
Estrategia de desarrollo 
urbano sostenible integrado 
de la Mancomunidad de 
municipios de Écija

“Creciendo unidos”
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0. Criterios de admisibilidad de la Estrategia DUSI y Check List.    

1. Una primera aproximación 

a. La Mancomunidad de municipios de Écija: “Creciendo Unidos”

b. Identificación inicial de los retos y problemas

 1. Problema: Estacionalidad y dependencia económica del sector agrario

 2. Problema: Población con muy baja cualificación profesional

 3. Problema: Evolución de la tasa de paro

 4. Problema: Excesivo consumo energético en el núcleo urbano de la Mancomunidad, y  

 dependencia de fuentes no renovables

 5. Problema: Altos niveles de emisiones de CO2, e inexistencia de alternativas de movilidad  

 sostenible

 6. Problema: Elevado índice de torrencialidad, y vulnerabilidad frente al cambio climático

 7. Problema: Incremento de la población senil y aumento de la edad media de la población

 8. Problema: Bajo nivel de estudios de la población

 9. Problema: Alto índice de desigualdad y riesgo de exclusión social

c Identificación de sus principales activos y potencialidades

 1. Activo: Área con gran importancia del patrimonio histórico y monumental

 2. Activo: Gran superficie agraria útil y patrimonio natural

 3. Potencialidad: Turismo rural, aprovechamiento de La Laguna de Ruiz Sánchez

 4. Potencialidad: Tejido asociativo
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2. Conocimientos adquiridos en otras estrategias, planes y actuaciones

 a. Periodo de programación 2000-2006

 b. Periodo de programación 2007-2013

 c. Principales conclusiones y resultados

3. Análisis territorial integrado

 a. Contexto territorial y análisis físico

 b. Análisis medioambiental y de las condiciones climáticas

 c. Análisis Energético

 d. Análisis Económico

 e. Demográfico

 f. Social

 g. Análisis adicionales de ámbitos relevantes

 h. Marco Competencial

 y. Instrumentos de planificación existentes

 j. Análisis de riesgos

 

4. Diagnóstico del municipio 

 a. DAFO

 b. Análisis DAFO-CAME

 c. Conclusiones desde una perspectiva integrada: Objetivos estratégicos a largo plazo
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5. Participación pública

 a. Proceso de participación y comunicación pública

 b. Participación web y redes sociales

 c. Talleres sectoriales

 d. Talleres transversales

 e. Coherencia estratégica de la participación pública

6. Delimitación del ámbito de actuación y prioridades.

 a. Delimitación del área funcional

 b. Indicadores para la selección de la población afectada en el ámbito de actuación de la  

 EDUSI 

 c. Prioridades en el despliegue de la estrategia

7. Plan de implementación de la estrategia

 a. Líneas de actuación definidas

 b. Programación financiera de las líneas de actuación

  1) Senda Financiera y concentración temática

 e. Cronograma

 f. Relación de los indicadores con los objetivos de la estrategia

  1) Indicadores de productividad

  2) Indicadores de resultado

  3) Indicadores financieros
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8. Metodología de control y seguimiento

 a. Modelo de gobernanza

 b. Despliegue, seguimiento y evaluación de la estrategia

9. Principios horizontales y Objetivos Transversales

 a. Principios horizontales

  1) Igualdad entre hombres y mujeres y no discriminación

  2) Desarrollo Sostenible 

 b. Contribución a objetivos transversales

  3) Accesibilidad

  4) Cambio demográfico 

  5) Mitigación y adaptación al cambio climático
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Tabla 1: Admisibilidad de la EDUSI

La siguiente tabla tiene como objetivo facilitar 

la comprobación de la admisibilidad de la 

Estrategia DUSI propuesta según los requisitos 

recogidos en la Orden HAP/2427/2015, “por 

la que se aprueban las bases y la primera 

convocatoria para la selección de estrategias 

de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado 

que serán cofinanciadas mediante el programa 

operativo FEDER de crecimiento sostenible 

2014-2020”.

0. Criterios de admisibilidad de la 
Estrategia DUSI y Check List
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Tabla 2: Adecuación a criterios de la EDUSI

A continuación se presenta una tabla para 

facilitar la valoración de la adecuación de la 

Estrategia DUSI presentada con los criterios 

publicados en la Orden HAP/2427/2015.

Anexo VI. En la tabla se identifica la puntuación 

máxima de cada apartado así como en qué 

páginas se encuentra el contenido a valorar:
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1. Una primera aproximación
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a. La Mancomunidad 
de municipios de Écija: 
“Creciendo Unidos”

La Mancomunidad de municipios de la 

comarca de Écija se ubica al este de la 

provincia de Sevilla, limitando al noroeste con 

la provincia de Córdoba, al sur con la Sierra 

Sur de Sevilla y al oeste con la Campiña de 

Carmona.

1. Una primera aproximación

Fuente: Atlas de Vulnerabilidad Urbana. Ministerio de Fomento
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Fuente: Atlas de Vulnerabilidad Urbana. Ministerio de Fomento

Esta agrupación la conforman los municipios 

de Cañada Rosal, Fuentes de Andalucía, La 

Luisiana, La Campana y Écija; organizadas 

territorialmente como un único centro 

urbano de más 60.000 habitantes, situando 

a Écija en su núcleo, cabeza de comarca y 

principal centro de desarrollo económico de la 

mancomunidad.

Desde hace 20 años estos sus municipios 

vienen apostando por afrontar y gestionar 

de forma conjunta las problemáticas 

socioeconómicas y medioambientales que 

comparten.

La relevancia de estos municipios queda 

demostrada por su historia y patrimonio: su 
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situación estratégica ya era valorada durante 

la Edad Antigua debido a las posibilidades de 

control del cauce del Genil, antiguamente 

navegable hasta la ciudad de Écija, con el 

añadido de las posibilidades de producción y 

exportación a larga distancia del aceite de oliva 

por todo el Imperio romano. En las posteriores 

épocas visigodas, árabes, cristianas y hasta la 

Edad Moderna, este territorio llegó a ser una 

capital poblacional, perdurando incluso en la 

organización estatal de Al-Ándalus. 
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Esta historia se identifica muy especialmente 

en el municipio que conforma el núcleo 

urbano de la Mancomunidad, la ciudad de 

Écija, que cuenta con un conjunto patrimonial 

de torres parroquiales y conventuales. 

Estos auténticos hitos arquitectónicos 

convertidos en verdaderos protagonistas del 

paisaje urbano, la hicieron merecedora de la 

denominación de “Conjunto Histórico” desde 

el año 1966, galardón regulado por la Ley 

16/1985 del Patrimonio Histórico Español.

Sin embargo, a pesar de su importancia 

histórica, cultural y patrimonial, los municipios 

de la Mancomunidad cuentan con una 

situación económica muy dependiente 

sector primario; y con grandes problemas de 

despoblación paulatina hacia otros núcleos 

de población mucho más grandes como 

son Córdoba y Sevilla. Esta situación agrava 

la situación demográfica de los municipios, 

con una población cada vez más envejecida, 

con una edad media superior a 40 años de 

edad, y que encuentran graves problemas de 

accesibilidad. 

b. Identificación de los 
retos y problemas

Tal como hemos comentado, la 

Mancomunidad de Municipios de Écija 

se articula en torno a necesidades y 

problemáticas comunes, y son éstas las 

que ayudarán a la definición estratégica de 

los retos a afrontar en los próximos años, y 

por tanto definirán las características de las 

actuaciones destinadas a alcanzarlos.

Así, de forma previa al análisis pormenorizado, 

se expone un resumen de los principales 

problemas de la Mancomunidad y los retos 

asociados, centrados en las dimensiones 

económica, medioambiental, climática, 

demográfica y social:

Retos económicos
1. Problema: Estacionalidad y dependencia 

económica del sector agrario

En la actualidad, los municipios de la 

Mancomunidad focalizan su actividad en 

el ámbito agropecuario y agroindustrial 

principalmente, así como a la ganadería.

Así, la estructura de la economía de esta 

área urbana queda muy condicionada por 

la estacionalidad de los cultivos. De hecho, 

en todos los municipios de la Mancomunidad 

la superficie cultivada representa una parte 

muy elevada de la superficie total, aunque 

con algunas diferencias en el tipo de cultivo, 

la superficie cultivada ronda el 90%; una tasa 

muy superior a la media provincial (57,6%) y 

regional (38,1%).
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A este condicionante se une la actividad 

ganadera, caracterizada por la diversidad de 

la tipología del ganado. En Cañada Rosal, por 

ejemplo, se encuentran numerosas cabezas de 

ganado ovino; en Écija existe un importante 

núcleo de ganadería caballar, mular y asnal, 

con 34 ganaderías; y en Fuentes de Andalucía 

destaca el ganado porcino, bovino y caprino. 

Esta estructura evidencia la importancia de la 

agricultura en el desarrollo territorial:
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Retos:
1. Mejorar la competitividad y fomentar 

el desarrollo económico sostenible, 

de manera que se pueda superar la 

alta dependencia y estacionalidad 

de la actividad económica basada 

principalmente en el sector primario.

2. Desarrollar la economía digital para 

impulsar la aparición de nuevas 

oportunidades de negocio y empleo 

ligadas a la gestión de los datos abiertos así 

como el impulso del comercio electrónico.

2. Población con muy baja cualificación 

profesional

El tipo de especialización de la economía 

local, tal y como se comentó en los retos 

económicos, provoca un mercado laboral 

formado por trabajadores con muy baja 

cualificación profesional, lo que dificulta su 

empleabilidad en otros sectores.

Especialmente se han los focos con población 

ocupada no cualificada se sitúan en Fuentes 

de Andalucía, Cañada del Rosal y La Luisiana; 

siendo donde existe un mayor porcentaje de 

población no cualificada (superior al 18% de las 

personas ocupadas). 

A pesar de que Écija en términos porcentuales 

cuenta con un mejor nivel de cualificación de 

sus ocupados, esto responde directamente a 

su comentada posición de municipio central 

o núcleo urbano de la Mancomunidad de 

Municipios. 
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Fuente: Atlas de Vulnerabilidad Urbana. Ministerio de Fomento

Retos:
3. Mejorar la cualificación profesional de 

la población de los municipios de la 

Mancomunidad, especialmente en los 

municipios de Fuentes de Andalucía, 

Cañada del Rosal y La Luisiana.
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3. Problema: Evolución de la tasa de paro

La Mancomunidad se ha visto muy afectada 

por la reciente crisis económica, con más de 

6.000 personas en paro registradas en el año 

2015. Además, la evolución desempleo ha sido 

mucho más negativa en los municipios que 

componen la Mancomunidad de Municipios 

de Écija que la media de la provincia de Sevilla, 

o del conjunto de la región andaluza. 

Esta situación es especialmente negativa 

en el sector servicios; y aunque las tasas 

de mayor relevancia se encuentran en La 

Campana, La Luisiana o Fuentes de Andalucía, 

es preocupante la evolución del nivel de 

paro de Écija como principal núcleo urbano 

de influencia de la Mancomunidad, con un 

aumento del 87,9% con respecto a antes de la 

crisis, en el año 2008.
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Retos:
4. Fomentar mecanismos públicos que 

apoyen el desarrollo económico y urbano 

de la Mancomunidad

5. Reducir la tasa de desempleo en local, 

especialmente del desempleo juvenil y de 

larga duración

6. Promover e impulsar la economía social, 

así como el trabajo autónomo y las 

pequeñas empresas

7. Impulsar la capacitación de la población 

joven de cara a la mejora de su 

empleabilidad 

Retos ambientales
4. Problema: Excesivo consumo energético 

en el núcleo urbano de la Mancomunidad, 

dependiente de fuentes no renovables.

Écija y La Luisiana son los municipios de 

mayor consumo por habitante (4,41 y 4,21 

megavatios/hora respectivamente), únicos 

en los que se supera la media provincial y 

regional.

Es precisamente en Écija donde se consume 

más del  80% de la energía de los Municipios 

de la Mancomunidad, bastante más de lo que 

este municipio representa a nivel poblacional 

y renta,  esto se debe principalmente al 

consumo en el sector agrario y de las 

infraestructuras de la Administración y 

Servicios Públicos.

El principal problema que presenta el 

municipio de Écija, al igual que aún numerosos 

municipios, radica en la excesiva dependencia 

de la energía no renovable, básicamente 

eléctrica, tanto en edificios públicos como en 

los privados.
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Retos:
8. Reducir el consumo energético de los 

municipios, en especial del núcleo de 

la Mancomunidad, tanto en el sector y 

servicios públicos como en los privados. 

9. Aumentar el uso de energías renovables.
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Retos climáticos
5. Problema: Altos niveles de emisiones 

de CO2, e inexistencia de alternativas de 

movilidad sostenible.

La Huella de Carbono se expresa en toneladas 

equivalentes de CO2, un índice creado para 

expresar la cantidad de gases de efecto 

invernadero como el resultado del producto 

de su peso por su potencial de calentamiento 

atmosférico. De su estudio se infiere que las 

mayores emisiones se deben al tráfico rodado 

(32,4%).

En los municipios de la Mancomunidad existe 

una alta presencia del vehículo privado. Esto 

se suma a una escasa demanda de transporte 

público, ofreciendo este último escasas 

alternativas al transporte privado.

En relación a la comunicación intermunicipal 

con el núcleo urbano de la Mancomunidad 

situado en el municipio de Écija, las 

infraestructuras cuentan con una saturación 

de tráfico que afecta tanto a la contaminación 

atmosférica (como se analizará más 

detalladamente en este documento), como 

acústica en los tramos cercanos al casco 

urbano. 

Tal y como se puede apreciar en el mapa, 

existe una infraestructura poco desarrollada a 

pesar de la importancia de la interconexión de 

estos municipios, que se traduce en un aforo 

muy alto en las carreteras principales de la 

Mancomunidad (A-453, A-364).

En lo que a la comunicación interna en el 

núcleo urbano situado en Écija, el transporte 

público urbano interno representa un 0,28%, 

un porcentaje muy bajo comparado con otras 

ciudades de tamaño similar. 

Esta pérdida progresiva de pasajeros viene 

producida tanto por la infraestructura 

pública, como por la mala planificación en 

cuanto a servicios e itinerario. De esta forma 

la presencia del vehículo privado actual 

se verá empeorada con las tendencias 

de descentralización que la planificación 

urbanística contempla con el crecimiento 

del municipio; así como con la aparición de 

centros comerciales que incrementarán el 

número de viajes provenientes de todos los 

municipios de la Mancomunidad. 
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Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA) 2014

La siguiente imagen muestra gráficamente 

el único recorrido urbano accesible para 

bicicletas (situado en el Municipio de Écija, 

que entra al casco urbano desde la zona de un 

polígono de La Campiña).

No sólo la infraestructura existente no 

fomenta el transporte sostenible, sino que 

ninguno de los puntos atractores de población 

disponen de apeaderos donde poder dejar con 

seguridad la bicicleta para aquellos usuarios 

que cambien de modo (estación de autobuses) 

o vayan a puntos concretos importantes 

(centro comercial o el hospital). 
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Retos:
10. Reducir las emisiones procedentes de 

las distintas fuentes contaminantes y de 

manera muy especial del tráfico a través de 

una movilidad urbana sostenible. 

6. Problema: Elevado índice de torrencialidad, 

y vulnerabilidad frente al cambio climático.

El Índice de Torrencialidad se ha calculado a 

partir de los datos diarios de precipitación de la 

AEMET y la FIC para los escenarios de cambio 

climático de Andalucía, correspondientes a 

los años 1990 y 2050, bajo los escenarios de 

emisiones A2 y B2. 

Para ello, se ha aplicado el Índice de 

Torrencialidad o factor de concentración 

de la lluvia máxima diaria. Este índice ha 

sido definido para España (ICONA, 1988), 

sustituyendo en el Índice de Fournier la lluvia 

mensual por la máxima diaria correspondiente. 

Por lo tanto, el factor de concentración 

calculado para un año es el cociente entre la 

máxima lluvia en 24 horas observada durante 

ese año elevada al cuadrado y la suma de las 

máximas en 24 horas de todos los meses del 

mismo periodo.
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Fuente: Elaboración propia (2014)
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Como puede observarse, el índice de 

torrencialidad estimado para 2050 contempla 

unos niveles elevados, especialmente bajo el 

escenario B2, lo que incrementaría los riesgos 

de inundaciones.

Al mismo tiempo, las previsiones de riesgos 

medioambientales alertan del elevado estado 

de vulnerabilidad del sector más importante 

de la economía local, la agricultura. 

Retos:
11. Aumentar los niveles de sensibilización 

ciudadana en materia ambiental.

12. Mejorar la adaptación al cambio climático 

de los municipios de la Mancomunidad, 

especialmente en materias de agricultura



C
o

m
ar

ca
 d

e 
Éc

ija

26

Retos demográficos

La aparición de fenómenos derivados de las 

importantes transformaciones sociales como 

son el aumento de la esperanza de vida, el 

envejecimiento de la población, la aparición 

de las nuevas tecnologías, la intensificación de 

los flujos migratorios o la emergencia de una 

sociedad más heterogénea, diversa y plural, 

han provocado la alteración de la composición 

poblacional de la mayoría de áreas urbanas, 

y por tanto también de la Mancomunidad de 

Municipios de Écija. 

La combinación de estas alteraciones, 

junto con las circunstancias del contexto 

económico, han provocado el aumento 

de las situaciones de pobreza y exclusión 

social, situaciones de desigualdad dentro de 

la Mancomunidad, así como la migración 

poblacional a núcleos urbanos cercanos en 

busca de mejores condiciones de vida.

7. Problema: Incremento de la población senil 

y aumento de la edad media de la población

En los municipios de la Mancomunidad se ha 

producido un incremento de la población 

senil y una elevación de la edad media de la 

población, la cual ronda en la actualidad los 

40 años, siendo la población de mujeres la que 

mayor edad media presentan, 41 años, frente 

a los 39 años de media para la población 

masculina.

Este envejecimiento poblacional tiene 

consecuencias en las infraestructuras 

necesarias en los municipios, incidiendo en 

ámbitos como el planeamiento urbano, ya que 

la vivienda queda íntimamente relacionada 

con factores diversos como la población, el 

aumento en la edad media poblacional, nuevos 

comportamientos sociales o alteraciones en 

las pautas familiares.
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Retos:
13. Asegurar la accesibilidad urbana y de los 

servicios públicos.

14. Mejorar las condiciones de vida que 

ayude a la atracción de población joven a 

los municipios de la Mancomunidad. 



C
o

m
ar

ca
 d

e 
Éc

ija

28

Retos sociales
8. Problema: Bajo nivel educativo de la 

población

La tasa de analfabetismo (relación porcentual 

entre la población analfabeta -aquella que no 

sabe leer o escribir- y la población total) en 

Écija es del 3,85%, dato relativamente superior 

al registrado a nivel de Andalucía (2,58 %) y al 

nivel de la provincia (2,36%).

Concretamente, la población sin estudios 

(población analfabeta o con menos de cinco 

años de escolarización), supone un 14,18%, 

muy superior a la brecha regional, que se 

sitúa en el 9,62%, y al nivel provincial (9,26%). 

Con relación a la población que tiene el 

certificado escolar básico (estudios primarios y 

secundarios), supone un 24,52%, ligeramente 

superior al 23,97% en el nivel regional y al 

23,21% del nivel provincial. 

Por su parte, la población con estudios 

superiores de la Mancomunidad de Municipios 

de la Comarca de Écija es de un 14,98%, un 

porcentaje muy reducido en comparación 

con los datos de Andalucía con un 30,98% y 

con la media de la provincia de Sevilla, situada 

en 31,24%.

El siguiente mapa, según los últimos datos 

disponibles del Índice de Vulnerabilidad Urbana 

aplicable a las secciones de 2011, muestra 

la concentración de población sin estudios. 

Como se puede observar, prácticamente la 

totalidad del área se encuentra en niveles altos 

o muy altos, revelando la deficiente educación 

o cualificación de la población.



C
o

m
arca d

e Écija

29

Fuente: INE. Ministerio de Fomento. Índice de Vulnerabilidad Urbana por Secciones (2011)    
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Retos:
15. Mejorar la tasa de alfabetización de la 

población, especialmente en el núcleo 

urbano conformado por Écija, La Luisiana y 

Cañada del Rosal. 

16. Incrementar las oportunidades para el 

acceso a formación superior.

9. Problema: Alto índice de desigualdad y 

riesgo de exclusión social

El coeficiente de Gini se utiliza para medir la 

desigualdad en los ingresos, dentro de un país, 

pero puede utilizarse para medir cualquier 

forma de distribución desigual. En el caso de 

Écija, los niveles se muestran medio-altos 

como se muestra a continuación.

Si bien a nivel estatal se observa como 

la desigualdad se ha ido incrementando, 

situándose en 0,347 en el año 2014, 

aumentando un punto desde el año 2013; 

en los municipios de la Mancomunidad este 

valor ya se veía superado, en 2007, cuando se 

situaba por encima de los 0,50 en Écija. 
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Otro indicador para analizar el grado de 

desestructuración social se encuentra en el 

número de pensiones no contributivas, ya que 

indicaría los grupos sociales que se encuentran 

en estratos de renta baja o sin cobertura 

económica.  

El desempleo constituye uno de los 

indicadores clave a la hora de valorar 

la exclusión social. En este sentido, 

la Mancomunidad de Écija ha sufrido 

notablemente la crisis en forma de un paro en 

constante crecimiento. Así, la población de 

personas desempleadas menores de 29 años 

y mayores de 45 años, ha sufrido un aumento 

considerable ente los años 2007, 2011 y 2014. 

El índice de paro juvenil de la Mancomunidad 

en 2014 es del 23,74%, mientras que la 

población mayor de 45 años es del 37,5% de 

los parados de la Mancomunidad. 
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Retos:
17. Mejorar la situación de los colectivos 

en situaciones de riesgo de exclusión: 

población extranjera, personas jóvenes 

desempleadas, población mayor de 65 

años etc.

18. Luchar contra cualquier tipo de 

discriminación social para evitar la 

existencia de colectivos excluidos

19. Actuar en contra de la desigualdad de 

género en los municipios 

20. Fomentar la accesibilidad y la adaptación 

de los servicios ofrecidos por los 

municipios a las demandas derivadas del 

envejecimiento de la población
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c. Identificación de sus 
principales activos y 
potencialidades

1. Área con gran importancia del patrimonio 

histórico y monumental

Todo el área urbana cuenta con una 

gran diversidad de patrimonio histórico y 

monumental, que se convierte un gran activo 

que tener en cuenta en el desarrollo de esta 

estrategia; serán pues el aprovechamiento 

coordinado y las actuaciones de tipo integrada 

de protección y fomento de este patrimonio lo 

que consigan poner en valor todos los activos 

de forma única, concentrada y diferenciada.

∞ La localidad de Écija, núcleo central de esta 

área, también es el ejemplo más claro de 

la importancia de este activo, ya que fue 

declarada Conjunto Histórico Artístico en 

el año 1966, dada la diversidad y riqueza 

de su patrimonio monumental, cultural 

y etnológico. Cuenta con numerosas 

iglesias y conventos barrocos, palacios 

y casas toda la ciudad se encuentran 

vestigios de construcciones y elementos 

arquitectónicos de la época romana.

      Entre los monumentos más importantes 

encontramos: Iglesia de Santa María, Iglesia 

de Santiago, Parroquia Mayor de Santa 

Cruz, Iglesia de San Gil, Iglesia de San Juan, 

Palacio de Peñaflor, Palacio de Benamejí 

Palacio de Valdehermoso, Museo Casa-

Palacio de Palma, Palacio de Santaella, y 

resto de patrimonio que se describe con 

detalle en el apartado de análisis físico de 

este documento.
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∞ La localidad de Fuentes de Andalucía, 

demuestra su importancia, ya desde época 

romana,  con vestigios encontrados en el 

Cortijo de la Fuente del Cabo. 

 ∞ En los municipios de La Luisiana, y Cañada 

Rosal, destacan como principal patrimonio 

histórico, la Casa de Postas, el edificio del 

Ayuntamiento y la Iglesia de la Inmaculada 

Concepción entre otros.

2. Gran superficie agraria útil y patrimonio 

natural

La comarca en la que se sitúa la 

Mancomunidad de Municipios de Écija destaca 

por un elevado porcentaje de territorio 

considerado “superficie agraria útil” (SAU), ya 

que en su conjunto supone el 95% del total 

de la Comarca, muy por encima de los valores 

relativos correspondientes a la provincia de 

Sevilla (62%) y a Andalucía (44%).

No obstante, este territorio también cuenta 

con zonas naturales de especial interés 

protegidas a través del Plan Especial de 

Protección del Medio Físico de la provincia 

de Sevilla, entre las que se encuentran zonas 

húmedas, parajes sobresalientes, complejos 

serranos de interés ambiental y un complejo 

ribereño de interés ambiental.

Cabe señalar que en 2008 se aprobó la 

declaración de la Zona de Especial Protección 

para las Aves (ZEPA) de Campiñas de Sevilla, 

que acoge gran parte de las especies 

esteparias del occidente de Andalucía y se 

integra dentro de la Red Ecológica Europea 

“Red Natura 2000”.

La ZEPA de la Campiña Sevillana, de 35.735 

hectáreas de extensión, se extiende por los 

términos municipales de Écija, Lantejuela, 

Marchena y Osuna, de las cuales 9.594 

hectáreas corresponden a Écija (26,85% de la 

superficie declarada como ZEPA). 

Este espacio se considera el principal núcleo 

reproductor de la avutarda (ave en peligro 

crítico a nivel regional) y se ha constatado 

también la existencia de un proceso 

reproductor de nueve especies más de aves 

amenazadas.
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Al haberse descrito los principales activos 

de los municipios de la Mancomunidad, 

es evidente que la principal potencialidad, 

no desarrollada a continuación para evitar 

ser reiterativos, es el aprovechamiento de 

los activos de forma coordinada entre los 

municipios. 

Por ello se explica el eslogan “creciendo 

juntos”: se responde así claramente a la 

necesidad de contar con una planificación 

urbana supramunicipal, que ayude a utilizar los 

activos comunes y propios de cada municipio 

de forma agregada, creando un activo propio 

de, aún, mayor valor.

3. Potencialidad: Turismo activo, 

aprovechamiento de La Laguna de Ruiz 

Sánchez

La laguna de Ruíz Sánchez, con una superficie 

de 358,80 hectáreas, es el segundo humedal 

de interior de mayor extensión de Andalucía, 

por detrás de Fuente de Piedra (Málaga). 

Esta laguna de Écija fue desecada en 1967 

para dedicar los terrenos a la agricultura. 

La parcela se utilizó desde entonces para el 

cultivo de cereales de secano hasta que en 

invierno de 2006 se efectuó su compra por la 

Consejería de Medio Ambiente,de la Junta de 

Andalucía, la cual ya ha iniciado el proceso de 

recuperación.

El complejo funciona como un humedal 

estacional de aguas salinas que de forma 

natural suele permanecer seco desde los 

meses estivales hasta aproximadamente 

noviembre, cuando comienza a recibir los 

aportes de las lluvias.

Las características propias de este humedal, 

observadas durante los años de inundación, 

permiten adelantar que tras su recuperación la 

Laguna va a constituir un importante enclave 

para especies en invernada como la grulla, 

así como zona de alimentación en época 

reproductora para el flamenco rosa.

Complementariamente en estos años de 

inundación se han catalogado en este humedal 

la presencia de especies amenazadas como la 

malvasía cabeciblanca, la cerceta pardilla, el 

porrón pardo o la focha cornuda, entre otras 

muchas especies de aves acuáticas.

Actualmente se persigue el objetivo de 

devolverle su condición lacustre, aunque la 

superficie a revertir en la actualidad es inferior 

a la que componía la laguna original. Esto 

es debido a que los usos dados a la tierra 

tras su desecación han alterado mucho las 

condiciones del terreno, ya que además de 

la introducción de sistemas de evacuación 

y drenaje de las aguas se han incorporado 

cultivos intensivos en las zonas que una vez 

pertenecieron a la laguna de Ruiz Sánchez.
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La potencialidad que esta zona puede 

aportar al conjunto de recursos naturales 

de la comarca y a una estrategia turística 

coordinada es clara para un desarrollo 

urbano no focalizado únicamente en el sector 

primario.

4. Potencialidad: Tejido asociativo

Los Municipios que componen la 

Mancomunidad de la Comarca de Écija, 

se caracterizan por contar con un tejido 

asociativo muy importante. El número de 

asociaciones inscritas en el Directorio de 

Asociaciones de la Consejería de Justicia e 

Interior de la Junta de Andalucía con sede 

en Campiña-Alcores asciende a 968 en 

septiembre de 2016. 

Esta potencialidad puede ser muy relevante 

para el desarrollo sostenible de la economía 

del área urbana. Así, destaca la Asociación 

de Empresas de la Madera y el Mueble de la 

Comarca de Écija, una asociación formada 

por más de 40 empresas de un sector que 

constituye uno de los más relevantes en el 

ámbito económico ecijano y con mayor 

proyección.

Por todo ello, no es de extrañar la concesión 

del premio Bandera de Andalucía 2016 por 

parte de la Junta de Andalucía, por la labor 

económica y social que esta asociación y 

sus empresas que dan empleo a más de 620 

profesionales.

La cooperación empresarial puede suponer 

una gran ventaja competitiva si se consigue 

un sistema eficiente en la conexión entre 

empresas con intereses comunes, facilitando 

la aparición de sinergias y el aprovechamiento 

de economías de escala, además de la difusión 

de conocimiento. 
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2. Conocimientos adquiridos en 
otras estrategias, planes y actuaciones

Para la elaboración de este documento se 

ha tenido en cuenta toda la planificación 

europea, nacional y regional que se enumera 

en el apartado de análisis de planificación 

estratégica. Pero además se ha realizado un 

especial análisis en la planificación local de 

los diferentes municipios que conforman 

la Mancomunidad, con el fin de que esta 

estrategia quedara enmarcada en una 

planificación general que asegurara su 

implantación con eficacia, maximizando su 

efectividad e impacto. Entre los documentos 

analizados, y que han sido coherentemente 

tenidos en cuenta en la realización de esta 

estrategia se encuentran:

 ∞ PGOU de Écija

 ∞ PGOU de Fuentes de Andalucía

 ∞ PGOU de La Luisiana

 ∞ PGOU de Cañada Rosal

 ∞ PMUS de Écija

 ∞ Diagnóstico Medioambiental de Fuentes de 

Andalucía

 ∞ Planes de Acción de la Agenda 21

 ∞ Plan Estratégico Campiña-Alcores 2014-

2020 

 ∞ Plan de acción para la energía sostenible 

de Écija

 ∞ Plan estratégico turístico de Écija

 ∞ Proyecto de Regeneración Social, Urbana y 

Económica del Casco Histórico de Écija

Así pues, además de coincidir con la 

continuación de las líneas marcadas por 

las diferentes Agendas 21 existentes en los 

municipios de cara a mejorar las condiciones 

medioambientales de la ciudadanía, es 

conveniente resaltar aquellos conocimientos 

adicionales adquiridos en los proyectos 

anteriores:

a. Periodo de programación 
2000-2006

Durante el periodo 2000-2006, los municipios 

de la Mancomunidad de Municipios de la 

Comarca de Écija han sido beneficiarios de 

ayudas procedentes del Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional (en adelante FEDER) 

dentro del Programa Operativo Integrado de 

Andalucía 2000-2006. 

