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1. Identificación  

 

Entidad promotora: Mancomunidad de Municipios de la 

Comarca de Écija 

Título del proyecto: Dinamización de la Mancomunidad de 

Écija como Destino Turístico 

Instituciones y/o empresas 

colaboradoras: 

Ayuntamientos de Cañada Rosal, Fuentes 

de Andalucía, La Luisiana, La Campana y 

Écija 

Persona de contacto: David Javier García Ostos (Presidente) 

 

 

2. Justificación de la propuesta 
 

2.1. Contexto y Antecedentes: Retos Territoriales  
 

 La Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija tiene como principal 

objetivo promover, dinamizar y racionalizar el desarrollo integral de la Comarca a 

través de la coordinación y cooperación de actuaciones, sin menoscabar la autonomía 

municipal en cuanto a sus competencias legales. 

 Es en este ámbito, dónde desde hace años se trabaja en el desarrollo de 

medidas y actuaciones destinadas a afrontar y gestionar de forma conjunta las 

problemáticas socioeconómicas y medioambientales que comparten los diferentes 

municipios que lo componen. 

OBJETIVOS PRINCIPALES DE LA ENTIDAD 

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. 

i) Cooperación al desarrollo en el marco de la planificación estatal y autonómica de la acción 

exterior. 



 

j) Promoción del turismo en proyectos de ámbito supramunicipal. 

 

 A nivel territorial, la Mancomunidad abarca una extensión superficial de 

1.344,76 Km2, compuesto por 5 municipios (Écija, Cañada Rosal, La Campana, Fuentes 

de Andalucía y La Luisiana) y   organizándose en torno a un único centro urbano de 

más 60.000 habitantes, situando la cabeza de comarca en Écija, principal centro de 

desarrollo económico de la Mancomunidad. 

 

DETALLE DE LA LOCALIZACIÓN Y DELIMITACIÓN DE LOS MUNCIPIOS QUE 

CONFORMAN LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE ÉCIJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se trata de un espacio en su conjunto, que, a pesar de su importancia 

histórica, cultural y patrimonial, cuentan con una situación económica muy 

dependiente del 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 

 

 Esta situación hace que la Mancomunidad requiera actualmente de dar salida a 

toda una serie de retos enfocados a impulsar un desarrollo sostenible e integrado 

en el conjunto del territorio y a su vez en todos y cada uno de los municipios que la 



 

componen.  

 

 
 

Retos Económicos 

 

 Estacionalidad y dependencia económica del sector agrario.  

 Población con muy baja cualificación profesional.  

 Evolución de la tasa de paro. 

 

Retos Ambientales  

 

 Excesivo consumo energético en el núcleo urbano de la Mancomunidad, y 

dependencia de fuentes no renovables. 

 

Retos Climáticos  

 

 Altos niveles de emisiones de C02, e inexistencia de alternativas de movilidad 

sostenible.  

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

 

Retos Demográficos  

 

 Incremento de la población senil y aumento de la edad media de la población. 

 

Retos Sociales  

 

 Bajo nivel educativo de la población.  

 Alto índice de desigualdad y riesgo de exclusión social. 
 

FUENTE: Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado de la Mancomunidad de Municipios de Écija: “Creciendo Unidos” 

Económicos 

Ambientales 

Climáticos Demográficos 

Sociales 



 

 

 En definitiva, el ámbito territorial que abarca la Mancomunidad de Municipios 

de Écija cuenta actualmente, con problemáticas en diferentes ámbitos relacionados 

fundamentalmente con sus necesidades de desarrollo económico y social. 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, dónde, por su poder rotor 

y motor de la economía, el impulso al SECTOR TURÍSTICO se configura en la 

actualidad como una actuación clave y estratégica para el desarrollo del ámbito 

territorial que comprende la Mancomunidad. 

 En base a ello, dentro de los principales problemas y retos identificados, cabe 

destacar aquellos 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 anteriormente. 

 

2.2. Proyectos e Instrumentos de Planificación 

relacionados con la presente propuesta 

 

 Entorno a la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija, como a los 

diferentes municipios que lo componen, existen actualmente diversos planes y 

estudios entorno a la mejora de su planificación, gestión y desarrollo 

socioeconómico, sobre los que la presente propuesta se sustenta, tratando de extraer 

y materializar la consecución de sus principales objetivos  

 

 

 

 

 

 

 

 Estrategia de Desarrollo Local Campiña de los Alcores de Sevilla (Programa LEADER) 

 Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado de la Comarca de Écija 

"Creciendo Unidos" (Programa FEDER) 



 

 

 Algunos otros de los proyectos de interés en los que se ha encontrado inmersa 

la propia Mancomunidad de Municipios y que contribuyen a sustentar la mejora del 

desarrollo socioeconómico de la zona a nivel global repercutiendo a su vez sobre la 

mejora del escenario turístico, son: 

• 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). 

• 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 “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. 

• Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Écija, aprobado en 2009 y que 

garantiza la coherencia de las actuaciones propuestas  con la planificación urbana del 

Ayuntamiento de Écija. 

• 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, 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. 

2.3. Presentación del Proyecto 
 

 El proyecto propuesto “Dinamización de la Mancomunidad de Écija como 

Destino Turístico”, pretende desarrollar y consolidar la Mancomunidad de Municipios 

de Écija como destino turístico, que englobe todos los municipios de la reseñada 

entidad supramunicipal: Écija, Cañada Rosal, La Campana, Fuentes de Andalucía y La 

Luisiana.  

 La Mancomunidad cuenta 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. 

 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:  

 

 
 

 Desde una perspectiva turística, Écija es el municipio que presenta un mayor 

número de atractivos. Es Conjunto Histórico desde 1966, aglutina la presencia de 

iglesias, palacios, conventos y museos, y, además, es conocida como la “Ciudad de las 

Torres”, por lo que predomina un turismo de carácter cultural. Asimismo, Fuentes de 

Andalucía presenta un buen número de elementos culturales, y en menor medida 

Cañada Rosal. No obstante, los vínculos socioeconómicos existentes, la riqueza 

gastronómica y el extenso patrimonio rural del todo el territorio en su conjunto, 

lo convierten en un potencial destino turístico de interior. 

 De esta forma, el proyecto que se propone pretende aglutinar y potenciar 

aquellas tipologías turísticas, existentes en la zona de la Mancomunidad que, unidas, 

crean una oferta de elevado interés turístico, dado el alto contenido etnográfico y 

de tradición local existente. 

