 

mayores esfuerzos se han centrado, por un lado, en la caracterización histórico-geográfica 

de este barrio; y, por otro, en el contenido simbólico de sus representaciones turísticas y 

percepciones asociadas (en otras palabras, en el al ámbito de las subjetividades). 

Para la recopilación de los datos, fuentes de distinta naturaleza han sido utilizadas en 

función de cada uno de estos dos focos de interés, de modo que la amplia variedad de 

estas ha supuesto un reto en cuanto al manejo y selección de la información, revelando 

algunas dificultades de recopilación en ciertos casos. El trabajar a escala de barrio ha 

impedido, por ejemplo, acceder a determinados datos estadísticos que no contemplan ese 

nivel de desagregación, como ocurre con los que tienen que ver con la incidencia del 

turismo o con el despliegue de la función comercial en la zona. En la medida de lo posible, 

estas limitaciones se han suplido con el trabajo de campo y la recogida de datos del 

terreno, ambas herramientas considerablemente útiles para el tratamiento de dichas 

cuestiones. En el caso de las fuentes primarias utilizadas para el estudio de las imágenes 

asociadas a la ciudad de Sevilla y su barrio de Santa Cruz, las limitaciones idiomáticas 

han restringido la muestra seleccionada a un total de ciento cinco documentos entre libros 

de viajes, guías turísticas, portales webs y folletos editados en español, inglés, francés e 

italiano. En cuanto a las entrevistas cara a cara y pese a la dificultad de tratamiento de las 

metodologías abiertas, se ha optado por plantear preguntas abiertas a los distintos 

participantes que han sido asignados a cada uno de los cuatro grupos definidos (turistas, 

residentes en el barrio, residentes en otras zonas de la ciudad y trabajadores de la zona). 

El período de tiempo disponible para la realización y análisis de las entrevistas (que ha 

requerido de la transcripción de todas ellas) ha imposibilitado completar más de sesenta, 

de entre diez y veinte minutos de duración cada una. Entendemos, no obstante, que se 

trata de una cifra apropiada para generar una muestra que resulte ilustrativa, sin que ello 

signifique que sea representativa (Valentine, 1997, p. 112). 
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Una vez aclarado el sentido de esta tesis, antes de nada, cabe hacer una valoración de los 

cuatro principales objetivos fijados al comienzo de la misma:  

• Tal y como se concretaba en el primero de ellos, se ha elaborado un marco 

teórico que ha permitido identificar las claves conceptuales de esta investigación 

y el estado del debate científico en relación con las imágenes de los destinos, 

confirmando que su estudio representa una fecunda línea de conocimiento en el 

ámbito académico, con significativo desarrollo desde la década de 1970. Este, 

además de revelar que la elaboración de trabajos que combinen el análisis de 

imágenes proyectadas y percibidas son poco frecuentes, ha sacado a la luz 

cuestiones relevantes para el diseño e implementación de la investigación 

empírica, subrayando la importancia de definir el tipo de imagen o imágenes que 

se analizan y de delimitar la cronología de fuentes utilizadas. Por otro lado, la 

aproximación a las formas de entendimiento del turismo como fenómeno 

cultural contemporáneo y su particular desarrollo en el caso de las ciudades 

históricas ha evidenciado la preocupación de muchos autores por las amenazas 

y posibles efectos negativos producidos por la presión turística en estos 

escenarios urbanos cargados de contenidos patrimoniales y simbólicos. Las 

advertencias sobre la pérdida del carácter multifuncional de los centros 

históricos y su potencial conversión en espacios musealizados, turistificados, 

banalizados y homogeneizados nos han alertado sobre la posible manifestación 

de algunos de estos fenómenos en el caso de estudio analizado.  

• En cuanto a la incidencia del sector turístico en el barrio de Santa Cruz, además 

de la recopilación y exposición de datos, estadísticas y representaciones 

cartográficas que sirven para caracterizar su población y los usos y funciones 

predominantes, se han definido una serie de indicadores útiles para evaluar la 

presión turística que experimenta la zona. Estos tienen que ver, 

fundamentalmente, con la degradación del espacio público –ya sea por la 

apropiación privativa de este, ya por la contaminación visual que sobre él se 

ejerce–, así como con los efectos socio-económicos derivados de la alta 

concentración de actividades relacionadas con el sector turístico (como el 

desplazamiento del tejido comercial de suministro cotidiano o la disminución 

constante de la población residente). Ante tal panorama y como se ha constatado, 

las autoridades locales han tratado de poner en marcha normativas con las que 
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hacer frente a algunas de estas cuestiones, aunque restringiéndose casi 

exclusivamente a lo que respecta al deterioro del espacio público.  

• La intención de presentar una aproximación a las imágenes proyectada y 

percibida del barrio de Santa Cruz ha ocupado varios capítulos de esta tesis 

(Capítulos 5, 6, 7 y 8). En ellos se ha tratado la evolución de la imagen 

proyectada sobre el barrio según su representación en fuentes relacionadas con 

la promoción y difusión del turismo. Este análisis ha revelado que el icono del 

barrio de Santa Cruz surge como elemento constitutivo indispensable de la 

imagen turística de Sevilla tras la remodelación que, a comienzos del siglo XX, 

experimenta la parte donde se enclavara la antigua collación de Santa Cruz, 

desencadenando un proceso de resignificación que transformó por completo la 

consideración de este sector. Desde entonces, se han detectado más 

continuidades que rupturas en su representación como nodo turístico en todo el 

período estudiado (que se prolonga hasta la actualidad) y se ha distinguido el 

recurso a la topicalización como una de sus señas más características. En el 

estudio de la imagen percibida se ha optado por la realización de entrevistas 

semi-estruturadas efectuadas cara a cara en el entorno del barrio de Santa Cruz, 

lo que ha posibilitado ahondar en la naturaleza holística y compleja de este 

espacio y establecer comparaciones entre los rasgos y atributos señalados por los 

diferentes grupos tomados en consideración y sus valoraciones asociadas. 

Además, estas entrevistas han servido para tratar, de forma específica, cuestiones 

concretas como la de la extensión atribuida al barrio según sus usuarios 

habituales, revelándonos que esta presenta un perímetro que guarda más relación 

con el de la antigua collación de Santa Cruz o, incluso, con el proyectado por las 

guías y folletos turísticos, que con el que, desde el año 2006, delimita su 

superficie administrativa (de mucha mayor amplitud). 

