
 

 

 

 

 

CONGRESO INTERNACIONAL 

CONTESTED_CITIES 

 

EJE 4 

Artículo nº 4-523 

 

 

GENTRIFICACIÓN EN SEVILLA 
LA RESISTENCIA DEL MERCADILLO EL JUEVES 

 
 
 

ÁLVARO SUÁREZ VERGNE 
LEÓN JAVIER SIERRA LUENGO 

 

 

  



 

- 1 - 
Artículo nº 2-523 

 

GENTRIFICACIÓN EN SEVILLA 

La resistencia del mercadillo el Jueves 

 

 

Álvaro Suárez Vergne 

Universidad Complutense de Madrid 

alvasuar@ucm.es 

 

ABSTRACT 

En la presente investigación se presta atención a las nuevas formas y límites que 
adopta el fenómeno conocido como “gentrificación”. 

Concretamente se estudia el caso del mercadillo “El Jueves” situado en la calle 
Feria en pleno centro de Sevilla. 

En ésta investigación se emplea la observación participante para captar las 
dinámicas sociales de dicho mercado mediante el método etnográfico. 

La investigación muestra como existe una identidad común muy marcada entre 
la mayoría de los vendedores “oficiales” del mercadillo. El hecho de que los 
vendedores compartan un perfil tan similar (son todos sevillanos) y lleven tantos 
años trabajando juntos, hace que ser vendedor en este mercadillo esté muy 
conlleve una cultura propia y se conforme una identidad colectiva. Al entablar 
conversación con ellos se percibe que llevan con orgullo el hecho de ser 
vendedores en “El jueves” y tienen un gran sentimiento de pertenencia a este 
grupo.  

Una de las consecuencias directas de dicha identidad es una tensión estructural 
entre vendedores “oficiales”, vendedores tradicionales, sevillanos de edad 
avanzada, pertenecientes a clases populares y los vendedores “no oficiales”, en 
su mayoría inmigrantes. 

Este conflicto podría considerarse motivado por los intentos de 
institucionalización del mercadillo, claramente vinculados al proceso de 
gentrificación que experimenta Sevilla. 

De hecho el auge del mercado del Charco de la Pava  (situado en las afueras de 
Sevilla) se debe en gran parte a la derivación de vendedores de un mercadillo a 
otro, debido a las presiones policiales para con los vendedores “no oficiales” 

De un mercadillo de segunda mano al uso, caracterizado por productos de todo 
tipo cuyo cliente potencial suelen ser las clases populares, se trata de llegar 
mediante las medidas de control públicas, a un mercadillo “vintage” 
caracterizado por la venta de antigüedades y objetos de lujo, destinados a clases 
más altas. 

PALABRAS CLAVE: Gentrificación, Sevilla, “El Jueves”, Etnografía  
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1. INTRODUCCIÓN: ¿QUÉ SE ENTIENDE POR «GENTRIFICACIÓN»? 

Entendemos por «gentrificación» al fenómeno de reconversión de un espacio urbano 
deteriorado económica y socialmente hacia  modelos de propiedad y uso más integrados en 
la lógica del mercado. Esta transformación genera procesos de desplazamiento y 
sustitución de poblaciones con características sociodemográficas desfavorecidas por otras 
de mayor actividad en lo económico (García Herrera 2001). 

Una de las causas de este fenómeno podemos encontrarla en el surgimiento desde los años 
60 una subclase social de de alta cualificación, status socioeconómico alto (Ley, 1996), 
perfil profesional creativo,  ligado a las artes y en la actualidad a las nuevas tecnologías, con 
inquietudes y aspiraciones intelectuales y culturales que encuentran en estos espacios un 
referente simbólico de lo contracultural (Florida: 2010). Por el contrario, dentro de estos 
barrios conviven una clase obrera de avanzada edad generalmente dependiente de 
subsidios, sujetos «gentrificables» por excelencia, así como jóvenes estudiantes e 
inmigrantes atraídos por el bajo precio de los alquileres (Wacquant, 2008).  