Dentro de este periodo se han llevado a cabo 

los siguientes proyectos:
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 ∞ Proyecto de rehabilitación y adaptación 

de la “Casa solariega de los Pareja” para su 

transformación en Biblioteca pública del 

municipio de Écija.

 ∞ Proyecto de creación de un Salón de Usos 

Múltiples en el municipio de La Luisiana.

 ∞ Construcción de un Punto Limpio en el 

término municipal de La Luisiana.

 ∞ Construcción de un Centro Cívico y de 

Educación para Adultos en Cañada Rosal.

 ∞ Dotación de Infraestructura de selección 

de residuos (Puntos Verdes) en el municipio 

de Cañada Rosal.

 ∞ Proyecto de ensanche de la SE-137 desde 

La Luisiana a Cañada Rosal. Realizado 

con fondos captados por la Diputación 

Provincial de Sevilla.

 ∞ Proyecto de mejora del firme en toda su 

longitud de la SE-135 de Écija a Cañada 

Rosal. Realizado con fondos captados por 

la Diputación Provincial de Sevilla.

b. Periodo de programación 
2007-2013

Los municipios de la Mancomunidad 

recibieron diversas ayudas procedentes tanto 

del FEDER como del Fondo Social Europeo 

(en adelante FSE), en el período 2007-2013, 

desarrollándose los siguientes proyectos:

∞ Proyecto de Desarrollo Integral de la 

Provincia de Sevilla: Vegas Alta y Media- 

Comarca de Écija, enmarcado en los 

“Proyectos de regeneración urbana y 

rural” del Eje 5 “Desarrollo Sostenible 

Local y Urbano” del Programa Operativo 

gestionado a través de Diputación de 

Sevilla, a fin de contribuir a la cohesión 

del territorio mediante acciones que 

promuevan el desarrollo urbano sostenible 

y el fomento de la actividad económica, 

cofinanciadas al 70% por FEDER. 

 Así, los municipios de la Mancomunidad 

se vieron beneficiados de diversas 

actuaciones en distintos ámbitos, los 

cuales fueron clasificados como “Sociedad 

de la Información y Nuevas Tecnologías” 

(Ámbito 1), “Promoción Económica” 

(Ámbito 2), “Mejora del entorno natural y 

la calidad medioambiental” (Ámbito 3) y 

“Mejora de la Accesibilidad y movilidad” 

(Ámbito 4).
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 ∞ Proyecto de Desarrollo Integral Zona Norte 

de Sevilla, enmarcado en los “Proyectos 

de regeneración urbana y rural” del Eje 

5 “Desarrollo Sostenible Local y Urbano” 

del Programa Operativo, a través de la 

Diputación de Sevilla, con el objetivo 

de contribuir a la cohesión del territorio 

mediante acciones que promuevan el 

desarrollo urbano sostenible y el fomento 

de la actividad económica, cofinanciadas al 

70% FEDER

 Con los mismos ámbitos que en la 

anterior, los municipios beneficiados 

fueron Cañada Rosal con actuaciones de 

mejora en acerados y calzadas, Fuentes 

de Andalucía con actuaciones de mejora e 

instalación de redes de abastecimiento de 

agua y reurbanización y mejora en el P.I. La 

Orejona.

∞ Proyecto de Desarrollo Integral Zona Sur 

de Sevilla, dentro del mismo marco que los 

dos proyectos anteriores, cofinanciado al 

70% por el Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional.

 En este caso, el municipio beneficiado fue 

La Luisiana mediante la instalación de una 

caldera de biomasa para calefacción en 

una guardería.

∞ Actuación de mejora del abastecimiento 

de agua a los municipios del Consorcio 

de Écija, con el objetivo de solucionar el 

problema de abastecimiento ocasionado 

por el deterioro de las infraestructuras 

existentes en la zona, que actualmente 

se encuentra en estado de construcción, 

enmarcado dentro de las actuaciones 

con Fondos FEDER 2007-2013. De esta 

actuación se verán beneficiados los 

municipios de Écija, Fuentes de Andalucía, 

Cañada Rosal y La Luisiana.

 ∞ Proyecto “Sevilla Rural. Destino de 

Calidad”, iniciativa de cooperación 

provincial enmarcada en el Programa 

Sevilla Rural, dotado con fondos FEDER 

y de la Consejería de Agricultura, Pesca 

y Desarrollo Rural, mediante el cual el 

Museo Histórico de Écija ha obtenido la 

certificación en Calidad Rural.

∞ Actuación de encauzamiento del Arroyo 

Argamasilla en Écija, enmarcado en el Eje 

3: Medioambiente, Entorno rural, Recursos 

Hídricos y prevención de riesgos del PO 

FEDER de Andalucía 2007-2013, dentro 

de la Categoría de Gasto “Prevención 

de Riesgos”, con el objetivo de reducir 

las secuelas y los riesgos que afectan al 

patrimonio natural de Andalucía.

∞ Proyecto Pro-empleo IV, de inserción 

laboral, laboral que trabaja por mejorar la 

empleabilidad de personas desempleadas 

en general y con especiales dificultades 

de acceso al mercado laboral en los 

municipios de la provincia de Sevilla, 
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mediante el desarrollo de Itinerarios 

Integrados de Inserción Socio-laboral 

(IIIS), a través de acciones formativas 

teórico-prácticas, financiado por el Eje 2 

del Programa Operativo “Adaptabilidad y 

Empleo” del Fondo Social Europeo (FSE) 

y aprobado por el Ministerio de Política 

Territorial (actual Ministerio de Hacienda y  

Administraciones Públicas) a la Diputación 

Provincial de Sevilla durante el período de 

intervención 2007-2013.

c. Principales conclusiones y 
resultados

Como conclusión y  de cara al desarrollo 

de la presente Estrategia, se resumen las 

principales experiencias positivas de los planes 

y proyectos comentados, mediante una 

relación vinculada a la Estrategia Europa 2020 

y que servirá de base para la redacción del 

documento: 

Crecimiento inteligente. 

 ∞ Experiencia: se demostró la relevancia de 

las actuaciones de acondicionamiento 

de estructuras de conexión informática 

en dependencias y edificios municipales, 

así como las actuaciones de señalización 

interna y externa en polígonos industriales 

dentro del “Proyecto de Desarrollo Integral 

de la Provincia de Sevilla: Vegas Alta y 

Media- Comarca de Écija”.

Crecimiento sostenible.

 ∞ Experiencia: se demuestra la experiencia 

en desarrollo de proyectos de gestión de 

residuos de forma exitosa, tales como la 

construcción de un Punto Limpio en La 

Luisiana y la instalación de contenedores 

de recogida selectiva de residuos. A su 

vez también se han obtenido experiencias 

en actuaciones de mejora de espacios 

urbanos, de convivencia, accesibilidad 

y movilidad (ejemplo de este último el 

carril bici de Cañada Rosal o de mejora en 

la gestión de recursos con actuaciones 

sobre redes de abastecimiento de agua y 

saneamiento.

Crecimiento integrador

∞ Experiencia: queda demostrada esta 

experiencia mediante la inversión realizada 

en la construcción de un Centro Cívico 

y de Educación para Adultos en Cañada 

Rosal y el Proyecto Pro-empleo IV llevado 

a cabo en la Comarca de Écija. Además, 

debe destacarse la Estrategia de Desarrollo 

Local Campiñas Alcores 2014-2020, la cual 

incluye a los municipios de esta Estrategia, 

la cual ya ha hecho que los Ayuntamientos 

implicados hayan realizado un diagnóstico 

de la situación que garantiza la coherencia 

de ésta y la mencionada Estrategia.
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En conclusión, la experiencia acumulada 

en estos 2 periodos de programación, 

sitúa a los municipios de la Mancomunidad 

de Municipios de la Comarca de Écija en 

una posición muy favorable para seguir 

aprovechando la ayuda de los fondos de 

la Unión Europea y de esta forma avanzar 

en el cumplimiento de la estrategia de 

desarrollo urbano sostenible de la que se ha 

dotado, especialmente a través de los cuatro 

principales objetivos temáticos a los que 

refiere la DUSI:

 ∞ Mejorar el uso y la calidad de las 

tecnologías de la información y de la 

comunicación y el acceso a las mismas. 

 ∞ Favorecer la transición a una economía 

baja en carbono en todos los sectores. 

 ∞ Conservar y proteger el medio ambiente y 

promover la eficiencia de los recursos.

 ∞ Promover la inclusión social y luchar 

contra la pobreza y cualquier forma de 

discriminación.
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Con el fin de discernir aquellos elementos 

y necesidades comunes que definan la 

perspectiva integrada de la presente estrategia, 

se procederá en primer lugar, a realizar un 

análisis integral de la situación actual de la 

ciudad, especialmente los vinculados a ámbito 

económico, social, ambiental, climático y 

demográfico. 

3. Análisis territorial integrado

a. Contexto territorial y 
análisis físico

La Mancomunidad se ubica al este de la 

provincia de Sevilla, limitando al noroeste con 

la provincia de Córdoba, al sur con la Sierra 

Sur de Sevilla y al oeste con la Campiña de 

Carmona; más cerca de la ciudad de Córdoba 

que de la capital de la provincia, Sevilla. En 

términos de superficie, abarca 1.344,76 Km2 de 

los cuales Écija aglutina las dos terceras partes, 

(978,7km2). El resto de la extensión total se 

distribuye entre los municipios de Fuentes de 

Andalucía (150,2 km2), de La Campana (126,1 

km2), de La Luisiana (43 km2), y Cañada Rosal 

(25,5 km2). 

La población total es de 61.233 habitantes, 

liderada por Écija con 40.634 habitantes en 

2014 (66,36 % del total de la población). En su 

conjunto, la Mancomunidad representa el 0,73 

% de la población andaluza 1 .

A continuación, se aborda un análisis particularizado de cada uno de estos elementos. 
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Una vez situado este contexto territorial, 

introducido en el epígrafe primero de este 

documento, se puede continuar su desarrollo 

siguiendo con las recomendaciones de la RIU 
2. Por tanto, se ha tomado como base para 

definir las necesidades de la Mancomunidad, 

lo establecido en el Programa Operativo de 

Crecimiento Sostenible (en adelante POCS) y 

sus documentos de trabajo como el “Estudio 

sobre tipologías de ciudades españolas, sus 

necesidades y propuestas de intervención en 

el tramo de desarrollo urbano sostenible, de la 

programación FEDER 2014-2020”.

1. Fuente: Instituto Nacional de Estadística- Padrón Municipal de Habitantes. 2014.

2. Red de Iniciativas Urbanas (RIU). Grupo de Trabajo sobre Estrategias Integradas en Actuaciones de Desarrollo Urbano 

Sostenible (3 Agosto de 2015).
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Dicho estudio estatal identifica y diferencia 

tipologías de ciudades en los siguientes 

términos:
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Los municipios de la Mancomunidad de 

Municipios de la Comarca de Écija quedan 

clasificados de la siguiente forma:

∞ Desde una perspectiva jerárquica en 

relación a los núcleos urbanos, como 

“ciudades pequeñas”, posición donde 

quedan recogidas las poblaciones con una 

población inferior a 50.000 habitantes. 

Los municipios de la Mancomunidad no 

sobrepasan los 20.000 habitantes, con la 

excepción de Écija (40.634 habitantes). El 

resto de municipios que los siguen cuentan 

con menos de 10.000 habitantes (Fuentes 

de Andalucía, con 7.188 habitantes y La 

Campana con 5.451 habitantes). 

 ∞ Desde la perspectiva territorial, los 

municipios de la Mancomunidad quedan 

recogidos dentro de la denominación 

“Ciudades mesetarias” dada su ubicación 

en un valle, situándose los municipios a 

distancias medias de grandes ciudades, en 

este caso Córdoba y Sevilla.3 Red de Iniciativas 

Urbanas (RIU). Grupo de Trabajo sobre Estrategias 

Integradas en Actuaciones de Desarrollo Urbano 

Sostenible (3 Agosto de 2015).

∞ Desde la perspectiva funcional, se 

clasificarían como “Ciudades industriales” 

” dado que sus actividades económicas 

están ligadas a la industria del sector de 

carpintería e industrias cárnicas, así como 

a la realización de industrias agrarias. En 

sus términos municipales se concentran 

importantes polígonos industriales 

(El Barrero, La Campiña en Écija; El 

Colmenar en Fuentes de Andalucía; Los 

Emprendedores en La Campana; El Rosal, 

en Cañada Rosal, por ejemplo), lo que 

suele provocar contaminación atmosférica, 

acústica y del suelo propios de la industria. 

También, pueden ser clasificadas como 

“Ciudades centros agrarios”, ya que están 

situadas en grandes espacios con baja 

densidad de población, destinadas a la 

realización de actividades agropecuarias y 

agroindustriales. 

Y es precisamente de esta forma como 

el “Estudio sobre tipologías de ciudades 

españolas, sus necesidades y propuestas de 

intervención en el tramo de desarrollo urbano 

sostenible, de la programación FEDER 2014-

2020”, realiza una ponderación del peso 

relativo de la clasificación entre las diferentes 

tipologías de ciudades. Coincidiendo con 

la clasificación anteriormente descrita, los 

municipios de la Mancomunidad podrían 

situarse en esta tipología funcional, en 

función a su jerarquía tamaño-poblacional y su 

ubicación territorial:
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Esta clasificación inicial será contrastada con el 

resto de análisis a realizar a continuación para 

llegar a conclusiones certeras que reflejen 

la realidad territorial, social y en definitiva 

urbana, de los municipios como ámbito 

integrado. 

Desde una perspectiva urbanística, los 

municipios de la Mancomunidad se han 

desarrollado siguiendo una estructura 

urbana concentrada de carácter radial, a 

excepción de La Luisiana por su situación 

junto a la Autovía. Estos crecen de una forma 

relativamente equilibrada, apoyándose en 

las diferentes vías de acceso a sus núcleos, 

con una tipología de vivienda organizada y 

distribuida perpendicularmente a las calles. Las 

principales presiones edificatorias se centran 

en los bordes y en los entornos de los actuales 

cascos urbanos de cada municipio.

Según el Censo de Viviendas 2011 realizado 

por el Instituto Nacional de Estadística (en 

adelante, INE), el parque edificatorio de la 

Mancomunidad está compuesto por 28.713 

viviendas, estando ocupadas el 83,34% y 

destinándose el 76,63% a vivienda principal.
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Además, el 18,87% de las viviendas de la 

Mancomunidad son anteriores a 1960, estando 

situadas principalmente en el centro histórico; 

el 27,71% se corresponde con viviendas 

construidas entre 1961 y 1980 y el 53,41% 

se corresponden a viviendas construidas 

entre 1981 y 2011. En los últimos 40 años, 

se han construido el 81,12% del conjunto 

de las viviendas la Mancomunidad, por lo 

que se infiere que el parque de vivienda es 

relativamente reciente.

Es destacable, que, a fecha de 2011, el 94,65% 

de las viviendas se encontraban en buen 

estado. Sin embargo, el 3,81% de las viviendas 

presentan alguna deficiencia, estando el 1,36% 

en estado malo o ruinoso.
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Desde la perspectiva de la accesibilidad, 

los edificios destinados a viviendas 

son preocupantes. Según el Sistema de 

Información Multiterritorial de Andalucía 

(en adelante SIMA) en 2014 existen 23.999 

viviendas (83,33%) consideradas no 

accesibles.

En relación a las zonas verdes de uso público, 

las cuales constituyen zonas de esparcimiento 

y recreo propicios para las relaciones sociales 

y aportan vitalidad y calidad de vida a los 

espacios urbanos, sólo el 1,12% del total de 

2.036,86 ha construidas de la Mancomunidad 

se destinaba a zonas verdes urbanas (22,93 

hectáreas) en 2007, según el Instituto de 

Estadística y Cartografía de Andalucía (en 

adelante, IECA).

b. Análisis medioambiental y 
de las condiciones climáticas

Los procesos de urbanización y 

aprovechamientos territoriales de diversa 

índole crean desequilibrios territoriales 

que constituyen impactos ambientales y 

provocan fuertes presiones sobre los recursos 

naturales del territorio; los Planes Generales 

de Ordenación Urbana (en adelante, PGOU) 

de los municipios analizados exponen los 

siguientes desencadenantes: 

 ∞ La presencia de zonas industriales.

 ∞ Tales productoras de residuos y efluentes 

líquidos contaminantes.

 ∞ La ocupación indiscriminada de vías 

pecuarias por vías rodadas, construcciones 

y otros usos.

 ∞ El incremento de la erosión a causa de 

la eliminación de la vegetación y por el 

trazado de carreteras que incrementan la 

inestabilidad de las vertientes.

 ∞ El diseminado urbano sobre suelo rústico 

con abundancia de construcciones fuera 

de la legalidad, unido a viarios y sistemas 

de saneamiento ilegales y/o inadecuados.

 ∞ Los graves riesgos de inundación 

sobrevenidos por la ocupación urbanística 

de las riberas y vegas de avenidas de los 

cursos fluviales y zonas lagunares.

La inmensa mayoría de las actividades sociales 

y/o económicas que se desarrollan en el 

territorio ocasionan impactos ambientales 

negativos. Si bien el desarrollo económico 

ocasiona un deterioro normal, existen 

afecciones susceptibles de corregirse, aunque 

existan otras provocadas por dinámicas que, 

dada sus características técnicas, incluso 

desarrollándose de forma idónea generan un 

deterioro ambiental de gran intensidad.
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 ∞ Impactos derivados de la degradación de 

los ecosistemas naturales:

      Los ayuntamientos de la Mancomunidad 

conscientes de la problemática 

medioambiental, han iniciado programas 

para salvaguardar el entorno. En este 

sentido, los municipios de Écija, Fuentes de 

Andalucía y La Campana están adheridos al 

plan Ciudad 21 y han desarrollado, o están 

desarrollando, una Agenda 21 local con el 

objetivo de implementar actuaciones en 

los ámbitos de sostenibilidad local a medio 

y largo plazo.

 En los últimos años se han llevado a cabo 

actuaciones sobre los sistemas fluviales 

que generaban graves problemas de 

inundaciones, como es el caso del arroyo 

La Argamasilla, que se desbordaba casi 

anualmente. 

 Además de los riesgos, estos recursos 

sirven como potencial para el desarrollo 

de actividades de esparcimiento deportivo 

y de recreo entre la población de los 

municipios colindantes, y de ahí la 

necesidad de realizar actuaciones de 

conservación coordinadas. 

 Finalmente, cabe señalar la situación que 

presentan los Espacios Naturales de los 

términos municipales, entre los cuáles se 

hace mención expresa a la Red de Caminos 

y Vías Pecuarias, que se ven sometidos 

y presionados por las actividades de 

explotación privada. 

 

      En este ámbito natural, se destaca la 

presencia de la Laguna Ruiz Sánchez 

en Écija, que presenta grandes 

potencialidades en cuanto a la extensión 

y a la biodiversidad que presenta y que 

ha sido declarada como Zona de Especial 

Protección de las Aves (en adelante, 

ZEPA) en el inventario de humedales de 

Andalucía.

∞ Impactos derivados de la ubicación y 

dimensiones de los vertidos de residuos:

 La Mancomunidad cuenta con un centro 

mancomunado de tratamiento de 

residuos sólidos Urbanos que gestiona 

aproximadamente 30.000 toneladas de 

residuos al año. El sistema de tratamiento 

de estos residuos es el de depósito 

en vertedero controlado, incluyendo 

el control de aspectos técnicos y 

administrativos, control de parámetros 

ambientales, elaboración de informes, 

gestión de autorizaciones de depósito, 

dotación de nuevas infraestructuras, 

colaboración en inspecciones y estudios 

de las autoridades ambientales, etc. 

Recientemente, la Mancomunidad ha 

finalizado la construcción de una estación 

de transferencia de residuos, en sustitución 

del vertedero controlado existente 

anteriormente, ofreciendo la oportunidad 

de trasladar los residuos a una planta de 

clasificación para su reciclaje, sin embargo 

es el tratamiento el principal de las mejoras 

a afrontar en los próximos años.
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La Mancomunidad de Municipios de la 

Comarca de Écija tiene entre sus fines 

la gestión de los siguientes residuos: 

domiciliarios; industriales; de la construcción 

y demolición; selectiva de papel; cartón, 

vidrio y envases ligeros (aceites vegetales 

usados; textiles usados y calzado); pilas; 

aparatos eléctricos y electrodomésticos; y los 

procedentes de puntos limpios de los cinco 

municipios. 

La Mancomunidad presta el servicio mediante 

concesión administrativa, manteniendo 

suscritos los Convenios con los Sistemas 

Integrados de Gestión, Ecoembes y Ecovidrio, 

que operan a nivel nacional.

Tal y como se identificó en el primer punto 

de esta estrategia, la gestión que se realiza 

de estos residuos implica su transferencia 

a plantas de tratamiento externas al 

territorio, es decir que únicamente se realizan 

actualmente labores de acopio y clasificación, 

incumbiendo en un gran coste, tanto a nivel 

económico del servicio, como sobre todo a 

nivel medioambiental derivado de los medios 

de transporte utilizados para el traslado de 

residuos a las correspondientes plantas. 

Según los últimos datos disponibles en la 

Mancomunidad de Municipios de Écija, se 

han incurrido en más de 148.127 de litros de 

Gasoil, derivados de los portes de residuos 

generados en la Comarca de Écija desde las 

plantas de acopio y transferencia sitas en 

el territorio hasta las plantas de tratamiento 

situadas fuera del territorio. 

Por lo tanto, si bien se han hecho importantes 

esfuerzos, es necesario  coordinar los 

esfuerzos para asegurar una correcta gestión 

y seguimiento de residuos agrícolas e 

industriales, así como optimizar los procesos 

de gestión asegurando el mínimo impacto 

medioambiental posible, y la eficiencia en 

costes para los municipios que componen este 

ámbito urbano.  

∞ Impactos derivados de la degradación 

paisajística provocada por las prácticas 

agrícolas:

 La explotación intensiva, unida al abandono 

de cultivos posterior, está produciendo 

un progresivo empobrecimiento de los 

suelos de la Mancomunidad, dificultando la 

regeneración vegetal final.
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∞ Movilidad:

 Según los PGOUs municipales, en los 

municipios de la Mancomunidad se aprecia 

la existencia de numerosas barreras 

arquitectónicas para personas con 

movilidad reducida dentro de los núcleos 

urbanos, problema que, poco a poco, se 

está incluyendo en las diferentes agendas 

de los Ayuntamientos. 

      Según el Plan de Acción de la Agenda 21 

de Écija, la movilidad de este municipio se 

está viendo deteriorada por la presencia 

del automóvil y la ausencia de transporte 

público interno. Esto está originando 

problemas de circulación, de organización 

de estacionamientos y de ocupación del 

espacio público en detrimento de los 

peatones. 

 En el Plan de Acción de la Agenda 21 de 

Fuentes de Andalucía, también se destaca 

este problema. 

∞ Impactos derivados del tráfico viario:

 La Mancomunidad cuenta con una 

significativa red de carreteras que 

registran un alto tráfico, sobre todo en la 

Autovía. Durante el año 2009, circularon 

de media entre el municipio de Écija y 

La Luisiana, 13.000 vehículos diarios, 

correspondiéndose el 20% con tráfico 

pesado. El resto de la red de carreteras 

registra unos niveles de tráficos menores, 

transitando entre 1.000 y 3.000 vehículos 

diarios.
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Así, los principales problemas de 

contaminación acústica y emisiones de CO2 

provocados por el tráfico rodado se producen 

en Écija y La Luisina.

∞ Impactos derivados de la contaminación 

acústica 

 La población española está expuesta 

a niveles de ruido superiores a 65 dB, 

respecto al resto de países industrializados.

Fuente: Consejería de Obras Públicas y Viviendas. Plan de aforos 2009. 
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Conforme al gráfico anterior, la 

Mancomunidad se sitúa entre las regiones 

con mayores problemas de contaminación 

acústica, siendo la gestión y control de 

la contaminación acústica competencia 

municipal.

El ruido es sin duda uno de los problemas del 

medio ambiente más graves de la urbano que 

más preocupa a la provincia de Sevilla, con 

más de 35% de la población está afectada. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Censo de Población y Viviendas



C
o

m
ar

ca
 d

e 
Éc

ija

64

∞ Impactos derivados de la gestión del agua y 

el alcantarillado:

 En 2014, la Mancomunidad cuenta con 

274.028 metros de red de distribución 

de agua en 2014, de los que el 5,71% se 

encuentra en un estado regular y el 30,36% 

está en mal estado, según el SIMA.

 El consumo medio diario de agua en los 

municipios de la Mancomunidad es de 

10.995 metros cúbicos en invierno, y de 

14.200 metros cúbicos en verano. 

 La Mancomunidad cuenta con una red 

de saneamiento de residuos de 213.674 

metros, principalmente de hormigón 

(182.112 metros). Aproximadamente, el 

      47,49% de la red se encuentra en un estado 

regular de conservación y un 2,3% en mal 

estado, siendo susceptible de actuaciones 

de mejora.

∞ Clima

 Por la ubicación geográfica del territorio, 

este una climatología semiárida, con una 

precipitación media anual de 608,8 mm., 

y una temperatura media anual de 17,8ºC, 

según SIMA.

 El clima presenta una relativa variabilidad a 

lo largo del año, considerándose húmedos 

los meses de octubre a abril y secos entre 

mayo y septiembre, con muy elevadas 

temperaturas entre los meses de junio 
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y agosto. La alta evapotranspiración, el 

régimen pluviométrico y las temperaturas 

condicionan que el exceso de humedad 

sea prácticamente nulo.

 En general, existe un clima mediterráneo 

templado-cálido con inviernos moderados 

y con déficit de humedad, y veranos muy 

calurosos. 

c. Análisis Energético  

En esta nueva etapa, la racionalización del 

consumo energético que se persigue por la 

UE, se ha ido consolidando en una serie de 

hitos y objetivos europeos para el año 2020, 

focalizados tanto en una racionalización de los 

consumos por habitante, mediante acciones 

de eficiencia en todos los sectores ya sean 

públicos o privados; como en la finalización 

de la dependencia de productos procedentes 

del petróleo.

Todo ello está produciendo que se potencien 

las fuentes autóctonas de cada zona para 

producir energía e incorporarla a la economía 

social. Este cambio afecta claramente a todas 

las empresas del sector eléctrico, a la vez que 

amplía el sector de pequeños generadores de 

energía.

El acceso a fuentes de energía condiciona 

en gran medida las condiciones de vida y el 

desarrollo futuro de los municipios. En el mapa 

que se muestra a continuación se detalla la 

información gráfica relativa a la distribución 

de las infraestructuras en los términos 

municipales de Écija, La Luisiana, Fuentes de 

Andalucía, Cañada Rosal y La Campana.
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Mapa de infraestructuras energéticas
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Entre las infraestructuras existentes dentro de 

la Mancomunidad, cabe señalar la presencia 

de una Central eléctrica, dos Centrales de 

Energía Solar y una Fábrica de biomasa en 

Fuentes de Andalucía, todas focalizadas en 

la producción de energía eléctrica. Por otro 

lado, Écija cuenta con varias plantas de energía 

Solar, en La Luisiana está instalada una planta 

de cogeneración y en La Campana hay una 

empresa realizando sondeos de extracción de 

gas.

El principal problema de la Mancomunidad en 

este ámbito, debe destacarse, es la excesiva 

dependencia de energías no renovables, 

básicamente eléctrica, tanto en edificios 

públicos como en privados.
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Como es entendible, el sector residencial 

consume 80.806 Mw por hora, un 37,06% del 

total de la energía eléctrica consumida por la 

Mancomunidad.

El consumo no residencial, es de 137.196 

Mw/h., del cual el 16,53% se consume en el 

sector industrial, muy similar al consumo del 

sector de la Agricultura (16,20%), seguido por 

el sector Comercio-Servicio (13,96%), al mismo 

tiempo que destacan por ser los principales 

sectores económicos del territorio. 

∞ Seguimiento del alumbrado público

 En 2013, la Mancomunidad tenía instalados 

6.544 puntos de luz, ostentando Écija el 

60% del total de puntos instalados (3.930 

puntos), seguido de lejos por La Luisiana 

(972 puntos) y La Campana (786 puntos).

 En relación con la potencia instalada en 

la Mancomunidad, se observa que en 

2013 existían 1.154 Kilovatios instalados 

en total, siendo Écija con el 47,3% la que 

más potencia instalada tenía. La Campana, 

a pesar de tener menos puntos de luz 

instalados que La Luisiana, cuenta con el 

doble de potencia instalada.
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Los municipios de la Mancomunidad están 

apostando por la renovación de su alumbrado 

público por alumbrado tipo Led. En Écija, por 

ejemplo, se van a sustituir el 93% de los puntos 

de luz, con un ahorro de potencia instalada del 

63% y del 73% en el consumo.

El sector de las energías renovables, 

fundamentalmente la solar y termo-solar, es 

un sector emergente en los territorios de la 

Mancomunidad, especialmente en Fuentes 

de Andalucía y Écija. Según datos de la 

delegación provincial de Innovación, Écija es 

la segunda localidad de la provincia de Sevilla, 

tras El Coronil, en potencia (con 18 MW), y 

la primera, en cuanto al número de huertos 

solares, 13 en total, todas en funcionamiento.

 

En el término municipal de Écija existen 

plantas solares de distinta envergadura, siendo 

un área geográfica muy importante, a nivel 

andaluz y nacional. La plataforma Solar Écija 

está formada por dos plantas de 50 MW cada 

una. La primera de las plantas, Helioenergy 1, 

entró en operación comercial en septiembre 

de 2011 y la segunda, Helioenergy 2, lo hizo en 

enero de 2012. 

Los beneficios medioambientales que aporta 

a la Mancomunidad estas plantas solares se 

relacionan directamente con la generación 

de energía suficiente para abastecer 

aproximadamente a 26.000 hogares cada 

planta, minimizando el consumo de recursos 

naturales y la generación de residuos. 

Asimismo, cada planta evita la emisión de 

aproximadamente 31.400 toneladas de CO2 a 

la atmósfera.
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d. Análisis Económico

La situación económica actual de los 

municipios analizados se caracteriza, al igual 

que el resto de Andalucía, por encontrarse en 

un inicio de recuperación tras la larga crisis 

económica vivida en nuestro país.

Resulta interesante, a modo introductorio, 

señalar que según el informe de “Sectores 

Emergentes en las Áreas Territoriales de 

Empleo de Andalucía” para el año 2013, los 

municipios pertenecientes a la mancomunidad 

de Écija presentan como oportunidades de 

negocio aquellas vinculadas al sector de la 

industria agroalimentaria, el de las energías 

renovables, el sector de atención social y 

nuevo comercio (entendido como comercio 

electrónico). 

