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Sevilla 1979-2019. Así éramos, así somos (Diario de Sevilla, 26-05-19)



1979 2019

¿Y en la Plaza de la Encarnación?



OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

1. Realizar un análisis exploratorio sobre las similitudes y diferencias existentes entre lo que se ha dado en
llamar “Efecto Guggenheim” y lo sucedido como consecuencia de la ejecución del Proyecto de Reforma
de la Plaza de la Encarnación de Sevilla mediante la construcción y puesta en funcionamiento del
Complejo Metropol-Parasol.

1.1. Tomando en consideración, en primer lugar, información cualitativa relevante (Datos “blandos”) 
obtenida de comentarios en redes sociales empleando un extractor de Big Data (Proyecto FP7 “SiSOB: An Observatorium for 

Science in Society Based in Social Media” (Barros, et al.  2015)). 

1.2. Considerando, adicionalmente, algunos otros datos estadísticos no perceptuales que pudieran 
aportar información relevante y complementaria a la de naturaleza estrictamente subjetiva (Datos “duros”) 

2. Analizar la evolución en el tiempo de las percepciones sobre la imagen del elemento patrimonial-
turístico referido (“Las Setas”).

3. Testar la validez del análisis de opiniones de usuarios en redes sociales como metodología para cumplir
los objetivos anteriores.



¿Qué es el “Efecto Guggenheim”?

Imagen de Modernidad

Impacto en el Entorno

Efecto Llamada o Atracción

Impacto Económico/Social

Como consecuencia de la potente
carga rompedora e innovadora del
edifico y sus contenidos, se traslada a
la ciudadanía una imagen clara de
modernidad y desarrollo en una zona
que venía teniendo un aspecto fabril,
antiguo y gris.

El elemento patrimonial provoca una
transformación urbana, económica y
hasta cultural en su entorno más
inmediato. La idea inicial de
despilfarro acaba dejando su sitio a
una percepción ciudadana de
inversión rentable.

El museo Guggenheim coloca el eje
septentrional de la Península Ibérica en
el mapa de los circuitos internacionales
del arte moderno y contemporáneo con
más de 1.200.00 visitantes en 2018
(30% superior a lo previsto para ese
año).

La demanda generada por el Museo y
las actividades de su entorno se traduce
en subidas perfectamente identificables
del PIB, el empleo, la actividad
empresarial y la recaudación impositiva
para la Hacienda Pública (“Efecto
Multiplicador”).



Clasificación de Palabras Clave

Impacto en el Entorno

Impacto Económico

Polémica Política

Modernidad

Capacidad de Atracción

Dimensión
añadida por los 
investigadores
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Algunos datos históricos sobre el Edificio:
- Inicio de las obras: Junio 2005
- Fecha de Inauguración: Marzo 2011

Categorías o Dimensiones
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Resultados de Agrupación (I): Evolución de las Agrupaciones de Palabras  en Categorías

Diario de Sevilla
(2009-2010)

TripAdvisor
(2012, 2014-2016, 2018)



Diario de Sevilla y TripAdvisor (Todo el Horizonte Temporal)

Resultados de Agrupación (2): Comentarios por Categorías

Nº de veces que aparecen palabras de la categoría en los comentarios

Comentarios que recogen a la vez varias palabras de la categoría.

Comentarios que incluyen términos de la categoría.

ANÁLISIS DE 
RESULTADOS

1º Atracción
2º Modernidad
3º Entorno
4º Controversia Política
5º Impulso Económico

1º Atracción
2º Modernidad
3º Entorno
4º Controversia Política
5º Impulso Económico

Idénticos
Resultados

1º Modernidad
2º Atracción
3º Entorno
4º Controversia Política
5º Impulso Económico

Las tres 
últimas 

categorías se 
repiten



Nube de Palabras



Resultados por Categorías en el Tiempo: “Entorno”

24 palabras clave (“alameda”, “campana”, “barrio”, “catedral”,…)

En la conexión perceptual de Las Setas con otros elementos
turísticos o urbanos del entorno, se observa claramente la
presencia del fenómeno de una manera relativamente
constante en el tiempo, especialmente a partir del año 2015.



Resultados por Categorías en el Tiempo: “Imagen de Modernidad”

41 palabras clave (“rompedor”, “espectacular”, “original”, “diseño”, …)

Se percibe un claro crecimiento a partir de la fecha de
inauguración (2011). La cuestión cobra especial relieve en el
periodo 2015-2017, observándose un nuevo repunte en el año
2018.



Cronología de Aparición del Término “Modernidad”

El término prácticamente no aparece en los comentarios estudiados hasta el año
2014. A partir de esa fecha se observa un notable crecimiento, especialmente
evidente entre los años 2016 y 2018.



Resultados por Categorías en el Tiempo: “Atracción Turística”

28 palabras clave (“vistas”, “reclamo”, “atractivo”, “paisaje”, “turismo”…)

El edificio parece haberse granjeado una imagen de atracción turística per sé. Aunque en
los primeros años resultaba poco o nada atractivo, la tendencia cambia radicalmente en el
periodo 2015-2016. En el año 2018 se mantiene esa capacidad de asombro, aunque más
atenuada.



Resultados por Categorías en el Tiempo: “Impulso Económico”

14 palabras clave (“abastos”, “bares”, “restaurantes”, “compras”, “gastronomía”…)

Evolución similar a la observada para la dimensión “atractivo turístico”, aunque en este
caso la tendencia se mantiene prácticamente idéntica también para el año 2018.



Resultados por Categorías en el Tiempo: “Controversia Política”

22 palabras clave (“alcalde”, “ayuntamiento”, “presupuesto”, “despilfarro”, …)

La controversia política tuvo una gran relevancia hasta el año 2012. La
cuestión ha perdido esa fuerza inicial y aparece en claro descenso en los
últimos años.