Uno de los principales actores beneficiarios de estos procesos de revaloración urbana son 
las autoridades locales gracias al efecto dinamizador del renovado mercado inmobiliario, a 
las nuevas actividades comerciales y de ocio,  y, en otro sentido, a la, esperada, reducción de 
la criminalidad y conflictividad de esas áreas (Derek Aikman, 2014). Por ello en muchas 
ocasiones son estos poderes los impulsores de de estos proyectos de reconversión a través 
de la instalación de determinadas estructuras como nuevas plazas o la aperturas de nuevas 
vías, el desarrollo de estrategias de transformación urbana con el fin de atraer inversores 
interesados (Checa-Artasu, 2010) o el cambio oportuno de la estructura legal.  

Esta revalorización del espacio conduce a la segregación social al menos por dos motivos. 
Por un lado por la elevación del precio de los alquileres que hace imposible la permanencia 
de los sectores de menor nivel adquisitivo en estos barrios (Smith, 1979). Por otro, la 
transformación del modelo de comercio priva a esta parte del vecindario de un fácil acceso 
a servicios básicos como supermercados, tiendas de alimentación y otros comercios 
tradicionales (Justo, 2011). 

En definitiva la gentrificación es un fenómenos conflictivo en donde se entrelazan 
argumentos económicos, sociales e ideológicos que incluso los más críticos no pueden 
alcanzar una respuesta convincente para todos los niveles.  

El proceso de gentrificación en la ciudad de Sevilla ha sido analizado en varias ocasiones 
por Díaz Parra (2009; 2011). En estos trabajo se destaca el papel, en gran medida 
intencionado, de los poderes locales y autonómicos en la conversión, a partir de diversas 
actuaciones, en espacios «gentrificables» los barrios de San Luis-Alameda, Triana y San 
Bernardo  y que, a la postre, han vivido procesos de desplazamiento de los grupos más 
desfavorecidos. Serán sus trabajos los que, por adecuación al objeto y perspectiva, aporten 
el grueso de descripciones históricas acerca del barrio en el que se sitúa el mercadillo del 
“El Jueves”.  

2. HISTORIA DEL BARRIO DE LA ALAMEDA- SAN LUIS. 

El desarrollo histórico del mercadillo “El Jueves” va en paralelo al devenir histórico del 
conjunto vecinal donde se ubica. El espacio actualmente denominado de La Alameda es 
ocupado desde época plenomedieval siendo incorporado a la ciudad desde la expansión de 
la muralla en el siglo XII. Tradicionalmente insalubre, uno de los primeros pasos en la 
habilitación urbana del barrio fue el drenaje de sus zonas húmedas en el siglo XVI. 
Posteriormente la zona fue ajardinada con los álamos que dan nombre al barrio lo que lo 
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convirtió en una zona de paseo para los distintos estratos sociales. Sin embargo a partir del 
siglo XVIII la zona fue perdiendo popularidad entre las élites que se desplazaron a otros 
lugares de la ciudad. Durante el siglo XIX las pequeñas huertas urbanas fueron sustituidos 
por espacios industriales y el enorme crecimiento demográfico condujo a creación de 
numerosos edificios de viviendas. Reconversión de muchos espacios en talleres y patios 
que le confirieron al barrio un carácter obrero 

Aun en los años 30 del siglo XX, el barrio conservaba el dinamismo de sus actividades 
dedicadas al ocio y lugar de esparcimiento. Sin embargo, en las décadas posteriores las 
zonas del barrio se fueron especializando. La zona norte mantuvo su carácter residencial y 
popular, mientras que la parte sur se concentro en actividades cada vez más centradas en 
actividades comerciales, administrativas y financieras. 

El barrio entro en decadencia en plena época desarrollista con la creación de nuevos 
barrios residenciales en el extrarradio de la ciudad. La renovación de construcciones fue 
escasa debido a la nula intervención de las autoridades públicas en la zona y al desinterés de 
los agentes privados que dejaron de invertir en la vivienda comunal debido a la escasa 
rentabilidad de sus bajos alquileres. El declive demográfico se produjo cuando las nuevas 
familias obreras abandonaron esta zona por los nuevos espacios de la periferia mucho más 
funcionales para sus necesidades. Esta salida dejó numerosas viviendas vacantes  que 
fueron ocupadas por grupos cada vez con menor nivel de renta. De esta manera se fue 
consolidando como un espacio cada vez más marginal donde la prostitución y, desde 
finales de los años 70, la droga se convirtieron en su lacra.  

