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La transformación de Seúl a través de las industrias culturales 
surcoreanas: El caso de la ola Hallyu 

 
Sonia Dueñas Mohedas 

(Universidad Carlos III de Madrid) 
 

Resumen 
La ciudad de Seúl ha experimentado grandes cambios con el nuevo siglo, 

principalmente determinados por el gran éxito internacional de sus industrias culturales, 
popularmente conocido como la ola Hallyu en el continente asiático. En los últimos 20 
años, la ciudad ha sido sometida a una profunda transformación, no tanto en el número 
de habitantes, con poco más de 9,5 millones, permaneciendo estable desde 1997, sino de 
su imagen. En 2002, el gobierno de Kim Dae-Jung presentó un programa nacional de 
globalización para aprovechar la celebración del Mundial de Fútbol de ese mismo año. 
Desde ese momento, las principales urbes del país, especialmente, Seúl, se vieron 
favorecidas por el proyecto TLC (Ciudades de Turismo y Ocio) con el fin de potenciar el 
turismo. A través de las industrias culturales, utilizadas como principal reclamo, se 
produjo un incremento de turistas interesados en su cine, música y televisión. 

Las grandes compañías cinematográficas y de entretenimiento se han posicionado 
en el barrio más popular de la metrópolis, Gangnam, convirtiéndose en uno de los 
territorios más valorados de la capital. Sin embargo, la cultura coreana va más allá de este 
espacio, adueñándose de los rincones más importantes, en donde la presencia del star 
system de “Planet Hallyuwood” y las últimas producciones cinematográficas, televisivas 
y musicales toman protagonismo para captar la atención tanto de la población surcoreana 
como de los cada vez más turistas extranjeros, que, incluso, solicitan tours urbanos con 
el fin de conocer los lugares en donde se han rodado las escenas más famosas de sus 
películas, series o videoclips favoritos. Este artículo se centra en cómo la industria 
cinematográfica, retroalimentada, a su vez, por la musical y televisiva, ha determinado la 
configuración de la ciudad de Seúl no sólo con respecto a las vidas de sus ciudadanos, 
sino también como principal foco turístico de otros países asiáticos y, actualmente, de 
cada vez más interesados procedentes de América y Europa.  

 
 

Abstract 
Seoul has undergone great changes in the new century thanks to the international 

huge success of their cultural industries, popularly known as Hallyu Wave in Asia. In the 
last 20 years, the city has been subjected to a significant transformation in its image and 
its population, who has been increased, stabilizing just over 9,5 million since 1997. In 
2002, the Government of Kim Dae-Jung introduced a globalization’s national program in 
order to take advantage of the World Cup’s celebration that same year. From that moment 
on, the main cities of the country, specially, Seoul benefited from TLC project (Tourism 
& Leisure City Program) to drive up the tourism. There was a larger amount of tourists 
interested in cinema, music and television due to the cultural industries, boosted up as 
main attraction. 

 The large film and entertainment companies are located in the most popular 
district of the city, Gangnam, which is becoming one of the richest areas in Seoul. 
However, Korean culture is present in the most important areas, where the star system of 
Planet Hallyuwood and the newest films, TV shows and music have a prominent role in 
drawing the attention to South Koreans and many tourists. They even arrange city tours 
in order to see places where their favourites films, TV series and music videos’ most 
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famous scenes have been shot. In the following pages, I will explain how film, music and 
broadcasting industries have determined the configuration of Seoul not only in their 
citizen’s life, but also the main tourist center of Asia and, nowadays, of America and 
Europe. 

 
Palabras clave: Seúl, Corea del Sur, industrias culturales, turismo, globalización 
Keywords: Seoul, South Korea, cultural industries, tourism, globalization 

 
 
Introducción 
 

Hasta hace pocas décadas, la ciudad de Seúl apenas tenía presencia internacional. 
Su imagen negativa tras la Guerra de Corea se mantuvo intacta hasta los años 80 gracias 
a sucesivos gobiernos militares que sostuvieron un fuerte hermetismo en un país situado 
a la sombra de las dos grandes potencias del continente asiático: China y Japón. 
Tradicionalmente visto como un país tercermundista, no fue hasta la llegada de la 6ª 
República, con el presidente Roh Tae-Woo (25 de febrero de 1988 – 24 de febrero de 
1993) al frente, cuando se comenzaría a tener en cuenta las importantes posibilidades que 
se presentaban con el aperturismo de la nación. Es por eso que la ciudad de Seúl, hoy 
convertida en toda una metrópolis de casi 10 millones de habitantes, ha sufrido sus 
mayores transformaciones en el siglo XX y, muy especialmente, durante estas últimas 
décadas.  