Obviando el sector agrario, los municipios 

analizados destacan por la presencia de 

establecimientos dedicados al Comercio 

al por mayor y al por menor, con 1.404 

establecimientos (el 36,18%). En un segundo 

lugar, se encontrarían los establecimientos 

dedicados a la Industria manufacturera (el 

10,07% de los establecimientos), seguido por 

el sector de la construcción (8,18% de los 

establecimientos) y la hostelería (7,29% de los 

establecimientos). 
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Después de las actividades vinculadas con el 

sector agroganadero, la actividad económica 

se sustenta en el sector comercio y de 

servicios. Más concretamente, el término 

municipal de Écija se encuentra en una 

situación en la que la infraestructura de 

servicios existente se convierte en una baza 

a favor en cuanto a la utilización de las 

mismas por otras personas de municipios 

cercanos, que prefieren acudir a Écija antes 

que a ciudades como Córdoba o Sevilla, 

favoreciendo notablemente el desarrollo 

económico del municipio y la cohesión 

territorial del territorio circundante. 

Por su parte, la Industria se encuentra en 

proceso de expansión, restándole lentamente 

terreno al sector agrario. Este desarrollo 

se pone de manifiesto con la existencia de 

diversos polígonos industriales situados en la 

periferia de los cascos urbanos de municipios 

de Écija, La Campana, Cañada Rosal y 

La Luisiana. Estos cinturones industriales 

facilitan las comunicaciones de las industrias 

situadas en ellos, tanto con los municipios 

de la Mancomunidad como con el exterior. 

Este hecho, unido a la posición geográfica 

del municipio de Écija fundamentalmente, 

convierte al territorio en un importante 

Centro Estratégico de Andalucía. La 

industria manufacturera ocupa la principal 

actividad industrial de la mancomunidad, 

representando el 10,07% de la misma.

La Mancomunidad ha visto reducido su 

número de establecimientos con el inicio 

de la crisis económica, sobre todo a partir 

del 2008, donde se contabilizaban 4.063 

establecimientos, reduciéndose hasta los 

3.810 establecimientos en 2014. A pesar de 

esto, la media de establecimientos en los 

años analizados es de 3.868 establecimientos, 

observándose poca variación entre los 

años a excepción de los años 2008 y 2009, 

manteniéndose similar en el resto de los 

años, y demostrando la fortaleza del tejido 

productivo ante las variaciones en los ciclos 

económicos. 
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El tamaño de los establecimientos de 

los municipios de la Mancomunidad en 

relación al número de trabajadores, indica 

que no existen grandes establecimientos 

en la Mancomunidad, el 90,07% de los 

establecimientos cuentan con 5 o menos 

asalariados (3.432 establecimientos). 

Concretamente, el 55,53% de los 

establecimientos se encuentran sin asalariados 

y el 34,54% cuentan con hasta 5 asalariados. 
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En relación a la forma jurídica de los 

establecimientos de la Mancomunidad 

de Municipios de la Comarca de Écija, 

el 53,04% de los establecimientos (2.021 

establecimientos) se localizan dentro del 

régimen jurídico de Persona Física, lo que 

parece lógico, atendiendo al tamaño de las 

empresas por el número de trabajadores.

En cuanto al mercado laboral y el acceso al 

empleo, según el IECA, se realizaron 42.284 

contratos en la Mancomunidad en 2014. 

De los cuales, el 97,91% de los contratos 

fueron temporales (41.402 contratos), siendo 

solamente el 2,05% contratos indefinidos 

(867 contratos). Asimismo, el 60,7% de las 

contrataciones temporales el realizaron a 

hombres y el 39,29% a mujeres.



C
o

m
arca d

e Écija

75

Otro aspecto a destacar son las 

contrataciones por sector, siendo el sector 

de la Agricultura y pesca las que han 

registrado más contrataciones, un 52,54% 

(22.217 contratos), frente al 26,88% del sector 

servicios (11.370 contratos) o el 13,04% de la 

construcción (5.515 contratos).  
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Según el INE, el paro registrado según las 

actividades económicas se distribuye en 2014 

principalmente entre el sector del Comercio 

(19,07%), seguido la Construcción (16,34%) y 

los sectores de la Industria, Servicios públicos 

y Agricultura (13,93%, 13,13% y 12,54% 

respectivamente).

Los municipios de la Mancomunidad registran 

un total de 7.188 parados (11,73% del total de 

la población), siendo el 48,09% de los parados 

mujeres y el 51,90% hombres.

La Mancomunidad se ha visto muy afectada 

por la reciente crisis económica con elevados 

índices de paro del sobre el conjunto de 

la población, como reflejan las os 7.188 

habitantes en paro en el año 2014. Así, Écija 

es la más afectada con 5.578 (un 13,72% del 

total de su población), seguido por Fuentes 

de Andalucía con 469 habitantes (7,73% de su 

población).
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En cuanto a la segunda forma jurídica que 

predomina entre los establecimientos de la 

Mancomunidad son las Sociedades Limitadas, 

en donde se encuentran registrados 1.173 

establecimientos. Seguido por las Sociedades 

civiles (206 establecimientos) y Sociedades 

anónimas (123 establecimientos). 
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Análisis de sectores clave

Seguimiento del sector agrario y ganadero

Debido a lo extenso del territorio, al favorable 

clima, a la infraestructura de riego y a la 

calidad del terreno, la agricultura tradicional 

(trigo y olivar) ocupa un lugar fundamental en 

la actividad económica del territorio analizado. 
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Dentro de los cultivos herbáceos, destaca la 

producción del cereal, el girasol y el olivar. 

De forma secundaria, y con menor superficie 

cultivada, se encuentran el algodón y las 

leguminosas.

En cuanto a los cultivos leñosos, el olivar es el 

cultivo predominante ocupando la totalidad de 

los 23.658 ha.

El sector agrario también favorece actividades 

de transformación en el territorio, entre las 

que cabe mencionar, según los datos de 

los PGOUs de cada municipio, así como del 

informe del Grupo de Desarrollo Rural de La 

Campiña y Los Alcores de 2005, las siguientes:
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Según la información obtenida en los distintos 

PGOUs municipales analizados, la actividad 

ganadera se caracteriza por la diversidad de 

la tipología del ganado. En Cañada Rosal, por 

ejemplo, se encuentran numerosas cabezas de 

ganado ovino. Por otro lado, en Écija existe un 

importante núcleo de ganadería caballar, mular 

y asnal, resaltando el Centro de reproducción 

Equina y Remonta y 34 ganaderías, entre las 

que destacan la Estirpe Cárdenas por sus 

caballos de pura raza. En Fuentes de Andalucía 

destaca el ganado porcino, bovino y caprino.

Seguimiento del sector turístico

En los últimos años, y desde una perspectiva 

global, el sector turístico se ha revelado 

como un motor fundamental de desarrollo 

económico y de transformación social. 

Frente a los modelos clásicos de crecimiento 

concebidos a partir de la industrialización, la 

tercerización turística se erige como una vía 

alternativa y sólida de aprovechamiento de los 

recursos propios de un sistema económico 

que presenta un potencial futuro muy 

relevante a escala mundial. 

En este marco, los municipios analizados 

presentan una gran oportunidad de mercado 

ofrecida por las nuevas tendencias de ocio 

y turismo. El patrimonio artístico y cultural 

de los municipios debe servir de marca para 

erigirlos como uno de los destinos turísticos 

fundamentales de la provincia de Sevilla.
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Realizando un estudio pormenorizado y 

exhaustivo de la oferta turística que presenta la 

Mancomunidad de Municipios de la Comarca 

de Écija, destaca la ausencia generalizada 

de planta hotelera, concentrándose el 50% 

de los establecimientos hoteleros en el 

municipio de Écija. 

El sector turístico ofrece grandes 

oportunidades tanto como motor de 

desarrollo económico como por su capacidad 

de generar empleo. En este sentido, y a pesar 

de las oportunidades con las que cuentan los 

municipios analizados, no está suficientemente 

explotado. 

Fuente: www.turismoecija.com

Fuente: www.turismoecija.com
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En los municipios de la Mancomunidad existe 

una alta diversidad de patrimonio histórico-

municipal y monumental importante. Por 

ejemplo, en el municipio de Fuentes de 

Andalucía existen importantes yacimientos 

arqueológicos, así como monumentos de gran 

valor arquitectónico, histórico y artístico como 

el Castillo de La Monclova, la Iglesia De Santa 

María la Blanca, la Iglesia de San José, la Iglesia 

de la Encarnación y el Castillo del Hierro entre 

otros. 

En el municipio de Écija, el patrimonio 

monumental e histórico más relevante se 

concentra principalmente en la Plaza de 

España “El Salón”, el Palacio de los Marqueses 

de Benamejí (instalándose el Museo histórico 

Municipal) o el Arca Real del Agua, entre otros.

 

En La Luisiana se encuentran los Baños 

Romanos, la Plaza de la Inmaculada, la Iglesia 

de la Purísima Concepción, la Casa de Postas, 

entre otros. 

El patrimonio histórico de La Campana está 

compuesto principalmente por el Convento 

de San Sebastián, la Iglesia de Santa María 

la Blanca, la Ermita de San Lorenzo y Santa 

Marina. 

En Cañada Rosal existen asentamientos de la 

época romana importantes, como el Cortijo de 

Villa Blanca o el Molino de Los Quiñones, entre 

otros.

La riqueza de monumentos y conjuntos 

arqueológicos hacen de la Mancomunidad 

una zona idónea para el turismo patrimonial 

natural. 

Además, la Mancomunidad cuenta con zonas 

naturales relevantes como la laguna de El 

Barrero o la Laguna de Ruiz Sánchez, en las 

cercanías de Écija pudiendo ser uno de los 

mayores humedales andaluces. 

Tecnologías de la Información y la 

Comunicación

Las TIC´s se perciben como elementos 

básicos para promover el acceso e 

intercambio de información, así como 

para configurar y promover espacios de 

interacción, garantizando al mismo tiempo 

el mantenimiento de las señas de identidad, 

y en algunos casos, contribuyendo a 

la revalorización de señas de identidad 

empobrecidas durante siglos de pueblos con 

una rica identidad cultural.

En este nuevo contexto social el uso, la 

elaboración, la reorganización y la difusión 

de la información, pasan a ser elementos 

determinantes en las relaciones que 
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establecen las personas con el entorno social y 

cultural que les rodea. 

El desarrollo de la crisis económica ha hecho 

que muchas empresas experimentaran con 

nuevas formas de comercio, destacando el 

comercio exterior y el comercio electrónico. El 

uso de las nuevas tecnologías ha facilitado la 

existencia de un nuevo comercio, el comercio 

electrónico, como una actividad emergente 

en todas las Áreas Territoriales de Empleo de la 

provincia de Sevilla. 

 

En nivel de desarrollo de las TIC es un 

indicador de la competitividad en los 

territorios, el cual muestra el grado de avance 

tecnológico de los mismos. La incorporación 

de las tecnologías ADSL constituye un 

indicador del esfuerzo innovador que 

realiza cada municipio. En los últimos años, 

las TIC, han mejorado cuantiosamente 

en los municipios de la Mancomunidad, 

consiguiendo llegar poco a poco a la 

población tanto a través de esfuerzos públicos 

(Centros Guadalinfo, ayudas y subvenciones 

para la conexión, etc.) como privados (Red 

WIFI comarcal).
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En la actualidad no se dispone de datos 

desagregados sobre el uso de las TIC´s 

a nivel local, por lo que deberá estarse al 

posicionamiento a nivel autonómico. Así, las 

empresas andaluzas aún tienen que avanzar en 

este sentido ya que el uso de TIC’s es inferior a 

la media nacional.

No obstante es importante destacar que 

el porcentaje de empresas que en 2014 

interactuaron con la administración 

pública mediante internet en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía sea ligeramente 

superior al nacional, como muestra el 

siguiente gráfico. 
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En relación con las coberturas que 

proporcionan las infraestructuras de 

telecomunicaciones según la tecnología 

de acceso (aquellas asociadas a servicios 

de acceso a internet), la “Estrategia de 

Infraestructuras de Telecomunicaciones de 

Andalucía 2020” realizada por la Consejería de 

Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la 

Junta de Andalucía, diferencia entre WiMAX/

LMDS, 3G, LTE (tecnologías móviles 4G), fibra 

óptica (FTTH), cable (HFC) y cobre (xDSL) tanto 

a nivel regional como provincial. 
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Así, los porcentajes de cobertura no presentan 

grandes variaciones a nivel provincial, excepto 

en los accesos mediante tecnologías de 

banda ancha fija inalámbrica que es donde se 

observan mayores diferencias.

Fuente: www.turismoecija.com
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e. Demográfico 

Según el padrón municipal del INE en 2015, 

la población total de los 5 municipios de la 

Mancomunidad es de 60.899 habitantes, 

estando compuesta a su vez por 30.756 

mujeres y 30.143 hombres.

Observando la pirámide poblacional, puede 

contrastarse que la misma tiende hacia una 

consolidación de una pirámide regresiva, 

existiendo una base, correspondiente a las 

edades infantiles y juveniles, más estrecha 

en comparación con las edades maduras, 

representados en el centro de la pirámide, 

concentrando aproximadamente el 33 % de 

la población a edades superiores a los 50 

años, tendiéndose hacia un envejecimiento 

poblacional. 



C
o

m
ar

ca
 d

e 
Éc

ija

88

No existen grandes desequilibrios entre 

hombres y mujeres, si bien se aprecia una 

mayor longevidad femenina que se manifiesta 

en los tramos situados por encima de los 60 

años, siendo el tramo de más de 85 años en el 

que la diferencia es más amplia, doblando el 

número de mujeres al de hombres.

Se debe destacar que a pesar de existir 

diferentes núcleos urbanos, la población se 

concentra principalmente en Écija, municipio 

cabecera de la Mancomunidad, con más 

del 66% del total de la población de la 

Mancomunidad. 
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La estructura demográfica de la 

Mancomunidad, al igual que la del resto 

de España, ha sufrido un proceso de 

envejecimiento paulatino desde mediados de 

1970 como consecuencia de un descenso de 

la natalidad y un aumento de la esperanza de 

vida, éste último provocado por las mejoras 

en el campo de la Medicina y las condiciones 

higiénico-sanitarias de la población, que se 

traducen a su vez en una mejora general 

del nivel de vida, producido en las últimas 

décadas. El descenso en la natalidad por su 

parte, viene ocasionada entre otras razones, 

por los cambios que han sufrido las sociedades 

de la Mancomunidad, ya que se han producido 

variaciones importantes en las normas y 

valores de las sociedades, aumentándose por 

ejemplo el número de personas que viven 

solas o el incremento en el número de familias 

monoparentales. 

Así, se ha producido un incremento de la 

población senil y una elevación de la edad 

media de la población, la cual ronda en la 

actualidad los 40 años, siendo la población de 

mujeres la que mayor edad media presentan, 

con 41 años de media, mientras que los 

hombres están en 39 años de edad media. 

Este envejecimiento de la población tiene 

consecuencias en las infraestructuras 

necesarias en los municipios, incidiendo en 

ámbitos como el planeamiento urbano, ya 

que la vivienda queda íntimamente relacionada 

con la población, suponiendo un incremento 

demográfico, nuevos comportamientos 

sociales o cambios en las pautas familiares 

que implican unas mayores necesidades 

de vivienda. La vivienda a su vez constituye 

la parte esencial del tejido urbano y de las 

transformaciones del espacio urbanizado del 

municipio, en otras palabras, el urbanismo.

En la Mancomunidad de Municipios de la 

Comarca de Écija, la tasa de dependencia se 

sitúa en un 32,23% por debajo de los datos 

de la provincia (41,9%) y de Andalucía (44,8%), 

siendo el 15,76% mayores de 64 años y el 

16,46% menores de 14 años. 
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El proceso de envejecimiento demográfico 

que afecta a la mayor parte del país es 

una realidad en los municipios de la 

Mancomunidad. Es cada vez mayor el número 

de personas de edad avanzada que deben 

afrontar situaciones de enfermedad, falta de 

autonomía o dependencia prolongada en 

el tiempo, y que desarrollan las actividades 

básicas de la vida cotidiana. 

Observando la tabla sobre la evolución 

del Movimiento Natural de la Población 

conforme a datos del IECA, se pueden inferir 

aspectos relevantes sobre el movimiento en la 

Mancomunidad: 
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La evolución que han sufrido tanto los 

nacimientos como las defunciones en la 

Mancomunidad ofrecen una realidad que lleva 

a ver que, el envejecimiento progresivo, unido 

al aumento del nivel de vida, así como un 

número estabilizado, y relativamente alto 

de nacimientos, conlleva un crecimiento 

vegetativo positivo, donde la población está 

creciendo a pesar de los altibajos existentes 

entre los diferentes años.

Del análisis para anterior, destaca la elevada 

volatilidad de los nacimientos durante el 

período 2003-2013, con un mínimo de 604 

nacimientos y un máximo de 755. 

En cuanto a las defunciones, con una media de 

508 al año, destaca una tendencia decreciente 

durante el período. 
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Por último, en relación a las emigraciones 

en la Mancomunidad, los datos del IECA 

del 2014 muestran que la emigración fue 

de 1.037 personas, un 51,10% mujeres y un 

48,89% hombres, no existiendo diferencias 

significativas por sexo.  

En los últimos 8 años, la emigración ha 

ido creciendo progresivamente en todos 

los municipios analizados, siendo Écija el 

municipio que más emigrantes contabiliza, 

seguido por Fuentes de Andalucía y La 

Campana. 

Por otro lado, el número de inmigrantes de 

la Mancomunidad en el año 2014 fue de 866 

personas, de las cuales el 89,23% procedía 

de otro municipio de España y el resto del 

Extranjero. La emigración entre los municipios 

analizados ha ido disminuyendo en los 

últimos años en todos los municipios de la 

Mancomunidad, aunque entre los años 2013 y 

2014 se vislumbra un significativo aumento de 

la inmigración generalizado. 
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El saldo migratorio es el coeficiente entre 

las Inmigraciones y las emigraciones, 

en este sentido, en el año 2014, el saldo 

migratorio registrado en la Mancomunidad 

de Municipios de la Comarca de Écija ha 

sido negativo, cifrado en -171 personas. En 

contrastación con los últimos años, los datos 

demuestran un saldo migratorio negativo en 

los últimos cinco años debido a un aumento 

de las emigraciones y una disminución de las 

inmigraciones. 
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f. Social 

Uno de los elementos claves para determinar 

la potencialidad y grado actual de evolución de 

un territorio son tanto el nivel de alfabetización 

como su nivel de distribución de la riqueza, 

por lo que este apartado se centrará en estos 

dos factores: el nivel educacional, y el riesgo 

de pobreza y exclusión social. 

La educación y la formación de la población 

están íntimamente conexionadas con el nivel 

de bienestar y cohesión social alcanzado 

por un territorio, pues ambos elementos 

se presentan como pilares básicos en la 

construcción y desenvolvimiento de toda la 

sociedad. Constituye un derecho fundamental 

de la persona y, como el resto de elementos 

tiene un impacto sobre el bienestar, ya que las 

personas más formadas son menos proclives 

a sufrir procesos de pobreza y exclusión 

social, tal y como evidencian los indicadores 

globales de pobreza. Por ello, la mejora en 

cuanto a formación, experimentada por la 

población española es positivo y en sí mismo 

favorecedor de una sociedad más inclusiva. En 

España, la normativa establece el derecho a 

una educación básica, obligatoria y gratuita de 

todos los menores con edades comprendidas 
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entre los 6 y 16 años, lo que corresponde a 

las etapas de educación primaria y secundaria 

obligatoria, siendo los poderes públicos los 

encargados de velar por el cumplimiento de 

este derecho. 

En relación al nivel educativo de la población 

de la Mancomunidad de Municipios de la 

Comarca de Écija, la tasa de analfabetismo 

(relación porcentual entre la población 

analfabeta -aquella que no sabe leer o 

escribir- y la población total) es del 3,85%, dato 

relativamente superior al registrado a nivel de 

Andalucía (2,58 %) y al nivel de la provincia 

(2,36%).

La población sin estudios (población 

analfabeta o con menos de cinco años de 

escolarización), supone un 14,18%, muy 

superior a la brecha regional, que se sitúa en el 

9,62% y al nivel provincial que está en el 9,26%.

Con relación a la población que tiene el 

certificado escolar básico (que terminó la 

ESO), supone un 24,52%, ligeramente superior 

al 23,97% en el nivel regional y al 23,21% del 

nivel provincial. 

La población con estudios superiores (que 

cuentan con Bachiller, algún FP I o FP II, o 

alguna diplomatura o Licenciatura), de la 

Mancomunidad de Municipios de la Comarca 

de Écija es de un 14,98%, un porcentaje muy 

bajo si se compara con los datos de Andalucía 

con un 30,98% y con el 31,24% de la provincia 

de Sevilla.

Por otro lado, en cuanto al riesgo de pobreza 

y exclusión social, el Informe de exclusión 

social de Andalucía del 2013, expone que 

el 47% de la población de Andalucía se ve 

afectada por problemas relacionados con 

el acceso al mercado laboral o exclusión de 

empleo. 
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En este sentido, la población de parados 

menores de 29 años y mayores de 45 años, ha 

sufrido un aumento considerable ente los años 

2007, 2011 y 2014. El índice de paro juvenil 

de la Mancomunidad en 2014 es del 23,74%, 

mientras que la población mayor de 45 años es 

del 37,5% de los parados de la Mancomunidad.  

En relación con la Renta personal local, 

es de destacar la situación privilegiada en 

la que se sitúan los municipios analizados, 

ya que hace que sea un importante nudo 

de comunicaciones con toda Andalucía, 

siendo Écija un centro logístico de transporte 

subregional. Las buenas comunicaciones y la 

capacidad de los municipios para evolucionar 

y modernizarse a través del sector servicios 

y del desarrollo industrial, le han permitido, 

no sólo mantener sus niveles de población, 

sino además incrementar sus renta per cápita, 

sobre todo el municipio de Écija.
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El estudio realizado por AIS Group, “El riesgo 

de pobreza en España pueblo a pueblo”, 

ubica en el mapa siguiente a los municipios 

españoles en relación al porcentaje de su 

población en riesgo de pobreza. Entendiendo 

que la población en situación de riesgo de 

pobreza, según el INE, comprende los hogares 

unipersonales con ingresos por debajo de 

los 7.961€ anuales, o de los 663€ l mes (sin 

alquiler imputado), o los hogares de 2 adultos 

y 2 niños con ingresos inferiores a 16.719€ 

al año, o bien 1.393€ al mes. Además, dicho 

informe posicional a los municipios de la 

Mancomunidad con porcentajes de riesgo de 

pobreza superiores al 30% de la población.
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Un aspecto importante para conocer la 

cohesión social de un país es comparar la 

distancia que separa a los más ricos de los más 

pobres. La desigualdad económica (también 

descrita como la brecha entre ricos y pobres) 

es la diferencia entre individuos o poblaciones 

en la distribución de sus activos, riqueza o 

renta. El término se refiere normalmente a 

la desigualdad entre los individuos y grupos 

dentro de una sociedad, pero también puede 

referirse a la desigualdad entre países.

En la Unión Europea y en España, la 

desigualdad de la renta se mide a través del 

ratio S80/S20, que expresa la relación de 

quintiles. Se calcula como la proporción de 

los ingresos totales percibidos por el 20% de 

la población con los ingresos más altos (el 

quintil correspondiente a la parte superior), a 

la recibida por el 20% de la población con los 

ingresos más bajos (quintil inferior). Así, según 

los datos publicados en el Dossier de Pobreza 

de España de EAPN 2014, la desigualdad en 

España en 2012 es de 6,9 frente al 5,1 europeo, 

es decir, la proporción de los ingresos 

totales percibidos por el 20% de la población 

con mayores ingresos multiplica por 6,9 la 

percibida por el 20% con menos ingresos. 

El coeficiente de Gini por su parte ha venido 

incrementándose de igual manera, situándose 

en el 0,347 en el año 2014, habiendo 

aumentado un punto completo desde el año 

2013 en que se situó en 0,337 .En este sentido, 

el coeficiente de Gini de los municipios de la 

Mancomunidad están por encima del valor 

español, aproximadamente 0,5 en 2007.
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Otro indicador para analizar el grado de 

desestructuración social sería el de las 

pensiones no contributivas, indicador de los 

grupos sociales que se encuentran en estratos 

de renta baja o sin cobertura económica. 
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Según el IECA, en 2014 se cuentan un total de 

630 pensiones no contributivas, de las cuales 

269 (42,64%) pensiones, son de invalidez, y 361 

(57,3%) de jubilación. En relación al importe de 

las pensiones no contributivas de la Seguridad 

Social en el año 2014 ascendía a 238.803€, de 

los cuales 112.588€ (47,14%) corresponden a 

las pensiones de invalidez y 126.215€ (52,85%) 

a las de jubilación.

Como conclusión, los sectores de población 

más vulnerables y en riesgo de exclusión 

social serían los parados de larga duración 

y rentas medias urbanas; los cuales 

suelen tener una formación escasa y son 

tanto jóvenes como adultos, mayores de 

45 años, así como el perfil de residente 

extracomunitario socioeconómico que 

suele terminar sin alojamiento por carecer 

de empleo al no tener estudios o tener 

una formación deficiente, lo cual es una 

característica predominante entre las personas 

que se encuentran en situación de sin hogar 

y que dificulta aún más la incorporación 

laboral de este colectivo. En cuanto a los 

problemas personales que propician la 

exclusión social y que dificultan el proceso de 

incorporación social son la drogadicción y el 

alcoholismo principalmente, al igual que en 

resto de España.En cuanto a los problemas 

personales que propician la exclusión social 

y que dificultan el proceso de incorporación 

social son la drogadicción y el alcoholismo 

principalmente, al igual que en resto de 

España.
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g. Análisis adicionales de 
ámbitos relevantes
1. Turismo en la comarca de Écija

Tal como se ha visto a lo largo del análisis 

anterior, los municipios de la Mancomunidad 

cuentan con un rico y bien conservado 

patrimonio histórico-artístico, y una cultura 

con fuerte identidad propia.

Por sus características y situación 

geoestratégica, ha sido un lugar escogido para 

el asentamiento de todas las civilizaciones que 

han pasado por la Península desde la época 

prehistórica, lo que ha dejado como legado 

una muy destacada riqueza de monumentos y 

conjuntos arqueológicos.

A estos valores histórico-artísticos con los que 

cuentan los municipios de la Mancomunidad, 

se le suman los valores culturales, los 

gastronómicos y el amplio patrimonio natural 

del entorno, capaces de articular diversas 

rutas turísticas naturales, lo que ha posibilitado 

el desarrollo de un sector turístico con un 

cada vez mayor protagonismo como motor 

económico de los municipios.

Dentro de los municipios se expone 

una amplia oferta turística patrimonial 

y monumental constituida por bienes 

arquitectónicos o de ingeniería u obras 

esculturales, de interés histórico, artístico, 

arqueológico o social. En este sentido, los 

municipios presentan las siguientes categorías 

de inmuebles considerados como potencial 

turístico: 

 ∞ Edificios y conjuntos monumentales, en 

especial las Iglesias de los municipios.

 ∞ Conjuntos arqueológicos de especial 

relevancia.

 ∞ Parques Naturales del entorno.

La diversidad de tipología turística de 

patrimonio monumental constituye 

una modalidad cuya explotación y 

aprovechamiento sostenible de los municipios 

conlleva numerosos beneficios, no solo 

económicos, sino sociales y culturales: 

 ∞ Fortalecer los vínculos de comunicación 

entre los municipios de la Mancomunidad, 

potenciando el acercamiento entre los 

pueblos e incrementar la formación de la 

identidad cultural de ellos. 

 ∞ El patrimonio histórico se configura como 

un elemento dinamizador para el desarrollo 

de la economía local.

 ∞ Es un sector generador de empleo, 

tanto directos (guías turísticos, guardias, 

vendedores de recuerdos, etc.) como 

indirectos, centrados en las materias 

técnicas de restauración, conservación 

y gestión, principalmente. Además 

del beneficio para la hostelería y la 

restauración. 
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Panorámica Fuentes de Andalucía

Cañada RosalBaños Romanos en La Luisiana

Écija
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La oferta cultural de Écija es muy amplia, 

existiendo lugares de interés reseñables tales 

como museos, iglesias o palacios, donde 

se pueden destacar algunas figuras a modo 

ilustrativo.

La ciudad de las Torres, de marcado acento 

barroco, repartidas a lo largo del casco 

histórico de la ciudad se levantaron o 

rehicieron durante el gran Siglo de Oro 

ecijano, en que la riqueza agrícola de la 

comarca, se vio reflejada en la construcción 

de numerosas iglesias y conventos que  han 

servido para que la localidad tenga este 

apelativo.

La Iglesia de Santa Barbara ,oeo-clásica del 

siglo XVIII, sin torre, al haber sido destruida 

por un rayo, en ella está el patrón de la ciudad 

San Pablo y es  sede de la cofradía del Viernes 

Santo,  Nº Padre Jesús Sin Soga, protagonista 

de una famosa leyenda ecijana. La Iglesia de 

Santa María, barroca del siglo XVI-XVIII. En 

ella destacan la sillería de coro, de Juan de 

Mesa y la pintura sobre tabla de la virgen de 

la Antigua, una obra de Villegas Marmolejo en 

1575. La capilla del sagrario es una interesante 

obra rococó. El museo, en el patio de la 

iglesia, se muestra una colección de restos 

arqueológicos prehistóricos, romanos y árabes.

Se debe destacar también el Museo-Palacio de 

Benamejí, del siglo XVIII. Por la belleza y por la 

calidad arquitectónica del edificio, este palacio 

del siglo XVIII se considera como una de las 

obras más importantes del barroco civil en 

Andalucía.

Hoy es Museo Arqueológico, histórico 

municipal, oficina de turismo, restaurante, 

salón de plenos y sala de exposiciones. 

Destaca el legado romano, con una gran 

colección de mosaicos.

Es importante resaltar la importancia del 

turismo ecuestre, un gran activo de los 

municipios de la Mancomunidad, que 

cuentan con el Centro de Interpretación 

Visual Ecuestre, un demostrando la tradición 

e importancia del mundo del caballo en 

Écija y Fuentes de Andalucía como máximos 

exponentes, y cuyas ganaderías cuentan con 

gran reconocimiento nacional e internacional.

A esta oferta cultural se le suma el otro gran 

aliciente de la comarca de Écija: el turismo 

rural. En este sentido, destaca la Laguna de 

Ruiz Sánchez, en proceso de recuperación 

por parte de la Consejería de Medio Ambiente 

Junta de Andalucía. Esta laguna, con una 

superficie de 358,80 hectáreas, es el segundo 

humedal de interior de mayor extensión de 

Andalucía, por detrás de Fuente de Piedra 

(Málaga). 

Las características propias de este humedal, 

observadas durante los años de inundación, 

permiten adelantar que tras su recuperación la 

Laguna va a constituir un importante enclave 

para especies en invernada como la grulla, 

así como zona de alimentación en época 

reproductora para el flamenco rosa.

Complementariamente en estos años de 
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inundación se han catalogado en este humedal 

la presencia de especies amenazadas como 

la malvasía cabeciblanca, la cerceta pardilla, el 

porrón pardo o la focha cornuda, entre otras 

muchas especies de aves acuáticas. 

La potencialidad que esta zona puede 

aportar al conjunto de recursos naturales 

de la comarca y a una estrategia turística 

coordinada es clara para un desarrollo urbano 

no focalizado únicamente en el sector 

primario.
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2. La industria maderera y del mueble

Con el fin de complementar el análisis 

económico realizado, así como la información 

aportada en el punto inicial de identificación 

de potencialidades, es necesario resaltar la 

importancia de la industria maderera y del 

mueble en la comarca de Écija.

