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1. Identific ac ión  
 

Entidad  p romotora : Mancomunidad de Municipios de 
Écija  

Título del p royec to: Dinamización de la Mancomunidad 
de Écija como Destino Turístico: 
Definición de Productos 

Instituc iones y/ o empresas 
c olaboradoras: 

Ayuntamientos de Cañada  Rosa l, 
Fuentes de Anda luc ía , La  Luisiana , La  
Campana  y Éc ija  

Persona  de c ontac to: David  Javier Garc ía  Ostos 
(Presidente) 

 

2. Justific ac ión de la  p ropuesta  

2.1. Contexto y Antec edentes: Retos 
Territoria les  

 

La  Manc omunidad  de Munic ip ios 

de la  Comarc a  de Éc ija , limita  a l 

noreste c on la  p rovinc ia  de 

Córdoba , a l sur c on Sierra  Sur de 

Sevilla  y a l oeste c on la  Camp iña 

de Carmona . 

 

A nivel territoria l, la  

Manc omunidad  abarc a  una 

extensión superfic ia l de 1.344,76 

Km2, c ompuesto por 5 municipios 

(Éc ija , Cañada  Rosa l, La  

Campana , Fuentes de Anda luc ía  

y La  Luisiana). Posee más de 

60.000 hab itantes, siendo la  

c abeza  de c omarc a  el munic ip io 

de Éc ija , p rinc ipa l c entro de 

desarrollo ec onómic o de la  

Manc omunidad . 

FUENTE: Diputac ión de Sevilla  

 

 

Dentro de este ámbito territorial, la Mancomunidad de Municipios de la 

Comarca 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. 
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Por todo ello , desde d ic ha  organizac ión, se traba ja  en el desarrollo de 

med idas y ac tuac iones destinadas a  a fronta r y gestionar de forma c onjunta  

las p rob lemátic as soc ioec onómic as y med ioamb ienta les que c omparten los 

d iferentes munic ip ios que lo c omponen, c ontemp lándose entre sus ob jetivos la  

promoción del turismo en proyectos de ámbito supramunicipal. 

Atend iendo a  estas c irc unstanc ias y teniendo en c uenta  que el territorio, a 

pesar de la importancia histórica, cultural y patrimonial existente, posee una 

situación económica muy dependiente del sector primario, durante el año 

2019 la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija, ha puesto en 

marcha diferentes mecanismos de cara a iniciar una primera etapa y/ o 

andadura para el desarrollo turístico del territorio conformado por los 5 

municipios a los que engloba. 

 

Se trata de un proyecto enfocado a  su vez, a hacer frente a los grandes 

problemas de despoblación paulatina que se están produciendo hacia otros 

núcleos de población mucho más grandes como son Córdoba y Sevilla . Esta  

situac ión agrava  la  situac ión demográ fic a  de los munic ip ios, c on una 

población cada vez más envejecida , c on una  edad media superior a 40 años 

de edad. 

 

En la  ac tua lidad , ta l y c omo puede observar en la  tab la  ad junta , el 37% de la  

pob lac ión se sitúa  en el rango de edad  de 50 y más años. 

  
MANCOMUNIDAD DE MUNCIPIOS DE ÉCIJA 

Distribución de la población por Rango de Edad 

Lugar de residencia  
De 0 a 15 

años 
De 15 a 49 

años 
De 50 y más 

años 
TOTAL 

Campana (La) 773 2439 2064 5276 

Cañada Rosal 534 1578 1208 3320 

Écija 6593 18661 14619 39873 

Fuentes de Andalucía  966 3258 2887 7111 

Luisiana (La) 709 2135 1732 4576 

TOTAL           9.575         28.071            22.510       60.156  

 % 16% 47% 37% 100% 

FUENTE: Instituto de Estad ístic a  y Cartogra fía  de Anda luc ía . Exp lotac ión del Padrón munic ipa l de 
hab itantes del INE (2019) 

 
 
 
 
Esta  situac ión hac e que la  manc omunidad  requiera  ac tua lmente de dar 
sa lida  a  toda  una  serie de retos enfoc ados a  impulsar un desarrollo sostenible 
e integrado en el c onjunto del territorio y a  su vez en todos y c ada  uno de los 
munic ip ios que la  c omponen.  
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Retos Económicos 
 

 Estac iona lidad  y dependenc ia  ec onómic a  del sec tor agra rio.  