Precisamente, la celebración de los Juegos Olímpicos de verano en 1988 sirvió 
como ventana al exterior para situar a Corea del Sur en el mapa mundial, por primera vez, 
a causa de un evento positivo, cuyas intenciones se dejaban ver desde el propio eslogan, 
“Seoul to the World, the World to Seoul” (서울은 세계로, 세계는 서울로) (Choi y Greenfield, 
2009). Un primer paso de apertura internacional seguida y consolidada por otro 
acontecimiento de gran exposición, el Mundial de Fútbol de 2002, en el que se evidenció 
que el país ya se había puesto en marcha para emprender una nueva etapa de desarrollo 
económico sin parangón en su historia. Por tanto, el estado surcoreano se encontraba ante 
los dos megaeventos que propiciaron que Seúl se convirtiera en la nueva imagen de la 
nación, abanderando lo que hoy conocemos como el “milagro del Río Han”1. 

 
 

Los eventos que impulsaron el desarrollo urbanístico de Seúl 
 

Con la elección de Seúl como capital olímpica, la ciudad integraba grandes zonas 
marginales y una infraestructura urbana muy poco adecuada para hacer frente a tal evento 
(Joo, 2017). Por ello, se realizó el primer proyecto de globalización en el país bajo el 
                                                             
1 El “milagro del Río Han” es el término popular con el que se denomina al fuerte desarrollo económico 
que se ha producido en el país desde principios de la década de los 70, con el gobierno militar del presidente 
Park Chung-Hee, especialmente, durante la 4ª República (27 de diciembre de 1972-1978). Corea del Sur es 
considerada un ejemplo en esta materia, ya que evolucionó de ser una nación sustentada por recursos 
agrícolas a potenciar industrias como la automovilística, siderúrgica, petroquímica o electrónica, entre 
otras, en un corto periodo de tiempo. “[…] Con la llegada del siglo XXI, el gobierno surcoreano ha decidido 
proyectar el dinamismo de Te Jan Minguk, el país que en un lapso de tres décadas superó el estigma del 
subdesarrollo a través de un proceso de transformación histórica […]” (Romero Castilla, 2004). Aunque, a 
nivel mundial, esta evolución es conocida como “milagro económico coreano”, la sociedad surcoreana lo 
identifica como el “Milagro del Río Han”, un hecho del que aún, a día de hoy, se sienten orgullosos y 
promocionan como parte de su imagen en el exterior. 
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nombre de Segyehwa2 (세계화). Tanto el Departamento de Renovación Urbana de Seúl 
como el gobierno central, ambos respaldados por dicho proyecto, trataron de colaborar 
con compañías privadas para destinar grandes ayudas al impulso de las industrias 
culturales, aparte de mejorar la ciudad, desde el transporte y las instalaciones deportivas 
hasta el embellecimiento ambiental y los estándares de salud e higiene (Chalkley y Essex, 
1999; Joo, 2017). Por supuesto, esta inversión también conllevaba una forzosa evolución 
psicológica en sus habitantes, que comprendían que el esfuerzo que se llevaría a cabo en 
los próximos años tendría como único fin el bien común de la comunidad coreana. Los 
primeros beneficios que pudieron apreciar los ciudadanos llegaron a través de la 
educación y el ámbito laboral, propiciando un aumento en su nivel de vida, mientras que 
la cultura prescindía, poco a poco, de la censura que tanto la limitó durante las últimas 
décadas. 