Este subsector tiene una gran importancia 

en el sector secundario de la economía de 

Écija. En el tejido manufacturero de Campiña-

Alcores son relevantes la fabricación de 

productos metálicos, que cuenta con 127 

empresas, y la fabricación de muebles, 

compuesta por 118 empresas, cifras que 

representan el 18,6% y 17,3% del total 

respectivamente. 

La primera de estas proporciones es similar 

a las que se registran en Sevilla y Andalucía, 

pero la segunda es bastante superior a las de la 

provincia y la región, que son respectivamente 

7,2% y 8,1%. Este significativo diferencial 

se debe a que las empresas dedicadas a la 

fabricación de muebles en Campiña-Alcores 

representan el 25,0% del total de Sevilla y el 

5,1% del total de Andalucía. El 55,9% de estas 

empresas están en Écija, lo que convierte 

a este municipio en uno de los de mayor 

importancia en la fabricación de muebles en 

Andalucía.

Las actividades derivadas de esta industria, 

como la generadora de envases derivados, 

generan empleo no sólo en el núcleo urbano 

de Écija, sino que en municipios como Cañada 

Rosal se traducen en la sostenibilidad de más 

de 200 empleos con una facturación media 

anual de más de 16 millones de euros.
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Marco normativo

∞ En el artículo 141.3 de a Constitución Española, en el que 
se establece que “se podrán crear agrupaciones de municipios 
diferentes de la provincia”. 

∞ En el artículo 149.1.18 de la C.E., se determina como competencia 
exclusiva del Estado las bases de las administraciones públicas, 
lo que motiva que el Estado dicte la Ley 7/1985 de 2 de abril, 
reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL). 

∞ El artículo de la LBRL regula la legislación básica de 
mancomunidades de municipios y en su apartado 1 se 
reconoce a los municipios el derecho a asociarse con otros en 
mancomunidades para la ejecución en común de obras y servicios 
determinados de su competencia.

∞ Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía. Los 
municipios tienen derecho a asociarse entre sí, constituyendo 
mancomunidades, para la planificación, establecimiento, gestión 
o ejecución en común en obras y servicios determinados de 

competencia propia. 

h. Marco Competencial

El amparo del marco normativo actual de las 

mancomunidades de municipios se encuentra 

en los siguientes artículos:  



C
o

m
ar

ca
 d

e 
Éc

ija

108

La autonomía municipal hace alusión al 

derecho y la capacidad reconocidos por la 

Constitución a los municipios de gestionar 

sus propios intereses. El principio de 

autonomía local les faculta para actuar con 

plena personalidad jurídica y responsabilidad, 

ser titular de competencias, conformar una 

política municipal propia y diferenciada, 

participar en la configuración de las sectoriales 

de ámbitos territoriales superiores y organizar 

sus estructuras administrativas internas para 

adaptarse a sus necesidades específicas.

Hay que tener en cuenta en el marco 

competencial, que las mancomunidades son 

entidades locales creadas por la asociación 

voluntaria de dos o más municipios para 

la ejecución de obras, prestación servicios 

de carácter municipal y consecución de 

objetivos comunes. Dado el pequeño peso 

de la población en la gran mayoría de los 

municipios, las mancomunidades vienen 

a facilitar la ejecución de determinadas 

competencias municipales que de manera 

independiente no podrían ser materialmente 

asumidas. 

El 21 de Noviembre de 2014, la Junta de la 

Mancomunidad de Municipios de la Comarca 

de Écija aprobó la modificación definitiva de 

los Estatutos de la Mancomunidad, a fin de 

proceder a su adaptación a la Ley 5/2010, 

de Autonomía Local de Andalucía, estando 

compuesta por los municipios de: Écija, 

Fuentes de Andalucía, La Campana, La Luisiana 

y Cañada Rosal. 

En el artículo 21 de los citados estatutos se 

establecen los fines de la mancomunidad en 

los siguientes términos: 

a. Gestión de servicios sociales 

comunitarios. Evacuación e 

información de situaciones de 

necesidad social y atención inmediata 

a personas en situación o riesgo de 

exclusión social. 

b. Recogida, clasificación y tratamiento de 

residuos. 

c. Limpieza viaria. 

d. Protección contra la contaminación 

acústica, luminaria y atmosférica en las 

zonas urbanas. 

e. Cooperación con otras 

Administraciones Públicas para la 

promoción, defensa y protección del 

medio ambiente. 

f. Protección de la salubridad pública: 

servicio de animales vagabundos. 

g. Prevención y extinción de incendios. 

h. Gestión de servicios de igualdad y 

prevención de violencia de género, 

así como desarrollo económico y 

social en el marco de la planificación 

autonómica.
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Los fines anteriormente indicados facultan 

a la Mancomunidad para la coordinación y 

ejercicio de actuaciones de desarrollo integral 

del territorio focalizándose en los siguientes 

ámbitos: 

∞ El mantenimiento de los recursos 

naturales, la mejora del medio ambiente y 

la potenciación de los recursos endógenos 

de la Mancomunidad en armonía con las 

exigencias de las nuevas tecnologías.

∞ Conectar la idea de desarrollo local 

endógeno con el territorio y la comunidad 

en general, concebido como agente de 

transformación social, partiendo de la base 

que cada economía local debe tener su 

propia identidad e idiosincrasia.

∞ Realizar una labor de coordinación 

de actuaciones con los distintos 

Ayuntamientos, de forma individual o 

colectiva con las distintas Administraciones 

implicadas en las políticas de desarrollo 

y empleo, logrando de esta manera un 

progreso armónico y equilibrado.

∞ Mejorar el nivel de vida de los habitantes de 

la Mancomunidad, basando este desarrollo 

en valores e instituciones locales.

∞ Involucrar a los sectores sociales, 

económicos y empresariales de la 

Mancomunidad, en los procesos de 

planificación, decisión, gestión y ejecución 

relacionados con el desarrollo endógeno.

∞ Atender a las necesidades de la ciudadanía 

que no pueden ser satisfechas desde 

la estructura municipal por su coste o 

precariedad de recursos técnicos y/o 

humanos y que desde una estructura de 

ámbito supramunicipal, sí podrían ser 

atendidas.

 ∞ Desarrollo de las actuaciones vinculadas 

con la formación, empleo, turismo, medio 

ambiente, TIC’s y, en definitiva, para la 

promoción y el desarrollo local. 

El artículo 7 de la Ley RBRL en la redacción 

modificada por la Ley 27/2013; clasifica las 

competencias en tres tipos: las competencias 

propias (art. 7.2, 25,26 y 36), las competencias 

delegadas (art. 7.3, 27 y 37), las competencias 

asumidas (art. 7.4) y las competencias propias 

atribuidas por la legislación sectorial y 

autonómica.
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A nivel de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, las competencias establecidas en 

la LBRL, aparecen complementadas por el 

artículo 9 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de 

Autonomía Local de Andalucía, establece las 

competencias municipales de los municipios 

de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Dicho artículo, sin perjuicio de la legislación 

estatal y sectorial, determinan la siguiente 

atribución de competencias propias sobre las 

siguientes materias:
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i. Instrumentos de 
planificación existentes.

Para la elaboración de esta estrategia de 

desarrollo urbano sostenible integrado, se 

ha tomado como punto de partida el marco 

estratégico europeo, los elaborados por la 

Comunidad Autónoma de Andalucía y los 

desarrollados por los municipios y grupos 

e instituciones de la Mancomunidad de 

Municipios de la Comarca de Écija, que desde 

su elaboración han contado con un enfoque 

hacia los objetivos estratégicos de la Unión 

Europea para el nuevo periodo 2014-2020; 

y que con esta estrategia consiguen reflejar 

su integración para alcanzar un desarrollo 

urbano sostenible, a través de actuaciones 

que garanticen la eficacia de las propuestas 

de solución a las necesidades comunes de los 

municipios.

A nivel europeo, el marco normativo para el 

horizonte 2020 de desarrollo económico de 

los países de la Unión Europea viene definido 

por la “Estrategia Europa 2020”, y toda su 

normativa específica de desarrollo. El objetivo 

de dicha estrategia es establecer una línea 

de crecimiento inteligente, sostenible e 

integrador de los países de la Unión Europea 

en base a la consecución de objetivos 

esenciales en materias de empleo, I+D, 

cambio climático y sostenibilidad energética, 

educación y lucha contra la pobreza y 

exclusión social. 

Por su parte, el Acuerdo de Asociación de 

España 2014-2020, aprobado el 30 de octubre 

de 2014 estableció para las “nuevas propuestas 

para el desarrollo urbano sostenible la 

exigencia de estar respaldadas por una 
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RIS3 Estrategia de 

Innovación de Andalucía 

2020

Plan Andaluz de Acción 

por el clima: Programa de 

adaptación

PO FEDER de Andalucía 

2014-2020

estrategia bien definida y a largo plazo, que 

sirviera de marco de referencia territorial y 

sectorial para todas aquellas operaciones o 

intervenciones a implementar, que deberán 

contribuir a dicha estrategia de manera 

coherente”, exigencia que se cumple en esta 

estrategia.

Asimismo, se ha tenido en cuenta en la 

elaboración de esta estrategia, la Red de 

Iniciativas Urbanas cuyo Grupo de Trabajo 

sobre EDUSI, ha elaborado un documento de 

“Orientaciones para la definición de estrategias 

integradas de desarrollo urbano sostenible en 

el periodo 2014-2020” (3 de Agosto 2015), 

el cual ha servido de guía para orientar la 

definición de la estrategia, y las actuaciones a 

programar en este documento.

Dentro del marco estratégico se han tenido 

en cuenta de igual modo las planificaciones y 

análisis que desde un punto de vista regional 

deben considerarse para esta estrategia, de 

manera que quede enmarcada e integrada 

dentro de los objetivos de las diferentes 

políticas regionales, nacionales y europeas, 

con el objetivo de obtener la máxima 

integración en los proyectos propuestos. 

Así, se han tenido en cuenta los principales 

documentos autonómicos, regionales, con el 

fin de completar la perspectiva estratégica de 

los municipios:
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Memoria Ambiental del PO  

FEDER de Andalucía 2014-

2020

Evaluación Ambiental 

Estratégica  del PO FEDER 

de Andalucía 2014-2020

Dictamen en materia de 

Igualdad de Oportunidades 

entre hombres y mujeres 

del P.O. FEDER 2014-2020

Plan de Ordenación del 

Territorio de Andalucía 

(POTA)
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Diagnóstico 

Medioambiental de 

Fuentes de Andalucía

PGOU Cañada Rosal 2014 PGOU Écija

Plan de Movilidad Urbana 

Sostenible Écija

Proyecto de Regeneración 

Social, Urbana y Económica 

del Casco Histórico de Écija

PGOU La Luisiana 

Por último, se ha analizado una serie de 

planes estratégicos locales alineados con los 

objetivos europeos y el desarrollo sostenible 

de los municipios en los ámbitos de estrategia 

económica, social y de movilidad urbana:
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PGOU La Luisiana Estrategia de Desarrollo 

Local Campiña-Alcores 

2014-2020

Plan de acción para la 

energía sostenible de Écija

Plan de Movilidad Urbana 

Sostenible Écija

Plan de Acción de la 

Agenda 21 de Écija 2009

Informe Socioeconómico 

de la antena cameral del 

municipio de Écija 2013
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j. Análisis de riesgos

Para cada evento adverso, el efecto general 

o efectos generados en uno o varios de las 

líneas de actuación y las consecuencias 

relativas a la estrategia en su conjunto, deben 

ser descritas. Por ejemplo, los retrasos en el 

tiempo de ejecución podrían poner en peligro 

la sostenibilidad financiera de la estrategia. 

Es conveniente describir estos efectos en 

términos de lo que podría definirse como 

impactos funcionales. 

Atribuimos una probabilidad (P) o probabilidad 

de ocurrencia de cada evento adverso. A 

continuación, se muestra una clasificación 

estimada:

A. Muy improbable (0-10% de probabilidad)

B. Improbable (10-33% de probabilidad)

C. Poco probable (33 a 66% de probabilidad)

D. Probable (66-90% de probabilidad)

E. Muy probable (90 a 100% de probabilidad)
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4. Diagnóstico del 
municipio
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a. DAFO 

El análisis DAFO se configura como un 

diagnóstico global, donde se recogen las 

principales amenazas y oportunidades desde 

una perspectiva integrada, obtenidas tras 

el análisis pormenorizado de los diferentes 

puntos de vista sociales, económicos y 

medioambientales de los municipios.

De esta forma, se detectan áreas potenciales 

y áreas a mitigar que deben ser consideradas 

como los principales condicionantes del 

desarrollo de la Estrategia de Desarrollo 

Urbano Sostenible para el período 2014-

2020, y que se contrastarán mediante un 

proceso de información y participación pública 

con la ciudadanía de los municipios de la 

Mancomunidad. 

4. Diagnóstico del municipio
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.A continuación se describirán aquellas 

debilidades, amenazas, fortalezas y 

oportunidades derivadas del análisis integrado 

realizado: 
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Fuente: www.turismoecija.com
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b. Análisis DAFO-CAME

En este apartado, se mostrarán las acciones a 

realizar de acuerdo con las conclusiones del 

análisis DAFO, con el objetivo de corregir las 

debilidades, afrontar las amenazas, mantener 

las fortalezas y explotar las oportunidades.
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Fuente: www.turismoecija.com
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c. Conclusiones desde 
una perspectiva integrada: 
Objetivos estratégicos a largo 
plazo

Los problemas urbanos detectados y el 

diagnóstico de la situación del área urbana, 

con sus debilidades y oportunidades dan 

pie a la definición de los objetivos y retos 

estratégicos que se estructuran para alcanzar 

un verdadero desarrollo urbano de una ciudad 

inteligente, sostenible e integradora.

La contribución de las personas residentes y 

agentes sociales e institucionales ha sido clave 

para la priorización de retos a abordar que han 

servido de base para elaborar los objetivos de 

la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible 

Integrado. Sobre la base de la participación 

ciudadana, los problemas y potencialidades 

detectados en las etapas del diagnóstico, la 

Estrategia DUSI se orienta para la consecución 

de los retos a través de la concreción de 

resultados esperados, estos últimos se han 

estructurado sobre la base de los Objetivos 

Específicos del Programa Operativo 

Crecimiento Sostenible.

A través del análisis se han podido observar 

cómo a lo largo de los últimos años se han 

realizado actuaciones en los municipios 

enfocadas al desarrollo urbano sostenible. 

Sin embargo, el objetivo de la presente 

estrategia es alcanzar una visión integrada de 

las diferentes perspectivas comentadas en los 

puntos anteriores. Es así como se considera 

importante alinear las diferentes políticas; 

no solo locales, sino regionales, nacionales 

y europeas, así como los retos u objetivos 

comunes de las diferentes zonas de la 

Mancomunidad de Municipios de la Comarca 

de Écija, y las estrategias comunes como 

municipios en su conjunto. 

De esta forma se pretende proponer 

una serie de proyectos que, de forma 

coordinada, ayuden a lograr un desarrollo 

urbano sostenible en los municipios de la 

Mancomunidad, pero alejado de una visión 

considerablemente fragmentada y separada 

en políticas sectoriales. Así pues, tal y como 

señala el documento “Desarrollo Urbano 

Sostenible Integrado”, sobre el enfoque 

integrado, “el significado de este principio 
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es doble: concentrar de forma integrada los 

recursos para atender áreas con retos urbanos 

específicos; pero al mismo tiempo, responder 

a objetivos más amplios, de una estrategia 

común.

Es así, como tras el análisis, se integra nuestra 

estrategia desde una perspectiva horizontal 

y vertical, en función de las siguientes 

conclusiones y objetivos estratégicos a largo 

plazo detectados en el análisis:

Objetivo 1: Protección, promoción y 

aprovechamiento del patrimonio natural e 

histórico 

El Patrimonio natural e histórico de la comarca 

de Écija queda reflejado en el hecho de que 

fue declarada Conjunto Histórico Artístico, 

dada la diversidad y riqueza de su patrimonio 

monumental, cultural y etnológico. Cuenta 

con numerosas iglesias y conventos barrocos, 

palacios y casas toda la ciudad se encuentran 

vestigios de construcciones y elementos 

arquitectónicos de la época romana. 

Asimismo, existe un potencial real para la 

atracción de un turismo rural que ayude a 

diversificar las fuentes de crecimiento.

Objetivo 2: Mayor eficiencia en el uso de 

los recursos, de forma que se alcance un 

crecimiento inteligente.

Los municipios de la Mancomunidad de 

Écija deben posicionarse como ciudades 

inteligentes, que permitan el desarrollo 

sostenible de las ciudades, con una gestión 

eficiente de sus recursos mediante un 

proceso de digitalización de la Administración 

Pública, y el refuerzo de su compromiso con 

la ciudadanía, potenciando la capacidad de 

gestión, participación e innovación social 

y ayudando a la creación y gestión de 

infraestructuras basadas en la sostenibilidad.
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Objetivo 3: Integración de colectivos en 

riesgo de exclusión social

Es necesario mitigar las situaciones de riesgo 

de exclusión social de parte de la población, 

el cual está altamente correlacionado con las 

altas tasas de paro, y en especial, el paro de 

larga duración, así como las desigualdades 

entre sexos en el acceso al empleo reflejadas 

en las diferencias entre sexos en el número de 

contratos temporales; al mismo tiempo que se 

deben realizar actuaciones de rehabilitación y 

accesibilidad de edificios públicos y viviendas. 

Objetivo 4: Diversificación de la economía 

y reducción de la dependencia del 

sector agrario, así como la mejora de la 

competitividad del tejido empresarial.

Se deben realizar actuaciones para reducir 

la estacionalidad y reducir la vulnerabilidad 

de la economía local, diversificar el tejido 

productivo y abordar la mejora de la 

competitividad de las empresas, a través de 

la creación de una cultura de digitalización, 

innovación y emprendimiento.  
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Objetivo 5: Fomentar el crecimiento 

sostenible y limitar la emisión de gases 

contaminantes a la atmósfera.

El elevado uso de medios de transporte 

privados motorizados obliga a realizar políticas 

de fomento para un crecimiento sostenible a 

través de un mayor uso del transporte público 

y los carriles bici, así como un incremento 

en el peso de las energías renovables y una 

gestión inteligente del consumo de energía de 

las infraestructuras públicas.



C
o

m
ar

ca
 d

e 
Éc

ija

144





5. Participación pública
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5. Participación 
pública

a. Proceso de participación y 
comunicación pública

La implicación de la ciudadanía en la 

planificación estratégica de las ciudades, es 

fundamental para el éxito de las políticas 

públicas y para el aprovechamiento eficiente 

de los recursos. Es así como la cohesión 

de la ciudadanía y su participación 

en las decisiones ayudará a priorizar 

adecuadamente las actuaciones integradas en 

esta estrategia, garantizando su efectividad, 

impacto, y éxito tanto a corto plazo, como a 

largo plazo.
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El proceso de participación para la 

determinación de la estrategia de desarrollo 

urbano sostenible, ha tenido en cuenta no sólo 

las políticas estratégicas planteadas por los 

diferentes Ayuntamientos de la Mancomunidad 

de Municipio de la Comarca de Écija, sino 

que se ha nutrido del proceso seguido y las 

conclusiones obtenidas en la aprobación 

de los diferentes Planes Estratégicos de las 

ciudades en cuestión, siendo marcos de 

referencia en cuanto a líneas de actuación 

y proceso de elaboración del presente 

documento. A tal efecto se pone de manifiesto 

el alto grado de participación en la elaboración 

de los mismos

La participación ciudadana tuvo cabida en la 

elaboración de las estrategias del Diagnóstico 

medioambiental de Fuentes de Andalucía, así 

como en el Plan de Acción de la Agenda 21 de 

Écija, al igual que en el Plan de Acción para la 

Energía Sostenible de Écija.

La metodología optada en el Diagnóstico 

Medioambiental de Fuentes de Andalucía 

se basó en dos procesos sociales, el 

primero incluía un análisis cualitativo basado 

en encuestas realizadas a una muestra 

representativa de la población. La segunda vía 

de comunicación se centraba en la realización 

de entrevistas personales y reuniones 

mantenidas con diferentes agentes sociales 

implicados en el desarrollo de Fuentes de 

Andalucía.

En el Plan de Acción de la Agenda 21 de Écija 

se utilizó la metodología de reuniones con 

la ciudadanía, en las cuales, se presentó el 

trabajo y se expusieron los problemas y las 

potencialidades que se habían detectado, 

de modo que los vecinos del municipio 

conocieran el alcance de los mismos. En 

reuniones posteriores, se presentaron las 

posibles soluciones para que los vecinos 

fueran aportando sus opiniones añadiendo 

o eliminando los proyectos que se estimen 

oportunos. 

Por último, la metodología de participación 

ciudadana que llevó a cabo el Plan de 

Acción para la Energía Sostenible de Écija, 

la metodología de participación ciudadana 

utilizada se basó en la realización de una 

campaña de difusión para comunicar a la 

ciudadanía el procedimiento seguido en el 

Plan, la organización de actividades de difusión 

del ahorro y de la eficiencia energética, 

como por ejemplo, el “Día de la Energía” 

o el “Día del Convenio de los Alcaldes”. Y, 

por último, la realización de un Foro de 

Participación Ciudadana con el fin de informar 

a los ciudadanos el proceso de elaboración 

del Plan de Acción Energético, así como 

para comunicar la posibilidad de crear una 

comisión de trabajo para su seguimiento. 

Con estas actividades de participación 

ciudadana, el Ayuntamiento de Écija tenía 

como objeto orientar a la población sobre lo 

que representa e implica el Pacto de Alcaldes/

as para el municipio y las medidas a aplicar
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para la consecución de los objetivos. Así como 

implicar a la ciudadanía en la implantación 

de las medidas del Plan para la consecución 

de los objetivos marcados, sobre todo en 

aquellas cuya competencia recae en la propia 

población.

El proceso de participación para la 

determinación de la estrategia de desarrollo 

urbano sostenible, ha tenido en cuenta no 

sólo las políticas estratégicas planteadas por 

las diferentes áreas de los Ayuntamientos, sino 

que se ha nutrido del proceso seguido y las 

conclusiones obtenidas en la aprobación de 

los distintos documentos estratégicos de la 

Mancomunidad de Municipios de la Comarca 

de Écija. 

b. Participación web y redes 
sociales

Así, se procedió en primer lugar a la 

elaboración de una plataforma web, cuyo 

contenido está íntegramente relacionado 

con la elaboración de la presente estrategia, 

con el fin de incorporar un proceso aún 

más específico de participación ciudadana, 

comunicación y reflejar dicha participación 

en su elaboración y desarrollo. De esta 

manera se ha podido facilitar el acceso a la 

información relacionada con la estrategia a 

la ciudadanía, ya que en ella se encuentran 

publicados documentos relacionados con 

la misma, como el Diagnóstico DAFO o 

las Iniciativas o retos de los municipios, así 

como documentos relacionados con la 

convocatoria de las ayudas. A su vez se ha 

dado comunicación y participación a través 

de Facebook y Twitter en el perfil “EDUSI 

Comarca de Écija”
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Además, la plataforma online de la EDUSI 

Écija (http://edusicomarcaecija.com/), es 

una herramienta efectiva de comunicación 

que se utilizará para hacer públicos los 

avances obtenidos en el despliegue de las 

líneas de actuación conforme el plan de 

implementación de la estrategia, y por tanto 

cumplirá así los criterios de transparencia 

añadidos a la metodología de control y 

seguimiento que la estrategia contempla para 

garantizar el éxito del cumplimiento de los 

objetivos establecidos.

Por otra parte, han sido celebradas mesas 

de trabajo, las cuales han respondido 

a distintas necesidades y objetivos. En 

concreto se realizaron tres Mesas Sectoriales, 

que fueron presididas por David J. García 

Ostos, Presidente de la Mancomunidad 

de Municipios de la Comarca de Écija, y 

contaron con la presencia de representantes 

de las administraciones locales así como de 

agentes locales (asociaciones de empresas, 

asociaciones vecinales etc.) de interés en los 

distintos ámbitos en los que se enmarcaban 

cada una de ellas. 
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Fotos: Participantes de la Mesa Sectorial Medioambiental , Energética y de Sostenibilidad

c. Talleres sectoriales

Las Mesas Sectoriales llevadas a cabo fueron 

las siguientes: 

∞ Mesa Medioambiental, Energética y de 

Sostenibilidad: centrada en los Objetivos 

Temáticos 4 y 6, en ella se comentaron 

los aspectos generales de la Estrategia y 

se identificaron los retos y problemas de 

la Mancomunidad para la elaboración de 

la estrategia, orientados a los objetivos 

vinculados con el medio ambiente, la 

eficiencia energética, la movilidad y la 

sostenibilidad.

      Los principales retos identificados en la 

mesa se centraron en la necesidad de 

fomentar la reducción de emisiones, 

especialmente del tráfico; de rehabilitar 

zonas industriales; de mejorar la eficiencia 

energética en los municipios, en especial 

la de los edificios públicos; de promover 

el uso de renovables; y de proteger el 

patrimonio natural, entre otros retos.

      Se concluyó en la necesidad de priorizar 

el reto de “Reducir el consumo de energía 

final y mejorar la eficiencia energética en 

los municipios, en especial en los edificios 

de titularidad pública”, seguido de los retos 

“Fomentar el uso de energía renovable 

para reducir los costes energéticos de 

la Mancomunidad.” y “Rehabilitar zonas 

industriales con el fin de mejorar el entorno 

urbano y su medio ambiente”.
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 ∞ Mesa Empresarial, Turística y TIC: Esta 

mesa se centró en los Objetivos Temáticos 

2, 6 y 9. En ella se comentaron los aspectos 

generales de la Estrategia y se procedió 

a la identificaron los retos y problemas 

de la Mancomunidad para la elaboración 

de la estrategia en relación con los 

objetivos vinculados con el uso de TIC´s, 

la explotación turística, y la regeneración 

económica y social.

 Fueron identificados los principales retos, 

incluyendo la necesidad de avanzar en la 

Administración electrónica, de promover 

una explotación turística sostenible, de 

mejorar la competitividad y fomentar 

el desarrollo económico sostenible, de 

desarrollar la economía digital para nuevas 

oportunidades de negocio y de promover 

la formación en materia de TIC.

 La conclusión a la que se llegó en esta 

mesa fue la necesidad de priorizar el reto 

de “Mejora de la competitividad y fomento 

del desarrollo económico sostenible, de 

manera que se pueda superar la 

      alta dependencia y estacionalidad de la 

actividad económica de los municipios 

basada principalmente en la agricultura”, 

seguido del reto de “Promover la 

explotación turística de recursos culturales 

y artísticos de los municipios de manera 

sostenible”.

 ∞ Mesa Social: centrada en el Objetivo 

Temático 9, en ella se comentaron los 

aspectos generales de la Estrategia y se 

procedió a la identificaron los retos y 

problemas de la Mancomunidad para la 

elaboración de la estrategia en relación 

con dicho Objetivo Temático.

 En esta mesa se identificaron los 

retos de reducir la tasa de desempleo, 

especialmente de la población joven, de 

reducir la vulnerabilidad social urbana, 

de mejorar la competitividad y fomentar 

el desarrollo económico sostenible, de 

fomentar la accesibilidad y adaptar los 

servicios ofrecidos por los municipios 

al envejecimiento de la población, y de 

mejorar la empleabilidad de la población 

joven. Asimismo, se incidió mucho en la 

preocupación por la integración y la ayuda 

a personas en riesgo de exclusión social 

por razones de dependencia.

Fotos: Participación de la Mesa Sectorial, 
Empresarial, Turística y  TIC
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Fotos: Participación de la Mesa Sectorial Social

 Como conclusión se identificó la necesidad 

de dar prioridad al reto de “Reducir la 

tasa de desempleo de los municipios de 

la Mancomunidad, especialmente el paro 

que afecta a la población joven”, seguido 

del reto de “Impulso de actuaciones de 

capacitación de población joven de cara a 

la mejora de su empleabilidad”.

d. Talleres transversales

Por otra parte, se organizó la celebración de 

una Mesa Transversal el día 21 de diciembre, 

con el objetivo de presentar a la ciudadanía 

en general, el objetivo y contenido de la 

estrategia, así como los principales resultados 

disponibles del análisis, mesas de trabajo 

y participación, y de esta manera hacerla 

partícipe de la Estrategia DUSI de Écija.

Las conclusiones a las que se llegaron durante 

el proceso de participación ciudadana han 

sido recogidas en el Plan de Implementación, 

a través de la selección de las líneas de 

actuación y concretamente en la elaboración 

de los criterios de selección de las operaciones 

que se realizarán en el marco de la EDUSI de 

Écija, para asegurar que las mismas pueden 

afrontar los retos considerados como 

prioritarios por la ciudadanía.

Así, se presentaron una serie de iniciativas 

de actuación para la Mancomunidad de 

Municipios de la Comarca de Écija por cada 

uno de los Objetivos Temáticos establecidos 

para las Estrategias de Desarrollo Urbano 

Sostenible e Integrado, con el objetivo de que 

los ciudadanos pudieran valorar su importancia 

para los municipios involucrados. 
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De las iniciativas presentadas, fueron 

consideradas como las de mayor 

importancia para los municipios la Iniciativa 

7, correspondiente al Objetivo Temático 6, 

“Acciones de protección, desarrollo y fomento 

del patrimonio cultural de interés turístico”, 

y la Iniciativa 10, correspondiente al Objetivo 

Temático 9, “Acciones destinadas al fomento 

del empleo y de la capacitación para disminuir 

la tasa de desempleo de los municipios”. A 

éstas les siguen por orden de importancia la 

Iniciativa 8, en tercer lugar, correspondiente 

al Objetivo Temático 9, “Actuaciones de 

regeneración económica y social de los 

entornos urbanos”, y la Iniciativa 4, en cuarto 

lugar, correspondiente al Objetivo Temático 

4, “Fomento de la mejora de la eficiencia 

energética y uso de energías renovables”.

Asimismo, la Iniciativa 11, “Impulso de 

actuaciones de apoyo a las situaciones 

de dependencia” fue considerada como 

muy importante para los municipios de la 

Mancomunidad y discutida ampliamente 

su necesidad como medio para evitar la 

exclusión social de las personas por razones 

de dependencia, de lo que se desprende 

la importancia que tiene la misma para 

la ciudadanía. Por ello, se consideró que 

era necesaria la inclusión de una línea de 

actuación en el Plan de Implementación 

orientada a afrontar el reto de apoyar a 

las personas en situación de dependencia.  

periodo de consulta pública por los medios 

legales habituales de los Ayuntamientos y la 

Mancomunidad, así como a través de la web 

EDUSI de Écija.