3. POBLACIÓN PERFIL 

Para conocer el punto de partida demográfico es interesante repasar la revisión evolutiva 
del Censo de Población que Díaz Parra (2009:49-52) realiza de la ciudad de Sevilla. Los 
datos de 1981 son expresivos para la elaboración de un perfil de habitante atisbar las 
diferencias significativas en la proporción de población mayor de 65 años y pensionista, y 
en el ratio de feminidad. Esto son ofrece una imagen de un barrio más envejecido, con 
mayor proporción de mujeres y pensionistas,  que la media no solo de la ciudad sino 
también del centro de Sevilla, ya de por si envejecido. Llegados al Censo de 2001 la 
población apenas había evolucionado tamaño sin embargo su población había rejuvenecido 
por encima de la media de la ciudad.  

Otros indicadores, como la la tasa de paro y el porcentaje de universitarios,  dan una visión 
más precisa del proceso de gentrificación sufrido por el barrio. La tasa de paro de la zona 
superaba el 24%, 6 puntos por encima del centro de la ciudad, y la tasa de población 
universitaria, símbolo repetido en numerosos casos de gentrificación era muy inferior al del 
centro histórico y al conjunto de Sevilla. Estas cifras son transformadas en 2001 cuando la 
cifra de universitarios es ampliamente superior a estos dos referentes y la tasa de paro es 
igualmente inferior a la media de la ciudad. El perfil del sociolaboral se ve igualmente 
transformado, predominando ahora profesiones liberales, técnicos asalariados y 
administrativos frente al perfil de obrero manual que duplicaba en número en los años 80.   

4. PROCESO DE INTERVENCIÓN PÚBLICA 

Una de las perspectivas teóricas de análisis de este trabajo será el de la labor de la 
intervención de la autoridad pública como motor del proceso de gentrificación. Como se 
ha apuntado antes, el fenómeno de la gentrificación surge a finales de los años 60 en 
paralelo al surgimiento del cambio de paradigma político. En estos años comienza un 
progresivo desmantelamiento de las ventajas del Estado de Bienestar que desde el final de 
la Segunda Guerra Mundial se había instalado en los principales países de la OCDE. El giro 
hacia el denominado neoliberalismo, no solo intelectual sino, desde finales de los años 70 
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ya efectivo en la práctica política, trajo un cambio en la intervención social del Estado. En 
el campo de la geografía urbana que nos toca, el gasto social en ayudas y pensiones se fue 
progresivamente sustituyendo por la intervención en el desarrollo urbano a través de, por 
un lado, un cambio el el marco legal, y por otro, en la colaboración con entidades privadas 
que contribuyesen al desarrollo de infraestructuras para la ciudad.(Smith, 2005) La nueva 
vivienda y la renovación de la ya existente se deja en manos de mercado y los nuevos 
grandes proyectos son potenciados y promocionados a eventos de difusión internacional 
como olimpiadas o exposiciones (Yúdice,2007; Makhlouf 2014).  

En el caso sevillano fue desde mediados de los sesenta objeto de planes de reestructuración 
urbanística como el PRICA (Plan de Reforma del Interior del Casco Antiguo) sin embargo 
todo esos deseos se vieron superados por el PGOU de 1987 a nivel nacional. Ambos 
planes eran considerados la única salida efectiva al diagnosticado deterioro físico y social 
del barrio. No obstante estas intervenciones aspiraban a ser un lavado de imagen a la 
Exposición Universal de 92 y, aunque no se consiguió tener a tiempo, se planteó siempre 
como un acicate.  