 Pob lac ión c on muy ba ja  c ua lific ac ión p rofesiona l.  
 Evoluc ión de la  tasa  de paro. 

 
Retos Ambientales  
 

 Exc esivo consumo energético en el núc leo urbano de la  Manc omunidad , y 
dependenc ia  de fuentes no renovables. 

 
Retos Climáticos  
 

 Altos niveles de emisiones de C02, e inexistenc ia  de a lterna tivas de 
movilidad  sostenib le.  

 Elevado índ ice de torrenc ia lidad , y vulnerab ilidad  frente a l cambio 
c limátic o. 

 
Retos Demográficos  
 

 Inc remento de la  pob lac ión senil y aumento de la  edad  med ia de la  
pob lac ión. 

 
Retos Sociales  
 

 Ba jo nivel educ a tivo de la  pob lac ión.  
 Alto índ ic e de desigualdad  y riesgo de exc lusión soc ia l. 

 

En definitiva , el ámb ito territoria l que abarc a  la  Manc omunidad  de Munic ip ios 

de la  Comarc a  de Éc ija  c uenta  ac tua lmente  c on p rob lemátic as en d iferentes 

ámb itos relac ionados fundamenta lmente c on sus nec esidades de desarrollo 

ec onómic o y soc ia l. De esta  forma, se c onsidera  esenc ia l 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 

Económicos 

Ambientales 

Climáticos Demográficos 

Sociales 
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al SECTOR TURÍSTICO se configura en la actualidad como una actuación clave 

y estratégica para el desarrollo de la mancomunidad. 

2.2. Proyec tos e Instrumentos de 
Planific ac ión relac ionados c on la  
p resente p ropuesta  

 

  

2.2.1. Etapa  Inic ia l pa ra  
la  Consolidac ión de 
Éc ija  c omo destino 
Turístic o 2019: 
Proyec to de 
“ DINAMIZACIÓN DE 
LA 
MANCOMUNIDAD 
DE MUNICIPIOS DE 
ÉCIJA COMO 
DESTINO TURÍSTICO 
(Fase I)”  

 

Ta l y c omo se ha  ind ic ado a l inic io 

de la  p resente Memoria , el p royec to 

a  poner en marc ha  en el territorio de 

la  Manc omunidad  de Munic ip ios de 

la  Comarc a  de Éc ija , viene derivado 

de la  necesidad de dar continuidad 

a las sinergias generadas tras la  

p rimera  etapa  para  su c onsolidac ión 

c omo destino turístic o.  

Todos los mecanismos de 

dinamización empresarial, así como las herramientas de promoción generados 

han de permanecer activos. 

 

Dentro de las d iferentes ac tuac iones puestas en marcha  en d ic ho caben destac ar 

los siguientes; 

1- Inventario y Geolocalización de Recursos: 
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2- Desarrollo del concepto e imagen del 

nuevo destino turístico.  

 

3- Soportes de Comunicación OFF-LINE y ON-

LINE, en pleno proceso de desarrollo en la 

actualidad. 

 

 

 

 GUÍA 

 TRÍPTICO 

 PLANO 

 WEB informativa   

 Enlac e APP 

 

 

4- Impulso a la Coparticipación Empresarial y el desarrollo de sinergias 

público-privadas. 