• En el ámbito aplicado, esta tesis podría contribuir a definir normativas, planes y 

líneas de intervención a partir de las problemáticas y conflictividades percibidas 

que han sido identificadas. Entendemos, por tanto, que las percepciones de las 

poblaciones locales en relación con el desarrollo turístico pueden llegar incluso 

a ser de mayor interés que los impactos físicos generados por este sector, ya que 

son fundamentales para advertir sobre los niveles máximos de saturación 

tolerados por turistas y residentes. El diagnóstico del barrio de Santa Cruz ha 
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revelado una situación próxima a generar conflictos entre colectivos con 

intereses y reivindicaciones contrapuestos: principalmente entre comerciantes y 

hosteleros, por un lado, y vecinos del barrio, por el otro. El tratamiento de esta 

situación requiere, pues, de un plan de actuación en el que los distintos colectivos 

sean escuchados y con el que se intenten implementar medidas que, ante todo, 

preserven la calidad de vida en el barrio, lo que requiere mejorar las relaciones 

de convivencia. Asimismo, se hace patente la necesidad de atender las peticiones 

de mejora del mantenimiento de los jardines de Murillo y el paseo de Catalina 

de Ribera, ya que son espacios fundamentales en las experiencias rutinarias de 

los habitantes de la zona y sus alrededores. En última instancia, la inautenticidad 

percibida a causa de la explotación intensiva de las actividades del sector 

turístico podría denotar una leve pérdida del atractivo turístico atribuido a esta 

zona, de modo que, aunque por el momento no resulta preocupante, se debería 

tener en cuenta en la futura gestión del destino.  

A partir de aquí, entendemos que los resultados arrojados sobre el objeto de esta 

investigación han permitido avanzar en el conocimiento de la relación entre imagen, 

espacio y turismo, partiendo de la asunción del «ritual turístico», como esquema teórico 

de partida. Este sugiere que los significados simbólicos de los que se nutren las imágenes 

de destino repercuten, por un lado, en el atractivo del lugar representado y, por otro, en la 

experiencia de la visita turística, no solo influyendo en el proceso de elección del lugar a 

visitar y en la generación de expectativas, sino también orientando los comportamientos 

espaciales de los turistas, estructurando la visita en torno a los nodos identificados como 

hitos de interés, distribuyendo los tiempos en función de la jerarquía de estos o 

predisponiendo a prácticas como la de tomar de fotografías y comprar souvenirs (Urry, 

1990; Urry y Larsen, 2011; Donaire, 2012). En esta tesis doctoral, el caso del barrio de 

Santa Cruz ha servido para examinar algunas de las relaciones entre imagen, espacio y 

turismo, fundamentalmente las que tienen que ver, por un lado, con la imagen proyectada 

del barrio y su influencia en la experiencia de la visita turística y, por otro, con cómo la 

intención de dotar al barrio de una imagen atrayente de cara al turismo resultó 

determinante en el proceso de transformación de su espacio urbano. Resumimos a 

continuación los principales resultados obtenidos:  
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• En torno a la primera de las cuestiones, uno de los más importantes hallazgos ha 

sido la constatación de que el barrio de Santa Cruz destaca como uno de los 

nodos claves de la imagen turística de Sevilla desde la segunda década del siglo 

XX, siendo, hasta la actualidad, resaltado por los medios de promoción del 

turismo y los viajes. Además, el hecho de que, según explican los turistas 

entrevistados en el marco de esta investigación, el motivo principal de su visita 

a este barrio se deba a que lo habían visto destacado en alguna de las fuentes 

consultadas, certificaría la importancia de su imagen en el proceso de 

organización de las estancias en Sevilla. Sin embargo, el que los turistas también 

afirmen que conocían muy poco del barrio de Santa Cruz antes de desplazarse 

hasta él, es decir, que su imagen a priori era poco definida, indicaría, igualmente, 

que es difícil de determinar la influencia exacta de la imagen en los 

comportamientos espaciales.  

A pesar de ello, en nuestro caso de estudio, algunas conexiones entre la imagen 

proyectada y los comportamientos turísticos registrados han sido identificadas. 

Por ejemplo, se ha detectado que los espacios que prácticamente carecen de 

representación en las guías, folletos y contenidos web analizados se muestran, 

en las observaciones realizadas, como espacios poco visitados, de igual forma 

que los que tienen suficiente entidad en el contenido de las fuentes turísticas 

suelen coincidir con puntos bastantes frecuentados por los turistas, como ocurre 

con los lugares de entrada al barrio según las rutas más recomendadas. 

Asimismo, en función de lo documentado a través de la observación directa y 

las entrevistas realizadas, es posible afirmar que los comportamientos y actitudes 

más característicos de este espacio –entre los que destacan el paseo y los 

comportamientos contemplativos en busca del disfrute estético– van en sintonía 

con el que el barrio quede representado en su imagen proyectada como un nodo-

escenario, es decir, como un decorado pintoresco compuesto por la sucesión de 

espacios urbanos y elementos arquitectónicos (obviando otras posibles 

consideraciones como las que se refieren a sus límites administrativos, vida 

vecinal o carácter social).  

Así pues, aunque asumiéramos, en función de estos resultados, que las imágenes 

inducidas (las que emanan de las fuentes dirigidas hacia el fomento del turismo 
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en un destino) promueven una determinada forma de experimentar el barrio, 

entendemos, no obstante, que no solo estas orientan los comportamientos y 

favorecen ciertas actitudes, y que, por tanto, no sería adecuado desestimar otros 

condicionantes que, en esta investigación, se ha demostrado que repercuten en 

ellos. Entre estos, podríamos destacar cómo la fuerza centrípeta ejercida por el 

atractivo del ámbito de la Catedral y el Alcázar estimula los desplazamientos 

que conectan dicha zona con la del núcleo originario del barrio de Santa Cruz y 

cómo las formas y funciones predominantes en dicho barrio alientan en la 

población residente en la ciudad comportamientos y actitudes próximas a los de 

los turistas. En este último caso nos referimos a que, con cierta frecuencia, los 

propios sevillanos se acercan al barrio de Santa Cruz, definido por la angostura 

de su entramado viario –en su mayor parte peatonal–, estética cuidada y con 

predominio de locales de restauración y venta de productos típicos, con una 

intencionalidad casi turística, es decir, para visitar monumentos, comprar regalos 

en tiendas de recuerdos, participar en rutas temáticas y frecuentar los bares de la 

zona. Teniendo en cuenta las interpretaciones del post-turismo que defienden 

que los comportamientos turísticos forman parte las experiencias cotidianas de 

las comunidades locales, sostenemos que las formas y funciones del barrio de 

Santa Cruz están estimulando la versión más turística del modo en que los 

residentes en Sevilla experimentan su propia ciudad.  

• En lo que a la influencia de las imágenes en las transformaciones físicas de los 

espacios se refiere, cabe considerar el caso del barrio de Santa Cruz para 

ejemplificar cómo el uso instrumental del pasado fue empleado en un momento 

de su historia para crear espacios pintorescos y promover el turismo. Lo cierto 

es que las reconstrucciones con fines turísticos tienen un largo recorrido en la 

planificación urbana en Europa desde finales del siglo XIX, implementándose a 

menudo estrategias de renovación y reforma de los centros urbanos (o partes de 

ellos) decididamente enfocadas hacia su promoción en términos de atracción de 

visitantes (Cócola Gant, 2020, p. 122). En nuestro caso particular de estudio, 

podríamos decir que el pasado o, más bien, una idealización de la tradición 

urbana andaluza fue tomada como inspiración en las intervenciones que, en las 

primeras décadas del siglo XX, transformaron considerablemente el aspecto del 

barrio de Santa Cruz. Los principales artífices de aquellas actuaciones se 
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sirvieron entonces de las bases teóricas de la arquitectura regionalista para lograr 

un resultado que se percibiera como reflejo del «espíritu popular» de esta 

localidad. Según E. Storm, esto quería decir, en la práctica, que había que utilizar 

materiales, tradiciones y formas locales y regionales de manera creativa y 

moderna, adaptando cada construcción a las necesidades del cliente y al entorno 

natural (Storm, 2011, p. 173; Storm, 2015, pp. 202–203). 