Con la intención que todas estas reformas no cayesen en saco roto, y con la Expo siempre 
en el horizonte, se planteó el restablecer el control del barrio de La Alameda en donde, 
debido al establecimiento de la prostitución y el tráfico y consumo de droga, la autoridad 
pública había perdido el respaldo. Para ello se realizó una intensa actividad policial sobre 
estos sectores lo que en que en gran medida terminó por hacer desmantelar las redes más 
asentadas. Sin embargo, estas actuaciones no tuvieron en consideración las dimensiones 
sociales sobre el barrio. Las redadas policiales condujeron al desalojo de no pocas familias y 
la actividad criminal fue desplazada a barrios del extrarradio. La limpieza vino acompañada 
de programas de reinserción para toxicómanos y prostitutas cuya su intensidad desapareció 
una década después de la Expo.  

Bajo retomada la autoridad sobre el área, los años 90 supusieron el boom de la 
rehabilitación urbanística. Las numerosas viviendas desalojadas presentaban un evidente 
mal estado, fachadas deterioradas y estructuras al borde del derrumbe. La actuación pública 
se centró en la concesión de subvenciones a fondo perdido a aquellas inversiones privadas 
destinadas a la rehabilitación. La oportunidad de establecer vivienda pública renovada para 
la población del barrio con menores recursos fue desaprovechada a favor de empresas, en 
un número importante de fuera de la ciudad, cuya estrategia era la rehabilitación y compra 
de vivienda a bajo precio con el fin de especular en el futuro. Esta actividad inversora vino 
acompañada de una revalorización del suelo que condujo al desplazamiento de los 
residentes que aún sobrevivían a los procesos de rehabilitación. El decreto Boyer de 1985 
que eliminaba el mantenimiento de alquileres de renta antigua fue el apoyo del que se 
sirvieron las empresas inversoras para forzar la expulsión. Otras tácticas de acoso fueron a 
aún más flagrantes como la desatención de los servicios mínimos de los inquilinos por 
parte de los propietarios de las viviendas o el fenómeno de los «asustaviejas» al que se 
llegaba a la amenaza personal hacia el inquilino a través de testaferros.  

5. VALOR SIMBÓLICO DEL BARRIO 

Pero el fenómeno de la revaloración del espacio tiene un trasfondo cultural genuino de los 
procesos de gentrificación. Como hemos apuntado al inicio, el carácter popular de estos 
barrios, engendrada por un pasado histórico valioso reflejado de manera material en su 
urbanismo y, en general, por la convivencia cosmopolita de  habitantes de diferente 
procedencia, otorgan una identidad singular que es foco de atracción para grupos diversos 
que buscan en ellos un referente simbólico. Estos grupos son generalmente conformados 
por jóvenes universitarios, perfiles progresistas, críticos, creativos, “bohemios”, que 
encuentran en estas zonas de la ciudad un feudo contracultural. Los bajos precios de los 



 

- 5 - 
Artículo nº 2-523 

alquileres fomenta el asentamiento de estos grupos y la creación de negocios singulares que 
refuerzan la identidad alternativa del barrio.  

En nuestro caso de análisis están contenidos todos estos elementos teóricos. El barrio de la 
Alameda es un referente popular de la mezcla de clases sevillanas. A ello se le une enorme 
el patrimonio histórico artístico fruto de su larga tradición. Su actividad cultural da cuenta 
de todo este pasado siendo el barrio uno de los corazones de la tradicional Semana Santa y 
cuna de grandes artista flamencos. En los años 80 la marginalidad del barrio no era 
obstáculo para que el ocio atrajese a grupos de jóvenes en busca de libertad que la falta de 
atención pública proporcionaba. Los mercadillos, bares y locales nocturnos de La Alameda 
formaban un enclave cultural donde se grupos e ideas eran intercambiados y donde la 
estética contracultural de esos años tenían espacio de desarrollo.  

Las autoridades autoridades públicas de la época no eran ajenas al valor cultural del barrio y 
al potencial comercial que podía desarrolla para el turismo de cara a la Expo 92. Es por ello 
que en paralelo al PGOU se desarrolló, lo que Díaz Parra denomina una campaña de 
“estigmatización” del barrio que visibilizase la necesidad de rehabilitación completa del 
barrio. A través de informes públicos y medios de comunicación La Alameda se convirtió 
en objeto de críticas reforzando la imagen negativa y fomentando los movimientos 
vecinales a favor de una intervención radical. Sirva de ejemplo el caso de los mercadillos 
cuya actividad, sin ser públicamente ilegal, fue culpabilizada de la degradación del área. 