 

 

 

Hotel Boutique Palacio de Granados (Écija) Alojamientos Rurales (La Luisiana) 



 

 
 

Atractivos Núcleos de Población Callejón de los Flores (Cañada del Rosal) 

 

 

 
Patrimonio Cultural Baños Romanos en Luisiana Écija; Ciudad de las Torres 

 

 

Turismo Ecuestre (Yeguada Cárdenas; Écija) Especialización: Terapias Ecuestres (Écija) 



 

 

 

Gastronomía; Dulces Fuentes de Andalucía Tortas de Manteca 

 

 

 

Todos estos aspectos, unidos a las 

nuevas tendencias y cambios en 

materia de turismo, dónde cada vez 

más predominan las microescapadas, 

es decir descansos más cortos, pero 

más frecuentes, elevan las 

potencialidades Gastronomía, 

ecoturismo y turismo industrial se 

fusionan para crear un producto capaz 

de atraer una demanda regional, 

principalmente, e incluso nacional y 

extranjera.  

 

Informe de Tendencias de Viajes Avis 2019  

El documento pone de manifiesto un cambio en los 

hábitos de los europeos, que prefieren disfrutar 

descansos más cortos, pero más frecuentes. Los que 

más escapadas realizan son las personas de entre 25 y 

34 años y los mayores de 65 (con un 17% y un 19% 

respectivamente). 

El 61% de los españoles prefiere las microescapadas en 

lugar de las vacaciones tradicionales. Un 49% de los 

consultados se decanta por las microescapadas porque 

son más fáciles de planear y un 45% porque son más 

asequibles 



 

 

3. Objetivo general 

 

 El objetivo general consiste en la creación e impulso de una oferta turística 

que unifique todos los municipios, permitiendo dar contenido y respaldo al 

desarrollo de productos y líneas de trabajo entorno al sector turístico, lo que 

permitirá aumentar la visualización de la Mancomunidad como destino turístico en su 

conjunto frente a turistas y visitantes introduciendo medidas de promoción y 

comercialización básicas que permitan consolidar su posicionamiento como destino. 

 En base a ello, se prestará especial incidencia en aquellos aspectos del 

territorio que suponen todo un valor añadido, así como señas de identidad local, 

de cara a la potenciación de los productos agroalimentarios, etnográficos, culturales, 

etc. 

 Asimismo, hay que tener en cuenta que el perfil de turista actual se caracteriza 

por ser un turista multicanal y multisensorial que se sirve de las nuevas tecnologías 

para conocer los destinos a los que visita. Por lo tanto, dicho impulso al 

posicionamiento como destino turístico de la mancomunidad de Écija, ha de basarse en 

el desarrollo de actuaciones de carácter digital y tecnológico que permitan dar a 

conocer la oferta turística de este territorio a tiempo real y dotarlo de 

herramientas de soporte para ello. 

Impulso Socioeconómico de la Mancomunidad de 

Municipios Écija 

PROYECTO: “Dinamización de la Mancomunidad de Écija como Destino Turístico” 

Situación Actual: Temas Críticos Aportes del Proyecto: Soluciones  

Excesiva Dependencia del Sector Agrario Turismo como sector rotor y generador de 

riqueza y emprendimiento 

Escaso Asociacionismo y baja Cualificación 

Empresarial 

Generación de sinergias empresariales y 

asesoramiento y acceso a temáticas de interés 

(Nuevas Tecnologías, Sistema Integral de 

Calidad Turística en Destinos, etc.,) 

Vertebración Territorial Intermunicipal Creación de una Oferta Turística Global e 

intermunicipal 

Oferta Turística difusa y centrada en el 

municipio de Écija 

Generación de sinergias público-privadas y 

configuración de una oferta completa y versátil. 

Bajo Posicionamiento como destino turístico Introducción de las Nuevas Tecnologías y 

desarrollo de soportes específicos con los que 

dar a conocer su oferta 

 

 



 

 

4. Objetivos específicos 

 

 Los objetivos específicos a alcanzar en este proyecto son:  

 

- Definición del Posicionamiento Estratégico de la Mancomunidad de Municipios 

de Écija como Destino Turístico. 

 

- Introducción de elementos innovadores. 

 

- Introducción de instrumentos de marketing digital y promoción territorial. 

 

- Definición de medidas y actuaciones innovadoras en el territorio que permitan 

interactuar en el destino. 

 

- Introducción de herramientas para la gestión de recursos. 

 

- Fomentar la participación de la gobernanza turística y el colectivo empresarial 

dentro de la actividad turística. 

 

- Diseñar instrumentos organizativos y técnicos que estimulen la promoción 

conjunta del territorio 

 

- Fomentar el espíritu empresarial y la cultura emprendedora en la población, en 

especial entre las mujeres y la juventud. 

 

- Contribuir al fortalecimiento del tejido asociativo y en consecuencia la creación 

de empleo bajo criterios de igualdad. 

 

- Incrementar la cualificación profesional del tejido productivo de la zona. 

 

- Promover el turismo activo, sostenible y el medio rural, así como el consumo de 

productos autóctonos.  

 

- Incentivar la dinamización económica diversificada y promover la participación 

del tejido empresarial en su conjunto. 

 

 

 

 



 

 

5. Descripción de la estrategia 

 

 Tal y como ha quedado introducido en las líneas precedentes, el presente 

proyecto a desarrollar pretende la mejora socioeconómica del territorio a través su 

Dinamización Turística. En base a ello, 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 

 La implantación de esta propuesta requiere de participación y cooperación por 

parte de todos los agentes implicados, de cara a garantizar un trabajo en red basado 

en la generación de sinergias público-privadas que permitan la integración 

territorial y productiva de la Mancomunidad en su conjunto y cada uno de los 

municipios que la componen, en torno al sector turístico y sus actividades 

complementarias. 

 Asimismo, teniendo en cuenta que se trata de desarrollar una iniciativa pública y 

privada, este proyecto, supondrá todo un impulso al desarrollo socioeconómico de esta 

Mancomunidad, mediante el apoyo a PYMES y la creación de empleo, ya que se prevé 

la colaboración mutua con las empresas locales, para la puesta en común de acuerdos 

que permitan la creación de una oferta turística completa y versátil, que permita 

consolidar a la Mancomunidad de Écija como Destino Turístico en su conjunto y 

en definitiva impulsar el flujo turístico de una zona cuya actividad principal es la 

agricultura.  

 De cara a la consecución de estos objetivos, la dinamización de la 

Mancomunidad de Écija como Destino Turístico, resulta imprescindible la contratación 

de un/a coordinador/a técnico con alto conocimiento del territorio que 

monitorice la implantación del proyecto, así como un/a agente de turismo 

encargándose ambos de la realización de actividades relacionadas con su puesta en 

marcha: 

- Mesas de Trabajo para la negociación y coordinación de autoridades, 

empresas privadas y población local. 

 

- Desarrollo de informes. 

 

- Estudios específicos sobre el territorio. 

 

- Consenso y negociación con los agentes implicados dentro del destino, y 

que conforman la propia oferta, tanto a nivel público (recursos y servicios, 

como a nivel empresarial. 

 



 

 

- Definición de estrategias de marketing y publicidad: 

 

o Recursos y Soportes Digitales (Redes sociales, Página web, etc.)  

o Diseño de estrategias de atracción de clientes.  

o Diseño de estrategias de fidelización de clientes. 

o etc. 