De este modo, la fascinación por lo antiguo y lo tradicional, a través del filtro 

del regionalismo, convirtió al sector aproximado donde antiguamente se hallaba 

la collación de Santa Cruz en un espacio ajustado a los cánones que, a partir de 

la difusión de los escritos de los viajeros románticos y su fascinación por 

determinadas formas de la arquitectura y el urbanismo de algunas ciudades 

andaluzas, se sabía que actuaban como gran reclamo para el turismo. El proceso 

dio como resultado la completa resignificación de este sector, que, a raíz de ahí, 

quedó representado como el ejemplar más perfecto y modélico de las formas 

constructivas que mejor simbolizan la identidad idealizada del aspecto de la 

ciudad, de influencia oriental y marcado sabor andaluz.  

La adecuación del ambiente y estética de este barrio a una imagen que se 

consideraba que podía ser sugerente se ha constatado como un éxito en relación 

con los objetivos que la motivaron, ya que desde entonces se convirtió en un 

importante punto de atracción de visitantes. Con el paso del tiempo, su atractivo 

se ha visto reforzado con la reorientación funcional hacia dicho sector, lo que, 

en los últimos años, puede estar generando problemas como la gentrificación de 

carácter comercial o la turistificación, cuyos límites e incidencia son difíciles de 

determinar. 

A partir de aquí, el desarrollo del caso del barrio de Santa Cruz trae inevitablemente a 

colación el debate de la autenticidad, ya que, aunque queda patente que la apariencia de 

antigüedad y tipicidad con la que se dotó al barrio aumentó su atractivo, cabe preguntarse 

si, de algún modo, dicha transformación afectó a su condición de auténtico, un atributo 

que resulta clave en las formas de interpretación del fenómeno turístico (MacCannell, 

2003; Wang, 2000, entre otros). La investigación realizada en torno a este tema ha puesto 

de relieve que se trata de un confuso concepto cuya definición e implicaciones continúan 

generando debate en el ámbito científico. Los resultados de esta tesis corroboran que la 
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apariencia del barrio (por más que se la considere transformada o renovada) no lo 

convierte en inauténtico para los turistas, ya que lo que estos juzgan es su aspecto y 

ambiente, sin importar el contenido argumentativo que justifica las formas o el atractivo 

de aquello que admiran. En tanto en cuanto se ha comprobado que los turistas valoran la 

autenticidad de los lugares de forma icónica, se podría decir que para el turismo lo 

importante no es que lo que se visita sea auténtico, sino que lo parezca. El dilema estaría 

en que, especialmente en el caso de las ciudades históricas, se presupone la originalidad 

o verdad histórica de lo que estas muestran, lo que permitiría hablar de engaño cuando el 

origen (o apariencia típica) no es tan remoto (o tradicional) como parece. Cabría entonces 

la posibilidad de que los turistas pudieran sentirse decepcionados una vez conocen la 

incidencia de ciertas transformaciones o reconstrucciones que han afectado al objeto de 

su interés, una línea sobre la que se podría indagar, en el futuro, en el ámbito del barrio 

de Santa Cruz. 

Más allá de ello, los hallazgos de este estudio pueden interpretarse como una nueva 

confirmación de que los turistas consumen y se contentan con las más superficiales 

imágenes de aquello que visitan. En nuestra opinión, puede que esa forma de consumo 

turístico, ya defendida por importantes autores del ámbito académico como J. Urry 

(1995), se esté intensificando desde que Internet se ha convertido en la fuente principal 

de información en los procesos de documentación de las visitas turísticas, ya que, en los 

contenidos en línea, los aspectos prácticos de los viajes y las visitas (lo que en esta tesis 

se ha considerado la función directiva) tienen un predominio absoluto, eclipsando 

considerablemente las cuestiones concretas sobre las que se fundamenta el atractivo del 

lugar o nodo descrito. 

Para finalizar, no queremos dejar pasar la oportunidad de presagiar que el impacto de la 

pandemia COVID-19 en este barrio habrá sido fuerte, tanto en lo demográfico como en 

lo económico. Aunque por el momento son solo especulaciones, es posible que, al ser un 

sector claramente envejecido, la mortalidad haya experimentado un ascenso mayor que 

en los años anteriores y que bastantes de sus negocios (en su mayoría dependientes del 

consumo de los turistas) se hayan visto abocados al cierre, no solo durante los peores 

meses del año 2020 en los que el turismo se vio completamente paralizado, sino 

definitivamente. En cualquier caso, los datos recopilados y los resultados del trabajo de 

campo expuestos en esta tesis son reflejo del panorama inmediatamente anterior a la 

situación de pandemia iniciada en el mes de marzo de 2020, lo que supone un interesante 
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punto desde el cual analizar e interpretar los datos e informaciones que puedan ser 

recopilados después del impacto de la pandemia.  

A pesar de que es posible que, una vez el sector turístico de la ciudad de Sevilla recupere 

los niveles previos al inicio de esta emergencia sanitaria, se dé un efecto rebote que haga 

que los niveles de turistificación del barrio vuelvan a ser como antes, también es cierto 

que la nueva situación provocada por la recesión que han experimentado las actividades 

turísticas desde entonces se entienda como una oportunidad para implementar nuevas 

iniciativas de gestión con las que tratar de reorientar la constatada tendencia hacia la 

potenciación turística de esta zona. Entre estas, cabría limitar los alquileres turísticos o, 

frente a las tiendas de souvenirs, incentivar otros modelos de comercios. Por ejemplo, 

tomando como inspiración el caso de calles como Puente y Pellón, Francos o Álvarez 

Quintero, donde el comercio tradicional ha logrado persistir ante las marcas 

multinacionales y franquicias gracias, entre otros factores, a una cierta concentración 

gremial y la elevada especialización de los productos ofrecidos (Jover Báez, 2019), podría 

promoverse en la zona del corazón del barrio de Santa Cruz (ubicado entre la calle Mateos 

Gago y los jardines de Murillo), un comercio especializado en antigüedades, artesanías, 

complementos y decoración, de tal modo que las tiendas actúen como reclamo tanto para 

los flujos turísticos, como para clientes que vienen desde otras partes de la ciudad. De 

esta forma, se estaría contribuyendo a fomentar un uso más variado y compartido del 

espacio y, en consecuencia, a minimizar la sensación de inautenticidad provocada por la 

elevada concentración de tiendas de recuerdos. 