Fotos: Participantes de la Mesa Transversal
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Noticias sobre la celebración de las jornadas:

En relación con los agentes clave, tanto 

para la selección de operaciones como 

para la priorización de las mismas dentro 

de una misma línea, se habilitará un periodo 

de consulta pública por los medios de 

comunicación habituales de los Ayuntamientos 

y la Mancomunidad, así como a través de la 

web EDUSI de Écija. 

e. Coherencia estratégica de 
la participación pública

Las conclusiones a las que se llegaron durante 

el proceso de participación ciudadana 

han sido tomadas en cuenta en el Plan de 

Implementación, a través de la selección de 

las líneas de actuación y concretamente en la 

elaboración de los criterios de selección de las 

operaciones que se realizarán en el marco de 

la EDUSI de Écija, para asegurar que las mismas 

pueden afrontar los retos considerados como 

prioritarios por la ciudadanía. Se adjuntan los 

resultados deatalaldos en el Anexo 1. 
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6. Delimitación del ámbito 
de actuación y prioridades
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6. Delimitación 
del ámbito de 
actuación y 
prioridades.

a. Delimitación del área 
funcional

El ámbito funcional de la presente EDUSI 

responde a la tipología de área funcional 

formada por un municipio central de más 

de 20.000 habitantes, en este caso Écija con 

una población de 40.634 habitantes en 2014 

según el Padrón Municipal de habitantes, 

y municipios periféricos de menos de 

20.000 habitantes (Cañada Rosal con 3.288 

habitantes, Fuentes de Andalucía con 7.188 

habitantes y la Luisiana con 4.672, cuyos 

términos municipales son limítrofes a Écija.

Del análisis efectuado se han identificado 

los problemas críticos del área urbana 

funcional  en su conjunto, y el enfoque, 

objetivo y carácter integrador de la estrategia 

para abordar su solución. Cabe señalar que 

siguiendo las recomendaciones del POCS, La 

Campana quedaría fuera de la delimitación 

del ámbito de actuación, prioridades y 

operaciones. Así, al presentar la EDUSI y 

conforme tipología del área urbana funcional, 

se considera que debe estar constituida por un 

municipio central mayor de 20.000 habitantes 

(Écija, en este caso), y otro u otros menores de 

20.000 habitantes cuyos términos municipales 

sean limítrofes al del primero, no siendo este el 

caso de La Campana.
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Sin embargo, dichos problemas y retos 

identificados atienden a diferentes variables de 

índoles sociales, demográficas, económicas y 

medioambientales, que supondrán el principal 

motivo para la delimitación del ámbito de 

actuación y población afectada por las 

operaciones que se seleccionen en el marco 

de la EDUSI con el fin de obtener el mayor 

impacto posible. 

Ahora bien, la Mancomunidad, y tal 

como se ha explicado con anterioridad 

en el análisis económico; cuenta con 

problemas específicos relacionados con el 

aprovechamiento de su Patrimonio Histórico, 

Artístico y Etnográfico, así como necesidades 

generales de conservación y mejora de 

sus recursos naturales, y dificultades para 

afrontar los retos demográficos y sociales 

identificados al inicio.

De esta forma, se considera esencial 

apostar por un modelo económico, social 

y medioambiental coordinado basado en la 

diversificación de las actividades, en la mejora 

de la competitividad del tejido productivo 

local, en un renovado sector agrario y en 

la potenciación del turismo, asegurando la 

accesibilidad y eficiencia de los servicios 

públicos.

4 El Área Urbana Funcional, según la tipología definida en el 
documento de “Red de Iniciativas Urbanas (RIU), comprende un 
conjunto de núcleos de población que mantienen entre sí una 
serie de vínculos socioeconómicos que permiten identificarlos 

de manera diferenciada, configurándose habitualmente en torno 
a los mercados de trabajo o cuencas de empleo.

Por último, y como consecuencia del 

análisis integrado realizado; se considera 

clave la inversión en el desarrollo de la 

mejora de la vertebración de las estructuras 

mancomunadas, la comunicación entre sus 

municipios y la dotación de equipamiento 

e infraestructuras que cohesionen la 

Mancomunidad y promuevan el uso de las 

nuevas tecnologías.

∞ Ámbito de actuación, escala 

Mancomunidad de Municipios en su 

conjunto (Mapa Anexo I):  

      El ámbito de actuación de la DUSI son 

los municipios de Écija, Fuentes de 

Andalucía, La Luisiana y Cañada Rosal 

de manera conjunta. En este ámbito se 

han identificado aquellos problemas que 

afectan al área urbana funcional en su 

conjunto, atendiendo a las dispersiones 

urbanas producidas en los municipios 

de la Mancomunidad, así como en la 

importancia que supone para la evolución 

social, medioambiental y económica 

acudir a soluciones estructurales 

integradas que ayuden, aceleren, 

fomenten y permitan aquellas actuaciones 

localizadas en los diferentes distritos de 

la Mancomunidad. El desarrollo de los 

proyectos en el ámbito de actuación 

elegido desde una perspectiva integrada 

permitirá acometer operaciones que 
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cuenten con la relevancia suficiente 

como para suponer una verdadera 

evolución en las distintas zonas y con 

oportunidades que beneficiarían incluso a 

una dimensión territorial urbana superior 

(la Mancomunidad en su conjunto). 

      El análisis integrado ha destacado datos 

suficientes para determinar que el ámbito 

de actuación debe de coincidir con todos 

los municipios de la Mancomunidad, 

siendo además de carácter estratégico 

el despliegue de actuaciones de forma 

coordinada en ellos, sin embargo esto 

no quiere decir que no se prioricen 

determinados objetivos, a nivel territorial, 

tal y como explicaremos en el siguiente 
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apartado.

b. Indicadores para la 
selección de la población 
afectada en el ámbito de 
actuación de la EDUSI

La población afectada del ámbito de actuación 

de la presente Estrategia, al haberse definido 

éste como los municipios de Écija, Fuentes 

de Andalucía, La Luisiana y Cañada Rosal de 

manera conjunta, sería la población de dichos 

municipios, es decir, sus 55.782 habitantes en 

conjunto, sin perjuicio de que los beneficios 

derivados de la ejecución de la misma puedan 

afectar a un ámbito de población mayor 

como sería el conjunto poblacional de la 

Mancomunidad, es decir, sus 61.333 habitantes 

incluyendo la población de La Campana.

Tal y como se ha podido extraer del análisis, 

los municipios de la Mancomunidad presentan 

poca densidad de población. La poca densidad 

de población en relación con su extensión 

dificulta la realización de actuaciones 

urbanas que tengan un impacto poblacional 

importante, requiriendo por ello, un mayor 

esfuerzo que en otras zonas más densamente 

pobladas.

A pesar de que los municipios de la 

Mancomunidad hacen uso de las energías 

renovables como la energía solar, actualmente 

sigue habiendo una excesiva dependencia 

de las fuentes de energía no renovables. 

En relación con ello, en la actualidad el 

sector que más energía eléctrica consume 

es el residencial, que representa el 37,06% 

del consumo total, seguido del sector de 

la Industria que representa el 16,53%. La 

Administración Pública por su parte consume 

el 9,19% de la energía eléctrica. 

En relación con los indicadores ambientales, 

la forma más frecuente de movilidad en los 

municipios de la Mancomunidad es el uso 

del automóvil, lo que provoca unas altas 

densidades de tráfico viario en las carreteras 

de la Mancomunidad habiendo por un ello un 

elevado grado de contaminación acústica así 

como de emisiones de CO2.

Las actividades económicas principales de 

los municipios de la Mancomunidad son la 
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Agricultura y la Ganadería, por lo que queda 

muy vinculada a la estacionalidad de los 

cultivos. Así, es en el sector de la Agricultura y 

pesca en el que más contrataciones al año se 

realizan. El 52,54% del total de contrataciones 

en el año 2014. 

En 2014 se registró un desempleo de 7.188 

personas, de los cuales el 48,09% eran mujeres 

y el 51,9% hombres. El índice de paro juvenil 

era del 23,74%, mientras que el de personas 

de más de 45 años del 37,5%. Por su parte, 

en cuanto al paro por sectores, éste afecta 

especialmente al comercio con un 19,07% del 

paro total, mientras que la Industria registra un 

13,93%, la Agricultura un 12,54% y los Servicios 

Públicos un 13,37%. 

Los municipios de la Mancomunidad vienen 

experimentando en los últimos años pérdidas 

en el número de habitantes. A pesar de 

tener un crecimiento vegetativo positivo, 

en los últimos años el saldo migratorio ha 

sido negativo, debido a que la población 

ha emigrado a entornos urbanos más 

consolidados como Sevilla y Córdoba. 

Por otra parte, la población de los municipios 

se caracteriza, al igual que el resto del 

conjunto nacional, por haber sufrido un 

proceso de envejecimiento de la población, 

siendo en la actualidad el 33,06% personas 

mayores de 50 años, lo que se traduce en 

la necesidad de implantar medidas que 

se adecuen a la realidad poblacional del 

municipio en relación a la accesibilidad, la 

dotación de infraestructuras sociales etc. En 

relación con ello, es de señalar la falta de 

accesibilidad que presentan los municipios 

de la Mancomunidad por la existencia de 

numerosas barreras arquitectónicas. 

En relación con la población en riesgo 

de pobreza, según las conclusiones del 

estudio AIS, ésta se estimó en más del 30% 

de la población de los municipios de la 

Mancomunidad. Asimismo, es de señalar 

que los municipios de la Mancomunidad, 

debido a su actividad económica basada en 

el sector primario, presentan una tasa de 

analfabetismo superior a la autonómica, del 

3,58% de la población, así como el porcentaje 

de población sin estudios que representa 

el 14,18% de la población, mientras que 

el porcentaje de población con estudios 

superiores es inferior a las tasas autonómica y 

provincial, un 14,98%. 
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Por todo ello, el ámbito de población afectada 

es objetivamente el conjunto de la población 

de los municipios, al margen de que algunas 

de las líneas de actuación se refieran a 

colectivos concretos de la población como 

podrían ser los parados, la población en riesgo 

de exclusión, los empresarios etc.

c. Prioridades en el 
despliegue de la estrategia

Tras los respectivos análisis y al identificar el 

ámbito de actuación y dimensiones a tratar, 

se puede realizar una clasificación clara de 

las prioridades, retos y/o problemas a tratar, 

e identificar su relación y alineación con los 

objetivos temáticos y los objetivos del POCS 

y el DAFO del territorio realizado; definiendo 

claramente a qué ámbito de actuación 

pertenecerá cada una de las acciones, la 
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contribución a una estrategia común, y el área 

de la población afectada.

Objetivo Temático 2: Mejora del acceso, del 

uso y de la calidad de las tecnologías de la 

información y la comunicación

Las actuaciones relativas a la mejora del 

acceso y uso de las TICs, así como al 

desarrollo de la transformación digital de las 

Administraciones Públicas, se desplegarán en 

todos los municipios de la Mancomunidad. 

Esta selección queda totalmente justificada 

por los indicadores descritos en el apartado 

análisis; la Mancomunidad debe afrontar 

actuaciones de digitalización conjuntas, a 

fin de prestar servicios públicos de forma 

coordinada, eficiente, sostenible y accesible a 

la ciudadanía. Sin perjuicio de la idiosincrasia. 
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Objetivo Temático 4: Apoyo de la transición 

hacia una economía de bajas emisiones de 

carbono

Las medidas para la reducción de GEI se 

traducirán en una menor contaminación 

atmosférica que tendrá un alcance de la 

totalidad de los municipios, al tener como 

foco el fomento del uso del transporte público 

y de los carriles bici, los cuales abarcan 

principalmente los núcleos urbanos de cada 

municipio; así como una mayor eficiencia 

energética gracias a la automatización de la 

gestión de consumos, entre otros factores.

Objetivo Temático 6: Preservación y 

protección del medio ambiente y fomento de 

la eficiencia de los recursos
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Los municipios de Fuentes de Andalucía, Écija 

y La Campana están adheridos al plan Ciudad 

21 y han desarrollado, o están desarrollando, 

una Agenda 21 local con el objetivo de 

implementar acciones en los ámbitos de 

sostenibilidad local a medio y largo plazo, 

por ello, pese a que se realizarán actuaciones 

que afectarán a todos los municipios de 

la Mancomunidad, como la expansión de 

zonas verdes de los municipios o planes de 

rehabilitación de infraestructuras, éstas se 

focalizarán en los tres municipios previamente 

descritos.

Objetivo Temático 9: Fomento de la inclusión 

social y la lucha contra la pobreza y contra 

cualquier tipo de discriminación

Pese a haber mantenido e incluso aumentado 

la renta per cápita de sus habitantes, los 

municipios de la Comarca de Écija cuentan 

con unas rentas medias modestas, salvo en el 

caso de Écija, con una renta media declarada 

significativamente superior al del resto de 

municipios de la comarca. Sin embargo, las 

tasas de desempleo son más elevadas en Écija, 

por lo que no se pueden descartar actuaciones 

de esta índole en ninguno de los municipios de 

la comarca.
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7. Plan de implementación 
de la estrategia
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A continuación se describen las actuaciones 

y su alineación con la distribución de ejes del 

POCS, como en

Actuaciones de transformación digital y 

crecimiento inteligente (Smart) 

La realización de actuaciones en el marco 

estratégico de una SmartCity, persigue una 

finalidad integradora con los objetivos de 

la Unión Europea en desarrollo urbano y 

concretamente con el resto de objetivos 

temáticos contemplados en el POCS, 

respecto al Desarrollo Urbano Sostenible. 

A través de actuaciones integradas en este 

ámbito se facilitará, potenciará e intensificará 

el resultado de las actuaciones que queden 

recogidas en el resto de prioridades de 

inversión; debiendo ser éstas tenidas en cuenta 

necesariamente, directa o indirectamente.

Actuaciones sociales

El plan de implementación intentará maximizar 

desde una perspectiva social aquellas acciones 

que se seleccionen, con el fin de que el 

impacto social en los proyectos se convierta 

en un objetivo común de la estrategia y no de 

proyectos aislados. 

La determinación de actuaciones sociales 

responde a una finalidad amplia e integradora 

con los objetivos de la Unión Europea en 

desarrollo urbano y concretamente con el 

resto de objetivos temáticos contemplados en 

el POCS. 

A través de actuaciones integradas de 

esta tipología se facilitará, potenciará e 

intensificará, de forma crítica el resultado 

de los proyectos que queden recogidas 

en el resto de prioridades de inversión del 

programa; debiendo ser éstas tenidas directa o 

indirectamente. 

Este hecho se plasma, gracias a la 

escalabilidad y características estructurales 

de ciertos problemas detectados, que no son 

incompatibles con focalizar al mismo tiempo 

en actuaciones de diferente ámbito y tipología, 

pero con un marcado carácter y objetivo 

social.

Actuaciones Medioambientales y Economía 

Baja en Carbono

Esta dimensión es más relevante cuando se 

programan actuaciones bajo el paraguas de 

la EDUSI, ya que, además de justificarse en los 

objetivos de las actuaciones de tipología 

7. Plan de implementación de la 
estrategia
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medioambiental y/o EBC que se ejecuten, 

se propone como un reto general de todas 

las acciones recogidas, considerándose un 

objetivo global.

En base a lo anterior se puede realizar una 

clasificación clara de las prioridades, retos y/o 

problemas a tratar, e identificar su relación y 

alineación con los objetivos temáticos y los 

objetivos del POCS y el DAFO del territorio 

realizado; definiendo claramente a qué 

ámbito de actuación pertenecerá cada una 

de las acciones, y la tipología que garantice 

su carácter integrado y la contribución a una 

estrategia común:



C
o

m
arca d

e Écija

173

(*) El carácter integrado de muchas de las actuaciones puede contribuir a beneficiar a diferentes 
escalas territoriales no contempladas.

A continuación se muestran los objetivos y 

prioridades de inversión a las que contribuyen 

las acciones previstas en la estrategia, 

confirmando el carácter de integración 

horizontal tal y como viene considerando 

la Red de Iniciativas Urbanas, así como la 

alineación con el Eje del Programa Operativo 

de Crecimiento Sostenible, por el que se 

financiará la estrategia.
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El Plan de implementación de la EDUSI de 

Écija cuenta con unas previsiones basadas 

en la metodología propuesta por la RIU para 

el desarrollo de estrategias, pudiendo ser 

susceptible de modificación, con el fin de 

adaptar el contenido y el plan financiero a 

las necesidades concretas de la convocatoria 

o de los fondos comunitarios necesarios 

para cofinanciar las actuaciones. Estas 

modificaciones podrán ser realizadas por la 

oficina gestora de la EDUSI y comunicadas vía 

interna y externa de forma ordinaria.

a. Líneas de actuación 
definidas

Si bien todas las operaciones contarán 

con objetivos comunes definidos por las 

dimensiones en las que se integra la EDUSI, se 

han concentrado características particulares 

con el fin de determinar la clasificación de las 

líneas de actuación en las que se clasificarán 

dichas operaciones, y que configurarán la 

EDUSI de la Mancomunidad de Municipios de 

la Comarca de Écija.
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La Estrategia DUSI de la Mancomunidad de 

Municipios de Écija, incluye un Plan Global 

de Implementación, en el que se incluyen 

actuaciones cofinanciadas con fondos FEDER 

(DUSI) y resto de actuaciones no cofinanciadas 

(NO DUSI). Así se prevén diferentes líneas de 

actuación agrupadas según ejes y según las 

fuentes de financiación: 
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(*) El presupuesto no incluye gastos de gestión adicionales a los contemplados en la DUSI (**) 

Respecto a las intervenciones no cofinanciadas, además de los fondos propios, se trabajará para 

captar financiación de otras fuentes, como IDAE, la Junta de Andalucía, así como provenientes de 

la AGE.
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La Mancomunidad y sus Municipios tienen 

la firme intención de cofinanciar con 

fondos propios cada una de las actuaciones 

propuestas en la presente estrategia.

Es destacable que todas estas iniciativas 

superan los 21 millones de euros y se 

financiaran tanto con fondos propios como 

fondos anexos a la DUSI otras actuaciones de 

interés para la estrategia global, como son los 

fondos provenientes de:

 ∞ AGE

 ∞ Junta de Andalucía

 ∞ Diputación Provincial de Sevilla

 ∞ Presupuesto Propio Mancomunidad de 

Municipios de Écija

 ∞ Presupuesto Propio de los Ayuntamientos 

de la Mancomunidad 

Además, destaca que la Mancomunidad como 

órgano coordinador y promotor de esta 

estrategia, asume el compromiso de garantizar 

la continuidad y mantenimiento de las líneas 

de actuación aquí planteadas y con ello, 

apostar por el desarrollo urbano, económico y 

social de los municipios de la comarca.
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De forma previa a la descripción 

particularizada de las líneas específicas al plan 

específico de implementación a cofinanciar a 

través de la estrategia DUSI, es preciso resaltar 

aquellos aspectos comunes a todas:

De forma previa a la descripción 

particularizada, es preciso resaltar aquellos 

aspectos comunes a todas:

a. Criterios básicos de admisibilidad 

de las operaciones, que serán los 

siguientes:

∞ La selección de operaciones estará 

regida por los principios de igualdad 

entre beneficiarios, eficiencia, eficacia 

y sostenibilidad de la operaciones, 

transparencia de los criterios de selección, 

capacidad de los beneficiarios para 

implementarlos y alineamiento estratégico 

con otras operaciones e instrumentos. 

∞ El tipo de procedimiento de selección que 

será utilizado es el de Inversiones directas 

de entidades públicas.

∞ Serán seleccionadas las operaciones 

a propuesta de los diferentes entes 

responsables de la correspondiente 

línea de actuación, así como aquellos 

agentes que pudieran considerarse de 

especial relevancia para la selección de 

las operaciones en función del Objetivo 

Temático del área de sus competencias. 

∞ Las operaciones han de ser financiables 

bajo la línea, así como responder al 

objetivo de afrontar los retos identificados 

para el área urbana afectada, y contribuir 

de manera efectiva tanto a la Estrategia 

DUSI como al Programa Operativo.

∞ Las operaciones elegidas deberán 

medirse a través de los indicadores de 

productividad seleccionados en el Plan de 

Implementación.

∞ Las operaciones seleccionadas serán 

publicadas en la web de la EDUSI de la 

Mancomunidad con el fin de fomentar la 

participación y permitir la consulta pública 

de la ciudadanía.

b. Mecanismos de Selección

 ∞ Se consensuará la idoneidad de las 

acciones en el grupo de trabajo expreso 

del área de trabajo definida en la estructura 

administrativa de gestión.

 ∞ Se realizarán invitaciones y 

comunicaciones a las distintas 

asociaciones del territorio con el fin de 

consensuar las medidas a implantar

c. Fuentes de financiación: la 

Mancomunidad de Municipios de la 
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Comarca de Écija y los ayuntamientos 

que la integran se comprometen 

a cofinanciar las operaciones 

contempladas en esta estrategia 

mediante fondos propios, solicitando el 

resto de la cantidad elegible de ayuda a 

través de Fondos FEDER.

En relación a la selección de operaciones en 

función del Objetivo Temático en el que se 

incluyen deberán ser tenidos en cuenta los 

siguientes criterios específicos:

OT2

 ∞ Las plataformas de gestión de Smart Cities 

que estén ligadas a eficiencia energética o 

al ámbito del transporte colectivo, estarán 

basadas en estudios energéticos o a 

estudios de movilidad urbana sostenible.

 ∞ Las operaciones de digitalización del 

patrimonio cultural enfocados al turismo 

deberán enmarcarse en líneas de actuación 

de dinamización turística definidas en la 

estrategia DUSI.

OT4 

Respecto a la movilidad sostenible: 

 ∞ Las operaciones cofinanciadas formarán 

parte de un plan de movilidad urbana.

 ∞ La financiación priorizará las líneas de 

actuación que mejoren el acceso a los 

servicios públicos básicos en toda el área 
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urbana.

Respecto a la eficiencia energética: 

 ∞ Las operaciones elegidas deberán partir 

de la realización de una auditoría/análisis/

estudio energético.

 ∞ Las operaciones de las líneas de actuación 

en edificios públicos deberán tomar como 

base la clasificación energética inicial y 

buscar mejoras significativas de por lo 

menos una letra de calificación energética. 

Se priorizarán las renovaciones integrales. 

 ∞ En los casos de alumbrado público se 

deberá analizar el consumo energético 

previo y promover ahorros significativos, 

asegurando el cumplimiento del art.61 de 

Reglamento (UE) Nº 1303/2013. 

OT6

 ∞ Las líneas de actuación en rehabilitación 

del patrimonio histórico, arquitectónico 

y cultural, se realizarán en consonancia 

con planes supramunicipales o regionales 

de ordenación del patrimonio, desarrollo 

territorial y turismo.

OT9

 ∞ Las operaciones cofinanciadas formarán 

parte de un Plan de Acción Local.

Además de estos principios básicos, se 

atenderá a los específicos descritos de 

cada actuación, descritos en las siguientes 

páginas, y al cumplimiento de lo establecido 

en los apartados de “despliegue del plan 

de implementación” de los principios 

horizontales y objetivos transversales, 

desarrollados en el apartado 9 de este 

documento, relativo a criterios específicos 

sobre igualdad entre hombres y mujeres; 

desarrollo sostenible; accesibilidad; cambio 

demográfico y mitigación y adaptación al 

cambio climático.

A continuación se describen las líneas de 

actuación de la EDUSI de la Mancomunidad:
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JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVO

La transparencia es inherente a la democracia y constituye una pieza fundamental para el establecimiento de una 

sociedad democrática avanzada. Sin el conocimiento que proporciona el acceso de los ciudadanos a la información 

pública, difícilmente podría realizarse la formación de la opinión crítica y la participación de todos los ciudadanos 

en la vida política, económica, cultural y social, un objetivo que los poderes públicos están obligados a fomentar 

(artículos 9.2 de la Constitución y 10.1 del Estatuto de Autonomía para Andalucía).

Para dar respuesta a los objetivos de accesibilidad e igualdad en las condiciones de acceso a la información, así 

como para asegurar en el área urbana incorpora la participación pública como pilar fundamental; es necesaria 

la realización de actuaciones que de forma coordinada garanticen adaptación de las Administraciones Públicas 

Locales de la Mancomunidad que mediante la aplicación de  las TIC´s, alcancen el reto de mejorar la calidad de la 

democracia y el funcionamiento de los gobiernos y las administraciones públicas.

OBJETIVO 
TEMÁTICO

PRIORIDAD DE 
INVERSIÓN

OBJETIVO 
ESPECÍFICO

PRESUPUESTO

2 2c 2.3.3. I NVERSIÓN
AYUDA 
FEDER

Línea de 
actuación 1

Impulso del Gobierno abierto en los 
municipios de la Mancomunidad mediante 
la habilitación de nuevos mecanismos de 

transparencia, colaboración y participación

183.734 € 734.936 €

Objetivo Temático 2: 
Mejorar el acceso, el uso y la calidad de las tecnologías de la 
información y la comunicación
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DESCRIPCIÓN

Esta línea se recogerá las operaciones destinadas a:

• Aprovechamiento coordinado en la Mancomunidad y sus municipios de la potencialidad que nos ofrecen las 

nuevas tecnologías para servir de instrumento para la difusión de la información pública 

• Implantación de herramientas de difusión y apoyo a la participación pública.

• Desarrollo de planificación destinada a  contribuir al objetivo a largo plazo segundo “Mayor eficiencia en el uso 

de los recursos, de forma que se alcance un crecimiento inteligente”, gracias a la transferencia de conocimiento 

entre la población (Plan de Digitalización, procedimientos de transferencias de conocimiento, etc.)

CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN DE OPERACIONES

∞ Se valorará la contribución de forma integrada a otras intervenciones del Plan de Implementación, principios 

horizontales y objetivos transversales.

• Las operaciones formarán parte de un Plan de Digitalización de los Municipios de la Mancomunidad, con el fin 

de asegurar la interoperabilidad y la eficiencia en el despliegue. 

BENEFICIARIOS

• Mancomunidad de Municipios de Écija

• Ayuntamientos de: Écija;  Fuentes de Andalucía; La Luisiana; Cañada Rosal

SINERGIAS CON OTRAS LÍNEAS

• L2

FUENTES POTENCIALES DE FINANCIACIÓN

Mancomunidad, Ayuntamientos, Fondos FEDER (POCS)
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JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVO

La UE, en su Agenda Digital contempla la necesidad del desarrollo de la administración electrónica mediante 

el desarrollo del Plan de Acción Europeo del eE-Government 2016-2020 con el objetivo común de apoyar la 

generación de nuevos servicios de administración electrónica. 

La reciente aprobación de la normativa para la reforma del funcionamiento de las administraciones públicas se 

concentra en las relaciones externas de la Administración con ciudadanos y empresas, de la que se ocupa la 

LPAC (Ley 39/2015), y en la organización y relaciones internas dentro de cada Administración y entre las distintas 

Administraciones, en la que se centra la LRJ del Sector Público (Ley 40/2015).

De los medios tecnológicos, jurídicos y organizativos necesarios para atender el ejercicio de derechos por parte de 

los ciudadanos, así como conseguir la implantación de una Administración totalmente electrónica, interconectada, 

transparente y con una estructura clara y simple.

OBJETIVO 
TEMÁTICO

PRIORIDAD DE 
INVERSIÓN

OBJETIVO 
ESPECÍFICO

PRESUPUESTO

OT 2 PI. 2c OE 2.3.3. INVERSIÓN
AYUDA 
FEDER

Línea de 
actuación 

2

Adaptación a la transformación digital de la 
administración pública

110.100 € 440.400 €
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DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA

Estrechamente relacionado con la línea anterior, el desarrollo del e-government se configura como un nuevo 

modelo de relación con los ciudadanos, empresas e instituciones basado en una gestión electrónica de los 

procedimientos administrativos. 

Esta línea contendrá operaciones  para que los Ayuntamientos de la Mancomunidad definan y automaticen procesos 

que permitan que procedimientos administrativos gestionados a través de herramientas tecnológicas. Además, se 

dotarán de las capacidades de gestión y tecnología necesarias a tal fin. 

Esta actuación servirá para dar cumplimiento a la Ley 39/2015, y  la Ley 40/2015,  así como para facilitar la 

realización del segundo objetivo a largo plazo “Mayor eficiencia en el uso de los recursos, de forma que se alcance 

un crecimiento inteligente”.

CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN DE OPERACIONES

• Con el fin de garantizar su contribución integrada al Plan de Implementación, se priorizará la digitalización de 

aquellos trámites y procedimientos más usados por los ciudadanos y que más presencia física exigen para evitar 

desplazamientos

• Las operaciones formarán parte de un Plan de Digitalización de los Municipios de la Mancomunidad, con el fin 

de asegurar la interoperabilidad y la eficiencia en el despliegue.

BENEFICIARIOS

• Mancomunidad de Municipios de Écija

• Ayuntamientos de: Écija;  Fuentes de Andalucía; La Luisiana; Cañada Rosal

SINERGIAS

• L1

FUENTES POTENCIALES DE FINANCIACIÓN

Mancomunidad, Ayuntamientos, Fondos FEDER (POCS)
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Objetivo Temático 4: 
Favorecer el paso a una economía de bajo nivel de emisión de 
Carbono en todos los sectores

JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVO

La tendencia de planificación urbanística existente en el área urbana contemplasupone el crecimiento del número 

de viajes provenientes de todos los municipios de la Mancomunidad, actualmente realizados en medios privados..

A fin de contrarrestar los efectos medioambientales de la densidad de tráfico actual, se considera necesario llevar 

a cabo actuaciones que fomenten un sistema de movilidad sostenible. En el caso concreto de la bicicleta, no sólo 

la infraestructura existente no fomenta el transporte sostenible, sino que ninguno de los puntos atractores de 

población dispone de apeaderos para fomentar la utilización de este modo de transporte, o para coordinar el uso 

de otros más sostenibles (estación de autobuses).

OBJETIVO 
TEMÁTICO

PRIORIDAD DE 
INVERSIÓN

OBJETIVO 
ESPECÍFICO

PRESUPUESTO

OT 4 PI. 4e OE 4.5.1. INVERSIÓN AYUDA FEDER

Línea de 
actuación 

3

Impulso de la movilidad urbana sostenible 
mediante la construcción de carriles bici en 

los municipios de la Mancomunidad
233.842 € 935.368 €
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DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA

Esta línea financiará operaciones destinadas a orientar la movilidad sostenible en los municipios de la 

Mancomunidad fomentando el uso de medios de transporte no contaminantes, como la bicicleta, y contribuyendo 

de esta forma al quinto objetivo a largo plazo “Fomentar el crecimiento sostenible y limitar la emisión de gases 

contaminantes a la atmósfera”..

• Bajo esta línea de actuación se seleccionarán operaciones destinadas:

• Incentivar modelos de movilidad sostenible a través de la bicicleta

• Fomentar el uso de la vía verde.

• Impulsar el uso de la bicicleta como medio de transporte en los desplazamientos habituales,

• Facilitar al ciudadano el acceso a la bicicleta e integrar la bicicleta en el entorno urbano. 

CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN DE OPERACIONES

• Contar con un proceso participativo con las asociaciones deportivas identificadas en el análisis.

• La pertinencia de las operaciones y su inclusión en los respectivos PMUS.

• Se valorará la contribución de forma integrada a otras intervenciones u operaciones del Plan de 

Implementación, principios horizontales y objetivos transversales.

BENEFICIARIOS

• Mancomunidad de Municipios de Écija

• Ayuntamientos de: Écija;  Fuentes de Andalucía; La Luisiana; Cañada Rosal

SINERGIAS

• N/A

FUENTES POTENCIALES DE FINANCIACIÓN

Mancomunidad, Ayuntamientos, Fondos FEDER (POCS)
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JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVO

La Estrategia Europa 2020 comprende que el desarrollo de una eficiente en el uso de recursos, como base del 

crecimiento sostenible, estableciendo como objetivo la mejora de la eficiencia energética en un 20%.