Otros datos complementarios sobre “Las Setas” y su Impacto

Alonso y Tabales, 2018 (Datos extraídos de grupos focales y de informaciones
periodísticas):
El edificio y su entorno son valorados por ofrecer vistas panorámicas de la
ciudad, una arquitectura moderna y servir de conexión con otras zonas
turísticas.

Maya y Hernández, 2012 (Proceso de asimilación de la estructura por
la población):
Icono de múltiples reivindicaciones sociales, actos públicos y eventos
que hasta resultaban imprevisibles en los inicios del proyecto.

Consorcio de Turismo de Sevilla, 2016 (La imagen turística de Sevilla
en redes sociales)
El mayor interés por Las Setas provenía de viajeros británicos,
seguidos por los italianos, españoles, franceses, mexicanos y
americanos.

Alianza Sevilla, 2018 (Informe del III Trimestre de
2017 sobre precio de las viviendas por zonas de
la ciudad):
Siendo el precio/m2 más elevado de la ciudad de
3.200 €, en la zona de Las Setas el indicador se
situó en 3.100 €.

Centro de Datos Turísticos, 2019 (Encuesta sobre 
intenciones de los turistas que visitan Sevilla)
El 67,3% de nuestros turistas o habían visitado o 
pensaban visitar Las Setas. En otras zonas 
emblemáticas de la ciudad el dato era, por ejemplo, 
del 62,3% (Catedral), 32,4% (Torre del Oro) o 3,7% 
(Casa de Pilatos). Las Setas sólo era superadas por El 
Alcázar (83%) y el Barrio de Triana (78,5%)

Otros Datos Significativos
- Desde el inicio de la obra hasta 2018 se abrieron en Sevilla Capital 32 hoteles. El 60% de ellos

se ubicó a menos de 750 m de Las Setas.

- Desde mediados del 2005 a la actualidad se han abierto en el eje Puente y Pellón-Encarnación-
Regina alrededor de 150 establecimientos comerciales. El 57% de ellos en la misma Plaza (85),
estando un 90% de éstos dedicados a la hostelería y el turismo. El resto, en su práctica
totalidad, están dedicados al comercio textil y de moda.

- 45 M de impactos publicitarios directos por año a cota cero del edificio.

- Desde 2011 se han organizado en Las Setas más de 650 eventos abiertos al público.

- A fecha de hoy, cada semana se realiza en las instalaciones de Las Setas y su entorno más
inmediato al menos un rodaje/reportaje.



Conclusiones 

Imagen de Modernidad: Cuestión recurrente en los comentarios de los visitantes. Se observa al respecto una tendencia creciente en los últimos años.

Impacto sobre el Entorno: Se detectan evidencias de que los visitantes empiezan a establecer la correspondiente relación Setas-Entorno. Se aconseja la puesta en marcha de 

actuaciones que mejoren esta percepción en favor de los monumentos circundantes.

Atracción Turística: El Complejo se ha consolidado como polo de atracción turística dentro de la ciudad. Se observa una tendencia decreciente respecto del “efecto sorpresa” 

que debe ser compensado con la habilitación y fomento desde Las Setas de los elementos turístico-patrimoniales del entorno. La colaboración que ya se viene teniendo con las empresas 
turísticas circundantes ayudará a potenciar este aspecto.

Impacto Económico/Social: Fenómeno claramente constatado por los datos complementarios manejados (precio del suelo, efecto multiplicador directo e indirecto sobre la 

actividad económica, etc.). Si se atendiera sólo a los comentarios en redes sociales, la presencia de la dimensión sería limitada. En lo social, Las Setas se han consolidado como un 
espacio urbano a visitar/disfrutar por turistas y sevillanos. Éstos últimos parecen haber interiorizado el Edificio como elemento patrimonial de la ciudad que han acabado por sentir 
como propio.

Controversia Política: La polémica y el debate político de los primeros años, aunque todavía presente de manera residual, ha acabado ocupando un muy segundo plano 

respecto al resto de aspectos analizados.
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Añadida

Metodología

Dimensiones

- El análisis de los comentarios de los usuarios en redes sociales demuestra ser una potente fuente de información con grandes posibilidades para servir de apoyo a la gestión turística y cultural, tanto en 
el plano institucional-público como en el privado-empresarial.

- Necesidad de contemplar el valor ambivalente de ciertos términos (combinación de la información cuantitativa obtenida con análisis cualitativos). 
- Conveniencia de complementar los datos blandos con otros duros que permitan soslayar las carencias resultantes del análisis exclusivo de comentarios en redes sociales.



Líneas Futuras de Investigación

Verificar con la misma metodología la evolución en el tiempo de las percepciones
de los usuarios como consecuencia de actuaciones de gestión públicas y/o
privadas claramente identificadas (con objetivos, plazos, etc.) que pudieran
ponerse en marcha para modificar o alterar “estados de opinión” preexistentes o
generar otros de nuevo cuño (análisis causal).

Validar el uso de la metodología en el análisis de cuestiones
similares a las planteadas en nuestro trabajo pero referidas a
otros contextos, espacios o destinos turísticos, elementos
patrimoniales etc.

Estudiar con la misma metodología en qué medida se ha cumplido el objetivo inicial de
convertir el Espacio Metropol-Parasol en el nexo turístico y ciudadano de unión entre el
Casco Histórico y la Zona Norte de la ciudad (incremento de las visitas turísticas a otros
elementos de atracción, aumento de la presencia ciudadana en espacios cuyo uso se desea
potenciar, generación de nuevos elementos de atracción turística y comercial, etc.).



Efecto Guggenheim y redes sociales como fuente para el análisis de la evolución de la opinión pública sobre 
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por vuestra atención
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