 

 Bajo estos planteamientos, se han establecido tres grandes ejes estratégicos: 

 

EJE 1: Gestión del Impulso y Consolidación del Territorio de la 

Mancomunidad de Municipios de Écija como Destino Turístico. 

 

 Constituye eje esencial del proyecto y que sentará las bases claras de 

organización a seguir de cara a la consecución de los objetivos planteados, 

coordinando y gestionando las diferentes actuaciones propuestas velando por la 

rentabilidad de las mismas y la propia cohesión territorial a través del desarrollo de 

sinergias territoriales. 

 

Características Innovadoras: Gestión centralizada e impulso al desarrollo de redes 

de colaboración público-privada mediante el desarrollo de sinergias territoriales 

empresariales y administrativas. 

 

EJE 2: Desarrollo y Consolidación de la Oferta Turística del Destino 

 

Características Innovadoras: Revalorización Socioeconómica del Destino, mediante un 

desarrollo integrado del territorio y la introducción de criterios de sostenibilidad 

y responsabilidad social, promoviendo el impulso a la cultura emprendora y la 

creación de empleo. 

 

EJE 3: Posicionamiento e Imagen como Destino Turístico 

 

Características Innovadoras: Dentro del posicionamiento e imagen del destino se 

contemplarán en todo momento las nuevas tendencias en materia de turismo 

existentes, apostando por el desarrollo de herramientas destinadas no solo a dar a 

conocer el destino, sino también a incentivar la proactividad de aquellos turistas y 

visitantes potenciales (Aplicación para dispositivos Móviles, redes sociales, etc.) 

 El proyecto Incorporará por tanto el desarrollo e implantación de una web, 

compatible para las distintas plataformas, que facilite la consulta de productos 

turísticos, alojamientos, actividades, espectáculos, etc., así como la publicación de 



 

información de interés sobre los diferentes recursos turísticos de la zona. Sentando con 

ello, las bases y la estructura para una posterior pasarela de comercialización sobre la 

misma. 

 
 

 En base a dichos planteamientos estratégicos, y la consecución de los diferentes 

objetivos planteados, se establecen tres grandes fases de trabajo: 

EJE 1: Gestión del Impulso y Consolidación del Territorio de la 

Mancomunidad de Municipios de Écija como Destino Turístico. 

 

 FASE 0: Fase Transversal al proyecto, gracias a la cual serán coordinados y 

gestionados todos los trabajos y actuaciones a desarrollar en el presente 

proyecto.  

EJE 2: Desarrollo y Consolidación de la Oferta Turística del Destino 

 

 FASE I: Impulso y Canalización de Actores Implicados en la Oferta Turística del 

Destino  

I.1 Definición del Destino 

 

Actualización Censo Recursos Turísticos 

Desarrollo Base de Datos Empresas Turísticas del destino 

Mesas de Trabajo y entrevistas específicas con empresarios 

 

I.2 Asistencia Implantación Sistema Integral de Calidad Turística Oficinas 

Turismo y/o Servicios Públicos. 

 

Asistencia y Tutelaje Gerencia del Destino 

FASE 0: GESTIÓN 

DEL PROYECTO 

(Técnico Superior en 

Turismo) 

FASE I: Impulso y Canalización de Actores 

Implicados en la Oferta Turística del Destino  

Fase II: Estudio Posicionamiento y Desarrollo 

Gráfico Imagen de la Mancomunidad de 

Municipios de Écija como Destino Turístico  

FASE III Desarrollo de soportes de Imagen y 

Comunicación  



 

Preparación 5 expedientes (1 por municipio). 

 

I.3 Jornadas y Seminarios 

 

Captación SICTED 

Calidad Y Competitividad En Destinos Turísticos 

Destinos Turísticos Inteligentes 

 

EJE 3: Posicionamiento e Imagen como Destino Turístico 

 

 Fase II: Estudio Posicionamiento y Desarrollo Gráfico Imagen de la 

Mancomunidad de Municipios de Écija como Destino Turístico  

 

 FASE III Desarrollo de soportes de Imagen y Comunicación. 

 En definitiva, se trata de un proyecto enfocado al impulso de la Mancomunidad 

de Municipios de Écija como Destino Turístico, con el que se pretende definir su 

oferta más potencial y atractiva, de ahí la necesidad de actualizar el censo de 

recursos y el desarrollo de una Base de Datos de empresas. Todo ello, basado en un 

modelo responsable y sostenible sustentado en la propia implicación de la ciudanía, de 

ahí que sea clave el desarrollo de Mesas de Trabajo y Entrevistas específicas con los 

propios empresarios. 

 Estas acciones iniciales y transversales, permitirán a su vez, la incorporación de 

la cadena de valor dentro de la diferente formulación estratégica a desarrollar para 

el destino y el conjunto del territorio, impulsando conceptos como las certificaciones 

de calidad y la necesidad de incidir en la mejora continua. Para ello, dentro del 

proyecto se desarrollarán no solo jornadas formativas concretas, sino que se darán las 

pautas necesarias para la introducción en la implantación del Sistema Integral de 

Calidad Turística en Destinos.1 

 Todo ello bajo la concepción de un modelo de gobernanza basado en la 

alineación de los diferentes agentes que participan en la cadena de valor del destino, 

para lo cual será clave la figura de un/a Coordinador/a Técnico de Turismo y un/a 

Agente de Turismo, quienes se encargarán de ser nexos de unión y rotor para la 

puesta en marcha de las diferentes actuaciones propuestas. 

 

6. Impacto esperado 

 

                                                           
1
 Se trata de un proyecto de mejora de la calidad de los destinos turísticos promovido por la Secretaría de Estado de 

Turismo (SET), con el apoyo de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que trabaja con 

empresas/servicios turísticos de hasta 32 oficios diferentes, con el objetivo último de mejorar la experiencia y 

satisfacción del turista. 



 

 

 El principal impacto esperado tras la puesta en marcha del proyecto es el 

desarrollo de sinergias público-privadas e interempresariales en todo el territorio 

que compone la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija. 

 No obstante, a continuación, se detallan los principales impactos esperados a lo 

largo del desarrollo de cada una de las actividades propuestas: 

-Distinción de Servicios de la Administración Pública 

en el Sistema Integral de Calidad Turística en 

Destinos (al menos 1 por cada municipio) 

-Fomento del Emprendimiento, tras el desarrollo de 

todas las actuaciones propuestas a lo largo de los 6 

meses, se pretende a su vez que por efecto reflejo 

lleguen a desarrollarse al menos 2 nuevas empresas, 

relacionados con los diferentes actores que interviene 

directa e indirectamente en el sector turístico. 