En definitiva, el caso del barrio de Santa Cruz se nos ha ofrecido como un laboratorio 

privilegiado para tratar cuestiones como la estrecha interrelación de imagen y turismo o 

la importancia de las subjetividades como factor esencial en la interpretación del 

fenómeno turístico. El nivel de detalle alcanzado en el tratamiento de algunas cuestiones, 

aunque hace difícil plantear la posibilidad de realizar generalizaciones, sirve para 

profundizar en el conocimiento de aquellos fenómenos en los que nos hemos interesado, 

demostrando que los estudios de casos son importantes para el desarrollo de las ciencias 

humanas y sociales (Flyvbjerg, 2006, p. 219). Por todo ello, este trabajo puede 

considerarse un estudio exploratorio a partir del cual desarrollar nuevos estudios e 

investigaciones. A modo de propuesta, señalamos que sería interesante ahondar en las 

causas de la pérdida de población a través de la realización de entrevistas en profundidad 

a los residentes de la zona. También sería pertinente indagar en el seguimiento de las 
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políticas de minimización de los impactos del turismo puestas en marcha por las 

autoridades locales. En definitiva, este tipo de cuestiones, tratadas en el marco de una de 

las ciudades más visitadas de España, continúan ofreciendo amplias perspectivas de 

trabajo a considerar desde el ámbito académico. 

 

 

 

 

GENERAL CONCLUSIONS 

 

The study of the meanings associated with the relationship between human beings and 

land is a substantial part of modern geography in general and, mainly, of so-called 

humanistic approaches, which have stressed the importance of subjectivity and 

experience as ways of knowledge, approach and understanding of the land. In this sense, 

the images of places and especially of historic cities have drawn substantial attention and 

have stimulated a considerable number of studies aimed at revealing their symbolic 

meanings, forms of evolution and general implications. Thus, historic cities represent a 

particular category of study where the constructed environments –acting as great keepers 

of the traces of the past– are defined by a high concentration of heritage sites and 

monuments. This feature turns them into ideal settings to satisfy the populations’ cultural 

needs and therefore into important tourism hubs. 

The historic city of Seville has a rich heritage which holds the highest international 

recognition since 1987, when its monumental complex –formed by the Cathedral, the 

Alcázar and the Archivo de Indias114– was included in the UNESCO World Heritage List. 

Seville’s tourism and heritage merge creating an alliance that has turned this historic city 

into one of the most visited destinations in Spain, receiving more than 3 million visitors 

and registering 6.7 million overnight stays in 2019 (Consorcio de Turismo de Sevilla, 

 
114 Cathedral, Alcázar and Archivo de Indias in Seville - UNESCO World Heritage Centre. 
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2019115). Nevertheless, not only the resources related to heritage, culture and other aspects 

are enough to turn a city like Seville into a successful tourist destination, as this 

necessarily depends on its associated meanings and feelings making it attractive in the 

eyes of potential visitors. In other words, it relies on the city having an attractive image 

that lets it stand out in the international sphere. In this regard, it is important to highlight 

that since the 19th century –with the expansion of the tourist-oriented book publishing 

market– Seville has been noted in numerous travel books and travel guides for being a 

destination especially recommended for travelers, and some of the standards that have 

determined its representation in the tourist media up to the present were established then 

(see López Ontiveros, 1988). Thus, the projected images of this city are an outstanding 

source of knowledge of its condition of destination, and their interest lies largely in the 

fact that, as representations of reality, they can guide people's relationships with physical 

space, for example by influencing its ability to attract tourists, by conditioning the 

predominant spatial behaviors or even by triggering dynamics of urban transformation. 

In light of the above, the present doctoral thesis has taken the city of Seville –and 

particularly one of its most well-known neighborhoods– as the subject of analysis, using 

the case study as a research methodology. With the aim to present an exhaustive 

inspection about what we could consider its reality and its images, the greatest efforts 

have been focused on this neighborhood’s historical-geographical characterization on the 

one hand, and on the symbolic content of its tourist representations and associated 

perceptions on the other hand (in other words, on the sphere of subjectivity). 

As for the collection of data, different types of sources have been used based on each of 

these two focuses of interest, so their wide variety has been a challenge for the handling 

and selection of information, revealing some collection difficulties in certain cases. 

Working at a neighborhood scale has not allowed, for instance, the access to particular 

statistical data which do not consider such level of disaggregation, as happens with those 

linked to the incidence of tourism or to the expansion of the commercial function in the 

area. To the extent possible, these limitations have been overcome by fieldwork and on-

the-ground data collection, two very useful tools to approach such issues. Regarding the 

primary sources used to study the images associated with the city of Seville and its Santa 

 
115 Seville Tourism Consortium. See Seville’s official online tourist office (visitasevilla.es). 
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Cruz neighborhood, the idiomatic limitations have restricted the selected sample to a total 

of one hundred and five documents among travel books, travel guides, websites and 

brochures published in Spanish, English, French and Italian. As for face-to-face 

interviews and despite the difficulty of working with open methods, open questions have 

been opted for to be asked to the different participants assigned to each of the four defined 

groups (i.e., tourists, residents in the neighborhood, residents in other areas of the city and 

neighborhood workers). The amount of time available to carry out and analyze the 

interviews (which has required the transcription of all of them) allowed us to complete 

no more than sixty interviews, each lasting ten to twenty minutes. Nonetheless we 

consider that it is an appropriate figure to provide an illustrative sample, which does not 

mean that it is fully representative (Valentine, 1997, p. 112). 

First of all, and once the purpose of this thesis has been clarified, it is worth assessing the 

four main objectives outlined at the beginning:  

• As specified in the first of them, a theoretical framework has been developed so 

as to identify the conceptual keys of this research as well as the state of the 

scientific debate regarding the images of destinations. It has been confirmed that 

their study represents a fruitful line of knowledge in the academic sphere, with 

significant development from the 1970’s. Such study not only reveals that works 

combining the analysis of projected and perceived images are unusual, but also 

brings forth relevant questions for the design and implementation of empirical 

research, highlighting the importance of defining the type of image or images 

analyzed and of establishing the chronology of the sources used. Besides, the 

approach to the forms of understanding tourism as a contemporary cultural 

phenomenon and its particular development in historic cities has shown the 

concern of many authors for the threats and potential negative effects caused by 

tourist pressure on these urban spaces replete with heritage and symbolic 

content. The warnings about the loss of historic centers’ multifunctional 

character and their potential conversion into musealized, touristified, trivialized 

and homogenized spaces have alerted us to the possible manifestation of some 

of these phenomena in the case study analyzed.  

• With regard to the impact of the tourism industry on the Santa Cruz 

neighborhood (apart from the collection and presentation of data, statistics and 
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cartographic representations used for characterizing its population and the main 

uses and functions) a series of indicators have been defined to assess tourist 

pressure on the area. These are essentially to do with the degradation of public 

space –either for its privatization or for the visual pollution that it is subjected 

to–as well as with the socioeconomic effects resulting from the high 

concentration of activities related to the tourism industry, such as the 

displacement of the daily consumer goods retail network or the constant decline 

of the resident population. In this context and, as has been shown, local 

authorities have tried to face some of these issues by implementing regulations, 

although they are almost exclusively limited to the matter of public space 

deterioration.  

• The intention of presenting an approach to the projected and the perceived image 

of the Santa Cruz neighborhood has occupied several chapters of this thesis. In 

particular, Chapters 6 and 7 deal with the evolution of the neighborhood’s 

projected image according to its representation in sources related to tourism 

promotion and diffusion. This analysis has shown that the Santa Cruz 

neighborhood icon appears as an essential constitutive element of Seville’s 

tourist image after the restructuring –at the beginning of the 20th century– of the 

area where the ancient parish of Santa Cruz was founded. This triggered a 

process of redefinition that completely transformed the perception of this area. 