La administración pública cuenta con un peso importante en la energía eléctrica consumida en la Mancomunidad, 

con diferente grado de relevancia según el tamaño poblacional y el tipo de infraestructura pública. Esta situación 

afecta a la utilización de recursos y a un desarrollo sostenible coordinado en los municipios que la componen. Se 

considera necesaria la realización de actuaciones de mejora en la eficiencia energética de infraestructuras públicas 

que aseguren un ahorro energético en los municipios de la Mancomunidada, y sirvan de incentivo para el desarrollo 

de sinergias con otras actuaciones de uso de fuentes alternativas de energía...

OBJETIVO 
TEMÁTICO

PRIORIDAD DE 
INVERSIÓN

OBJETIVO 
ESPECÍFICO

PRESUPUESTO

OT 4 PI. 4e OE 4.5.3. INVERSIÓN AYUDA FEDER

Línea de 
actuación 

4

Mejora de la eficiencia energética en 
edificios e infraestructuras públicas en los 

Municipios de la Mancomunidad
125.272 € 501.088 €
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DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA

• Esta línea contemplará actuaciones de rehabilitación energética de los edificios de titularidad pública, tanto en 

la iluminación como mediante el aislamiento térmico de su envolvente y producción de ADS. Así, se acercará al 

quinto objetivo a largo plazo “Fomentar el crecimiento sostenible y limitar la emisión de gases contaminantes a 

la atmósfera”.

CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN DE OPERACIONES

• Las operaciones de monitorización que se programen deberán de ser compatibles, y contribuir al resto de 

actuaciones de eficiencia energética del Plan de Implementación.

BENEFICIARIOS

• Mancomunidad de Municipios de Écija

• Ayuntamientos de: Écija;  Fuentes de Andalucía; La Luisiana; Cañada Rosal

SINERGIAS

• L5, L6

FUENTES POTENCIALES DE FINANCIACIÓN

Mancomunidad, Ayuntamientos, Fondos FEDER (POCS)
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JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVO

La UE se ha ido consolidando en una serie de hitos y objetivos europeos para el año 2020, focalizados tanto en 

una racionalización de los consumos por habitante, mediante acciones de eficiencia en todos los sectores ya sean 

públicos o privados. 

Como se ha visto en la línea de actuación anterior, el consumo energético de las administraciones públicas 

representa un porcentaje significativo del consumo total final de la Mancomunidad, por lo que una gestión más 

controlada, eficiente e inteligente permitirá un ahorro en aspectos económicos y medioambientales. 

OBJETIVO 
TEMÁTICO

PRIORIDAD DE 
INVERSIÓN

OBJETIVO 
ESPECÍFICO

PRESUPUESTO

OT 4 PI. 4e OE 4.5.3. INVERSIÓN AYUDA FEDER

Línea de 
actuación 

5

Monitorización de consumos en 
edificios públicos

5.011 € 20.044 €
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DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA

• La instalación de plataformas de monitorización de consumos en edificios públicos permitirá una mejora en la 

eficiencia energética.

• Así, la monitorización en tiempo real de los recursos de los consumos (energía, agua, etc.) de edificios e 

infraestructuras públicas permite un uso eficiente, flexible y rentable, además de detectar y/o evitar averías, 

garantizando su funcionamiento de éstos de acuerdo con sus necesidades reales.

• La presente línea contempla operaciones destinadas a promover la protección medioambiental mediante la 

mejora de la eficiencia energética en la ciudad, contemplando operaciones destinadas a reducir y controlar el 

consumo de energía, en línea con el quinto objetivo a largo plazo “Fomentar el crecimiento sostenible y limitar 

la emisión de gases contaminantes a la atmósfera”.

CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN DE OPERACIONES

• Las operaciones de monitorización que se programen deberán de ser compatibles, y contribuir al resto de 

actuaciones de eficiencia energética del Plan de Implementación.

BENEFICIARIOS

• Mancomunidad de Municipios de Écija

• Ayuntamientos de: Écija;  Fuentes de Andalucía; La Luisiana; Cañada Rosal

SINERGIAS

L4, L6; ya que todas las líneas contribuyen al ahorro de energía y al objetivo de abordar un crecimiento sostenible.

FUENTES POTENCIALES DE FINANCIACIÓN

Mancomunidad, Ayuntamientos, Fondos FEDER (POCS)
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JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVO

La Mancomunidad debe de cumplir con los compromisos de eficiencia energética establecidos en sus diferentes 

programas estratégicos. Actualmente sus municipios cuentan  con una excesiva dependencia de energías no 

renovables. Las actuaciones de eficiencia energética propuestas en este Plan de Implementación necesitan de una 

inversión en instalaciones de generación eficiente de energía que ayuden a cumplir con las condiciones mínimas 

de ahorro y reducción establecidos en el Objetivo Temático 4. Es por ello que se hace imprescindible dotar a los 

municipios de infraestructuras de generación alternativa de energía.

OBJETIVO 
TEMÁTICO

PRIORIDAD DE 
INVERSIÓN

OBJETIVO 
ESPECÍFICO

PRESUPUESTO

OT 4 PI. 4e OE 4.5.3. INVERSIÓN AYUDA FEDER

Línea de 
actuación 

6

Instalación de energías renovables en 
edificios públicos para autoconsumo

10.023 € 40.092 €
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DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA

• De igual manera que las anteriores, la presente línea de actuación se alinea con el principio horizontal de 

mitigación y adaptación al cambio climático, en concreto a través de la implantación y desarrollo de energías 

renovables en el área urbana. 

• Esta línea de actuación contempla operaciones singulares de instalación y puesta en marcha de energías 

renovables, que apoyen a actuaciones de rehabilitación energética en edificios de titularidad pública, con el 

objetivo de obtener una reducción energética óptima, mediante el apoyo del autoconsumo. Se pretende por 

tanto contribuir forma con el quinto objetivo a largo plazo “Fomentar el crecimiento sostenible y limitar la 

emisión de gases contaminantes a la atmósfera”.. 

CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN DE OPERACIONES

• Se valorará el impacto que suponga sobre el indicador de resultado R045D, “Consumo de energía final por la 

edificación, infraestructuras y servicios públicos en áreas urbanas que cuentan con estrategias de desarrollo 

urbano integrado seleccionadas”

• Se valorará la contribución de forma integrada a otra intervención de eficiencia energética.

• Se realizará la licitación atendiendo a criterios de innovación, sostenibilidad, ahorro y pay-back de las 

inversiones realizadas.

BENEFICIARIOS

• Mancomunidad de Municipios de Écija

• Ayuntamientos de: Écija;  Fuentes de Andalucía; La Luisiana; Cañada Rosal

SINERGIAS

• L4, L5

FUENTES POTENCIALES DE FINANCIACIÓN

Mancomunidad, Ayuntamientos, Fondos FEDER (POCS)
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JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVO

La Mancomunidad de municipios presenta un sistema de alumbrado dispar, en cuanto a distribución 6.544 puntos 

de luz), ostentando Écija hasta el 60% del total de puntos instalados, y en cuanto a su consumo.

Existe un firme compromiso por parte Écija como cabecera de Comarca, de sustitución de los puntos de luz por 

alumbrado de tecnología LED, con previsiones de ahorro del 63% y del 73% en el consumo. Sin embargo, para el 

crecimiento sostenible del área urbana, es necesario la realización de actuaciones encaminadas a que el resto de 

municipios sigan el ejemplo de Écija y apuesten por un alumbrado público que fomente la sostenibilidad.

OBJETIVO 
TEMÁTICO

PRIORIDAD DE 
INVERSIÓN

OBJETIVO 
ESPECÍFICO

PRESUPUESTO

OT 4 PI. 4e OE 4.5.3. INVERSIÓN AYUDA FEDER

Línea de 
actuación 

7

Mejora de la eficiencia del alumbrado 
público de los municipios de la 

Mancomunidad
209.276 € 837.104 €
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DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA

• La eficiencia energética se focaliza en la optimización de los recursos energéticos disponibles por las ciudades.

• Unido al crecimiento urbanístico de la Mancomunidad, se han incrementado las instalaciones y consumo 

eléctrico. Actualmente, las instalaciones de alumbrado exterior están experimentando avances tecnológicos y 

legislativos que marcarán un punto de inflexión en el tendencial de su consumo, como por ejemplo el LED.

• Así, la presente línea de actuación tiene como objetivo llevar a cabo una rehabilitación y mejora del alumbrado 

público de los municipios de la Mancomunidad a excepción de Écija, como por ejemplo actuaciones de 

sustitución de luminarias por luminarias con tecnología led, acogiéndose a la normativa vigente y cumpliendo 

con el quinto objetivo a largo plazo “Fomentar el crecimiento sostenible y limitar la emisión de gases 

contaminantes a la atmósfera”

CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN DE OPERACIONES

• Se valorará el impacto que suponga sobre el indicador de resultado R045D, “Consumo de energía final por la 

edificación, infraestructuras y servicios públicos en áreas urbanas que cuentan con estrategias de desarrollo 

urbano integrado seleccionadas”.

• La selección de operaciones se definirá según los criterios establecidos para OT4; requiriéndose una auditoría/

estudio/análisis energético previo que permita estructurar la operación y garantizar la reducción efectiva de 

consumo energético.

BENEFICIARIOS

• Mancomunidad de Municipios de Écija

• Ayuntamientos de: Écija;  Fuentes de Andalucía; La Luisiana; Cañada Rosal

SINERGIAS

• N/A

FUENTES POTENCIALES DE FINANCIACIÓN

Mancomunidad, Ayuntamientos, Fondos FEDER (POCS)
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Objetivo Temático 6: 
Conservar y proteger el medio ambiente y promover la 
eficiencia de los recursos

JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVO

Los centros históricos son los lugares más simbólicos, apreciados, y diferenciadores de las ciudades.

Esta línea deriva del análisis de las necesidades y las potencialidades de los monumentos, conjuntos arquitectónicos 

y edificaciones que suponen el patrimonio turístico y cultural de los municipios de la Mancomunidad, susceptible 

de explotación turística, y que suponen una oferta histórico-cultural de primera magnitud.

OBJETIVO 
TEMÁTICO

PRIORIDAD DE 
INVERSIÓN

OBJETIVO 
ESPECÍFICO

PRESUPUESTO

OT 6 PI. 6c OE 6.3.4. INVERSIÓN AYUDA FEDER

Línea de 
actuación 

8

Rehabilitación y mejora de centros 
históricos de los municipios de la 

Mancomunidad
217.471 € 869.884 €
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DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA

El carácter integrado de la DUSI, plantea actuaciones focalizadas en la sostenibilidad urbana mediante la protección, 

mejora y fomento de los recursos no sólo focalizado en el atractivo turístico sino permitiendo su integración con 

objetivos del resto de líneas de la estrategia y del Plan de Implementación Global, y en especial, con el objetivo 

a largo plazo “Protección, promoción y aprovechamiento del patrimonio natural e histórico”.. Para ello, se 

seleccionarán operaciones destinadas a:

• Programas de rehabilitación del patrimonio histórico, arquitectónico y cultural en cascos urbanos.

CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN DE OPERACIONES

• Se valorará la contribución de forma integrada a otras intervenciones u operaciones del Plan de 

Implementación, principios horizontales y objetivos transversales.

• Las líneas de actuación en rehabilitación y puesta en valor del patrimonio histórico, arquitectónico y cultural, se 

realizaran en consonancia con planes supramunicipales o regionales de ordenación del patrimonio, desarrollo 

territorial y turismo.

• Las operaciones deberán de poder integrarse en un plan de turismo coordinado de los Municipios de la 

Mancomunidad.

• Se ofrecerán mecanismos de participación de los agentes sociales y económicos relevantes de las operaciones 

propuestas.

BENEFICIARIOS

• Mancomunidad de Municipios de Écija

• Ayuntamientos de: Écija;  Fuentes de Andalucía; La Luisiana; Cañada Rosal

SINERGIAS

• L10

FUENTES POTENCIALES DE FINANCIACIÓN

Mancomunidad, Ayuntamientos, Fondos FEDER (POCS)
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JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVO

Del análisis de los documentos de planificación y ordenación urbana de la Mancomunidad,se obtiene la necesidad 

de realizar actuaciones de mejora y recuperación de zonas verdes degradadas, que ayuden desarrollo de entornos 

de esparcimiento y ocio de la ciudadanía contribuyendo de manera integrada no sólo los retos medioambientales, 

sino las relacionadas con la población positivamente en el ocio de la ciudadanía.

OBJETIVO 
TEMÁTICO

PRIORIDAD DE 
INVERSIÓN

OBJETIVO 
ESPECÍFICO

PRESUPUESTO

OT 6 PI. 6c OE 6.3.4. INVERSIÓN AYUDA FEDER

Línea de 
actuación 

9

Recuperación del patrimonio natural de 
los municipios de la Mancomunidad

152.327 € 609.308 €
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DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA

• La presente línea abordará operaciones de mejora del medioambiente urbano en su dimensión ambiental, 

paisajística y urbanística, con un impacto claro en el bienestar de la población, la promoción de la cohesión 

social y territorial y la competitividad, estando íntimamente ligado al desarrollo urbano sostenible. Así, se apoya 

en esta línea a la realización del primer objetivo a largo plazo “Protección, promoción y aprovechamiento del 

patrimonio natural e histórico”.

• Esta línea contemplará operaciones de rehabilitación, protección, fomento, desarrollo y puesta en valor del 

patrimonio natural de interés turístico de la Mancomunidad.

CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN DE OPERACIONES

• Se valorará la contribución de forma integrada a otras intervenciones u operaciones del Plan de 

Implementación, principios horizontales y objetivos transversales.

• Las líneas de actuación realizarán en consonancia con los Planes de Ordenación Urbana existentes en los 

municipios de la Mancomunidad. 

• Se ofrecerán mecanismos de participación de los agentes sociales y económicos relevantes de las operaciones 

propuestas

BENEFICIARIOS

• Mancomunidad de Municipios de Écija

• Ayuntamientos de: Écija;  Fuentes de Andalucía; La Luisiana; Cañada Rosal

SINERGIAS

• L10, L11

FUENTES POTENCIALES DE FINANCIACIÓN

Mancomunidad, Ayuntamientos, Fondos FEDER (POCS)
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JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVO

A los valores culturales e históricos con los que cuentan los municipios de la Mancomunidad, se le suman los 

valores el patrimonio natural del entorno. Este activo cobra especial importante al poder ser el origen de diversas 

rutas turísticas naturales, lo que ha posibilitado el desarrollo de un sector turístico con una cada vez mayor 

importancia como motor económico de ciudades en crecimiento. 

Es por ello que se considera necesaria la realización de una línea específica de fomento del patrimonio vinculado 

al turismo activo que ayude a consolidar esta tendencia como activo para un crecimiento económico basado en la 

protección y fomento medioambiental. 

OBJETIVO 
TEMÁTICO

PRIORIDAD DE 
INVERSIÓN

OBJETIVO 
ESPECÍFICO

PRESUPUESTO

OT 6 PI. 6c OE 6.3.4. INVERSIÓN AYUDA FEDER

Línea de 
actuación 

10

Dotación y mejora de infraestructuras 
turísticas

125.272 € 501.088 €
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DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA

• La Mancomunidad pose un gran potencial para consolidar su posición turística; pero con una gran importancia , 

patrimonio histórico, como de destino de turismo activo, por su patrimonio natural.

• Bajo esta línea de actuación se seleccionarán operaciones destinadas a ampliar y mejorar las infraestructuras 

turísticas destinadas al aprovechamiento de los recursos aprovechables para el desarrollo del turismo activo 

en los Municipios de la Mancomunidad, así como operaciones de coordinación de las mimas para aprovechar 

los recursos naturales existentes en el territorio de influencia, y en especial la Laguna Ruiz Sánchez., en 

consonancia con el primer objetivo a largo plazo “Protección, promoción y aprovechamiento del patrimonio 

natural e histórico”.

• En esta línea se contemplan actuaciones destinadas a la planificación, ordenación y mejora de infraestructuras 

destinadas al turismo activo en los Municipios de la Mancomunidad.

CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN DE OPERACIONES

• Se valorará la contribución de forma integrada a otras intervenciones u operaciones del Plan de 

Implementación, principios horizontales y objetivos transversales.

• Las operaciones deberán de poder integrarse en un plan de turismo coordinado de los Municipios de la 

Mancomunidad

BENEFICIARIOS

• Mancomunidad de Municipios de Écija

• Ayuntamientos de: Écija;  Fuentes de Andalucía; La Luisiana; Cañada Rosal

SINERGIAS

• L9, L11

FUENTES POTENCIALES DE FINANCIACIÓN

Mancomunidad, Ayuntamientos, Fondos FEDER (POCS)
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JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVO

El patrimonio cultural constituye un elemento dinamizador para el desarrollo del turismo y de la economía local. Se 

trata de sector generador de empleo, tanto directos, como indirectos. Es un elemento tractor para la atracción de 

visitantes a la ciudad, y un elemento diferenciador cuyo impacto socioeconómico puede llegar a ser notablemente 

elevado.

OBJETIVO 
TEMÁTICO

PRIORIDAD DE 
INVERSIÓN

OBJETIVO 
ESPECÍFICO

PRESUPUESTO

OT 6 PI. 6c OE 6.3.4. INVERSIÓN AYUDA FEDER

Línea de 
actuación 

11

Adecuación y reordenación de 
infraestructuras turísticas y culturales 

para usos múltiples
100.218 € 400.872 €
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DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA

En coordinación integrada con el resto de líneas destinadas a la potencialidad turística, la presente línea se orienta a 

consolidar el turismo cultural dentro de los municipios de la Mancomunidad, contribuyendo así al primer objetivo a 

largo plazo “Protección, promoción y aprovechamiento del patrimonio natural e histórico”.. 

Bajo esta línea se ejecutarán operaciones de promoción, y protección del patrimonio cultural de los municipios, en 

especial se financiarán operaciones relacionadas con: 

• La adecuación de infraestructuras culturales.

• Mejora y ampliación de la oferta cultural coordinada de los municipios de la Mancomunidad

• Impulso de la colaboración entre los agentes privados y públicos para desarrollar el turismo

CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN DE OPERACIONES

• Se valorará la contribución de forma integrada a otras intervenciones u operaciones del Plan de 

Implementación, principios horizontales y objetivos transversales.

• Las operaciones deberán de poder integrarse en un plan de turismo coordinado de los Municipios de la 

Mancomunidad.

BENEFICIARIOS

• Mancomunidad de Municipios de Écija

• Ayuntamientos de: Écija;  Fuentes de Andalucía; La Luisiana; Cañada Rosal

SINERGIAS

•      L10

FUENTES POTENCIALES DE FINANCIACIÓN

Mancomunidad, Ayuntamientos, Fondos FEDER (POCS)
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JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVO

La rehabilitación de zonas urbanas que ayuden a un desarrollo económico basado en principios de sostenibilidad es 

uno de los retos más importantes a acometer en este periodo. La gran superficie agraria útil, provoca la necesidad 

de concentrar y habilitar zonas industriales que atraigan un crecimiento económico garantizando la protección del 

medioambiente y la sostenibilidad. Industrias como la producción de madera y derivados de su transformación, 

necesitan de estos entornos que ayuden a su sostenibilidad y crecimiento, estando ligado de forma integrada a 

objetivos de empleo y de ámbito social.

OBJETIVO 
TEMÁTICO

PRIORIDAD DE 
INVERSIÓN

OBJETIVO 
ESPECÍFICO

PRESUPUESTO

OT 6 PI. 6c OE 6.5.2. INVERSIÓN AYUDA FEDER

Línea de 
actuación 

12

Rehabilitación de las zonas urbanas que 
ayuden a alcanzar un desarrollo urbano 

sostenible
76.700 € 306.800 €
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DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA

Del análisis realizado, se han obtenido dificultades de accesibilidad y necesidades de generación de entornos 

urbanos sostenibles para el desarrollo empresarial, pero compatibles con una movilidad sostenible.

A través de esta línea de actuación se seleccionarán operaciones destinadas a la mejora de la superficie urbana, con 

especial atención a los polígonos industriales, a través de la mejora de las infraestructuras que permitan el desarrollo 

empresarial, garantizando la protección medioambiental y la sostenibilidad del crecimiento en los núcleos urbanos 

de la Mancomunidad.

CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN DE OPERACIONES

• “Superficie de suelo urbano rehabilitada en ciudades que cuentan con estrategias de desarrollo urbano 

seleccionadas” (R065P), obtendrán una mayor valoración. 

• Las líneas de actuación realizarán en consonancia con los Planes de Ordenación Urbana existentes en los 

municipios de la Mancomunidad. 

BENEFICIARIOS

• Mancomunidad de Municipios de Écija

• Ayuntamientos de: Écija;  Fuentes de Andalucía; La Luisiana; Cañada Rosal

SINERGIAS

• N/A

FUENTES POTENCIALES DE FINANCIACIÓN

Mancomunidad, Ayuntamientos, Fondos FEDER (POCS)
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JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVO

Las zonas verdes de uso público aportan vitalidad y calidad de vida a los espacios urbanos. Sin embargo, sólo el 

1,12% del total de 2.036,86 Ha de espacios urbanos construidos de la Mancomunidad se destinaba a zonas verdes 

urbanas (22,93 hectáreas) considerándose un impacto negativo al desarrollo de los municipios y afectando a 

diferentes retos de forma integrada (físico, pero también social, medioambiental y climático).

OBJETIVO 
TEMÁTICO

PRIORIDAD DE 
INVERSIÓN

OBJETIVO 
ESPECÍFICO

PRESUPUESTO

OT 6 PI. 6c OE 6.5.2. INVERSIÓN AYUDA FEDER

Línea de 
actuación 

13

Mejora de las zonas verdes urbanas de 
los municipios de la Mancomunidad

86.856 € 347.424 €
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DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA

Los parques y jardines públicos constituyen uno de los elementos que más directamente intervienen en el equilibrio 

ambiental y social de una ciudad, y por tanto han de asumir los conceptos y los objetivos del desarrollo sostenible. 

Teniendo en cuenta la concentración residencial de los municipios de la Mancomunidad, las zonas verdes de uso 

público, y los datos procedentes del análisis físico y medioambiental, que reflejan menos de un porcentaje muy bajo 

de Ha construidas son destinadas a zonas verdes urbanas, se hace necesaria la inclusión de esta línea, destinada 

a operaciones de mejora del medioambiente urbano, a través de la adecuación, reordenación, construcción y 

habilitación de parques urbanos y su equipamiento, contribuyendo así al quinto objetivo a largo plazo “Fomentar el 

crecimiento sostenible y limitar la emisión de gases contaminantes a la atmósfera”.

CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN DE OPERACIONES

• “Superficie de suelo urbano rehabilitada en ciudades que cuentan con estrategias de desarrollo urbano 

seleccionadas” (R065P), obtendrán una mayor valoración.

• Se valorará la contribución de forma integrada a otras intervenciones u operaciones del Plan de 

Implementación, principios horizontales y objetivos transversales.

• Las líneas de actuación realizarán en consonancia con los Planes de Ordenación Urbana existentes en los 

municipios de la Mancomunidad.

BENEFICIARIOS

• Mancomunidad de Municipios de Écija

• Ayuntamientos de: Écija;  Fuentes de Andalucía; La Luisiana; Cañada Rosal

SINERGIAS

•      N/A

FUENTES POTENCIALES DE FINANCIACIÓN

Mancomunidad, Ayuntamientos, Fondos FEDER (POCS)
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JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVO

La tendencia envejecimiento demográfico es una realidad preocupante en los municipios de la Mancomunidad.

Se prevé por tanto el incremento en este periodo del número de personas de edad avanzada que deben afrontar 

situaciones de enfermedad, falta de autonomía o dependencia prolongada en el tiempo, y que desarrollan las 

actividades básicas de la vida cotidiana. Esto hace necesario garantizar que los espacios y entornos urbanos 

respondan a condiciones de inclusión social, accesibilidad que facilite el acceso e integración de este colectivo.  

OBJETIVO 
TEMÁTICO

PRIORIDAD DE 
INVERSIÓN

OBJETIVO 
ESPECÍFICO

PRESUPUESTO

OT 9 PI. 9b OE 9.8.2. INVERSIÓN AYUDA FEDER

Línea de 
actuación 

14

Rehabilitación urbana que fomente la 
integración de colectivos de movilidad 

reducida
38.416 € 153.664 €

Objetivo Temático 9: 
Promover la inclusión social y lucha contra la pobreza
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DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA

La exigencia de accesibilidad no solo se fundamenta en motivos estadísticos o de valoración de los derechos, la 

individualidad y la diferencia, sino además se vincula a la calidad urbana, el buen diseño, la recuperación del espacio 

público por los peatones y las nuevas necesidades de movilidad.  De esta forma, se contribuye al tercer objetivo a 

largo plazo “Integración de colectivos en riesgo de exclusión social”.

Así, la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, desarrolló los documentos técnicos de condiciones básicas de 

accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados es un avance 

considerable para delimitar las condiciones técnicas y establecer un estándar mínimo para todos que deben ser 

implementadas a nivel de Mancomunidad a través de operaciones destinadas a:

1. Promover reformas para la eliminación de barreras arquitectónicas. 

2. Fomentar la accesibilidad y la adaptación de los servicios ofrecidos por los municipios a las demandas derivadas 

del envejecimiento de la población.

CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN DE OPERACIONES

• “Porcentaje de personas con acceso a los servicios sociales de ámbito local ofertados, en ciudades que cuentan 

con estrategias de desarrollo urbano integrado seleccionadas” (R098A), obtendrán una mayor valoración de 

cara a la selección y priorización de las mismas.

• Se valorará la contribución de forma integrada a otras intervenciones u operaciones del Plan de 

Implementación, principios horizontales y objetivos transversales.

BENEFICIARIOS

• Mancomunidad de Municipios de Écija

• Ayuntamientos de: Écija;  Fuentes de Andalucía; La Luisiana; Cañada Rosal

SINERGIAS

• L15

FUENTES POTENCIALES DE FINANCIACIÓN

Mancomunidad, Ayuntamientos, Fondos FEDER (POCS)
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JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVO

La recuperación y rehabilitación del Casco Histórico de los municipios de la Mancomunidad, especialmente de 

los barrios desfavorecidos, tiene como fin recuperar su funcionalidad tanto internamente como en sus relaciones 

económicas, sociales y culturales con el resto de los municipios. 

Del análisis de los documentos de ordenación urbana existentes en los Municipios de la Mancomunidad se deriva la 

problemática social y la degradación física que sufren ciertos edificios que ayuden a la regeneración social de estas 

áreas urbanas, pero que contribuyan de manera integrada a la mejora del núcleo turístico en los que se sitúan estos 

edificios.

OBJETIVO 
TEMÁTICO

PRIORIDAD DE 
INVERSIÓN

OBJETIVO 
ESPECÍFICO

PRESUPUESTO

OT 9 PI. 9b OE 9.8.2. INVERSIÓN INVERSIÓN

Línea de 
actuación 

15

Rehabilitación de edificios para 
iniciativas sociales

75.164 € 300.656 €
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DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA

Para mejorar las condiciones de vida de personas con escasez de recursos así como evitar la decadencia estética de 

las ciudades de la Mancomunidad, es necesario fomentar las iniciativas sociales integradas que rehabiliten espacios 

públicos, el comercio local e las infraestructuras sociales y culturales. 

Esta línea contempla financiar operaciones rehabilitación de edificios para iniciativas sociales, que contribuyan tanto 

a la mejora del entorno físico, como al acceso de servicios sociales  necesarios para reducir las tasas de exclusión y 

social. 

Por ello, se seleccionarán operaciones destinadas a:

1. Revitalización del espacio público de las comunidades urbanas desfavorecidas.

2. Habilitación de espacios a colectivos que impulsen iniciativas comunitarias y servicios sociales.

3. Proyectos de rehabilitación de viviendas en barrios desfavorecidos

CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN DE OPERACIONES

• Se valorará la mayor contribución al indicador (R098A), “Porcentaje de personas con acceso a los servicios 

sociales de ámbito local ofertados, en ciudades que cuentan con estrategias de desarrollo urbano integrado 

seleccionadas” (R098A).

• Contar con un proceso participativo y de comunicación con las principales asociaciones y grupos vecinales en 

los ámbitos de actuación de las operaciones que se propongan.

BENEFICIARIOS

• Mancomunidad de Municipios de Écija

• Ayuntamientos de: Écija;  Fuentes de Andalucía; La Luisiana; Cañada Rosal

SINERGIAS

• L17

FUENTES POTENCIALES DE FINANCIACIÓN

Mancomunidad, Ayuntamientos, Fondos FEDER (POCS)



C
o

m
ar

ca
 d

e 
Éc

ija

214

JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVO

Las personas en edad de dependencia (menores de 15 años y mayores de 64 años) representan un obstáculo 

notable para las familias, en especial si éstas cuentan con recursos limitados, que podrían facilitar sus labores de 

conciliación laboral. En la Mancomunidad de la Comarca de Écija, el porcentaje de este grupo se establece en un 

32,2%. En este sentido, para evitar situaciones de riesgo de pobreza o exclusión social, estos colectivos forman un 

conjunto más necesitado de apoyo económico.

OBJETIVO 
TEMÁTICO

PRIORIDAD DE 
INVERSIÓN

OBJETIVO 
ESPECÍFICO

PRESUPUESTO

OT 9 PI. 9b OE 9.8.2. INVERSIÓN AYUDA FEDER

Línea de 
actuación 

16

Ayudas a colectivos en riesgo de 
exclusión social por razones de 

dependencia
90.196 € 360.784 €
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DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA

Como se concluyó en el proceso de participación ciudadana desarrollado para la EDUSI, el apoyo a personas en 

riesgo de exclusión social por razones de dependencia es una línea de actuación prioritaria para las sociedad de la 

Mancomunidad. 

En la presente línea de actuación se ejecutarán operaciones destinadas al desarrollo de itinerarios integrados de 

inserción social de personas y familias con situaciones de dependencia, facilitando además la inclusión de medidas 

de conciliación de la vida laboral, personal y familiar, y contribuyendo al tercer objetivo a largo plazo “ Integración de 

colectivos en riesgo de exclusión social”.

CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN DE OPERACIONES

• “Porcentaje de personas con acceso a los servicios sociales de ámbito local ofertados, en ciudades que cuentan 

con estrategias de desarrollo urbano integrado seleccionadas” (R098A), obtendrán una mayor valoración de 

cara a la selección y priorización de las mismas.

• Se valorará la contribución de forma integrada a otras intervenciones u operaciones del Plan de 

Implementación, principios horizontales y objetivos transversales.

BENEFICIARIOS

• Mancomunidad de Municipios de Écija

• Ayuntamientos de: Écija;  Fuentes de Andalucía; La Luisiana; Cañada Rosal

SINERGIAS

• L24

FUENTES POTENCIALES DE FINANCIACIÓN

Mancomunidad, Ayuntamientos, Fondos FEDER (POCS)
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JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVO

Esta línea persigue garantizar mediante alquileres asequibles el derecho a la vivienda de las familias con menos 

ingresos, en un contexto de fuerte desempleo y precariedad laboral. De la misma forma, se evitará la decadencia de 

las infraestructuras de los municipios.