“El impacto económico [de los Juegos Olímpicos de 1988] se estimó en alrededor 
de 47 mil millones de dólares, además de crear 33.600 nuevos empleos y atraer a 240.000 
turistas a Corea del Sur” (KDI, 1989; Joo, 2017). A parte de ser el primer mayor logro 
del país hasta entonces y el instante idóneo para celebrar el “milagro del Río Han” de cara 
al exterior, también situó a Seúl en el panorama internacional como metrópolis moderna 
en un primer paso de transformar una imagen que hasta entonces era bastante negativa. 
Acompañando a los días de celebración, el gobierno surcoreano también aprovechó para 
llevar a cabo varios festivales culturales en el momento perfecto en el que la capital se 
encontraba en el punto de mira mundial. A partir de entonces, las industrias culturales 
comenzaron a erigirse como uno de los principales motores del crecimiento económico, 
favoreciendo que, en poco tiempo, Corea del Sur se convirtiese en un duro competidor 
dentro del mercado asiático. 

Sin embargo, Seúl, como el resto del país, quedó paralizado ante la crisis financiera 
asiática en 1997, lo que provocó la necesidad de un rescate por parte del Fondo Monetario 
Internacional (FMI)3. De repente, los deseos de encontrar su sitio en el panorama mundial 
quedaron congelados para hacer frente a uno de los peores acontecimientos a los que se 

                                                             
2 Segyehwa (세계화) es el término que viene a significar “globalización”, un proyecto que propiciaba el 
aperturismo internacional de Corea del Sur y de sus relaciones con el exterior para mejorar la evolución 
económica del país. A su vez, tal proyecto abarcaba no sólo el ámbito económico, sino también político, 
cultural y social (Kim, 2000) desde un enfoque nunca visto en la historia coreana y siempre teniendo 
presente la protección de la identidad y cultura nacional. 
3 Tras experimentar un alto crecimiento económico, Corea del Sur se vio inmersa en la crisis de 1997, 
provocando la caída del PIB un 6,7% en términos reales, de las reservas internacionales usables, el volumen 
de comercio con el extranjero, las importaciones, la depreciación del won y un aumento de la tasa de 
desempleo en un 8,6%. A pesar de ello, se produjo un superávit comercial, pero sólo vino a revelar la 
debilidad de la estructura económica del país (Gómez, 2003). Es bien conocido y documentado que, el 1 de 
enero de 1998, el gobierno pidió a sus ciudadanos donar oro y joyas para ayudarle a pagar las deudas 
contraídas, llegando a recolectar diez toneladas de oro en los dos primeros días, según los organizadores. 
(Anon, 1998; Paquet, 2009). De esta forma, el banco central surcoreano trató de vender divisas para sacar 
la economía a flote. Pese a las reformas emprendidas por el gobierno y la ayuda obtenida, se contrajo un 
compromiso con el FMI por medio de convenios de rescate y consultas con grandes bancos internacionales, 
“se cerraron diariamente, en promedio, más de doscientas compañías, cuatro mil trabajadores por día 
perdieron empleo y fueron lanzados a la calle” (Federación Coreana de Sindicatos, 1998; Chossudovsky, 
2002; Corona Aguilar, 2008). Esta intervención del FMI no vino sino a ocasionar un mayor endeudamiento 
de los países afectados, especialmente Tailandia, Indonesia y el mismo Corea del Sur, y a agravar la 
situación en la que se encontraban, prevaleciendo los intereses económicos internacionales y, en especial, 
los estadounidenses, los cuales controlan de forma incuestionable el FMI (posee poder de veto, controla el 
18% de las acciones y decide sobre asuntos clave) (Guillén, 1999). 
 



La ciudad: imágenes e imaginarios – Libro de actas (ISBN: 978-84-16829-44-6) 

 

- 94 - 

 

ha tenido que enfrentar Corea del Sur. Tratando de salir de este bache lo antes posible, el 
país logró encarar dignamente el Mundial de Fútbol de 2002 junto a Japón.  