Since then, there has been more continuity than change in its representation as a 

tourism node (or sight) in the whole period studied (which extends up to the 

present) and the recourse to topicalization has been distinguished as one of its 

most characteristic features. In order to study the perceived image (Chapters 7 

and 8), face-to-face semi-structured interviews have been conducted in the Santa 

Cruz neighborhood. This has allowed to delve into the holistic and complex 

nature of this space, as well as to establish comparisons between the features and 

attributes indicated by the different groups taken into consideration and their 

evaluations. Furthermore, these interviews have been useful to approach 

particular issues such as how large the neighborhood is according to its regular 

users, whose answers showed a perimeter more related to the one of the ancient 

parish of Santa Cruz –or even to the one projected by travel guides and 
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brochures– than to the perimeter that defines its administrative area (much 

larger) since 2006. 

• In the sphere of applied research, this thesis could contribute to the establishment 

of regulations, plans and lines of intervention based on the perceived problems 

and conflicts that have been identified. Thus, we consider that local populations’ 

perceptions of tourism development can even be of greater interest than the 

physical impacts caused by this industry, as they are essential to warn about the 

maximum levels of saturation tolerated by tourists and residents. The diagnosis 

of the Santa Cruz neighborhood has shown a situation which is likely to cause 

conflict between groups with opposite interests and claims: mainly between 

shopkeepers and hoteliers on the one hand, and neighborhood residents on the 

other hand. Hence, the management of this situation requires an action plan 

where the different groups are listened to, and that allows the implementation of 

measures which, above all, preserve the neighborhood’s quality of life, which 

requires improving the social harmony. Additionally, there is a clear need to meet 

the demands of an improved maintenance of the Murillo gardens and the 

Catalina de Ribera promenade because these are fundamental spaces in the 

routine experiences of the residents of the area and its surroundings. In the end, 

the inauthenticity perceived due to the intensive exploitation of tourism-related 

activities could denote a slight loss of this area’s tourist attractiveness; therefore, 

although it is not alarming so far, it should be taken into account for the future 

management of the destination.  

Hereafter, we believe that the results of this research have led to progress in the 

knowledge of the connection among image, space and tourism, on the basis of the 

assumption of the ‘tourist ritual’ as a starting theoretical framework. This suggests that 

the symbolic meanings that inspire destination images have an effect on the represented 

place’s attractiveness, on the one hand, and on tourist experience, on the other hand. This 

not only affects the process of choosing the place to visit and the formation of 

expectations, but also guides tourists’ spatial behaviors, structuring the visit around the 

nodes considered as landmarks, managing time according to their hierarchy or 

‘predisposing’ people to some practices such as taking photographs and purchasing 

souvenirs (Urry 1990; Urry and Larsen, 2011; Donaire, 2012). In this doctoral thesis, the 
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case of the Santa Cruz neighborhood has served to analyze some of the connections 

among image, space and tourism, especially those related, on the one hand, to the 

neighborhood’s projected image and its influence on tourist experience and, on the other 

hand, to how the intention of providing the neighborhood with a tourist-attractive image 

was decisive in its urban space transformation process. The main results obtained are 

summarized below: 

• With regard to the first question, one of the most important findings has been the 

verification that the Santa Cruz neighborhood stands out as one of the key nodes 

of Seville’s tourist image since the second decade of the 20th century, having 

been highlighted by tourism and travel promoters up to the present. Furthermore, 

the fact that the main reason for visiting this neighborhood is having seen it 

highlighted in some of the sources consulted –according to the tourists 

interviewed in the framework of this research– would confirm the importance of 

its image in the process of organizing stays in Seville. However, these tourists 

also affirm that they knew very little about the Santa Cruz neighborhood before 

going there, meaning that their a priori image was little defined; likewise, this 

fact would indicate the difficulty of determining the image’s exact influence on 

spatial behaviors.  

Despite that, some connections between the projected image and the tourist 

behaviors have been identified in our case study. For instance, we noticed that 

those spaces practically lacking representation in the analyzed travel guides, 

brochures and websites appear as little-frequented places; in the same way, those 

spaces having enough weight in the tourist sources’ content usually coincide 

with spots highly frequented by tourists, as it happens with the neighborhood’s 

gateways according to the most reported routes. Also, on the basis of what has 

been documented through direct observation and the interviews conducted, it is 

possible to affirm that the most characteristic behaviors and attitudes in this 

space –among which walks and contemplative behaviors in search of the 

aesthetic enjoyment are the highlights– are in line with the fact that the 

neighborhood is represented in its projected image as a node-stage, in other 

words, as a picturesque scenery made up of the succession of urban spaces and 
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architectonic elements (ignoring other possible considerations, like the ones 

related to its administrative limits, neighborly life or social character).  

Thus, even if we assumed, on the basis of these results, that induced images 

(those issued from the sources aimed at promoting tourism in a given 

destination) encourage a particular way of understanding and experiencing the 

neighborhood, we consider, however, that not only those images guide the 

behaviors and favor certain attitudes, so it would not be appropriate to dismiss 

other determining factors that have been proven in this research to have an 

impact on them. Among these, we could highlight how the centripetal force 

exerted by the Cathedral and the Alcázar surroundings’ attractiveness 

encourages movements connecting that area with the one of the Santa Cruz 

neighborhood’s original core; as well as how the neighborhood’s main forms 

and functions motivate city residents to have behaviors and attitudes similar to 

those of tourists. In the latter case, we mean that quite often Sevillians 

themselves go to the Santa Cruz neighborhood (defined by the narrowness of its 

street network –mostly pedestrian–, a polished aesthetics as well as abundance 

of restaurants and traditional retail shops) having an almost tourist-like intention; 

that is, in order to visit monuments, to buy presents in souvenir shops, to take 

part in thematic routes and to frequent the area’s bars. Considering the post-

tourism interpretations which defend that tourist behaviors mingle with local 

communities’ daily experiences, we hold that the forms and functions of the 

Santa Cruz neighborhood are stimulating the most touristy version of the way 

residents experience their own city.  

• As for the influence that images have on the physical transformation of spaces, 

the case of the Santa Cruz neighborhood serves as an example of how the 

instrumental use of the past was employed in a moment of its history to create 

picturesque spaces and to promote tourism. The truth is that reconstruction for 

tourism purposes has had a long way in Europe’s urban planning since the end 

of the 19th century. Strategies to renovate and to improve urban centers (or parts 

of them) have been implemented often with a focus on their promotion in terms 

of attracting visitors (Cócola Gant, 2020, p. 122). In our particular case study, 

we could say that the past, or actually an idealization of the Andalusian urban 
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tradition, was taken as an inspiration in the interventions that considerably 

transformed the look of the Santa Cruz neighborhood in the first decades of the 

20th century. Then, the main authors of those actions made use of the regionalist 

architecture’s theoretical basis to achieve a result that would be perceived as a 

reflection of the ‘popular spirit’ of this place. According to E. Storm, this meant 

in practice that local and regional materials, traditions and forms had to be used 

in a creative and modern way, adapting each construction to the customer’s 

needs and to the natural setting (Storm, 2011, p. 173; Storm, 2015, pp. 202–203). 