-Continuidad en el mantenimiento de los servicios turísticos prestadas. Se supone, 

además, que la consolidación del destino repercutirá a su vez sobre una mayor 

necesidad y continuidad de los servicios turísticos ofertados, sobre todo a nivel 

administrativo, aumentando horarios de prestación e incluso personal empleado, 

atendiendo a las fluctuaciones de la propia demanda. 

-Asimismo, la plasmación final de todo el proyecto en una aplicación turística y el 

desarrollo de soportes digitales (perfil en redes sociales, blog, etc.) supondrá uno de 

los mayores impactos del mismo, haciendo accesible el destino a un mayor y más 

diverso número de público, permitiendo a su vez, gestionar a tiempo real toda la 

información sobre el destino. 

 El impacto esperado en este ámbito dependerá en gran medida de la difusión 

del proyecto a través de los medios, no obstante, algunos datos referentes a la realidad 

actual sobre el uso de smartphone y la tecnología móvil, nos pueden hacer una idea de 

la repercusión de este tipo de herramientas. 

 Para aportar contexto, en abril de 2018 la población mundial era de 

7,6 mil millones de personas. 

 Internet tiene 4,2 mil millones de usuarios. 

 Hay 3,03 mil millones de usuarios activos de redes sociales. 

 El 81% de los pequeños y medianos negocios utilizan algún tipo de 

plataforma social. 

 Los usuarios de redes sociales crecieron en 121 millones entre el 

segundo trimestre de 2017 y el tercer trimestre del mismo año. 

 Eso supone que hay un nuevo usuario de redes sociales cada 15 

segundos. 

 Facebook Messenger y Whatsapp gestionan 60 mil millones de 

http://www.worldometers.info/world-population/
https://www.internetworldstats.com/stats.htm
https://www.slideshare.net/wearesocialsg/global-digital-statshot-q3-2017
http://mashable.com/2014/02/13/linkedin-social-media-study
https://www.slideshare.net/wearesocialsg/global-digital-statshot-q3-2017
https://www.theguardian.com/technology/2016/jul/27/facebook-ad-sales-growth-quarterly-results


 

 

7. Actividades y resultados esperados 

 

Descripción de la actividad Resultados esperados Recursos asociados 

Contratación de un/a 

coordinador/a técnico y un/a 

agente de turismo para la 

gestión del proyecto 

Empleados que coordinen la 

implantación del proyecto. 

Procesos de selección de 

candidatos entre la población 

local, formación y contratación. 

Actualización Censo Recursos 

Turísticos 

Desarrollo una BD de 

Recursos Turísticos que 

permita su continua 

actualización y consultas 

específicas según diferentes 

clasificaciones 

Coordinación con los diferentes 

técnicos y áreas de turismo de 

los Ayuntamiento que 

componen la propia 

Mancomunidad. 

Información previa ya recopilada 

por la propia Mancomunidad. 

Base de datos de empresas 

privadas de contacto. 

Contacto con empresas 

privadas y conocimiento de la 

participación de las mismas. 

(Mínimo 50 empresas) 

Coordinación con los diferentes 

técnicos, áreas de turismo de los 

Ayuntamiento y colectivos 

empresariales existentes en el 

territorio. 

Mesas de Trabajo de 

autoridades, empresas y 

población local con el 

coordinador/a técnico y 

agente de turismo 

Puesta en común de 

información y acuerdos para 

el diseño y posicionamiento 

del Destino: 

Nº Entrevistas Realizadas 

(Mín.15) 

Nº de Focus Group (Mín. 5) 

Nª Paneles de Expertos 

(Mín.10) 

Nª de Agentes Implicados 

(Mín. 5) 

Coordinador/a Técnico y Agente 

de Turismo del proyecto 

Elaboración de informes. 

Conocimiento de las 

propuestas y acciones 

diseñadas en las Mesas de 

Trabajo. 

Coordinador/a Técnico y Agente 

de Turismo del proyecto 

mensajes cada día. 



 

Asistencia y Tutelaje Gerencia 

del Destino SICTED 

 

Traspaso de la gerencia 

actualmente gestionada pro el 

Ayuntamiento de Écija a la 

propia Mancomunidad de 

Municipios 

Empresa Externa y 

Coordinador/a Técnico y Agente 

de Turismo del proyecto 

Jornadas y Seminarios 

Desarrollo de 3 sesiones 

formativas con un mínimo de 

10 asistentes por sesión 

Empresa Externa 

Estudio Posicionamiento y 

Desarrollo Gráfico Imagen de 

la Mancomunidad de 

Municipios de Écija como 

Destino Turístico 

Desarrollo gráfico y Manual 

de Imagen de la infografía 

que representará a la 

Mancomunidad de Municipios 

de Écija como destino 

Turístico. 

Empresa Externa 

Promoción y difusión del 

Proyecto 
Captación de clientes 

Empresa Externa y 

Colaboradores Locales 

Desarrollo de soportes y 

contenidos digitales 

Posicionamiento y difusión 

del Destino de la 

Mancomunidad de Écija 

dentro del Turismo de Interior 

de la provincia de Sevilla 

Coordinador/a Técnico y Agente 

de Turismo del proyecto 

 

8. Equipo de trabajo 

 

 El equipo humano necesario para la implantación y puesta en marcha del 

presente proyecto se estructura atendiendo a los siguientes perfiles y funciones, los 

cuales suponen a su vez todo un impulso   para la cohesión territorial, contando con la 

presencia de representantes de cada uno de los municipios que componen la 

Mancomunidad para la puesta en marcha del mismo. 



 
 

  

 

PRESIDENCIA DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA COMARCA DE ÉCIJA 

D. DAVID JAVIER GARCÍA OSTOS 

 

 Representación legal de Mancomunidad de Municipios. 

 Dirección del gobierno y administración de la misma. 

 Impulso e inspección de servicios y actividades de la Mancomunidad, entre ellos la promoción del turismo en proyectos de ámbito 

supramunicipal 

 

ÁREA DE DESARROLLO 

SOCIOECONÓMICO - 

AYUNTAMIENTO DE 

ÉCIJA 

 

 

Dª Fátima María Espinosa 

Martín 

DELEGACIÓN DE 

JUVENTUD Y TURISMO - 

AYUNTAMIENTO DE 

CAÑADA ROSAL 

 

 

D. Alberto Filter Duwisón 

DELEGACIÓN DE MEDIO 

AMBIENTE, TURISMO Y 

CULTURA – 

AYUNTAMIENTO DE LA 

LUISIANA 

D. Francisco Márquez 

Jiménez 

 

DELEGACIÓN DE 

DEPORTES Y TURISMO - 

AYUNTAMIENTO DE 

FUENTES DE 

ANDALUCÍA 

 

 

D. Luis Conde Pérez 

DELEGACIÓN DE 

DESARROLLO LOCAL, 

TURISMO, EDUCACIÓN, 

RÉGIMEN INTERIOR Y 

HACIENDA - 

AYUNTAMIENTO DE LA 

CAMPANA 

 

Dª Sandra Bernal López 

 

EQUIPO TÉCNICO 

AYUNTAMIENTO DE 

ÉCIJA: 

 

 Dª Milagrosa García 

Martín (Técnico de 

EQUIPO TÉCNICO 

AYUNTAMIENTO DE 

CAÑADA ROSAL: 

 

 Dª Ángeles Ruíz Pigner 

EQUIPO TÉCNICO 

AYUNTAMIENTO DE LA 

LUISIANA: 

 

 D. Francisco Javier 

Martín Escalera 

EQUIPO TÉCNICO 

AYUNTAMIENTO DE 

FUENTES DE 

ANDALUCÍA: 

 

EQUIPO TÉCNICO 

AYUNTAMIENTO DE LA 

CAMPANA: 

 

 D. Cándido Utrilla 

Rodríguez (Monitor 



 

Turismo). 

