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SEVILLA. Sevilla sigue siendo un importante filón para
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cuadrados, lo que hace que Sevilla encabece el

las grandes superficies comerciales, pero esta
abrumadora oferta comienza a dar síntomas de
transición. La operación que se cierne sobre El Mirador
indica una cierta saturación del modelo tradicional de
cines y tiendas por una apuesta estrictamente
comercial al amparo de una gran cadena
multinacional.
En la actualidad, la ciudad cuenta con doce grandes
superficiales que comprenden 230.000 metros
ranking de grandes ciudades españolas. Y eso sin
contar las otras seis grandes superficies comerciales
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que existen en la provincia, varias de ellas a muy
pocos kilómetros de la capital. Tan sólo en el año 2003
se construyeron dos nuevos centros en Alcalá de
Guadaira y este año se abrió otro más en Sevilla,
según los datos de la Asociación de Centros
Comerciales.
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Eso sí, aunque el número de centros comerciales por
habitante en la capital hispalense es superior a la media española, siendo sólo superada por
Barcelona, lo cierto es que la dimensión media de los que se ubican en Sevilla es bastante
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inferior, con lo que, en términos de superficie por habitante, la presencia de esta fórmula
comercial es ligeramente inferior al conjunto del país.
El nuevo uso que se dará al Mirador, con la instalación de un comercio que ocupa más de 2.000
metros cuadrados, hará que estas instalaciones hasta ahora consideradas centro comercial
pasen a ser calificadas como gran superficie. Ello incrementará aún más el número de metros
cuadrados destinados a grandes superficies en una ciudad que ostenta el récord de las mismas.
La instalación en este centro de una multinacional alemana de los electrodomésticos y la
informática muestra además el potencial que, para sus negocios, ven las multinacionales en
Sevilla y su entorno, donde hace poco , demostrado con la reciente inauguración de otras
marcas como Ikea, que va a ampliar su personal.
Aunque este crecimiento de superficies comerciales sea especialmente significativo en Sevilla, lo
cierto es que es una tendencia general en nuestro país. En el reciente congreso de la Asociación
Española de Centros Comerciales, que se celebró en Sevilla, se dió a conocer que entre enero de
2000 y julio de 2004 se inauguraron en España un total de 119 centros comerciales, con una
superficie total de 3.400.000 metros cuadrados, lo que supuso una inversión de 6.000 millones
de euros. Sólo en 2003 la inversión superó los 1.800 millones de euros.
La inversión en la creación de nuevos centros viene avalada por el aumento de afluencia de
consumidores. Las cifras aportadas por la citada asociación subrayan que el año pasado el
número de usuarios a estos espacios comerciales en toda España se incrementó un diez por
ciento, situándose la media de visitas a la semana en 23 millones de consumidores.
Por lo que respecta al número de empleos que generaron, los datos apuntan que en 2003 estos
centros crearon, tan sólo en Andalucía, 6.000 nuevos puestos de trabajo.
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La contrapartida a esta actividad comercial en las grandes superficies está en la fuerte
competencia que suponen para los pequeños comercios. La Delegación de Economía del
Ayuntamiento de Sevilla, así como las distintas agrupaciones comerciales de la ciudad, han
optado por hacer frente a esa competencia con proyectos conjuntos, tipo «centros comerciales
abiertos», que haga atractivos a los clientes seguir acudiendo a los pequeños establecimientos a
comprar. El reto está por lograr.
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