OBJETIVO 
TEMÁTICO

PRIORIDAD DE 
INVERSIÓN

OBJETIVO 
ESPECÍFICO

PRESUPUESTO

OT 9 PI. 9b OE 9.8.2. INVERSIÓN AYUDA FEDER

Línea de 
actuación 

17

Rehabilitación de viviendas públicas con 
finalidad integradora

108.569 € 434.276 €
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DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA

La rehabilitación de edificios de viviendas de promoción pública, adjudicadas en régimen de alquiler social, mejorará 

la calidad de vida de sus ocupantes y contribuirá al tercer objetivo a largo plazo de este plan, “ Integración de 

colectivos en riesgo de exclusión social”..

Para ello, se abordarán actuaciones de adecuación de inmuebles y el mantenimiento e intervención en sus 

instalaciones y en los elementos privativos y espacios comunes, dotándolos de espacios adecuados a las 

necesidades del entorno.

CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN DE OPERACIONES

• “Porcentaje de personas con acceso a los servicios sociales de ámbito local ofertados, en ciudades que cuentan 

con estrategias de desarrollo urbano integrado seleccionadas” (R098A), obtendrán una mayor valoración de 

cara a la selección y priorización de las mismas

.• Las líneas de actuación realizarán en consonancia con los Planes de Ordenación Urbana existentes en los 

municipios de la Mancomunidad

BENEFICIARIOS

• Mancomunidad de Municipios de Écija

• Ayuntamientos de: Écija;  Fuentes de Andalucía; La Luisiana; Cañada Rosal

SINERGIAS

• L16

FUENTES POTENCIALES DE FINANCIACIÓN

Mancomunidad, Ayuntamientos, Fondos FEDER (POCS)
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JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVO

La regeneración física, económica y social del entorno urbano puede implementarse mediante la revitalización del 

espacio público de las comunidades urbanas desfavorecidas a través de las infraestructuras deportivas, culturales 

etc. en plazas y otros lugares públicos. 

OBJETIVO 
TEMÁTICO

PRIORIDAD DE 
INVERSIÓN

OBJETIVO 
ESPECÍFICO

PRESUPUESTO

OT 9 PI. 9b OE 9.8.2. INVERSIÓN AYUDA FEDER

Línea de 
actuación 

18

Actuaciones de dotación de 
equipamiento deportivo para la 

revitalización del espacio público
41.758 € 167.032 €
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DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA

Las dotaciones y equipamientos deportivos son imprescindibles para el funcionamiento de la estructura social y el 

desarrollo de la vida en las ciudades, así como para la consecución de la satisfacción ciudadana.

Así, la presente línea de actuación se configura en torno al objetivo de dotar de equipamiento deportivo en espacios 

públicos en los municipios de la Mancomunidad y de esta manera incrementar la calidad de vida de sus ciudadanos. 

Así, se apoyará a la efectiva ejecución del objetivo a largo tercero “ Integración de colectivos en riesgo de exclusión 

social”.. 

CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN DE OPERACIONES

•  “Porcentaje de personas con acceso a los servicios sociales de ámbito local ofertados, en ciudades que cuentan 

con estrategias de desarrollo urbano integrado seleccionadas” (R098A), obtendrán una mayor valoración de 

cara a la selección y priorización de las mismas.

.• Se valorará la participación de las principales asociaciones vecinales y deportivas que maximicen el impacto 

social de las operaciones.

BENEFICIARIOS

• Mancomunidad de Municipios de Écija

• Ayuntamientos de: Écija;  Fuentes de Andalucía; La Luisiana; Cañada Rosal

SINERGIAS

• N/A

FUENTES POTENCIALES DE FINANCIACIÓN

Mancomunidad, Ayuntamientos, Fondos FEDER (POCS)
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JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVO

Uno de los aspectos clave para el desarrollo del tejido empresarial de la Mancomunidad, basado en micropymes 

(más del 90% de las empresas tiene menos de 5 empleados), generalmente con escasa aportación de valor añadido 

a los productos, es desarrollo de iniciativas específicas para la mejora de su competitividad.

OBJETIVO 
TEMÁTICO

PRIORIDAD DE 
INVERSIÓN

OBJETIVO 
ESPECÍFICO

PRESUPUESTO

OT 9 PI. 9b OE 9.8.2. INVERSIÓN AYUDA FEDER

Línea de 
actuación 

19

Creación y puesta en marcha de centros 
de capacitación en los municipios de la 

Mancomunidad
83.516 € 334.064 €
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DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA

Este reto es esencial para la transformación socioeconómica de la Mancomunidad convirtiéndose en un elemento 

vertebrador para la Comarca y que le permitirá aprovecharse de su posición estratégica. De esta forma, se apoyará 

al cuarto objetivo a largo plazo “Diversificación de la economía y reducción de la dependencia del sector agrario, así 

como la mejora de la competitividad del tejido empresarial.”.

Por ello, se abordarán actuaciones orientadas a:

• Creación de centros de capacitación empresarial

• Programa de capacitación de las empresas en función de necesidades

• Programas de innovación empresarial

• Encuentro empresarial

CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN DE OPERACIONES

•  “Porcentaje de personas con acceso a los servicios sociales de ámbito local ofertados, en ciudades que cuentan 

con estrategias de desarrollo urbano integrado seleccionadas” (R098A), obtendrán una mayor valoración de 

cara a la selección y priorización de las mismas.

• Se valorará la contribución de forma integrada a otras intervenciones u operaciones del Plan de 

Implementación, principios horizontales y objetivos transversales.

BENEFICIARIOS

• Mancomunidad de Municipios de Écija

• Ayuntamientos de: Écija;  Fuentes de Andalucía; La Luisiana; Cañada Rosal

SINERGIAS

• L21, L23

FUENTES POTENCIALES DE FINANCIACIÓN

Mancomunidad, Ayuntamientos, Fondos FEDER (POCS)
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JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVO

Los centros cívicos constituyen una realidad imprescindible como lugares de encuentro de la comunidad y 

focos esenciales de programación socio-cultural y prestación de servicios de carácter personal y social en la 

Mancomunidad. 

Asimismo, pueden ser un espacio privilegiado para impulsar la dinamización social y cultural de cada barrio y del 

conjunto del municipio, apoyando además ámbitos tan importantes como los servicios sociales, la educación o la 

búsqueda de empleo, mediante la oferta de programas como educación para adultos, actividades culturales.

OBJETIVO 
TEMÁTICO

PRIORIDAD DE 
INVERSIÓN

OBJETIVO 
ESPECÍFICO

PRESUPUESTO

OT 9 PI. 9b OE 9.8.2. INVERSIÓN AYUDA FEDER

Línea de 
actuación 

20

Adecuación, ampliación y mejora de 
centros cívicos en los municipios de la 

Mancomunidad
33.406 € 133.624 €
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DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA

La presente línea de actuación tiene como objetivo la adecuación, ampliación y mejora de dichos centros como 

medida para la regeneración social de barrios desfavorecidos de los municipios de la Mancomunidad y así mejorar la 

oferta social, educativa y cultural de los mismos.

Así, se contribuirá a la efectiva realización del tercer objetivo a largo plazo, “Integración de colectivos en riesgo 

de exclusión social” mediante un fomento del interés por la cultura y la educación en zonas en una situación 

desfavorable en términos socioeconómicos. 

CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN DE OPERACIONES

• Operaciones con impacto directo sobre los indicadores de resultado productividad de la línea.

• Se valorará la contribución de forma integrada a otras intervenciones u operaciones del Plan de 

Implementación, principios horizontales y objetivos transversales.

BENEFICIARIOS

• Mancomunidad de Municipios de Écija

• Ayuntamientos de: Écija;  Fuentes de Andalucía; La Luisiana; Cañada Rosal

SINERGIAS

• L16

FUENTES POTENCIALES DE FINANCIACIÓN

Mancomunidad, Ayuntamientos, Fondos FEDER (POCS)



C
o

m
ar

ca
 d

e 
Éc

ija

224

JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVO

En el análisis, se ha mencionado que no existen grandes establecimientos en la Mancomunidad. El 90,07% de 

los establecimientos cuentan con 5 o menos asalariados y el 55,53% de los establecimientos se encuentran sin 

asalariados, estando la mayoría de contratos producidos por la Agricultura y el sector Servicios, constituyendo 

así un tejido con pocos recursos y una escasa integración de procesos de innovación, lo que podría suponer una 

amenaza considerable para el futuro a medio plazo del tejido productivo. 

OBJETIVO 
TEMÁTICO

PRIORIDAD DE 
INVERSIÓN

OBJETIVO 
ESPECÍFICO

PRESUPUESTO

OT 9 PI. 9b OE 9.8.2. INVERSIÓN AYUDA FEDER

Línea de 
actuación 

21

Desarrollo de la competitividad del 
tejido empresarial del municipio 

mediante medidas de capacitación y 
cooperación

155.336 € 621.344 €
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DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA

La innovación y la capacitación empresarial son factores que permiten afrontar el reto y problemas descritos 

relacionados con la necesidad de diversificación de la economía y la generación de empleo, así como el uso más 

productivo y eficiente de sus recursos. 

La cooperación comarcal es necesaria para aportar un elemento territorial diferencial en la actividad empresarial, 

favoreciendo la creatividad, la concentración del talento y la búsqueda de sinergias. Tales como se ha demostrado 

con el sector del mueble y la madera.

Esta línea de actuación financiará operaciones destinadas a  la mejora de la capacitación empresarial, la cooperación 

entre empresas, con el fin de diversificar el tejido empresarial y general empleo y oportunidades en la comarca, 

contribuyendo así al  cuarto objetivo a largo plazo “  Diversificación de la economía y reducción de la dependencia 

del sector agrario, así como la mejora de la competitividad del tejido empresarial”.

CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN DE OPERACIONES

• Se valorará la contribución de forma integrada a otras intervenciones u operaciones del Plan de 

Implementación, principios horizontales y objetivos transversales.

BENEFICIARIOS

• Mancomunidad de Municipios de Écija

• Ayuntamientos de: Écija;  Fuentes de Andalucía; La Luisiana; Cañada Rosal

SINERGIAS

• L19, L23, L24

FUENTES POTENCIALES DE FINANCIACIÓN

Mancomunidad, Ayuntamientos, Fondos FEDER (POCS)
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JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVO

La empresa de Economía Social es un claro ejemplo de como la racionalidad y el progreso social son compatibles, 

de cómo la eficiencia empresarial puede convivir con la responsabilidad social. Una forma de fomentar el 

crecimiento responsable, un crecimiento que aporte por igual a todos los sectores de la sociedad, y que fomente la 

igualdad, uno de los principios que guía este plan de implementación. 

OBJETIVO 
TEMÁTICO

PRIORIDAD DE 
INVERSIÓN

OBJETIVO 
ESPECÍFICO

PRESUPUESTO

OT 9 PI. 9b OE 9.8.2. INVERSIÓN AYUDA FEDER

Línea de 
actuación 

22

Fomento y adaptación de empresas al 
modelo de economía social

91.866 € 367.464 €
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DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA

La configuración actual de la Economía Social española viene marcada por la aprobación de la Ley 5/2011, de 29 

de marzo, de Economía Social, recientemente desarrollada por la Ley 31/2015, de 9 de septiembre, por la que se 

modifica y actualiza la normativa en materia de autoempleo y se adoptan medidas de fomento y promoción del 

trabajo autónomo y la Economía Social. En dicha ley se define la Economía Social como el conjunto de actividades 

económicas y empresariales que en el ámbito privado llevan a cabo aquellas entidades que persiguen el interés 

general económico o social, o ambos.

Andalucía lidera en la actualidad el ranking nacional de entidades de economía social, cuyas figuras más relevantes 

son las cooperativas, fundaciones, sociedades laborales, mutualidades y fundaciones. 

Esta línea de actuación desarrollará actuaciones de apoyo a la economía social como sector clave para la 

promoción del empleo y la mejora del actual modelo productivo, impulsando un modelo productivo sostenible, 

socialmente responsable y vinculado al territorio, ayudando así al cuarto objetivo a largo plazo “ Diversificación de 

la economía y reducción de la dependencia del sector agrario, así como la mejora de la competitividad del tejido 

empresarial”.

CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN DE OPERACIONES

• Operaciones con impacto directo sobre los indicadores de resultado y productividad de la línea.

• Se valorará la contribución de forma integrada a otras intervenciones u operaciones del Plan de 

Implementación, principios horizontales y objetivos transversales.

BENEFICIARIOS

• Mancomunidad de Municipios de Écija

• Ayuntamientos de: Écija;  Fuentes de Andalucía; La Luisiana; Cañada Rosal

SINERGIAS

• L19, L21

FUENTES POTENCIALES DE FINANCIACIÓN

Mancomunidad, Ayuntamientos, Fondos FEDER (POCS)
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JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVO

La dependencia del sector agrario y de la agricultura en general, donde se producen la mayoría de los contratos, ha 

creado un tejido empresarial estancado en los sectores llamados a ser los motores del crecimiento en los próximos 

años en Europa. Se hace necesario fomentar la aparición de empresas de sectores más variados, con más miras al 

futuro y en la digitalización, para crear una cultura de progreso e innovación. 

OBJETIVO 
TEMÁTICO

PRIORIDAD DE 
INVERSIÓN

OBJETIVO 
ESPECÍFICO

PRESUPUESTO

OT 9 PI. 9b OE 9.8.2. INVERSIÓN AYUDA

Línea de 
actuación 

23

Creación y puesta en marcha de 
Oficinas de Desarrollo Económico en los 

municipios de la Mancomunidad
33.406 € 133.624 €
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DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA

La Mancomunidad busca incentivar la activación empresarial y económica de los municipios, mediante la creación y 

puesta en marcha de oficinas de asesoramiento empresarial para:

• Diversificar el tejido empresarial local 

• Asesorar en sectores empresariales específicos

• Apoyar la creación e instalación de empresas

Esta actuación complementa así de forma integrada el resto de actuaciones de diversificación del tejido económico 

de la Mancomunidad, y contribuye al cuarto objetivo a largo plazo “ Diversificación de la economía y reducción de la 

dependencia del sector agrario, así como la mejora de la competitividad del tejido empresarial”..

CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN DE OPERACIONES

• Se valorará la contribución de forma integrada a otras intervenciones u operaciones del Plan de 

Implementación, principios horizontales y objetivos transversales.

BENEFICIARIOS

• Mancomunidad de Municipios de Écija

• Ayuntamientos de: Écija;  Fuentes de Andalucía; La Luisiana; Cañada Rosal

SINERGIAS

• L19, L21, L22, L24

FUENTES POTENCIALES DE FINANCIACIÓN

Mancomunidad, Ayuntamientos, Fondos FEDER (POCS)
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JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVO

El impacto de la crisis en el desempleo ha sido mucho más negativo en los municipios que componen la 

Mancomunidad de Municipios de Écija que la media de la provincia de Sevilla, o del conjunto de la región andaluza. 

Aunque las tasas de mayor relevancia se encuentran en los demás municipios de la Comarca, es preocupante la 

evolución del nivel de paro de Écija, principal núcleo urbano de influencia de la Mancomunidad, con un aumento 

del 87,9% con respecto a la época previa a la crisis. 

Además, el impacto ha sido mayor en el sector servicios, principal fuente de trabajo de la Mancomunidad. Por ello, 

se hacen necesarias acciones de fomento del empleo, así como incentivos al emprendimiento.

OBJETIVO 
TEMÁTICO

PRIORIDAD DE 
INVERSIÓN

OBJETIVO 
ESPECÍFICO

PRESUPUESTO

OT 9 PI. 9b OE 9.8.2. INVERSIÓN AYUDA

Línea de 
actuación 

24

Creación de portales y oficinas de 
información sobre empleo-autoempleo

20.043 € 80.172 €
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DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA

El objetivo de la presente línea de actuación se enmarca dentro del reto de disminuir la elevada tasa de desempleo 

en la Mancomunidad, de forma que se colabore al tercer objetivo a largo plazo, “ Integración de colectivos en riesgo 

de exclusión social”.. 

Así, la creación de portales de empleo-autoempleo está será una herramienta de dinamización económica de la 

Mancomunidad permitiendo:

• Dar visibilidad a las ofertas de empleo 

• Ofrecer información de utilidad para orientar sobre búsqueda de empleo/actividad emprendedora

• Programas de capacitación

Además, este sistema se verá respaldado por oficinas físicas vinculado a una red de la Mancomunidad.

CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN DE OPERACIONES

• Se valorará la contribución de forma integrada a otras intervenciones u operaciones del Plan de 

Implementación, principios horizontales y objetivos transversales.

BENEFICIARIOS

• Mancomunidad de Municipios de Écija

• Ayuntamientos de: Écija;  Fuentes de Andalucía; La Luisiana; Cañada Rosal

SINERGIAS

• L19, L21, L22, L23

FUENTES POTENCIALES DE FINANCIACIÓN

Mancomunidad, Ayuntamientos, Fondos FEDER (POCS)
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Gestión Horizontal de la Estrategia DUSI

A fin de garantizar la correcta ejecución de la EDUSI, se establecerá un seguimiento y 

evaluación centralizado en un equipo de control de proyecto, así como la coordinación con 

una oficina técnica externa con cualificación específica y contrastada en la gestión operativa 

de Fondos Europeos, en especial FEDER.

Tal y como establecen los requisitos reglamentarios y las orientaciones obtenidas en los 

diferentes documentos sobre la elaboración de la EDUSI, se han establecido una serie de 

indicadores y una metodología de gestión para asegurar el correcto despliegue de este Plan 

de Implementación.

Esta línea de acción transversal garantizará la ejecución, seguimiento, control y difusión 

del estado de la estrategia y de la ejecución de las líneas de actuación y operaciones que la 

integran.

Beneficiarios

Mancomunidad de Municipios de Écija

Fuentes potenciales de financiación

Mancomunidad, Fondos FEDER (POCS)



C
o

m
arca d

e Écija

233

d
. P

ro
g

ra
m

ac
ió

n
 fi

n
an

ci
er

a 
d

e 
la

s 
lín

ea
s 

d
e 

ac
tu

ac
ió

n



C
o

m
ar

ca
 d

e 
Éc

ija

234



C
o

m
arca d

e Écija

235



C
o

m
ar

ca
 d

e 
Éc

ija

236



C
o

m
arca d

e Écija

237

1) Senda Financiera y 
concentración temática

Del análisis efectuado se han identificado los 

problemas críticos del área urbana en su 

conjunto, y el enfoque, objetivo y carácter 

integrador de la estrategia para abordar su 

solución.
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Como se observa en el gráfico de 

concentración temática, la EDUSI establece 

una distribución presupuestaria entre las 

diferentes tipologías de actuaciones y 

prioridades de inversión, que configuran 

una concentración temática acorde con los 

objetivos del POCS.

Como se observa en el gráfico de 

concentración temática, la EDUSI establece 

una distribución presupuestaria entre las 

diferentes tipologías de actuaciones y 

prioridades de inversión, que configuran 

una concentración temática acorde con los 

objetivos del POCS.

Debe resaltarse la importante apuesta por 

el objetivo temático 4 y 9, con el fin de 

alinear la estrategia a través de proyectos 

que favorezcan el paso a una economía de 

bajo nivel de emisión de Carbono en todos 

los sectores y cumplan con los objetivos 

horizontales que se han definido desde la Red 

de Iniciativas Urbanas. 

Cabe destacar que el 32% de la inversión se 

destinará a la conservación y protección del 

medio ambiente y la eficiencia de los recursos; 

a través de inversiones en el marco del 

Objetivo Temático 6.

Esta distribución es coherente con el “Estudio 

sobre tipologías de ciudades españolas, sus 

necesidades y propuestas de intervención en 

el tramo de desarrollo urbano sostenible, de la 

programación FEDER 2014-2020”.

En relación a las líneas de financiación 

necesarias para la completa ejecución de 

la EDUSI, como ya se indicó en el Plan de 

Implementación, tanto la Mancomunidad 

como de los Ayuntamientos que la componen 

se encuentran saneadas.
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e. Cronograma

La estrategia DUSI de la Mancomunidad de 

Municipios de Écija, propone el despliegue 

del Plan de Implementación de una forma 

coherente, tanto en los plazos necesarios 

para su ejecución, como atendiendo a las 

necesidades de optimización, eficiencia y 

eficacia de las líneas propuestas. 

En este sentido, el carácter integrado de la 

estrategia, provoca que muchas de las líneas 

de actuación propuestas encuentren áreas 

de conexión determinan cierto orden de 

prelación entre ellas; es el ejemplo claro de 

la Línea 11 relacionada con la adecuación 

y reordenación de las infraestructuras 

turísticas, que necesariamente obliga a su 

prioridad de desarrollo con antelación a 

otras inmediatamente siguientes, como la 

Línea 10 de dotación de mejoras en esas 

infraestructuras turísticas; en este caso queda 

claro cómo ambas líneas se relacionan, 

y cómo es necesaria la reordenación y 

adecuación previo a la realización de nuevas 

inversiones para maximizar el impacto y 

eficiencia del gasto a ejecutar.

Por ello, con el fin de identificar una estructura 

de cronograma óptima, durante el diseño de 

las diferentes líneas de actuación propuestas 

en el plan de implementación, se ha tenido 

en cuenta la posición de estas en una matriz 

impacto/complejidad. 

Esta matriz, ayuda no sólo a la identificación 

de las líneas que pueden contar con un mayor 

impacto, sino a asegura el despliegue de las 

actuaciones contando con los requisitos para 

su implantación y complejidad para su puesta 

en marcha; ayudando a su vez a configurar la 

duración de las mismas en combinación con 

la información presupuestaria y pudiendo ser 

clasificadas en actuaciones a implementar en 

un corto plazo, medio plazo o largo plazo.

 

El resultado ha sido la distribución de las líneas 

en una metodología de implantación de tres 

fases:

 ∞ Una primera fase de despliegue 

comenzando priorizando aquellas líneas de 

mayor impacto y menor complejidad.

 ∞ Una segunda fase de consolidación, 

que necesariamente se centrada en el 

cumplimiento del marco de rendimiento 

y la puesta en marcha de casi todas las 

líneas, excepto aquellas de menor impacto.

∞ Y por último una tercera fase de cierre, 

en la que ya habiendo realizado una 

evaluación intermedia del plan de 

implementación, se destinará a centrar 

los esfuerzos en maximizar los impactos 

de forma integrada, así como ejecutar 

las líneas pendientes, y corregir las 

desviaciones que se hubieran producido 

respecto a la planficación prevista.
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f. Relación de los indicadores 
con los objetivos de la 
estrategia

Con el fin de garantizar la correcta ejecución 

de la estrategia, se establecerá un seguimiento 

y evaluación centralizado en una equipo de 

control de proyecto con experiencia en la 

gestión de fondos europeos, con el fin de 

asegurar el cumplimiento de los objetivos 

fijados y maximizar las posibilidades de 

financiación de las operaciones descritas 

en la estrategia, y aquellas inversiones 

complementarias que puedan llevarse a cabo 

dentro del marco estratégico comunitario, 

y apoyadas por otros instrumentos de 

financiación europea. De esta manera se 

conseguirá el consenso de las distintas 

Delegaciones que participan en la EDUSI de la 

Mancomunidad de Municipios de la Comarca 

de Écija.

Así, tal y como se establece en la Orden 

HAP/2427/2015, de 13 de noviembre, por 

la que se aprueban las bases y la primera 

convocatoria para la selección de estrategias 

de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado 

que será cofinanciados por el programa 

operativo FEDER de crecimiento sostenible 

2014-2020, la Autoridad de Gestión de las 

ayudas otorgadas con cargo a dicha orden 

será la Subdirección General de Gestión de 

FEDER de la Dirección General de Fondos 

Comunitarios.
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Por su parte, la Mancomunidad tendrá la 

consideración de Organismo Intermedio, 

mientras que las entidades beneficiarias de las 

operaciones a cofinanciar en el marco de la 

Estrategia DUSI serán Organismos Intermedios 

únicamente a los efectos de la selección de 

operaciones. 

Así, los Organismos Intermedios de Gestión 

realizarán junto con las entidades beneficiarias 

un seguimiento periódico del avance de la 

Estrategia que incluirá la presentación de 

los logros conseguidos, los cuales serán 

cuantificados en base a los indicadores de 

resultado. Si el seguimiento de la Estrategia 

pusiera de manifiesto cualquier tipo de 

dificultad para el avance en su implementación 

se tomarán las medidas oportunas. 

Por último, la Subdirección General de 

Programación y Evaluación de Programas 

Comunitarios definirá, junto con las entidades 

beneficiarias, los requisitos de evaluación de 

las Estrategias DUSI, con el fin de integrar las 

evaluaciones que se prevean en el ámbito del 

Desarrollo Urbano, en el Plan de Evaluación 

del POCS. 

Tal y como establecen los requisitos 

reglamentarios y las orientaciones obtenidas 

en los diferentes documentos sobre la 

elaboración de la Estrategia Integrada 

de Desarrollo Urbano Sostenible, se han 

establecido una serie de indicadores alineados 

con los objetivos y descripciones propuestas 

en el POCS; y que se han clasificado en:

 ∞ Indicadores de productividad por líneas de 

actuación.

 ∞ Indicadores de resultado.

Con el fin de realizar una correcta alineación 

de los mismos con lo dispuesto en el RDC 

UE Nº 1303/2013, con los seleccionados para 

llevar el seguimiento y evaluación del POCS; 

se ha realizado una selección de indicadores 

en base a criterios similares a los que han 

evaluado los indicadores provenientes del 

programa operativo pluriregional:

 ∞ Reflejan el objetivo final del Eje 

correspondiente. 

 ∞ Capturan efectos sobre personas/

entidades.

 ∞ Relevantes para las acciones.

 ∞ Sensibles a la política propuesta.

 ∞ Cubren el cambio perseguido (a corto/

medio plazo) Claridad de los indicadores 

de realización y resultado.

 ∞ Fortaleza de los indicadores.

 ∞ La validación estadística de los datos 

proviene de fuentes fiables y oficiales.

 ∞ Las fuentes de datos para los indicadores 

de resultados están identificadas y están 

públicamente disponibles.

 ∞ Los indicadores son “RACER” (Relevant, 

Accepted, Credible, Easy, Robust)
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Los indicadores descritos a continuación 

podrán ser susceptibles de modificación por 

la oficina de gestión de la estrategia DUSI, si 

así se requiere para la correcta ejecución del 

plan de implementación de la misma.

Cuando la naturaleza de la actuación lo 

permita, los indicadores se desglosarán por 

sexo, así como otros grupos de población 

beneficiaria que requieran especial mención 

en aplicación del principio de igualdad de 

oportunidades

 

1. Indicadores de productividad

Siguiendo las premisas reglamentarias que 

definen este tipo de indicadores, han sido 

evaluados por su carácter: 

∞ Lógicos: se han seleccionado indicadores 

que abarcan todas las Prioridades de 

Inversión y Ejes Prioritarios que engloban 

las actuaciones programadas en la 

presente EDUSI, procurando alinearlos con 

los seleccionados y descritos en el POCS.

∞ Relevantes: son el producto directo 

de las actuaciones puestas en marcha, 

contribuyendo a la obtención de 

resultados, incluyendo aquellos definidos 

en el ámbito de la Estrategia Europa 

2020. Además, se añade como elemento 

práctico la conveniencia de que exista 

simultaneidad entre la ejecución financiera 

y el valor del indicador.

 ∞ Claros: la claridad se integrar tanto en 

la proposición del indicador o su título 

como en su definición inequívoca y 

entendimiento.

Se han incluido indicadores adicionales FEDER 

del Anexo VIII de la Orden HAP/2427/2015, 

para dar una mejor respuesta al seguimiento a 

la ejecución de las líneas de actuación y al plan 

de implementación global.
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2. Indicadores de resultado

Siguiendo el mismo carácter de coherencia y 

alineación con el programa, los indicadores 

de resultados han atendido a las siguientes 

características:

 ∞ Razonables: deben capturar la esencia 

de un resultado sobre la base de un 

argumento razonable sobre qué aspecto 

del resultado está o no representado por el 

indicador.

 ∞ Normativos: tienen una interpretación 

clara y aceptada (por ejemplo, la tendencia 

hacia una dirección dada del valor del 

indicador sea un elemento favorable o no)

 ∞ Robustos: fiables y validados 

estadísticamente y analíticamente, cuando 

sea posible, cumpliendo los estándares 

y metodologías internacionalmente 

reconocidos

 ∞ Cumplir con la política: conectados 

directamente a la política para cuya 

la valoración se utilizan, sin que sean 

manipulables

 ∞ Factibles: construido, en lo posible, 

sobre datos disponibles, en la medida de 

que no suponga una carga adicional a la 

administración pública, empresas y los 

ciudadanos

 ∞ Objeto de debate.
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3. Indicadores financieros

Siguiendo la lógica de intervención, se incluye 

dicionalmente incluir indicadores financieros 

que consigan así una vinculación con el gasto 

conforme se ejecuta el plan de acción.
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8. Metodología de control y 
seguimiento
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8. Metodología 
de control y 
seguimiento

Tal y como recomienda la Red de Iniciativas 

Urbanas en su documento de orientaciones 

para la elaboración de estrategias integradas, 

a continuación se incluye un resumen con 

la estructura que se pretende crear para la 

implementación de la misma; encuadrándose 

en este caso en un equipo de personal externo 

especializados en implantación estratégica, 

gestión de financiación europea, así como 

reglamentación nacional y comunitaria; 

siendo coordinada la implantación por el 

equipo de gestión de la Mancomunidad y 

los Ayuntamientos que asegurarán que las 

previsiones realizadas tanto para la selección,

como en el despliegue de las operaciones 

que se incluyen en las líneas de actuación de 

la propuesta, cumplen con las condiciones 

que permitan una evaluación favorable y el 

cumplimiento de los objetivos establecidos.

El equipo de la Mancomunidad y los 

Ayuntamientos participantes en la estrategia 

cuentan con la experiencia suficiente en 

contratación pública, medio ambiente, 

igualdad de oportunidades y no discriminación, 

elegibilidad del gasto, información y publicidad 

y el resto de materias desarrolladas en la 

presente estrategia que aseguran un óptimo 

enfoque hacia la implantación de la EDUSI en 

la ciudad.

El Plan de implementación de la EDUSI cuenta 

con las siguientes fases:

 ∞ Planificación: Esta fase cuenta con los 

pasos previos de preparación, aprobación 

y puesta en marcha de la estrategia. 

El equipo de gestión de la EDUSI de la 
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Mancomunidad y los Ayuntamientos 

realizará los pasos previos que culminen 

en aprobar el documento estratégico y 

las actividades que ayuden a construir y 

organizar la estructura de gestión necesaria 

para que el resto de fases puedan cumplir 

con los objetivos previstos.

 ∞ Selección de operaciones: se 

seleccionarán las operaciones atendiendo 

a los criterios de selección previstos en 

las líneas de actuación, atendiendo a 

los objetivos temáticos, prioridades de 

inversión y objetivos específicos de los 

cuales derivan. Además en la medida de 

lo posible se integrará un enfoque dirigido 

a cubrir los principios horizontales del 

Programa Operativo Pluriregional de 

Crecimiento Sostenible: igualdad entre 

hombres y mujeres y no discriminación, 

desarrollo sostenible, accesibilidad, 

cambio demográfico, mitigación y 

adaptación al cambio climático.