 Dª Nieves Dugo 

(Técnico de Turismo). 

 

 

(Monitora Cultural) (Técnico de Cultura)  Dª Úrsula Flores Pérez 

(Técnico de Turismo). 

 María José González 

Coto (Técnico de 

Turismo). 

 D. José Manuel Fernández 

Osuna (Técnico de Cultura). 

 Dª Raquel Otero Nieto 

(Técnico de Turismo). 

Cultural) 

Funciones: Participar y colaborar en la concreción y diseño de las actividades de interés turístico y cultural enmarcadas en el proyecto, así 

como de campañas de promoción de dichas actividades. 

↓ 

 

DEPARTAMENTO DE 

ADMINISTRACIÓN Y 

CONTABILIDAD E 

INTERVENCIÓN DE LA 

MANCOMUNIDAD DE 

MUNICIPIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

→ 

COORDINADOR/A TÉCNICO Y AGENTE DE TURISMO A 

CONTRATAR POR MANCOMUNIDAD DE MUNICPIOS 

PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (Grado en Turismo, 

Historia o Historia del Arte para Coordinador Técnico y 

Ciclo Formativo de Grado Superior en materia de 

Turismo para Agente de Turismo ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

← 

SECRETARÍA -

INTERVENCIÓN DE LA 

MANCOMUNIDAD DE 

MUNICIPIOS 

 

 

 

Funciones: Gestión 

económica y financiera del 

proyecto 

Funciones: 

 Organización, ejecución y evaluación de las actividades 

de interés turístico y cultural enmarcadas en el 

proyecto y campañas de promoción. 

 Coordinación de los trabajos en los distintos municipios 

Funciones: Asesoramiento 

legal, tramitación de 

expedientes administrativos 

en el marco del proyecto y 

justificación de este último 

 



 

integrantes de la Mancomunidad y a los que se 

extiende el proyecto. 

 Supervisión de las actividades realizadas. 

 Estimulación de la participación activa de los 

destinatarios del proyecto, en cuanto agente de cambio 

social en materia de promoción del turismo en la 

Comarca. 

 Dinamización del entorno aprovechando las sinergias y 

recursos propios del territorio. 

 Coordinación de las Oficinas de Información Turísticas 

existentes en la Comarca. 

 Establecimiento de relaciones en colaboración con 

empresas turísticas locales, así como operadores de 

turismo, agencias de viaje, empresas de gestión 

cultural, hoteles, centrales de reservas .... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

9. Relación con las entidades colaboradoras 

 

El equipo humano del proyecto mantendrá una relación profesional con: 

 

- Autoridades Públicas de diversas Administraciones u Organismos: 

Ayuntamientos de los cinco municipios integrantes de la Mancomunidad, 

Diputación Provincial de Sevilla, PRODETUR, S.A., Junta de Andalucía, 

Administración del Estado. 

 

- Empresas industriales participantes en la configuración de destino, las cuales 

aportan su colaboración mediante el recibimiento de turistas, aportación de 

guías o información de la empresa, degustaciones… 

 

- Otras Instituciones y/o Asociaciones públicas o privadas: 

 

a) Consejos de Hermandades de los cinco municipios que integran la 

Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija. 

b) Fundación Ciudades Medias del Centro de Andalucía. 

c) Ruta Bética Romana. 

d) Ruta Jacobea Camino de la Frontera. 

e) Fundación Museo Histórico Municipal de Écija. 

f) Asociación de Turismo AFONTUR. 

g) Asociación de Amigos de Écija. 

h) Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras Luis Vélez de 

Guevara. 

 

10. Localización y destinatarios 

 

 El proyecto se desarrolla en los municipios de la Mancomunidad de Écija: Écija, 

Cañada Rosal, La Campana, Fuentes de Andalucía y La Luisiana, abarcando en su 

conjunto territorial más de 60 mil habitantes. Por consiguiente, los destinatarios 

principales de las actividades propuestas son los habitantes de estas localidades y los 

turistas procedentes de comarcas aledañas, así como del resto del interior de 

Andalucía.  

 

Mancomunidad de 

Municipios de Écija 

Población en 

2018 

Núcleos de población 

Cañada Rosal 3.307 1 

Écija 39.882 9 



 

Fuentes de Andalucía 7.139 2 

La Campana 5.281 1 

La Luisiana 4.572 2 

Total 60.181 15 

FUENTE: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía 

 

 Dentro de la población local y/o residente, cabe destacar como los destinatarios 

del beneficio económico y social del proyecto, las propias empresas participantes, en 

cuya primera aproximación nos encontramos con que la presencia de sectores como el 

comercio (35%), la hostelería (8%), los servicios (27%) y los transportes (6%), acaparan 

el 77% del total de empresas existentes en el territorio. 

 

 

Empresas por sector de actividad y municipios (2017) 

Actividad Territorio 

TOTAL Campana 

(La) 

Cañada 

Rosal 

Écija Fuentes de 

Andalucía 

Luisiana 

(La) 

Industria, energía, agua y gestión de 

residuos 

349 28 26 209 58 28 

Construcción 326 27 16 212 32 39 

Comercio       1.167  95 57 788 144 83 

Transporte y almacenamiento 212 19 5 147 18 23 

Hostelería 260 27 15 158 39 21 

Industria, energía, 

agua y gestión de 

residuos 

11% 

Construcción 

10% 

Comercio 

35% 

Transporte y 

almacenamiento 

6% 

Hostelería 

8% 

Información y 

comunicaciones 

1% 

Banca y seguros 

2% 

Servicios sanitarios, 

educativos y resto de 

servicios 

27% 

EMPRESAS POR SECTOR DE ACTIVIDAD DENTRO DE LA 

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPOS DE ÉCIJA 



 

Información y comunicaciones 33 3 0 30 0 0 

Banca y seguros 56 5 1 39 8 3 

Servicios sanitarios, educativos y resto 

de servicios 

911 40 26 714 94 37 

TOTAL       3.314  244 146 2.297 393 234 

FUENTE: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Directorio de Establecimientos y Empresas con actividad 

económica en Andalucía (2017) 

  

 Esta misma casuística se repite a nivel de establecimientos, dónde el sector de la 

hostelería, viene encabezado por los establecimientos de comidas y bebidas 

fundamentalmente.  