Para ello, se lanzó un nuevo plan de desarrollo urbano, denominado Ciudades de 
Turismo & Ocio (TLC)4, que se centraba en el progreso del área urbana a través de zonas 
funcionales más turísticas con el incremento y mejora de áreas residenciales, de 
educación, sanidad y, por supuesto, cultura (Jing, 2008). Este enorme impulso que supuso 
para la industria turística se ha visto motivado y complementado por la industria cultural, 
ya sea por medio de las primeras películas de éxito en festivales, la exportación de las 
series de televisión con mayor audiencia o la realización de eventos musicales fuera de 
las fronteras del país, que han servido de reclamo, convirtiéndose en el mayor fenómeno 
global nacido en tierra surcoreana. 
 
Cambios en las industrias culturales: la ola Hallyu 
 

La ciudad de Seúl es el reflejo mismo de Corea. Su principal característica es la 
fusión entre la tradición y la modernidad, lo que genera un fuerte contraste en el paisaje 
urbano. Este aspecto también se puede apreciar en sus industrias culturales, fruto de la 
gran evolución económica del país, muy especialmente tras la crisis financiera asiática de 
1997. A partir de entonces, comenzaron los cambios más significativos a nivel cultural, 
centrados principalmente en las industrias de cine, música y radiotelevisión. 

La influencia norteamericana en las industrias culturales surcoreanas es más fuerte 
de lo que a simple vista se puede apreciar, pero su hegemonía ha sido utilizada por el 
gobierno surcoreano para desarrollar vertiginosamente las industrias musicales, de 
radiodifusión y cinematográficas, adaptando el modelo estadounidense en cuanto a 
producción y distribución local, pero, también, manteniendo a nivel estético y narrativo 
su propia visión, lo que genera un híbrido cultural que ha terminado desembocando en lo 
que popularmente se conoce como la ola Hallyu 5. Esto se produce como consecuencia de 
la amplia hegemonía de la que disfrutaba Estados Unidos durante las décadas de los años 
60 y 70, en donde tanto los productos televisivos como cinematográficos captaban la 
mayor atención del público surcoreano.  

Esta ola “Hallyu”, cuyo término fue acuñado por los medios de comunicación 
chinos tras su primera aparición en la revista Quingnianbao en 1999 (Leung, 2012; Park, 
2014), viene a referirse al rápido crecimiento y expansión de la popularidad de las 
películas, series y música. La influencia de las industrias culturales surcoreanas en países 
extranjeros ha abierto puertas a otras industrias nacionales, como es la cosmética, la 
moda, la gastronomía, el deporte o el turismo, lo que ha supuesto toda una sorpresa para 
Occidente, que únicamente tenía presentes las exportaciones de acero y silicio, al igual 
que la tecnología como principal competidor con Japón (Shim, 2008). Surgido como 

                                                             
4 Las siglas TLC corresponden a su traducción en inglés “Tourism & Leisure City Program”. Además de 
tratarse de un proyecto de negocio enfocado a la habilitación de zonas turísticas en Seúl, también facilitaba 
el desarrollo sostenible de la ciudad a través de un mayor equilibrio en la economía regional (Jing, 2008). 
Por medio de la información facilitada por la Korea Tourism Organization (KTO), se especifica que este 
programa se sustenta en la preparación de un “área autosuficiente que abarque instalaciones industriales, 
residenciales, medicinales, educativas y culturales para acomodar el turismo y el ocio en la región” (KTO), 
situando a Seúl en una de las cuatro ciudades surcoreanas en las que se llevaría a cabo bajo el control del 
Ministerio de Cultura y Turismo. 
5 El término “Hallyu” es la romanización del hangul 한류, un neologismo compuesto por el sufijo 류 que 
significa “único”, siendo adoptado del japonés, el cual lo utiliza para referirse a las nuevas tendencias de la 
cultura japonesa. A pesar de iniciarse con las series de ficción televisivas de Corea del Sur, su popularidad 
se ha expandido principalmente a través de la industria musical. 
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resultado de los sucesivos cambios en la transformación política y económica del país, en 
especial por la apertura de su mercado cultural gracias al apoyo gubernamental, estas 
industrias han logrado que Corea del Sur se desplace de la periferia a la semi-periferia en 
el sistema mundial6 en un intento por revertir a su paso el convencional flujo de la cultura 
global desde el centro occidental hacia el resto.  
 

 
Gráfico 1: Crecimiento de las exportaciones totales de productos culturales de Corea del Sur, expresado 

en porcentajes. [Fuente: Korea Creative Content Agency (KOCCA). Gráfico de elaboración propia]. 
 