 ∞ Despliegue: : en esta fase se desarrollará 

la implantación de las operaciones que 

fueron seleccionadas en la fase anterior. 

El calendario de implantación, así como 

el ámbito territorial deberá de seguir en 

la medida de lo posible el establecido 

en la presente estrategia, utilizando para 

ello los mecanismos de coordinación, 

comunicación interna o/y externa así 

 ∞

 como de gestión que sean necesarios para 

garantizar el correcto despliegue de la 

EDUSI en los municipios Mancomunidad.

Evaluación: tras la fase de despliegue y 

partiendo de la premisa de contar con 

indicadores de resultado y estratégicos, se 

desarrollará la evaluación de los resultados 

obtenidos con el fin de contrastar el avance 

con los retos a los que la estrategia pretende 

dirigirse; y proponer tanto nuevas iniciativas 

como asegurar la sostenibilidad del impacto en 

el ámbito de actuación.

a. Modelo de gobernanza

Para el desarrollo, se ha establecido una 

estructura organizativa con una gran 

experiencia en el desarrollo de proyectos 

en periodos de financiación anteriores. Para 

la gestión, seguimiento y evaluación de la 

Estrategia DUSI, se contará tanto con una 

oficina de asistencia técnica de gestión de la 

estrategia con dedicación completa, como 

con un grupo de control, con un equipo 

de gestión de la Estrategia dotado de una 

estructura organizativa diferenciada (al igual 

que con personal con experiencia demostrada 

en periodos de programación anteriores). 
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Esta estructura garantizará, tanto en la 

ejecución como en el despliegue de las 

operaciones que se seleccionen en torno 

a esta estrategia, el cumplimiento de la 

normativa comunitaria.

La estructura que se ha introducido, nace de 

las disposiciones incluidas en el Reglamento 

1303/2013 del Parlamento Europeo y del 

Consejo de 17 de diciembre de 2013, ya que 

la Mancomunidad de municipios de Écija 

pasará a definirse como Organismo Intermedio 

“ligero” para la Gestión de la Estrategia DUSI, 

con responsabilidades muy focalizadas en 

la propuesta de operaciones a cofinanciar, 

pero con la responsabilidad de atender a lo 

prescrito en el Articulo 125 del Reglamento 

1303/2013 de disposiciones comunes.

Queda así garantizada la separación de 

funciones de la Unidad de Gestión, La Unidad 

de Control y las Unidades de Ejecución, 

que garantizarán la independencia de las 

actuaciones, conformando un modelo 

de gobernanza que responde al siguiente 

esquema:
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Los organismos implicados se organizarán 

a través de la Mancomunidad de Municipios 

de la Comarca de Écija como organismo 

supramunicipal que llevará el control y la 

gestión de la Estrategia DUSI sin perjuicio de 

que puedan existir algunas líneas de actuación 

cuyas operaciones se vinculen de manera 

especial a alguno de los Ayuntamientos en 

concreto, pudiendo ser éste el que mayor 

representatividad o responsabilidad tuviera en 

la gestión y control de dicha línea.

Así, la Oficina de Gestión de Proyectos tendrá 

el nivel de Mancomunidad, si bien todos los 

Ayuntamientos participarán en la gestión del 

proyecto.

Así pues, y dada la necesidad de contar con el 

seguimiento y control de un elevado número 

de actuaciones durante el transcurso de la 

estrategia, se contará con una oficina técnica 

de gestión, para la coordinación interna de 

la estrategia DUSI, con técnicos cualificados 

conocedores de la reglamentación y 

normativa nacional y europea sobre Fondos 

EIE y especialmente en lo relativo a materias 

de elegibilidad de gasto, contratación 

pública, medio ambiente, información y 

publicidad e igualdad de oportunidades y no 

discriminación; a fin de:

 ∞ Obtener una visión exhaustiva, integrada y 

completa de todas las operaciones que se 

desarrollen 

 ∞ Comprobar el grado de avance y su 

adecuación al marco estratégico de la 

DUSI y del resto de contexto estratégico en 

la que se enmarca.

 ∞ Analizar las desviaciones, carencia y 

mejoras con respecto a los objetivos 

iniciales.

 ∞ Identificar los riesgos que pueden poner 

en peligro el éxito la estrategia y proponer 
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medidas para eliminar o paliar las causas 

que los originan.

 ∞ Elaborar recomendaciones sobre nuevas 

iniciativas a ejecutar o que permitan 

priorizar las actuaciones a acometer.

Para el cumplimiento de estos objetivos, 

la Oficina de Gestión de la DUSI 

contempla dentro de sus áreas funcionales 

(principalmente Gestión de las actuaciones 

e Indicadores), la ejecución de actividades 

destinadas a:

 ∞ Recabar, compilar y estructurar la 

información relativa a las operaciones.

 ∞ Agrupando la información de forma que 

responda a los objetivos y necesidades de 

gestión.

 ∞ Priorizar la información que facilita la 

identificación del valor de la estrategia y su 

aportación a la comunicación de la misma. 

 ∞ Revisión y seguimiento de los indicadores 

y el estado de gasto para facilitar los datos 

que aseguren la correcta ejecución, según 

el marco de rendimiento establecido.

 ∞ Interlocución con las diferentes áreas de 

la Mancomunidad y de los Ayuntamientos 

así como con el órgano de gestión para 

agilizar la toma de decisiones. 

De esta forma, una vez aprobada la estrategia 

se conformará la estructura de gestión de 

la DUSI, y se desarrollarán los mecanismos 

que aseguren la participación de todos los 

agentes que forman parte del modelo de 

gestión.

Dentro del modelo de gobernanza se 

establecerá un Modelo de Relaciones de los 

agentes identificados donde se analizará el 

papel de cada uno de ellos en la gestión y 

ejecución del Plan de Implementación, con 

el objetivo de definir acciones concretas 

a realizar, así como la forma en la que 

se relacionan entre ellos (coordinación, 

intercambio de información, etc.).

Las funciones de los órganos, comités y 

agentes involucrados serán detalladas en el 

Modelo de gobernanza, elaborado una vez 

aprobada la estrategia. 

A modo descriptivo, los principales órganos y 

funciones que se concretarán en el modelo de 

gobernanza de la DUSI de Écija serán: 
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b. Despliegue, seguimiento y 
evaluación de la estrategia
 

Despliegue

Una vez seleccionada la Estrategia DUSI 

de Écija, para comenzar con el despliegue 

se desarrollarán tanto el documento de 

Descripción de Procedimientos, como 

los Criterios de Selección de Operaciones 

concretos del Plan de Implementación. 

El objetivo último de este documento será 

asegurar la contribución de las operaciones 

al logro de los objetivos específicos y 

a los resultados de la estrategia. Estos 

criterios asegurarán los procedimientos 

sean transparentes y no discriminatorios y 

tengan en cuenta los principios generales 

expuestos en los artículos 7 y 8 del RDC, los 

requisitos de elegibilidad establecidos en el 

POCS, así como el contenido mínimo que 

permita la cuantificación de los indicadores 

seleccionados, tal y como recoge la Orden y la 

metodología de gestión aquí desarrollada.

Seguimiento

Para el seguimiento de la estrategia, se 

atenderá a los criterios de buen gobierno y lo 

establecido en el Reglamento en su artículo 

125.8 y 149, se habilitarán por tanto aquellas 

herramientas necesarias para la llevanza de las 

operaciones con la necesaria transparencia 

y fiabilidad para el seguimiento de la senda 

financiera y protocolos de auditoria que se 

establezcan.

Se ha definido una planeación en la 

ejecución de las actuaciones e indicadores de 

seguimiento a nivel de actuación concreta, 

que servirán para detectar las desviaciones 

en el cronograma de su ejecución física y 

presupuestaria. Independientemente de la 

aplicación de los Indicadores de Productividad 

y Resultados de la convocatoria.

La evolución de las intervenciones y 

procedimientos se documentará en registros 

e informes mensuales, siendo una parte de 

estos, la presentación de los indicadores 

que se establezcan para la ejecución de las 

intervenciones. La definición de indicadores 

y fuentes de recogida se determinará en las 

correspondientes fichas de cada operación, 

y los procedimientos de gestión se adaptarán 

a la organización municipal en el Manual de 

Gestión.

 ∞ Evaluación intermedia: se tratará de la 

realización de un informe que permita 

contar con información en un estado 

de implementación de la estrategia, 

esta evaluación intermedia ayudará a la 

preparación de la información necesaria 

para la correspondiente comprobación 

que el Organismo Intermedio de Gestión 

correspondiente realizará a fecha de 31 de 

Diciembre de 2019 de las certificaciones 

introducidas en la aplicación habilitada 

al efecto, que correspondan, al menos, 

al 30 % del gasto elegible aprobado. Esta 

evaluación intermedia consiste por tanto 

en un análisis crítico del conjunto de 
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datos recogidos sobre las operaciones y 

en la medición de la forma en la que los 

objetivos perseguidos en la estrategia DUSI 

están siendo alcanzados, explicando las 

diferencias y estimando anticipadamente 

los resultados finales que se esperan 

conseguir. 

 ∞ Previsiones: el resultado de la evaluación 

intermedia permite realizar previsiones del 

resultado de las operaciones realizadas y 

de la estrategia DUSI en su conjunto. En 

función del seguimiento de los indicadores 

propuestos, se podrán proponer las 

correcciones necesarias que lleven a 

cumplir con los objetivos previstos en la 

planificación inicial.

Información

Se estará a lo dispuesto en el Anexo XII del 

Reglamento y se llevarán a cabo, entre otras, 

las siguientes actuaciones: 

 ∞ Elaboración de una estrategia de 

comunicación que determine el público 

objetivo, lo divida por tipos y establezca 

medidas concretas de información y 

publicidad. Se tendrán en cuenta los 

indicadores de Información y Publicidad 

del POCS y las indicaciones para aportar la 

información. 

 ∞ Preparación de unas instrucciones en 

materia de I+P para que sean aplicadas 

por todos los agentes involucrados, 

sean del Ayuntamiento o de la ciudad. 

Dicho documento incluirá no sólo 

las disposiciones necesarias para el 

cumplimiento normativo estatal y 

comunitario, sino que se añadirán 

recomendaciones para maximizar 

el impacto de la estrategia DUSI, en 

cuanto a su conocimiento e impacto, 

aprovechandasí los esfuerzos en 

transparencia y participación presentes en 

su despliegue.

 ∞ Preparación de un emblema de la 

Estrategia y puesta a disposición de todos 

los agentes involucrados, así como el 

emblema, el lema. La mención del FEDER y 

de la UE. 
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 ∞ Actualización del sitio web específico 

de la estrategia (http://www.

mancomunidadecija.es/edusi-ecija/index.

php) que incluirá toda la información 

relacionada con la estrategia, así como 

información actualizada sobre la ejecución 

de la misma. 

 ∞ Entre otras medidas: se indicará la 

cofinanciación en los pliegos de 

contratación, en todos los documentos 

susceptibles de ser leídos por terceros, 

en los documentos de trabajo, en la 

página web, en todos los documentos 

de seguimiento generados en el marco 

del POCS y participación en los eventos 

a los que sea invitado por la Autoridad de 

Gestión del POCS. 





9. Principios horizontales y 
Objetivos Transversales
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a. Principios horizontales

En el desarrollo de esta estrategia se ha 

prestado una especial atención a la inclusión 

de los principios horizontales y objetivos 

transversales, con el fin de contemplarlo a lo 

largo de todas las fases de elaboración, y en 

especial en su planificación y despliegue.

Tanto es así que se ha obtenido el 

reconocimiento, mediante una declaración 

expresa de apoyo de las siguientes 

asociaciones:

9. Principios horizontales y Objetivos 
Transversales
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1. Igualdad entre hombres y mujeres y no 

discriminación 

La igualdad de oportunidades entre mujeres 

y hombres es un objetivo transversal de la 

Política de Cohesión, estando contemplada 

desde los inicios de la Unión, contemplándose 

actualmente en el artículo 157 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea.

En España, la Ley Orgánica 3/2007, para la 

igualdad efectiva de mujeres y hombres es 

el ejemplo más claro de la integración de la 

perspectiva de género en las políticas públicas, 

transponiendo la normativa comunitaria en 

dos frentes fundamentales:

 ∞ la mejora del funcionamiento de las 

Administraciones Públicas

 ∞ la eliminación de situaciones de 

discriminación por razón de sexo

El Reglamento (UE) Nº 1303/2013, artículo 96.7 

c), contempla la posibilidad de formalizar un 

dictamen específico sobre el cumplimiento del 

principio horizontal de igualdad entre mujeres 

y hombres en los programas. 

En aplicación del citado reglamento, el 

Instituto de la Mujer, junto con la DG de 

Fondos Comunitarios y la DG de Trabajo 

Autónomo, de la Economía Social y de la 

RSE (MEYSS), han desarrollado el documento 

“Dictamen de las Autoridades Nacionales en 

materia de igualdad de oportunidades entre 

mujeres y hombres sobre los Programas 

cofinanciados con los Fondos Estructurales 

y de Inversión Europeos (EIE) en el periodo 

2014-2020”. 

Siguiendo este dictamen, la presente EDUSI ha 

tenido en cuenta este principio a lo largo de 

las diferentes fases de su elaboración:

1. Fase de elaboración de la Estrategia

∞ Tanto en el contenido de la Estrategia 

como en las actuaciones a realizar, 

la igualdad de oportunidades entre 

mujeres y hombres y no discriminación 

se contemplará en su doble enfoque: 

transversalidad y acciones específicas o 

positivas.

      Se ha tenido presente en todos los 

contenidos posibles las brechas de género 

y desigualdades existentes, señalando 

los principales objetivos, así como los 

indicadores para medirlos, estimando 

los medios económicos necesarios para 

lograrlos. Además, se han incluido retos 

y actuaciones específicas para promover 

la igualdad entre mujeres y hombres 

y no discriminación en las diferentes 

actuaciones.

 ∞ En los criterios de selección de las 

operaciones de índole social se establecen 

medidas que contribuyen a que los Fondos 
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alcancen, en lo posible, por igual a mujeres 

y a hombres.

 ∞ La elaboración y comunicación de la 

estrategia velará por la observancia y 

aplicación del principio de igualdad 

mediante la adopción de un enfoque de 

género, en todas las áreas donde se ha 

apreciado que existen diferencias entre 

sexos reseñables y relevantes para el 

análisis.

2. Fase de Implementación:

 ∞ Se promueve que en la gestión de los 

proyectos cofinanciados se tengan en 

cuenta las brechas de género existentes, 

así como los objetivos de igualdad. 

 ∞ Se potenciará el uso de cláusulas 

sociales en convenios, convocatorias de 

subvenciones contrataciones públicas 

que, de acuerdo con el ordenamiento 

jurídico vigente, promuevan la igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres.

 ∞ Los informes de ejecución de la estrategia 

se incluirán, en aquellas actuaciones en 

las que sea posible, información sobre la 

ejecución relativa a la promoción de la 

igualdad entre mujeres y hombres.

 ∞ En la comunicación de la estrategia se 

visibilizará, cuando proceda, la aportación 

de las mujeres y su acceso a los Fondos. 

A su vez, se promoverá la diversificación 

de los medios y canales de información y 

publicidad para garantizar su accesibilidad, 

la recogida de datos desagregados y el uso 

de lenguaje e imágenes no sexistas.

3. Fase de Seguimiento y Evaluación

 

 ∞ Una vez integrada de forma real y efectiva 

la promoción de la igualdad entre mujeres 

y hombres, hay que prever la obtención de 

los datos que permitan medir los objetivos 

e indicadores de igualdad establecidos en 

las actuaciones.

Cabe destacar que la Mancomunidad de 

Municipios de la Comarca de Écija cuenta, 

entre sus competencias, con Centros de 

Información a la Mujer en los municipios de 

Fuentes de Andalucía, La Luisiana, La Campana 

y Cañada Rosal. Estos Centros de Información 

a la Mujer llevan a cabo una serie de 

actividades para la promoción de la igualdad 

entre las mujeres y hombres. 

Estos Centros centran sus esfuerzos en la 

educación para la igualdad de género a 

través de acciones dirigidas a la población en 

general, mujeres, estudiantes, diseñando y 

ejecutando campañas de sensibilización en el 
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municipio que ayuden a fomentar la igualdad 

de oportunidades entre mujeres y hombres, 

previniendo conductas que puedan generar 

cualquier tipo de violencia contra las mujeres. 

Además, el Centro de Información a la Mujer 

de la Comarca de Écija cuenta con un blog, 

www.cimcomarcaecija.blogspot.com.es, con 

el objetivo de ofrecer una nueva herramienta 

de información para estar al día de las noticias 

relacionadas con la igualdad de oportunidades, 

actividades que se realizan en los municipios, 

campaña de sensibilización contra la violencia 

de género, empleo, actividades formativas, etc. 

Portal web del Centro de la Mujer 
de la Comarca de Écija
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2. Desarrollo Sostenible 

Tras Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro 

de 1992, se aprobó por primera vez un 

acuerdo, el Programa 21, para promover el 

desarrollo sostenible mundial, reconociendo 

que la protección del medio ambiente y la 

administración de los recursos naturales deben 

integrarse en las cuestiones socio-económicas 

de pobreza y subdesarrollo.

Además, el principio de desarrollo sostenible 

se encuentra recogido en el artículo 3.3 

del Tratado de la Unión Europea como una 

de las Disposiciones Comunes de la Unión 

Europea. Dicho compromiso está respaldado 

en el marco presupuestario, al establecer el 

8 del Reglamento (UE) Nº1303/2013, que los 

objetivos de los Fondos EIE serán perseguidos 

en el marco del desarrollo sostenible con el fin 

de preservar y mejorar el medio ambiente, y 

teniendo en cuenta el principio de que “quien 

contamina paga”.

La presente EDUSI ha tenido en cuenta este 

principio a lo largo de las diferentes fases de 

su elaboración:

1. Fase de elaboración de la Estrategia

 ∞ Se han identificado las prioridades de 

inversión y objetivos específicos, teniendo 

en cuenta en lo posible, la protección 

medioambiental y la eficacia en el uso de 

los recursos.

 ∞ En los criterios de selección de las 

operaciones de índole social se establecen 

medidas que contribuyen a que los Fondos 

alcancen, en lo posible, a promover la 

biodiversidad y protección de ecosistemas.

 ∞ La elaboración y comunicación de la 

estrategia velará por la observancia y 

aplicación del principio de preservar y 

mejorar el medio ambiente.

2. Fase de Implementación:

 ∞ Se promoverá que los proyectos tengan 

como objeto apoyar y promover el ahorro 

y eficiencia energética, del uso de nuevas 

fuentes de energía renovables tanto en las 

infraestructuras públicas como en edificios 

públicos y en las viviendas.

 ∞ Avanzar hacia una movilidad sostenible 

promoviendo medios de transporte 

no contaminantes frente a los medios 

contaminantes.

 ∞ Promover la aplicación de las TIC a 

la gestión de los servicios públicos 

municipales, con el objeto entre otros, 

de disminuir los desplazamientos de los 

ciudadanos.
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 ∞ Se potenciarán proyectos que contribuyan 

a avanzar hacia un turismo sostenible.

 ∞ Incrementar los espacios verdes dentro de 

la ciudad, proteger, fomentar y desarrollar 

el patrimonio cultural y reducir el tráfico 

urbano.

3. Fase de Seguimiento y Evaluación

 ∞ Una vez integrada de forma real y 

efectiva las actuaciones, hay que prever la 

obtención de los datos que permitan medir 

los objetivos e indicadores establecidos 

en las actuaciones para conseguir un 

desarrollo sostenible.

Con respecto a este principio horizontal, 

cabe señalar que tanto la Mancomunidad de 

Municipios de la Comarca de Écija, como 

los municipios que la componen, tienen un 

compromiso claro con respecto al desarrollo 

sostenible y el cuidado del medio ambiente. 

La Mancomunidad cuenta con una Oficina 

Técnica Medioambiental que se ocupa de 

elaborar informes para la prevención ambiental 

de diversas actuaciones y actividades, teniendo 

especial relevancia la emisión de Propuestas 

de Calificación Ambiental correspondientes al 

procedimiento de concesión de Licencias de 

Apertura de actividades por los Ayuntamientos. 

Por otro lado, también realizan actuaciones 

relacionadas con afecciones, especialmente en 

viviendas particulares, por ruidos procedentes 

de diversas actividades. Así como el control 

e informes relacionados con los vertidos 

incontrolados de residuos. 

Por otro lado, los Ayuntamientos también 

realizan actuaciones en materia de prevención 

y riesgos de medio ambiente, como es el caso 

de Écija o Cañada Rosal, que cuentan con 

la web línea verde, donde se encuentran sus 

Planes de Acción de la Agenda 21, así como 

información relacionada al ahorro energético 

y prevención del medio ambiente. Otros 

municipios adheridos al plan “Ciudad 21” son 

La Campana y Fuentes de Andalucía.

b. Contribución a objetivos 
transversales

3. Accesibilidad 

La Estrategia Europea sobre Discapacidad 

2010-2020 proporciona un marco de acción 

para que las personas con discapacidad 

puedan disfrutar de todos sus derechos y se 

beneficien plenamente de una participación 

en la economía y la sociedad europeas. 

Es un instrumento político activo para dar 

cumplimiento a la Convención de las Naciones 

Unidas sobre los Derechos de las Personas 

con Discapacidad (CNUDPD, centrándose 

en la eliminación de barreras e identificando 
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medidas a escala de la UE complementarias a 

las acciones a nivel nacional.

La legislación española sobre discapacidad 

contempla la accesibilidad universal como 

una condición indispensable para que todos 

los entornos, bienes, productos y servicios 

(Ley 51/2003) puedan ser utilizables por todas 

las personas. Uno de los ámbitos a los que se 

refiere esta Ley es el del transporte: se indican 

las condiciones básicas de accesibilidad, que 

en todas las modalidades de transporte han de 

garantizar unos mismos niveles de igualdad de 

oportunidades para todos.

En la “Estrategia Española sobre Discapacidad 

2012-2020 (EED)”, la accesibilidad es 

un objetivo principal de actuación e 

imprescindible para la consecución de la 

Estrategia Europea 2020 y del Programa 

Nacional de Reformas de España.

La accesibilidad entendida como el acceso de 

las personas con discapacidad, en las mismas 

condiciones que el resto de la población, al 

entorno físico, al transporte, a las TIC´s y a 

otras instalaciones y servicios.

Para el desarrollo de estrategia se ha tenido 

en cuenta los requisitos establecidos en 

estos documentos, con el fin de facilitar 

los accesos a las personas minusválidas; 

contemplando entre otras, actuaciones que 

mejoren la accesibilidad de servicios sociales y 

la participación en la sociedad de las personas 

con discapacidad.

Este principio se ha tenido en cuenta a lo largo 

de las diferentes fases de la elaboración de la 

estrategia:

Fase de elaboración:

∞ Se han identificado las prioridades de 

inversión y objetivos específicos, teniendo 

en cuenta en lo posible, la formación y 

sensibilización de la ciudadanía y entes 

públicos.

∞ En los criterios de selección de las 

operaciones de índole social se 

establecerán medidas que contribuyan a 

que los Fondos alcancen, en lo posible, la 

participación activa de las personas con 

discapacidad en todas las áreas.

 ∞ La elaboración y comunicación de la 

estrategia velará por la observancia y 

aplicación del principio de accesibilidad de 

las personas con discapacidad.
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2. Fase de Implementación

 ∞ Se promoverá que en la gestión de los 

proyectos cofinanciados se tengan en 

cuenta la accesibilidad de las personas con 

discapacidades a las áreas de movilidad.

 ∞ Se potenciará el uso de cláusulas 

sociales en la fase de despliegue de las 

operaciones que, de acuerdo con el 

ordenamiento jurídico vigente, promuevan 

la accesibilidad.

 ∞ En los informes de ejecución de la 

estrategia se incluirá, en aquellas en las 

que sea posible, información relativa a la 

promoción de la creación de empleo y/o 

mejora de la empleabilidad de las personas 

con discapacidad, así como los resultados 

de mejora de la accesibilidad en el entorno 

urbano.

3. Fase de Seguimiento y Evaluación

 ∞ Una vez integrada de forma real y 

efectiva las actuaciones, hay que prever la 

obtención de los datos que permitan medir 

los objetivos e indicadores establecidos en 

las actuaciones.

La Estrategia cuenta con un sistema de 

evaluación y seguimiento que permitirá 

verificar tanto el desarrollo de las actuaciones 

previstas, la idoneidad para la consecución 

de los objetivos previstos, su grado de 

transversalidad así como los resultados 

obtenidos al finalizar la vigencia de la 

Estrategia. Además, la Estrategia contempla 

la evaluación del impacto en la mejora de la 

accesibilidad en las ciudades y pueblos.

Los municipios de la Mancomunidad ya han 

realizado proyectos en relación con este 

principio horizontal. Concretamente, en el 

Proyecto “Desarrollo integral de la provincia 

de Sevilla. Vegas Alta y Media y Comarca 

de Écija”, se han realizado actuaciones en 

relación a la mejora de la accesibilidad y 

movilidad. Las actuaciones se resumen en 

creación y mejora de espacios urbanos para la 

convivencia y/o acceso a poblaciones: carril 

bici, acondicionamiento y embellecimiento de 

los accesos a las poblaciones, rehabilitación de 

plazas, etc.
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4.  Cambio demográfico 

Uno de los mayores desafíos a los que se 

enfrenta Europa y España es el cambio 

demográfico y en particular el envejecimiento 

de la población. Este cambio estructural 

conlleva un aumento en la demanda 

de servicios de atención sanitaria, así 

como relativas a apoyo a situaciones de 

dependencia.

La “Estrategia de la Unión Europea para el 

Desarrollo Sostenible” también se hace eco del 

cambio demográfico en Europa.

Desde el análisis demográfico inicial de esta 

estrategia,  ya se contempla que la población 

de la Mancomunidad viene experimentando 

un envejecimiento paulatino, consecuencia del 

descenso de las tasas de natalidad y mortalidad 

y el incremento de la esperanza de vida.

Así, este desafío se ha tenido en cuenta desde 

el principio, a lo largo de las diferentes fases 

de la elaboración de la estrategia DUSI.

Proyecto “Desarrollo integral de la 

provincia de Sevilla. Vegas Alta y Media y 

Comarca de Écija
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1. Fase de elaboración:

 ∞ Se han identificado las prioridades de 

inversión y objetivos específicos, teniendo 

en cuenta en lo posible, los cambios 

demográficos de las áreas urbanas y las 

perspectivas de evolución. 

 ∞ En los criterios de selección de las 

operaciones se establecerán medidas que 

contribuyan a que los Fondos alcancen, en 

lo posible, la mejora de la calidad de vida y 

a un crecimiento demográfico sostenible, y 

por lo tanto actuar sobre los indicadores de 

evolución demográfica identificados. 

 ∞ La elaboración y comunicación de la 

estrategia velará por la observancia y 

aplicación del principio de acceso de la 

población a los servicios sociales. 

2. Fase de implementación

 ∞ Se promoverá que en la gestión de los 

proyectos cofinanciados se tengan en 

cuenta la situación demográfica existente 

relacionada con el envejecimiento de 

la población, así como la necesidad de 

reforzar los recursos sociales para afrontar 

esta situación. 

 ∞ Se fomentará la selección de operaciones 

que ayuden a desplegar de forma efectiva 

la Estrategia y garanticen su impacto en el 

conjunto de los ciudadanos y buscando 

además la participación de todos los 

tramos de edad.

3. Fase de Seguimiento y Evaluación

 ∞ Una vez integrada de forma real y efectiva 

las actuaciones, los municipios de la 

Mancomunidad se comprometen a la 

obtención de los datos demográficos que 

permitan medir los objetivos e indicadores 

establecidos en las actuaciones.

Por último, se debe resaltar que las 

prestaciones sociales dirigidas a las personas 

mayores tienen un peso muy elevado en los 

presupuestos municipales, destacando las 

referidas al cuidado personal y pérdida de 

autonomía a través de recursos tales como 

la teleasistencia, la ayuda a domicilio o las 

plazas para la atención de este colectivo en 

los centros municipales. Son destacables las 

actividades de carácter formativo, cultural, 

de ocio, de prevención y cuidados que los 

Ayuntamientos, a través de las delegaciones 

del Mayor, ponen a disposición de este 

colectivo a través de diversos recursos 

municipales.
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5. Mitigación y adaptación al cambio 

climático 

El artículo 191 del Tratado de Funcionamiento 

de la Unión Europea hace de la lucha contra 

el cambio climático un objetivo expreso de la 

política medioambiental de la Unión. 

La “Estrategia de Adaptación al Cambio 

Climático de la UE” insiste en la necesidad de 

hacer frente a un clima cambiante, y a tener 

en cuenta que las repercusiones del cambio 

climático.

En particular, el RDC (UE) Nº1303/2013 

se establece que la mitigación del cambio 

climático y la adaptación al mismo constituye 

un objetivo transversal que estará presente 

en la preparación, programación, aplicación, 

seguimiento y la evaluación de la Estrategia. 

Así, este RDC se establece el propósito de 

dedicar al menos el 20 % del presupuesto de la 

Unión para la lucha contra el cambio climático.

El reto global del cambio climático y las 

dinámicas de crecimiento urbano hacen 

necesario avanzar hacia un nuevo paradigma 

energético en el que las ciudades están 

llamadas a ser protagonistas y a abandonar el 

tradicional papel de ser meros consumidores 

de recursos materiales y energéticos. En ese 

sentido, las ciudades de la Mancomunidad 

de Municipios de la Comarca de Écija han 

tenido en cuenta este principio a lo largo de 

las diferentes fases de la elaboración de esta 

estrategia:

1. Fase de elaboración de la Estrategia

 ∞ Se han identificado las prioridades de 

inversión y objetivos específicos, teniendo 

en cuenta la mitigación y adaptación al 

cambio climático. 

 ∞ En los criterios de selección de las 

operaciones de índole medioambiental 

se establecerán criterios de selección de 

operaciones que contribuyan a reducir 

los efectos del cambio climático y la 

sostenibilidad medioambiental. 

2. Fase de Implementación

 ∞ Se promoverá que, en la gestión de los 

proyectos cofinanciados, se tengan en 

cuenta el fomento de espacios verdes 

a lo largo del área urbana funcional, y 

actuaciones de intervención en los paisajes 

urbanos. 
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Se incluyen líneas de actuación específicas 

orientadas a este principio horizontal, tales 

como líneas destinadas a mejorar la eficiencia 

energética, la reducción de emisiones de 

CO2 y el uso de energías renovables en los 

municipios de la Mancomunidad. 

3. Fase de Seguimiento y Evaluación

 ∞ Una vez integrada de forma real y 

efectiva las actuaciones, hay que prever la 

obtención de los datos que permitan medir 

los objetivos e indicadores establecidos en 

las actuaciones.

Por último concluir con el compromiso 

que los municipios de Écija, Cañada Rosal 

y Fuentes de Andalucía (integrantes de la 

Mancomunidad y del ámbito funcional 

identificado) participaron en el “Pacto de 

Alcaldes”, con la intención de comprometerse 

a reducir las emisiones de CO2 en un 20% 

desde la fecha actual hasta el 2020. Esto 

refleja la implicación y predisposición de los 

municipios del Área Urbana funcional en 

relación al principio horizontal de la mitigación 

y adaptación al cambio climático. 
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