Establecimientos por sector de actividad y municipios (2017) 

Actividad Territorio 

TOTAL Campana 

(La) 

Cañada 

Rosal 

Écija Fuentes de 

Andalucía 

Luisiana 

(La) 

Industria, energía, agua y gestión de 

residuos 

439 31 30 269 70 39 

Construcción 359 26 16 243 33 41 

Comercio  1.478  108 67 1033 165 105 

Transporte y almacenamiento 233 22 4 163 20 24 

Hostelería 310 34 18 189 44 25 

Información y comunicaciones 36 4 0 31 1 0 

Banca y seguros 96 10 2 67 12 5 

Servicios sanitarios, educativos y resto 

de servicios 

1091 53 38 837 110 53 

TOTAL 4.042  288 175 2832 455 292 

FUENTE: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Directorio de Establecimientos y Empresas con actividad 

económica en Andalucía (2017) 

 

Establecimientos por sector de actividad y municipios (2017) 

Actividad Hostelería Territorio 

TOTAL Campana 

(La) 

Cañada 

Rosal 

Écija Fuentes de 

Andalucía 

Luisiana 

(La) 

TOTAL 310 34 18 189 44 25 

Servicios de alojamiento 15 0 2 12 1 0 

Hoteles y alojamientos similares 7 0 1 6 0 0 

Alojamientos turísticos y otros 

alojamientos de corta estancia 

8 0 1 6 1 0 

Campings 0 0 0 0 0 0 

Otros alojamientos 0 0 0 0 0 0 

Servicios de comidas y bebidas 295 34 16 177 43 25 

FUENTE: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Directorio de Establecimientos y Empresas con actividad 

económica en Andalucía (2017) 



 

 En relación a ello, en el ANEXO I, al presente documento, se presenta una 

primera aproximación a la definición de la Mancomunidad de Municipios de la 

Comarca de Écija como Destino Turístico 

 

11. Enfoques transversales 

 

 La creación de empleo es uno de los objetivos del presente proyecto. Así, con la 

finalidad de fomentar el empleo joven en la Mancomunidad, se contempla la 

contratación y la formación de individuos procedentes de alguno de sus municipios, 

siguiendo, además, los principios de igualdad de género en esta contratación. 

 Por otro lado, el proyecto ha sido elaborado en base a los principios de 

sostenibilidad, ya que garantizan la creación de un proyecto respetuoso con el medio 

ambiente en una zona rural 

dedicada en su mayoría a 

la agricultura.  

 En definitiva, 

hablamos de un proyecto enfocado hacia un crecimiento económico sostenible, 

inclusivo y equitativo dentro del territorio de la Mancomunidad de Écija y en 

consecuencia a su entorno más próximo, creando mayores oportunidades para todos, 

reduciendo las desigualdades, mejorando los niveles de vida básicos, fomentando el 

desarrollo social equitativo e inclusivo y promoviendo la ordenación integrada y 

sostenible de los recursos naturales y los ecosistemas. 

 A continuación, se relacionan los diferentes objetivos específicos del proyecto 

con tres grandes enfoques transversales, Crecimiento Económico, Inclusión Social y 

Protección del Medio Ambiente. 

CRECIMIENTO ECONÓMICO 

Diseñar instrumentos organizativos y técnicos que estimulen la promoción conjunta 

del territorio 

Incentivar la dinamización económica diversificada y promover la participación del 

tejido empresarial en su conjunto. 

Contribuir al fortalecimiento del tejido asociativo y en consecuencia la creación de 

empleo bajo criterios de igualdad. 

Incrementar la cualificación profesional del tejido productivo de la zona. 

Definición del Posicionamiento Estratégico de la Mancomunidad de Municipios de 

la Comarca de Écija como Destino Turístico. 

Introducción de elementos innovadores. 

 

INCLUSIÓN SOCIAL 



 

Incrementar la cualificación profesional del tejido productivo de la zona 

Promover el turismo activo, sostenible y el medio rural, así como el consumo de 

productos autóctonos. 

Fomentar el espíritu empresarial y la cultura emprendedora en la población, en 

especial entre las mujeres y la juventud. 

Diseñar instrumentos organizativos y técnicos que estimulen la promoción conjunta 

del territorio 

 

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

Introducción de herramientas para la gestión de recursos. 

Promover el turismo activo, sostenible y el medio rural, así como el consumo de 

productos autóctonos. 

Definición de medidas y actuaciones innovadoras en el territorio que permitan 

interactuar en el destino. 

 

12. Cronograma de actividades 
 

 Desde la Mancomunidad de Municipios de Écija se propone un plazo de 6 

meses para la realización y desarrollo del proyecto Dinamización de la 

Mancomunidad de Écija como Destino Turístico, quedando detalladas las diferentes 

actuaciones a desarrollar en la siguiente tabla adjunta 

 

 

 

 



 
 

  

 

 

 
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

EJE 1: Gestión del Impulso y Consolidación de la Mancomunidad de Municipios de Écija como Destino 

Turístico                                                 

FASE 0: Gestión, Coordinación y Difusión del Proyecto                                                 

EJE 2: Desarrollo y Consolidación de la Oferta Turística del Destino                                                 

FASE I: Impulso y Canalización de Actores Implicados en la Oferta Turística del Destino                                                 

I.1 Definición del Destino                                                 

Actualización Censo Recursos Turísticos                                                 

Desarrollo Base de Datos Empresas Turísticas del destino                                                 

Mesas de Trabajo y entrevistas específicas con empresarios                                                 

I.2 Asistencia Implantación Sistema Integral de Calidad Turística Oficinas Turismo y/o Servicios Públicos                                                 

Asistencia y Tutelaje Gerencia del Destino                                                 

Preparación 5 expedientes (1 por municipio)                                                 

I.3 Jornadas y Seminarios                                                 

CAPTACIÓN SICTED                                                 

CALIDAD Y COMPETITIVIDAD EN DESTINOS TURÍSTICOS                                                 

DESTINOS TURÍSTICOS INTELIGENTES                                                 

EJE 3: Posicionamiento e Imagen como Destino Turístico                                                 

Fase II: Estudio Posicionamiento y Desarrollo Gráfico Imagen MM Écija como Destino Turístico                                                 

Fase III: Desarrollo de soportes de Imagen y Comunicación                                                  

III.1 Soporte Aplicación Turística                                                 

Web                                                 

Plataforma para gestionar los contenidos.                                                 

APP                                                 

III.2 Diseño y Edición de Material de Difusión                                                  

Diseño Material Gráfico                                                 

Edición Guía (1000 Ejemplares)                                                 

Edición Carteles A3 (1000 Ejemplares)                                                 