Como hemos visto el barrio se convierte una lucha por el dominio de un imaginario del 
barrio. El éxito de esta campaña trajo la rehabilitación urbana que hemos visto. Lo 
paradójico del proceso, y lo que lo define como gentrificación, es que en esta disputa las 
pretensiones progresista y contraculturales terminan siendo estímulo del mismo proceso de 
revalorización comercial del barrio. En nuestro estudio de esta forma como la disputa por 
el aprovechamiento económico de la esencia simbólica del barrio termina no solo 
expulsando a parte de los elementos humanos que lo constituyen sino que hace peligrar el 
verdadero identitario de toda la comunidad.  

6. OBJETIVOS 

Podría decirse que el objetivo de fundamental de la presente investigación puede 
sintetizarse con la siguiente frase: 

-Observar la evolución del mercadillo el jueves prestando atención a posibles 
procesos de gentrificación. 

Asimismo este objetivo general se desglosa en dos secundarios: 

-Prestar atención al papel de las instituciones públicas en la evolución del mercadillo 
el Jueves en los últimos años 

- Analizar si se ha producido cambios simbólicos en la sociedad sevillana en 
referencia a dicho mercadillo 

7. METODOLOGÍA 

El  fenómeno social analizado es el Mercadillo del Jueves, por ello la población objeto de 
estudio integra tanto a vendedores y usuarios del mercadillo como vecinos del barrio en el 
que este se encuentra. 

El objeto de estudio se abordó a través de técnicas etnográficas, realizando un total de 120 
observaciones comprendidas entre los años 2012-2014. La observación participante y las 
entrevistas informales, fueron las principales herramientas empleadas para producir 
información de cara a los objetivos del estudio. 
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La etnografía, que puede describirse como una reconstrucción analítica de escenarios y 
grupos culturales, (Hammersley, 1984) se releva como un camino pertinente para 
aproximarse a la realidad observada, tratando de estudiar si en el mercadillo el Jueves, se 
está desarrollando o se ha desarrollado un proceso de gentrificación al igual que en otras 
áreas de la geografía sevillana. 

8. RESULTADOS 

Las opciones a la hora de exponer los resultados en las investigaciones cualitativas son muy 
amplias, en este caso y siguiendo a autores como Flyvbjerg, B. (2004)  se opta por dar 
acceso al lector a la información en bruto, visibilizando la trastienda de la investigación 
(Valles, 2014). Dado que ofrecer sin filtrar todas las observaciones de campo y las 
entrevistas informales, se expone a continuación un resumen de éstas. 

El mercadillo conocido como “El Jueves” que comienza en el siglo XIII, es el mercado al 
aire libre más antiguo de toda Sevilla. Se encuentra en la calle Feria, en pleno centro de 
Sevilla y como su propio nombre indica se lleva a  cabo todos los jueves del año; por la 
mañana; excepto el Jueves Santo y demás días festivos, semanas en las que se realiza el día 
anterior. El mercado consta de 170 puestos oficiales, de 3 metros. 

En la calle Feria se ubican numerosos pequeños comercios que multiplican su actividad 
con el mercadillo.  En la actualidad este se sitúa en un espacio comprendido entre las 
bocacalles de Correduría y la Calle Castelar  extendiéndose por plazas y lugares abiertos 
adyacentes a este recorrido. 

El mercadillo  llegó a extenderse hasta el Barrio de la Macarena, a medida que la población 
iba creciendo, con este crecimiento también aumentaron las quejas de los vecinos por el 
ruido y los conflictos en el mercadillo. Cabe mencionar que desde el ayuntamiento y los 
vecinos se han llevado a cabo numerosos intentos por trasladar el mercadillo sin éxito por 
el momento. 