Thus, through the filter of regionalism, the fascination for the old and traditional 

aspects converted the approximate area where the ancient parish of Santa Cruz 

formerly stood into a space compliant with the standards that, from the diffusion 

of romantic travelers’ writings and their fascination for specific forms of some 

Andalusian cities’ architecture and urbanism, were known to act as a great tourist 

attraction. The process resulted in the complete redefinition of this area which, 

from that moment, was represented as the most perfect and exemplary model of 

the constructive forms that best symbolize the idealized identity of the city’s 

look, with an Oriental influence and a strong Andalusian flavour.  

The adequation of this neighborhood’s atmosphere and aesthetics to an image 

considered as possibly intriguing has proven to be successful in relation to the 

goals that motivated it, as since then it became an important tourist destination 

hub. With the passage of time, its attractiveness has been reinforced with the 

functional reorientation towards tourism activities, which in the last few years 

may have been causing problems such as commercial gentrification and 

touristification, whose limits and incidence are difficult to determine. 

Henceforth, the development of the case of the Santa Cruz neigborhood inevitably brings 

up the debate about authenticity. Although the ancient and traditional appearance given 

to the neighborhood clearly increased its attractiveness, one must ask whether somehow 

such transformation affected its condition of authenticity, which is a key attribute in the 

ways of interpreting the tourism phenomenon (MacCannell, 2003; Wang, 2000, among 

others). The research done around this matter has highlighted that it is a confusing concept 

whose definition and implications continue to raise debate in the scientific field. This 

thesis’ results confirm that the look of the neighborhood (even though considered 
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transformed or renovated) does not make it unauthentic to tourists, as what they judge is 

its appearance and atmosphere, regardless of the argumentative content that justifies the 

forms or the attractiveness of what they contemplate. As observed, tourists appreciate the 

authenticity of places in an iconic way, so it could be said that what is important to tourists 

is not that what they visit is authentic, but that it seems to be it. The dilemma would lie in 

the assumption of the originality or historical truth of what cities show, especially when 

it comes to historic cities, what could be regarded as a cheat when the origin (or traditional 

appearance) is not as remote (or traditional) as it seems. Then, tourists may feel 

disappointed once they learn about the existence of certain transformations or 

reconstructions that have affected the object of their interest; this is a possible research 

line which could be developed in the future in regard to the Santa Cruz neighborhood. 

Besides that, this study’s findings can be interpreted as a new confirmation that tourists 

consume and conform with the most superficial images of what they visit. In our opinion, 

that form of tourist consumption, already identified by important authors of the academic 

sphere such as J. Urry (1995), may be increasing since the Internet emerged as the main 

information source in the documentation process of tourist trips. This is because, in online 

contents, trips’ and visits’ practical aspects (considered in this thesis as the directive 

function) have an absolute predominance, considerably eclipsing the specific issues that 

substantiate the attractiveness of the described place or node. 

To finish off, we do not want to miss the opportunity to portend the strong impact that the 

COVID-19 pandemic may have had on this neighborhood, both in terms of demography 

and economy. Although so far these are speculations, it is possible that being a clearly 

aged area, mortality may have increased more than in previous years and many of its 

businesses (most of them depending on tourist consumption) may have headed toward 

closure not only during the worst months of 2020, when tourism came to a complete halt, 

but permanently. In any case, the collected data as well as the results of the fieldwork 

shown in this thesis reflect the outlook immediately previous to the pandemic situation 

that began in March 2020. This is an interesting benchmark to be taken into account when 

analyzing and interpreting the data and the information that may be collected after the 

pandemic impact.  

Once the tourism industry of Seville recovers the levels previous to the eruption of this 

health emergency, a rebound effect may occur, making the neighborhood’s 
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touristification levels go back as they were before. Despite this possibility, it is also true 

that the new situation caused by the recession of tourist activities since then is regarded 

as an opportunity to implement new management initiatives aimed at reorientating the 

confirmed tendency of this area towards tourist strengthening. Among these initiatives, 

vacation rentals should be limited and new business models should be encouraged against 

souvenir shops. We could take as an example the streets Puente y Pellón, Francos and 

Álvarez Quintero, where traditional shops have succeeded to prevail over multinational 

brands and franchises thanks to a certain labor union concentration and to the high degree 

of specialization of the products offered (Jover Báez, 2019), among other factors. Thus, 

a retail trade specialized in antiques, craftworks, accessories and decoration could be 

promoted in the heart of the Santa Cruz neighborhood (located between Mateos Gago 

street and the Murillo gardens) so that shops act as an attraction for both tourist flows and 

customers coming from other parts of the city. This way, a contribution to foster a more 

varied and shared use of space and therefore to minimize the feeling of inauthenticity 

caused by the high concentration of souvenir shops would be made. 

In conclusion, the case of the Santa Cruz neighborhood has proven to be an exceptional 

laboratory to approach issues such as the close correlation between image and tourism or 

the importance of subjectivities as an essential factor to interpret the tourism 

phenomenon. Although the level of detail reached in the approach of some questions 

makes it difficult to contemplate the possibility to generalize, it serves to gain a better 

understanding of those phenomena that have concerned us, showing that case studies are 

important for the development of human and social sciences (Flyvbjerg, 2006, p. 219). 

Therefore, this work can be considered as an exploratory study from which new studies 

and researches may be developed. We note, as a suggestion, that it would be interesting 

to delve into the causes of population loss by conducting in-depth interviews with the 

area’s residents. Likewise, it would be relevant to inquire into the monitoring of the 

policies implemented by local authorities to minimize the impacts of tourism. In short, 

this kind of questions, approached in the framework of one of the most visited cities in 

Spain, still offer many work prospects to be considered in the academic sphere. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Relación de vías incluidas total o parcialmente en el barrio de Santa Cruz 

Tipo de vía Denominación  

Calle Abades 

Calle Adolfo Rodríguez Jurado 

Calle Agua (también conocida como callejón del 
Agua) 

Calle Aire 

Paseo Alcalde Marqués del Contadero 

Calle Alemanes 

Plaza Alfaro  

Plaza Alianza (la) 

Calle Almirante Lobo 

Calle Álvarez Quintero 

Pasaje Andreu  

Calle Ángeles 

Calle Antonio Rodríguez Buzón 

Calle Argote de Molina 

Calle Bamberg 

Calle Blanca de los Ríos 

Calle Cabo Noval 

Calle Cardenal Carlos Amigo 

Calle Cardenal Sanz y Fores 

Barreduela Carlos Alonso 

Calle Chapineros 

Calle Chicarreros 
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Avenida Chile (de) 

Avenida Constitución (la) 

Callejón Consuelo 

Calle Conteros 

Plaza Contratación (la) 

Paseo Cristóbal Colón  

Calle Cruces 

Calle Deán Miranda 

Paseo Delicias (las) 

Calle Don Remondo 

Calle Doncellas 

Plaza Doña Elvira 

Calle Entre Cárceles 

Plaza Escuela de Cristo 

Calle Estrella 

Calle Fabiola 

Calle Florentín 

Calle Francos 

Calle Gloria 

Calle Guines 

Calle Guzmán el Bueno 

Calle Habana 

Calle Hernando Colón 

Avenida Honduras (de) 