Tal y como se observa en el gráfico 1, a pesar de que no se hayan podido facilitar 

datos anteriores a 2005, el impacto de los productos culturales exportados por el país ha 
evolucionado en constante crecimiento, mucho más pronunciado a partir de 2010. Por lo 
tanto, lo que se suponía una moda pasajera, sigue teniendo un recorrido que cumple más 
de dos décadas de vida, pasando a formar parte integral de la vida cotidiana de los 
habitantes de Seúl y, a nivel general, convirtiéndose en uno de los pilares fundamentales 
de la economía tanto local como nacional. 
 

                                                             
6 Según la perspectiva del sistema-mundo de Wallerstein, cuyo enfoque engloba a las economías mundiales 
en tres grandes grupos: centro o poder (países desarrollados), semiperiferia (países en vías de desarrollo) y 
periferia (países subdesarrollados). [Wallerstein, I. (2005). Análisis de Sistemas-Mundo. Una introducción. 
España: Siglo XXI Editores.]. 
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Mapa 1: situación de las industrias culturales más importantes del sector  

[Fuente: Korean Film Council (KOFIC). Elaboración propia]. 
 

A parte de los óptimos resultados en los beneficios económicos, Seúl ha 
experimentado grandes cambios en su urbanización provocados por este impulso de las 
industrias culturales. Como se puede apreciar en el mapa 1 de la metrópolis y tomando 
como referencia la información facilitada por el Korean Film Council (KOFIC), se puede 
apreciar la concentración de la industria cultural en los distritos de Mapo-Gu, Jung-Gu y, 
de forma evidente, Gangnam-Gu. Gracias a las ayudas aportadas por el gobierno durante 
la década de los 90, la mayor parte de las industrias culturales asentadas tradicionalmente 
en el área de Chungmuro (dentro del distrito de Jung-Gu, en pleno centro de la ciudad) se 
trasladaron a la zona de Gangnam (Choo, 2006). Un área que, con la popularización de la 
ola Hallyu, no sólo logró ser la zona de Seúl más conocida a nivel mundial gracias al hit 
“Gangnam Style”, del cantante Psy; sino que, además, consiguió que se revalorizara su 
suelo, convirtiéndose en uno de los espacios de mayor poder adquisitivo y centro 
neurálgico de las grandes empresas culturales del país.  
 
Los efectos de la ola Hallyu en las calles de Seúl 
 

La industria cultural surcoreana se ha convertido en un modelo no sólo de 
regeneración urbana, sino también de desarrollo económico espacial que, al gozar del 
favor tanto del gobierno central como local, se ha visto potenciada como nunca en los 
últimos años. Su presencia en las calles de Seúl ha transformado los principales distritos 
de la ciudad en centros turísticos en los que rostros más populares de estas industrias son 
sobrexpuestos a través de grandes almacenes, comercios, cafeterías, restaurantes, etc. 
Precisamente, la estabilización de un star system de gran extensión con estrellas que 
realizan multitud de actividades en diversos ámbitos culturales ha servido para entrelazar 
las industrias de música, cine y radiotelevisión con cantantes que actúan en series y 
películas, pero que, además, al mismo tiempo, pueden presentar un programa de radio o 
televisión. A partir de los años 2004 y 2005, este aspecto sirvió para causar un gran 
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impacto en la tendencia Hallyu (Paquet, 2009), puesto que la fama de muchos de ellos 
sigue en expansión no sólo en el resto del continente asiático, como se hiciera en la 
primera década del siglo XXI, sino también en Oriente Medio, Latinoamérica y Europa, 
despertando un gran interés en la juventud de Occidente como un primer paso a la 
inmersión en la cultura surcoreana. 