Fueron los propios vecinos ayudados por el ayuntamiento los que impulsaron la creación 
de la asociación. Esta regularizó las actividades del mercadillo Desde hace 3 años atrás, los 
vendedores del mercadillo pagan una cuota de 10 euros al mes, cada socio cuenta con un 
número de socio y puesto asignado así como existe  una lista de espera, para los que deseen 
entrar en la asociación (es la única manera de vender en el mercadillo de forma legal) 

La organización del mercadillo es bastante compleja. Por un lado existe la asociación de 
vendedores, en la que está el presidente que suele ser un miembro del mercadillo pero el 
verdadero gestor es un abogado, representante de la asociación.  

Además todos aquellos que deseen formar parte del mercadillo y no estén en la asociación 
pueden apuntarse como posibles sustitutos temporales en el caso de que algún vendedor 
oficial falte algunos días.  

Sin embargo esta versión sólo es cierta en parte pues aunque es verdad que existe tal 
asociación y que hay un número de vendedores oficiales, también hay una gran cantidad de 
gente no registrada que vende en el mercadillo.  

Estas personas cuyo número no es despreciable no suelen tener ningún tipo de conflicto 
con los vendedores oficiales, es más se distribuye el espacio de manera que al principio y en 
el centro del mercadillo todos los puestos son de la asociación y los laterales, el final y los 
vendedores ambulantes suelen carecer de licencia. No obstante se encuentra varios 
testimonios en los que se puede percibir el rechazo en algunos casos a los vendedores no 
oficiales, cuando estos son de otra nacionalidad, ya que según aseguran los vendedores 
sevillanos han causado problemas en varias ocasiones. 
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Al hablar de vendedores oficiales y no oficiales inmediatamente asalta la curiosidad por 
saber qué criterios se emplearon para seleccionar una serie de personas y darle unos 
“privilegios”  (aunque es importante matizar que no todos los vendedores oficiales están 
contentos con su situación).  

Desde la asociación se transmite la idea de que se eligieron a los que vendían de toda la vida 
allí pero no se aclara el proceso de selección. 

Según los vendedores del mercado  hace unos treinta años (en la década de 1980)  ya hubo 
un intento de institucionalizar el mercadillo por parte del ayuntamiento de Sevilla y se 
elaboró un censo de los vendedores habituales. Remitiéndose a esta lista se ha elaborado la 
configuración de los miembros de la actual asociación la cual tiene una vida bastante joven.  

Así pues los vendedores oficiales son de origen español y la mayoría sevillanos. Los 
vendedores oficiales suelen ser personas de clase baja que vive en su mayoría del 
mercadillo, muchos de ellos acuden con su familia al completo e incluso hay familias que 
tiene varios puestos. El perfil de los vendedores no oficiales no difiere sustancialmente 
pero sí es bastante más heterogéneo en cuanto a que  se pueden encontrar personas de 
todas las nacionalidades. Algunos están de paso y venden para sacarse algo mientras que 
otros acuden de forma regular. También destaca el casos de toxicómanos usan el 
mercadillo como fuente de ingresos eventual. 

Anteriormente se comentó que no existía ningún conflicto entre vendedores de la 
asociación  y los demás. No obstante, pese a no haber una confrontación declarada se 
puede encontrar mucha tensión, sobre todo entre los inmigrantes y los vendedores 
oficiales. Estos últimos suelen arremeter contra la población de color afirmando que 
muchos acuden con furgoneta y compran muchas cosas baratas que luego venden y 
también  al revés (vienen con la furgoneta cargada de cosas que luego venden el 
mercadillo). También se detecta cierto rechazo a los vendedores de origen rumano. 
Según lo observado parece existir un malestar y rechazo de los vendedores oficiales hacia la 
población inmigrante, al verlos como una competencia peligrosa para su negocio y 
sostienen que ellos tienen más derechos que los otros a vender porque llevan más tiempo 
en el mercadillo. 

Este argumento también es sostenido por algunos vendedores a la hora de criticar la 
asociación. Pese a que hay un grupo bastante grande vendedores oficiales muy contentos 
con la asociación que opinan que les ayuda a organizarse (ya no tienen que ir a guardar un 
sitio durante toda la noche, están protegidos legalmente...) otros afirman que no tienen 
porqué pagar por lo que consideran suyo y que la institución le resta vida al mercado. 