Edición Triptico (5000 Ejemplares)                                                 

Edición Plano Turístico (5000 Ejemplares)                                                 



 

Recursos Digitales (Blog, Redes Sociales. ..)                                                 



 
 

  

 

 

13. Acciones de difusión 

 

 De cara a la gestión y difusión del presente proyecto, tal y como se ha ido 

desarrollando a lo largo de todo el documento, será clave la colaboración de las 

diferentes áreas y entes administrativas implicadas directa e indirectamente en la 

puesta en marcha del mismo 

 Las actuaciones contempladas en cada uno de los ejes estratégicos del Proyecto 

pretenden sustentarse a su vez en acciones la comunicación y difusión que permitan 

dar salida a resultados, parciales y finales, generándose así contenidos de interés en 

relación a cada ámbito de proyecto o actuación.  Todo ello con la finalidad de 

implantar un sistema de Mecanismo de Seguimiento y Evolución del Proyecto, que 

será desarrollado por el propio/a coordinador/a asignado y se encontrará enfocado 

a la consecución de los siguientes objetivos: 

 

 Jornadas periódicas para difundir las actividades y diferentes actuaciones que se 

pongan en la Mancomunidad. 

 Preparación de informes y memorias de difusión de resultados con periodicidad 

mensual que serán distribuidos a las partes interesadas. 

 Jornadas de difusión de casos de éxito y buenas prácticas y encuentros 

empresariales y/ o Mesas de Trabajo de puesta en valor de las actuaciones 

realizadas 

 Elaboración de un informe final con la memoria de actuaciones realizadas, las 

buenas prácticas y casos de éxito generados, así como de los resultados obtenidos. 

 Elaboración y difusión de indicadores de impacto socioeconómico. 

 

 En concreto, a continuación, se especifican las principales acciones de 

comunicación y difusión del proyecto que se llevarán a cabo:  

 

ACCIONES DE DIFUSIÓN 

EJE 1: Gestión del Impulso y Consolidación de la 

Mancomunidad de Municipios de Écija como Destino Turístico 

  

 Difusión en medios de comunicación tradicionales 

 Difusión en redes sociales 

 Espacio Digital para la participación ciudadana dentro de la propia Web de la 

Mancomunidad 



 

 Diseño de Encuestas de participación Ciudadana. 

 

ACCIONES DE DIFUSIÓN 

EJE 2: Desarrollo y Consolidación de la Oferta Turística del 

Destino 

  

 Reunión de Trabajo y Mesas Técnicas con las Principales Entes implicados 

 Contacto con los principales entes implicados (Asociaciones Empresariales, Colectivos, 

etc.) 

 Método DELPHI 

 

ACCIONES DE DIFUSIÓN 

EJE 3: Posicionamiento e Imagen como Destino Turístico 

 

A3.1 Presentación y Difusión en medios 

A3.2 Desarrollo Perfil de Facebook/Twitter del proyecto 

A3.3 Mesa de Trabajo y difusión a la ciudadanía (Agentes Económicos y Sociales; Colectivos 

Vecinales y Ciudadano) 



 
 

  

 

14. Presupuesto 

 

 Para el desarrollo del presente proyecto la Mancomunidad de Municipios de Écija, implementará un grado de aportación 

económica que ascenderá al 16,7 % del presupuesto, en concreto 7.000 euros, que sumarán al máximo de subvención a otorgar de 35.000 

euros, Todo ello supone en total un coste de 42.000 euros para el desarrollo del proyecto en su conjunto. 

 

GESTION DEL PROYECTO IMPORTE TOTAL SALARIO SEG.SOCIAL 

Coste Personal 

(Coordinador/a 

Técnico Turismo) 

Categoría 

Profesional: 

Técnico 

Nº Personas: 

1 

Meses: 

6 meses a tiempo 

completo 

% Imputación: 

100 % 
15.213,78 € 11.460,48 € 3.753,30  € 

Coste Personal 

(Agente de 

Turismo) 

Categoría 

Profesional: 

Administrativo 

Nº Personas: 

1 

Meses: 

6 meses a tiempo 

completo 

% Imputación: 

100 % 
13.439,02 € 10.123,54 € 3.315,48  € 

TOTALES 28.652,80 € 21.584,02 € 7.068,78 € 

    
FASE I: Impulso y Canalización de Actores Implicados en la Oferta Turística del Destino (2 MESES) Base Imponible 21% IVA TOTAL 

I.1 Actualización Censo Recursos Turísticos Recursos Internos Recursos Internos Recursos Internos 

I.2 Desarrollo Base de Datos Empresas Turísticas del destino Recursos Internos Recursos Internos Recursos Internos 

I.3 Mesas de Trabajo y entrevistas específicas con empresarios Recursos Internos Recursos Internos Recursos Internos 

I.4 Asistencia Implantación Sistema Integral de Calidad Turística Oficinas Turismo y/o Serv Públicos Base Imponible 21% IVA TOTAL 

Asistencia y Tutelaje Gerencia del Destino Recursos Internos Recursos Internos Recursos Internos 

Preparación 5 expedientes (1 por municipio) 2.500,00 € 525,00 € 3.025,00 € 

I.5 Jornadas y Seminarios Base Imponible 21% IVA TOTAL 

CAPTACIÓN SICTED 500,00 € 105,00 € 605,00 € 

CALIDAD Y COMPETITIVIDAD EN DESTINOS TURÍSTICOS 500,00 € 105,00 € 605,00 € 



 

DESTINOS TURÍSTICOS INTELIGENTES 500,00 € 105,00 € 605,00 € 

    
FASE II (2 Meses) Base Imponible 21% IVA TOTAL 

II.1 Estudio Posicionamiento y Desarrollo Gráfico Imagen MM Écija como Destino Turístico 2.000,00 € 420,00 € 2.420,00 € 

     

FASE III Desarrollo de soportes de Imagen y Comunicación (2 Meses) 

III.1 Soporte Aplicación Turística Base Imponible 21% IVA TOTAL 

Web 1.250,00 € 262,50 € 1.512,50 € 

Plataforma para gestionar los contenidos. 1.000,00 € 210,00 € 1.210,00 € 

APP (Aplicación Móvil) 1.500,00 € 315,00 € 1.815,00 € 

III.2 Diseño y Edición de Material de Difusión  Base Imponible 21% IVA TOTAL 

Edición Guía (500 Ejemplares) 800,00 € 168,00 € 968,00 € 

Edición Tríptico (2000 Ejemplares) 240,37 € 50,48 € 290,85 € 

Edición Plano Turístico (2000 Ejemplares) 240,37 € 50,48 € 290,85 € 

Recursos Digitales (Blog, Redes Sociales. ..) Recursos Internos Recursos Internos Recursos Internos 

 

 

EL PRESIDENTE, 

Fdo.: David Javier García Ostos



 
 

  

 

 

ANEXO I: 

PRIMERA APROXIMACIÓN A LA 

DEFINICIÓN DE LA MANCOMUNIDAD 

DE MUNICIPIOS DE ÉCIJA COMO 

DESTINO TURÍSTICO 



 
 

  

 

 El proyecto consiste en la creación de una ruta conformada por 
las principales fábricas industriales de los municipios de la 
Mancomunidad de Écija, cuya actividad denote interés turístico. 