La popularidad del star system cinematográfico, televisivo y musical se ha 
convertido en la mejor herramienta de marketing no sólo para la propia industria cultural, 
sino también para seguir manteniendo esa imagen positiva del país y captar la atención 
de potenciales turistas. Un ejemplo práctico de esta dinámica se produce con una de las 
bandas musicales más populares de los últimos años, llamada EXO7. Sus integrantes no 
sólo están expuestos en la calle a través de grandes carteles publicitarios para diferentes 
marcas, sino que también están presentes en el día a día de los ciudadanos por medio de 
programas musicales en una televisión cuya programación se nutre de la presencia de este 
star system en un alto porcentaje. Del mismo modo y de forma paralela, uno de sus 
miembros, el cantante D.O., suele participar en grandes blockbusters nacionales, 
programas de entretenimiento o series de televisión, continuando, así, con la promoción 
de su banda. Este caso es tan sólo un ejemplo, puesto que estas técnicas de marketing se 
pueden observar en la mayoría de las estrellas Hallyu del momento, repitiendo patrones 
que ya forman parte de la vida de los habitantes de Corea y, muy especialmente, de las 
grandes capitales del país, como Seúl. Asimismo, este tipo de tácticas ya forman parte de 
la imagen que se trata de potenciar en el exterior como atractivo turístico, siempre 
apoyado por la promoción a través de las redes sociales, tanto por la industria como por 
sus cada vez más seguidores extranjeros. 

La propia empresa cultural ha aprovechado a conciencia este hecho permitiendo la 
visita a sus instalaciones de los seguidores de la ola Hallyu, a quienes les ofrecen espacios 
de promoción de sus estrellas y su correspondiente merchandising. Asimismo, en los 
últimos años, han surgido varias agencias de viajes enfocadas en la ola Hallyu, las cuales 
ofertan una gran variedad de paquetes turísticos, principalmente situados en la ciudad de 
Seúl, desde la visita a diferentes lugares que han servido como escenario para películas y 
series televisivas, como diversas experiencias Hallyu, ya sean clases de baile, rutas por 
platós de programas de televisión, por las empresas más importantes del sector o tours de 
compras y merchandising, entre otras muchas ofertas. 

En el caso de la industria musical, que es la que mayor impacto está teniendo desde 
2010 hasta la actualidad, la expansión de la música K-Pop ha acrecentado el interés del 
público occidental en otros ámbitos de la cultura surcoreana, captando su atención, de 
forma indirecta, en el aprendizaje del idioma o, incluso, la práctica del deporte nacional, 
Taekwondo (Hwang, Kim y An, 2008). A pesar de que estas áreas no están directamente 
relacionadas con la música popular, el gobierno surcoreano es consciente de que, a través 
de este tipo de industrias, puede lograr un considerable beneficio económico que, sin ir 
más lejos, se ha traducido en un aumento vertiginoso del turismo, así como un fuerte 
interés extranjero por conocer otros productos tradicionales del país, como la 
gastronomía. 
 

                                                             
7 EXO es una boy-band de música K-Pop formada por una de las grandes compañías de la industria musical 
surcoreana, SM Entertainment, en 2011. Su creación, a partir de miembros procedentes tanto de Corea del 
Sur como de China, sirvió para la total inmersión en los mercados asiáticos más importantes, una de las 
principales tácticas que suele llevar a cabo esta empresa como parte de su proyecto de expansión global. 
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Gráfico 2. Evolución del número de turistas anuales en Corea del Sur desde 1997 hasta 2016. [Fuente: 

Korea Tourism Organization (KTO). Gráfico de elaboración propia]. 
 

Como se puede apreciar en el gráfico 2, Corea del Sur ha visto cómo se 
cuadruplicaba el número de turistas en tan sólo dos décadas, llegando a recibir, en un 
principio, 3.907.733 turistas en plena crisis de 1997 y evolucionando hasta los 17.241.823 
turistas que registró en 2016, de los cuales el 80% visitaron Seúl (KOFICE, 2017). A 
pesar de que los ciudadanos procedentes de Estados Unidos, China, Hong Kong y Japón 
siguen siendo mayoritarios, prácticamente en un 70% a fecha de 2014 (Bae, Chang, Park 
y Kim, 2017), es cierto que se ha producido un aumento del interés desde países de 
Europa, Latinoamérica y Oriente Medio. Este crecimiento tan vertiginoso se ha debido 
gracias, principalmente, a esa promoción de las industrias culturales, uno de los más 
importantes atractivos que ofrece la ciudad en la actualidad. 