Calle Jamerdana 

Calle Joaquín Hazañas 

Calle Joaquín Romero Murube 
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Pasaje José María del Rey 

Calle Jovo (el) 

Calle Judería 

Calle Justino de Neve 

Calle Lope de Rueda 

Calle Madre Mercedes Trullas 

Calle Maese Rodrigo 

Avenida María Luisa  

Calle Mariana de Pineda 

Calle Mariscal 

Calle Mateos Gago 

Calle Matienzo 

Avenida Menéndez Pelayo 

Calle Mesón del moro 

Calle Mezquita 

Calle Miguel Mañara 

Jardín Murillo  

Calle Nicolás Antonio 

Calle Pajaritos 

Calle Palos de la Frontera 

Avenida Paseo de Cristina 

Plaza Patio de Banderas 

Avenida Perú (del) 

Calle Pimienta 

Calle Placentines 

Calle Postigo del Carbón 

Calle Profesor Morales Padrón  
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Plaza Puerta de Jerez 

Calle Rábida (la) 

Plaza Refinadores  

Calle Reinoso 

Calle Rodrigo Caro 

Calle Rodríguez Zapata 

Calle Roldana 

Avenida Roma  

Calle San Fernando 

Plaza San Francisco 

Calle San Gregorio 

Calle San Nicolás 

Plaza Santa Cruz  

Plaza Santa Marta (de) 

Calle Santa Teresa 

Calle Santander 

Calle Santo Tomás 

Calle Segovias 

Calle Susona 

Plaza Triunfo  

Plaza Venerables  

Calle Vida 

Psaje Vila  

Plaza Virgen de los Reyes 

Calle Ximénez de Enciso 
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Anexo 2: Relación de vías incluidas en el barrio de Santa Cruz según la delimitación 

establecida por Pablo de Olavide  

Padrón de Fincas Urbanas Correspondencia actual 

Calle de la vida Calle Vida 

Calle del Horno del Sacramento Calle Rodrigo Caro 

Plaza del Pozo Seco Plaza de la Alianza 

Plaza del Tambor Entre Mateos Gago y Rodrigo Caro 

Calle de la Borceguinería Calle Mateos Gago 

Callejón de Santa Marta Plaza de Santa Marta 

Callejón de los Venerables  Consuelo   

Plaza de los Cavallos Plaza de Doña Elvira 

Calle de la Gloria Calle Gloria 

Calle de San Fernando  Jamerdana  

Calle de la Jamardana  Jamerdana  

Calle del Moro  Calle Mesón del Moro 

Calle del Moro Muerto  Calle Reinoso 

Calle de Barrabás  Calle Lope de Rueda 

Calle de las monjas Teresas Calle Santa Teresa 

Callejuela sin salida Calle Santa Teresa 

Arquillo de Santa Cruz Plaza de Santa Cruz 

Plaza de los Refinadores  Plaza de los Refinadores  

Plaza de los Leones Calle Doncellas 
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Calle de las Cruzes Plaza de las Cruces, calle Fabiola 

Calle Encisos Calle Ximenez de Enciso 

Calle Santa María la Blanca  Calle Santa María la Blanca  

Calle de la Nieve  Calle Mariscal, calle Doncellas 

Plaza de los Cuatro Vientos Calle Doncellas 

Esquina del husillo de la Puerta de la Carne -- 

Plaza de los Refinaores  Plaza de los Refinadores  

Muro de la Puerta de la Carne -- 

Plazuela de Santa Cruz Calle Cano y Cueto 

Calle de Santa Cruz Plaza de Santa Cruz 

Plaza de Alfaro Alfaro 

Plaza de los Venerables Plaza de los Venerables 

Calle de San Diego Plaza de los Venerables 

Calle del Choro  Justino de Neve 

Calle de la Pimienta Pimienta 

Calle de la Muerte Susona 

Calle de la Guadaña Susona 
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Anexo 3: Relación de obras analizadas en el marco de la investigación desarrollada 

para el Capítulo 5 de esta tesis doctoral 

 

Autor y título de la obra Año de publicación Editor 

Laborde, A.: Itinerario descriptivo de las 
provincias de España y de sus islas y 
posesiones en el Mediterráneo, con una 
sucinta idea de su situación geográfica, 
población, historia civil y natural, agricultura, 
comercio, industria, hombres célebres, 
carácter y costumbres de sus habitantes, y 
otras noticias que amenizan su lectura.  

1816 Valencia: Ildefonso Monpié 

Itinéraire des routes d’Espagne: ou guide des 
voyageurs. 1820 Pau: Tonnet 

Blanco White, J: Letters from Spain. 1822 
Londres: Henry Colburn 
and Co. printed by S. and 
R. Bentley 

Bory de Saint-Vincent, J. B. G. N.: Guide du 
voyageur en Espagne. 1823 París: Louis Janet 

Inglis, H. D.: Spain in 1830 (vol. II). 1831 Londres: Whittaker, 
Threacher, and Co. 

Mackenzie, A. S.: A Year in Spain By a Young 
American. 1831 Londres: John Murray 

A Summer in Andalucia. 1839 Londres: Richard Bentley 

Mellado, F. de P.: Guía del viajero en España. 1842 Madrid 

Borrow, G. H.: The Bible in Spain. Journeys, 
adventures, and imprisonments of an 
Englishman. 

1843 Londres: John Murray 

Gautier, T.: Tra los montes. 1843 París: Victor Magen. 
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Amador de los Ríos, J.: Sevilla pintoresca o 
descripción de sus más célebres monumentos 
artísticos.  

1844 Sevilla: Francisco Álvarez 
y Cª. 

Ford, R.: A hand book for travellers in Spain, 
and readers at home. 1845 Londres: John Murray 

Recuerdos de un viage por España. 1849-1851 Madrid: Establecimiento 
Tipográfico de Mellado 

Clark, W. G.: Gazpacho or, summer months in 
Spain. 1850 Londres: John W. Parker 

Latour, A.: Études sur l' Espagne. Séville et 
l'Andalousie. 1855 París: Michel Lévy Frères. 

Antón Rodríguez, E.: Guía del viagero: por el 
ferrocarril de Sevilla a Cádiz. 1864 Sevilla: Novedades 

O`Shea, H.: A Guide to Spain. 1865 Londres: Longmans, Green 

Jackson, M. C.: Word-sketches in the sweet 
south. 1873 Londres: Richard Bentley 

and Son. 

Davillier, Ch.: L'Espagne par le Baron 
Ch. Davillier; illustrée de 309 gravures 
dessinées sur bois par Gustave Doré. 

1874 París: Hachette. 

Gómez Zarzuela, M.: Guía de Sevilla, Su 
provincia. 1881 Sevilla: Imprenta y 

litografía de José M. Ariza.  

Parsons Lathrop, G.:  Spanish vistas. 
Illustrated by Charles S. Reinhart. 1883 Nueva York: Harper & 

Brothers. 