 Dado lo anterior, se toman en consideración las siguientes 
empresas privadas:  

 

Écija: 

  - Productos Martos S.L. 

  - GABE Tapizados.  

  - Productos Armesto 

  - Panadería La Conchi. 

  - San Martín de Porres. 

 

Cañada Rosal: 

  - Artesanos Méndez.  

  - Pastelería Álvarez.  

 

La Campana: 

- Panadería El Chico S.L. 

 

Fuentes de Andalucía: 

- Panadería Cordón.  

- El Silo. 

- Destilerías Rigo.  

- Aceite O.V.E.E. Conde de La Monclova.  

 

La Luisiana: 

- Picos La Luisiana. 

- Horno Pepe El Diablo. 

- Farming Agrícola Sevilla.  

- Gemasolar. 

 



 

 Cabe añadir la consideración de esta lista como abierta, para la 
introducción de otras empresas interesadas, o bien, para la supresión 
de alguna de las mencionadas. 

 A causa de la gran tradición panadera de la Mancomunidad, la 
mayor parte de las industrias incluidas dedican su labor a esta 
actividad. No obstante, se toman en consideración otro tipo de 

industrias de larga trayectoria, relacionadas con la tapicería, la 
elaboración de aceite, la destilería y la distribución de maquinaria 
agrícola. El caso más especial se encuentra en el Silo de Cereales de 
Fuentes de Andalucía, rehabilitado para su uso como museo y centro de 
conferencias y eventos. 

 

Descripción de la Ruta 

 “Dinamización y asesoramiento de una ruta turística en la 

Mancomunidad de Écija” es un itinerario formado por distintas empresas 
y/o fábricas localizadas en los municipios de Écija, Cañada Rosal, La 
Campana, Fuentes de Andalucía y La Luisiana. Engloba varias tipologías 
turísticas, la principal es la cultural industrial, que va acompañada 
por los atractivos gastronómicos típicos de esta Mancomunidad, y el 
ecoturismo, puesto que el recorrido es realizado en el entorno de la 

Campiña sevillana.  

 El itinerario puede ser considerado un circuito cerrado 
compuesto por todos los destinos de cada localidad, o bien, puede 
realizarse una diferenciación, existiendo una propia ruta o fábrica en 
cada municipio. Así, la ruta queda definida de la siguiente forma: 

 

Écija 

A. Visita a Productos Martos S.L.  

B. Visita a GABE tapizados (si el turista desea realizar una ruta 
exclusivamente a panificadoras y pastelerías, quedaría omitida). 

C. Visita a Productos Armesto y degustación del famoso mollete ecijano 
o las tortas de manteca.  

D. Visita a Panadería La Conchi y degustación de famoso mollete 
ecijano o las tortas de manteca.  

E. Visita a San Martín de Porres y degustación de tortas de aceite, 
cortadillos, hojaldre de miel… 



 

 

 

 Este tour puede ser realizado a pie, en bicicleta o Segway. El 
recorrido consta de 7 km en total, los cuales se estima de una 

duración de 29 minutos en bicicleta y 1 hora y 26 minutos a pie, sin 
tener en cuenta el tiempo de visita a las fábricas.  

 A continuación, si el turista desea continuar el viaje puede ir 

hasta Cañada Rosal. El viaje se estima de 47 minutos en bicicleta, 52 
minutos a pie y 18 minutos en coche. 

 

Cañada Rosal 

A. Visita a Pastelería Álvarez S.L. y degustación de dulces.  

B. Visita a Artesanos Méndez S.A. y degustación de picos. 

 

 Este tour puede ser realizado a pie, en bicicleta o Segway. 
Existe escasa distancia entre ambas empresas, 505 m en total, por 
tanto, la duración se estima de 2 minutos en bicicleta y de 6 minutos 

a pie. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La Campana 

A. Visita a Panadería El Chico S.L. y degustación de empanadas y 
bollos de leche. 

En este municipio, solo se encuentra esta panadería artesanal como 
atractivo turístico industrial y gastronómico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La siguiente parada nos destina a Fuentes de Andalucía. Desde La 
Campana, el trayecto para ir hasta este municipio suma 51 minutos en 
bicicleta, 2 horas y 51 minutos a pie, y 14 minutos en coche. 

 

Fuentes de Andalucía 

A. Visita a Panadería Cordón y degustación de molletes.  

B. Visita a El Silo. Guía de interpretación del paisaje circundante 
(si el turista desea realizar una ruta exclusivamente a panificadoras 
y pastelerías, quedaría omitida). 

C. Visita a Destilerías Rigo, S.C. y degustación de licores (si el 
turista desea realizar una ruta exclusivamente a panificadoras y 

pastelerías, quedaría omitida). 

D. Visita a Aceite O.V.E.E. Conde de la Monclova y cata de aceite (si 
el turista desea realizar una ruta exclusivamente a panificadoras y 
pastelerías, quedaría omitida). 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Este tour puede ser realizado a pie, en bicicleta o Segway. El 
itinerario consta de 8 km en total. Sin contar el tiempo de visita a 
las fábricas, el recorrido es de 25 minutos en bicicleta, 1 hora y 37 
minutos a pie, y de 18 minutos en coche. 

 El último destino es La Luisiana, municipio que se encuentra a 

20 minutos en bicicleta, 1 hora y 21 minutos a pie, y 20 minutos en 
coche.  

 

La Luisiana 

A. Visita a Gemasolar. Guía de interpretación del funcionamiento de la 
planta (si el turista desea realizar una ruta exclusivamente a 
panificadoras y pastelerías, quedaría omitida). 

B. Visita a Picos La Luisiana S.L. y degustación de picos.  

C. Visita a Farming agrícola. Guía de interpretación de los usos de la 
maquinaria y proceso de importación y exportación de las mismas (si el 
turista desea realizar una ruta exclusivamente a panificadoras y 

pastelerías, quedaría omitida). 

D. Visita a Horno El Diablo y degustación de picos.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 Este tour consta de 26 km en total aproximadamente, cuyo 
recorrido tarda en realizarse 1 hora y 21 minutos en bicicleta, 5 
horas y 21 minutos a pie y 26 minutos en coche.  

 Para finalizar el circuito al completo, desde Horno El Diablo se 
realiza un traslado a Écija, el cual es de 35 minutos en bicicleta, 2 

horas y 29 minutos a pie, y 16 minutos en coche. De esta forma, la 
ruta total quedaría como se muestra a continuación:  

 

 

EL PRESIDENTE, 

Fdo.: David Javier García Ostos 