Por eso mismo, “el gobierno surcoreano ha aumentado el presupuesto y su presencia 
en el extranjero a través de especialistas que promueven el Hallyu y el interés en la cultura 
coreana” (Cho, 2012; Trolan, 2017). La creación de centros culturales coreanos en el 
extranjero, como el que existe en Madrid, o de agencias Hallyu por parte del Ministerio 
de Cultura, Deporte y Turismo de Corea se encargan de dar a conocer la oferta cultural 
que ofrece el país y, por tanto, la ciudad de Seúl a través de pequeñas muestras en forma 
de eventos musicales, fílmicos, gastronómicos, etc.  
 
 
Conclusiones 
 

Corea del Sur ha dejado de ser ese país “ermitaño”, como se conocía popularmente 
en Asia, al otorgar gran importancia a las industrias culturales nacionales. Esto ha 
propiciado que Seúl se haya convertido en un perfecto espacio de consumo, mientras que 
el desarrollo del distrito cultural aún sigue evolucionando. Es cierto que, en los últimos 
años, algunas asociaciones cinematográficas han optado por trasladarse al sur del país, 
como la ciudad de Busan, por su proximidad al festival de cine más importante de Corea 
del Sur. Sin embargo, a pesar de ello, Gangnam-Gu, Jung-Gu o Mapo-Gu son las zonas 
de la capital que cargan con mayor responsabilidad cultural, ya sea a nivel industrial, 
como foco de negocios, cultura tradicional o centro juvenil y de artes independientes, 
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respectivamente. Esta concentración sigue requiriendo un control en su diseño, aunque 
sus efectos económicos cada vez son más evidentes en cuanto a la captación de turismo. 

Por otra parte, tal y como hemos señalado con anterioridad, la mayoría de los 
investigadores consideran que el éxito de las industrias culturales surcoreanas también ha 
repercutido en un aumento constante en las ganancias y popularidad de otras industrias, 
como la cosmética, el deporte, la gastronomía, etc., y, muy especialmente, en el turismo. 
Por tanto, Corea del Sur es uno de los pocos países en los que la cultura se ha convertido 
en uno de los pilares fundamentales para su desarrollo económico. Efectivamente, el 
surgimiento de la ola Hallyu ha facilitado que la ciudad gane atención y prestigio a nivel 
mundial, erigiéndose como el factor principal en la construcción de la imagen nacional 
surcoreana y despertando el suficiente interés como para repercutir fuertemente en el 
sector del turismo. 

Seúl permite una inmersión sencilla para el turista internacional debido a la 
hibridación paisajística que ofrece con una mezcla de las culturas occidentales y asiáticas, 
facilitando, así, esa captación de estos nuevos visitantes. Precisamente, uno de los escasos 
estudios enfocados en la medición de la influencia de la ola Hallyu en el turismo, 
realizado por los investigadores Eun-Song Bae, Mee-Hyang Chang, Eung-Suk Park y 
Dae-Cheol Kim, concluye solicitando la necesidad de comprender la situación y preparar 
programas y actividades enfocadas a la potenciación de este tipo de turismo y que, a su 
vez, se alentara a repetir la experiencia o aumentar su estadía en la ciudad (Bae, Chang, 
Park y Kim, 2017). Es en este punto en el que se encuentra el gobierno local, facilitando 
este tipo de atracciones que mejoren aún más la imagen de la capital y, por tanto, su 
economía local. 

Finalmente, es interesante observar cómo el gobierno surcoreano repite las mismas 
fórmulas de marketing utilizadas en el pasado para, en esta ocasión, potenciar la imagen 
de Corea del Sur a través de la celebración de los Juegos de Invierno de Pyeongchang, a 
través de los cuales, nuevamente se ha vuelto a exponer al país a nivel internacional, y, 
en concreto a la ciudad de Pyeongchang. Sin embargo, Seúl se ha mantenido presente, 
incluso, con antelación, convirtiéndose en el principal lugar de encuentro con el star 
system de sus industrias culturales, quienes han llevado a cabo eventos de promoción de 
forma continuada desde finales del 2017 como embajadores de estos Juegos. 
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