En este sentido los vendedores tanto oficiales como no oficiales señalan que el mercadillo 
ha cambiado mucho, en el sentido de que los objetos que se venden ahora son de mayor 
calidad, aludiendo directamente a la policía y a la asociación afirmando que debido a estos 
cada vez se venden menos objetos robados o encontrados en la basura. 

Muchos sostienen que el mercadillo antes era más “puro”, más para “la gente del barrio”, 
mientras que ahora parece haberse convertido en un fenómeno de interés turístico. 

9. CONCLUSIONES 

“Esto ya no es lo que era”, es una frase recurrente en los labios de muchos vendedores que 
evidencia el proceso de transformación al que se ha sometido al mercadillo “El Jueves” en 
los últimos años.   

En dicho proceso puede observarse claramente la sombra de la gentrificación. Atendiendo 
a la historia del barrio sevillano en el que se sitúa el mercadillo, este no deja de ser un 
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último bastión de lo que muchos vecinos antiguos de la zona llaman la “alameda de 
verdad” la alameda anterior a las políticas de restructuración del casco urbano. 

Dos son las tendencias que reflejan el proceso de gentrificación al que se ve sometido el 
mercadillo. 

Por un lado desde el punto de las intervenciones públicas, puede observarse como el 
ayuntamiento en conjunto con los vecinos actúa de forma continua como grupo de presión 
tratando de trasladar el mercadillo. De momento esta presión se ha traducido en la creación 
de una asociación que ha regularizado  e institucionalizado la vida del mercadillo. Dicha 
institucionalización pasa por una reducción inmediata del número de vendedores y por 
continuos intentos de control sobre estos. 

Por otro lado los valores simbólicos del mercadillo van desplazándose lentamente de un 
mercadillo de supervivencia intercambio y reciclaje, un mercadillo dirigido al barrio de clase 
media-baja que era La Alameda y alrededores;  a un mercadillo de curiosidades, un 
mercadillo enfocado al turismo y al consumismo de la sociedad de mercado actual 

Estos dos procesos pueden entenderse mejor al entenderse como una parte más de las 
transformaciones que ha experimentado la zona de La Alameda en los últimos años.  Así 
pues puede decirse que el mercadillo “El Jueves” es un escollo para el proceso de 
gentrificación que se está produciendo en la zona en la que se encuentra, un escollo que 
trata de ser solventado a través de la presión pública (regularización y control de los 
vendedores) e invirtiendo la lógica económica del mercadillo (tratando de aproximarlo más 
a los valores del capitalismo actual). 

Asimismo la investigación muestra como existe una identidad común muy marcada entre la 
mayoría de los vendedores “oficiales” del mercadillo. El hecho de que los vendedores 
compartan un perfil tan similar (son todos sevillanos) y lleven tantos años trabajando 
juntos, hace que ser vendedor en este mercadillo esté muy conlleve una cultura propia y se 
conforme una identidad colectiva. Al entablar conversación con ellos se percibe que llevan 
con orgullo el hecho de ser vendedores en “El jueves” y tienen un gran sentimiento de 
pertenencia a este grupo.  

Una de las consecuencias directas de dicha identidad es una tensión estructural entre 
vendedores “oficiales”, vendedores tradicionales, sevillanos de edad avanzada, 
pertenecientes a clases populares y los vendedores “no oficiales”, en su mayoría 
inmigrantes. 

Este conflicto podría considerarse motivado por los intentos de institucionalización del 
mercadillo, claramente vinculados al proceso de gentrificación que experimenta Sevilla. 

De hecho el auge del mercado del Charco de la Pava  (situado en las afueras de Sevilla) se 
debe en gran parte a la derivación de vendedores de un mercadillo a otro, debido a las 
presiones policiales para con los vendedores “no oficiales” 

De un mercadillo de segunda mano al uso, caracterizado por productos de todo tipo cuyo 
cliente potencial suelen ser las clases populares, se trata de llegar mediante las medidas de 
control públicas, a un mercadillo “vintage” caracterizado por la venta de antigüedades y 
objetos de lujo, destinados a clases más altas. 
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