Sanhueza Lizardi, R.: Viaje en España. 1886 
Santiago: Imprenta 
"Victoria" de H. Izquierdo 
y Ca. 
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González Martínez, M.: Guía turística de 
España. 1951 Sevilla: Unión Gráfica 
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Ministerio de Información y 
Turismo, Dirección General del 
Turismo 

Sevilla: Guía turística. 1955? Madrid: CIDE, Ediciones 
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Anexo 5: Representación de los itinerarios descritos en el contenido de las guías y 

folletos analizados en el marco de la investigación realizada para el Capítulo 6 de 

esta tesis doctoral. 
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Itinerario 1. Obtenido de: Liste des principaux monuments et endroits d'intéret 

touristique á Séville. (entre 1939 y 1951). Ministerio de la Gobernación, Dirección 

General de Turismo. 

 

Fuente: elaboración propia 
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Itinerario 2. Obtenido de: Pascual, C. (1987). Sevilla. Madrid: Novatex ediciones. 

 

  Fuente: elaboración propia 



 
446 

Itinerario 3. Obtenido de: Séville (1992). París: Hachette. 

 

 Fuente: elaboración propia 
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Itinerario 4. Obtenido de: Gallardo, F. (1994). Guide to Seville and her Province. 

Sevilla: Patronato Provincial. 

 

 Fuente: elaboración propia 
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Itinerario 5. Obtenido de: Silva, A. (2004). Seville: Spain. Ministerio de Comercio y 

Turismo, Turespaña: Secretaría General del Turismo 

 

  Fuente: elaboración propia 
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Itinerario 6. Obtenido de: Garvey, G. y Ellingham, M. (2009). The Rough Guide to 

Andalucía. Nueva York, Londres, Delhi: Rough Guides. 

 

 Fuente: elaboración propia 
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Itinerario 7. Obtenido de: Miquélez, E., Arjona, R. y Alonso, J. C. (2011). Sevilla: 

Guiarama Espiral. Madrid: Grupo Anaya. 

 

  Fuente: elaboración propia 
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Itinerario 8. Obtenido de: Andaluousie: Le Guide Vert. (2012). Michelin 

 

 Fuente: elaboración propia 
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Itinerario 9. Obtenido de: Prior Venegas, M. (2017). Intercity Guides: Sevilla. Madrid: 

Anaya Touring. 

 

 Fuente: elaboración propia 
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Itinerario 10. Obtenido de: Vicente, E. y Gómez de las Cortinas, C. (coords. ed.): 

(2018). Sevilla y Andalucía: Guías Visuales. Penguin Random House. 

 

 
Fuente: elaboración propia 
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Anexo 6: Relación de portales web analizados en el marco de la investigación 

realizada para el Capítulo 6 

 

Sitio web Páginas con contenidos sobre Sevilla o el barrio de 
Santa Cruz 

Fecha de 
consulta 

www.visitasevilla.es 

https://visitasevilla.es/historia/leyendas-y-
laberintos-de-santa-cruz 

20/04/2020 

  

https://visitasevilla.es/index.php/historia/los-
callejones-de-sevilla 

  

https://www.visitasevilla.es/historia/2-dias-y-1-
noche 

  

www.andalucia.org 

https://www.andalucia.org/es/sevilla 

27/04/2020 

  

https://www.andalucia.org/es/sevilla-turismo-
cultural-barrio-de-santa-cruz 

  

www.spain.info 

https://www.spain.info/es/que-quieres/ciudades-
pueblos/grandes-ciudades/sevilla.html 

20/04/2020 

  

https://www.spain.info/es/que-
quieres/arte/monumentos/sevilla/barrio_de_santa
_cruz.html 

  

www.guiarepsol.com 

https://www.guiarepsol.com/es/viajar/ciudades-
en-48-horas/ciudades-en-48-horas-sevilla/ 

15/04/2020 
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https://www.guiarepsol.com/es/viajar/vamos-de-
excursion/el-barrio-de-santa-cruz-sevilla/ 

  

www.sitiosdeespana.e
s 

https://www.sitiosdeespana.es/articulo/los-doce-
imprescindibles-que-ver-en-sevilla 

21/05/2020 

www.mochileandopor
elmundo.com 

https://www.mochileandoporelmundo.com/25-
cosas-que-ver-y-hacer-en-sevilla/ 

22/05/2020 

www.aprendizajeviaje
ro.com 

https://www.aprendizajeviajero.com/que-ver-en-
sevilla/ 

22/05/2020 

www.voyagetips.com https://www.voyagetips.com/que-faire-a-seville/ 22/05/2020 

www.guias-
viajar.com 

https://guias-viajar.com/espana/andalucia-que-
ver-sevilla/ 

22/05/2020 
  

https://guias-viajar.com/espana/sevilla-paseo-
barrio-santa-cruz/ 

  

https://www.sevillato
urist.com 

https://www.sevillatourist.com/index.html 

08/06/2020   

https://www.sevillatourist.com/monuments.html 

www.explorenoworne
ver.com 

https://explorenowornever.com/things-to-do-in-
seville/ 

08/06/2020 

www.en3dias.net https://en3dias.net/sevilla/ 08/06/2020 

www.viaggioinandalu
sia.it 

https://www.viaggioinandalusia.it/citta-
andalusia/siviglia-guida/ 

09/06/2020   

https://www.viaggioinandalusia.it/barrio-santa-
cruz-siviglia/ 
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https://www.viaggioinandalusia.it/cosa-vedere-a-
siviglia-in-3-giorni/ 

  

www.andalusiaviaggi
oitaliano.com 

https://andalusiaviaggioitaliano.com/siviglia-
citta/cosa-vedere-a-siviglia-guida-semplice-e-
veloce/ 

09/06/2020   

https://andalusiaviaggioitaliano.com/siviglia-
citta/weekend-cosa-fare-in-due-giorni/ 

  

www.generationvoya
ge.fr 

https://generationvoyage.fr/visiter/espagne/seville
/ 

11/06/2020 
  

https://generationvoyage.fr/visiter-seville-faire-
voir/ 

  

www.perspectives-de-
voyage.com 

https://perspectives-de-voyage.com/visiter-
seville-espagne 

11/06/2020 

www.theculturetrip.c
om 

https://theculturetrip.com/europe/spain/articles/20
-must-visit-attractions-in-seville-spain/ 

11/06/2020 

  

https://theculturetrip.com/europe/spain/articles/10
-unmissable-things-to-see-and-do-in-santa-cruz-
seville/ 

  

www.welcometosevill
e.com 

https://welcometoseville.com/seville-in-5-days-
guide/ 

11/06/2020   

https://welcometoseville.com/seville-monuments-
must-see/ 
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www.lonelyplanet.co
m 

https://www.lonelyplanet.com/spain/seville 

11/06/2020 

  

https://www.lonelyplanet.com/articles/perfect-
weekend-seville 

  

https://www.lonelyplanet.com/articles/free-
things-seville 

  

https://www.lonelyplanet.com/spain/seville/in-
location/sights/a/nar/0223cf90-fb20-4472-817c-
cfc89fb19908/360736 

  

https://www.lonelyplanet.com/articles/where-do-
the-locals-go-in-seville 

  

www.planetware.com https://www.planetware.com/tourist-attractions-
/seville-sevilla-e-and-sev.htm 

11/06/2020 

 

 