 

Panel de empresas turísticas: Desarrollo de un cuestionario específico 
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Desarrollo de jornadas de trabajo y seminarios formativos con técnicos 

municipales y empresas: 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2.  Otros p royec tos e Instrumentos relac ionados 
 

Entorno a  la  Mancomunidad  de Munic ip ios de la  Comarca  de Éc ija , c omo a  los 

d iferentes munic ip ios que lo componen, existen ac tua lmente  d iversos planes y 

estudios entorno a la mejora de su planificación, gestión y desarrollo 
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socioeconómico, sobre los que la  p resente propuesta  se sustenta , tra tando de 

extraer y ma teria liza r la  c onsecuc ión de sus p rinc ipa les ob jetivos  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Algunos otros de los p royec tos de interés en los que se ha  encontrado inm ersa  la  

p rop ia  Manc omunidad de Munic ip ios y que contribuyen a  sustenta r la  mejora  del 

desarrollo soc ioec onómic o de la  zona  a  nivel g loba l repercutiendo a  su vez sobre 

la  mejora  del esc enario turístico, son: 

•  Proyecto de Desarrollo Integral de la Provincia de Sevilla : Vegas Alta  y 

Med ia - Comarc a  de Éc ija , enmarc ado en los “ Proyec tos de regenerac ión urbana 

y rura l”  del Eje 5 “ Desarrollo Sostenib le Loc a l y Urbano ”  del Programa Operativo 

gestionado a  través de Diputac ión de Sevilla , a  fin de contribuir a  la  cohesión del 

territorio med iante ac c iones que p romuevan el desarrollo urbano sostenib le y el 

fomento de la  ac tividad  ec onómic a , cofinanc iadas a l 70% por FEDER. 

Así, los munic ip ios de la  Mancomunidad  se vieron benefic iados de d iversas 

ac tuac iones en d istintos ámbitos, los cua les fueron c lasific ados c omo “ Sociedad 

de la Información y Nuevas Tecnologías” (Ámbito 1), “Promoción Económica” 

Estrategias de Desarrollo Urbano 

Sostenible e Integrado c ofinanc iadas 

med iante el p rograma opera tivo 

FEDER de c rec imiento sostenib le 

2014-2020 (2018) 

Estra teg ia  de Desarrollo Loc a l 

Camp iña  de los Alc ores de 

Sevilla  (Programa LEADER) 
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(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 , enmarc ado en los 

“ Proyec tos de regenerac ión urbana  y rura l”  d el Eje 5 “ Desarrollo Sostenib le Loc a l y 

Urbano ”  del Programa Opera tivo, a  través de la  Diputac ión de Sevilla , con el 

ob jetivo de contribuir a  la  c ohesión del territorio med iante acc iones que 

p romuevan el desarrollo urbano sostenib le y el fomento de la  ac tivida d 

ec onómica , c ofinanc iadas a l 70% FEDER. 

 

Con los mismos ámbitos que en la  anterior, los munic ip ios benefic iados fueron 

Cañada Rosa l con ac tuac iones de mejora en acerados y calzadas, Fuentes de 

Andaluc ía  con ac tuac iones de mejora  e insta lac ión de redes de abastec imiento 

de agua  y reurbanizac ión y mejora  en el P.I. La Orejona . 

•  Proyecto “Sevilla Rural. Destino de Calidad”, inic ia tiva  de c ooperac ión 

p rovinc ia l enmarc ada  en el Programa Sevilla  Rura l, dotado con fondos FEDER y de 

la  Consejería  de Agricultura , Pesc a  y Desarrollo Rura l, mediante el cua l el Museo 

Histórico de Écija  ha  obtenido la  certificación en Calidad Rural. 

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

garantiza  la  c oherenc ia  de las ac tuac iones p ropuestas en la  p resente Estra tegia  

c on la  p lanific ac ión urbana  del Ayuntamiento de Éc ija . 

•  Actuación de encauzamiento del Arroyo Argamasilla en Écija, enmarcado 

en el Eje 3: Medioambiente, Entorno rural, Recursos Híd ricos y p revenc ión de riesgos 

del PO FEDER de Anda luc ía  2007-2013, dentro de la  Ca tegoría  de Gasto 

“ Prevenc ión de Riesgos” , c on el ob jetivo de reduc ir las secuelas y los riesgos que 

afec tan a l patrimonio natural de Anda luc ía . 

•  Proyecto Pro-empleo IV, de inserc ión labora l, labora l que traba ja  por 

mejora r la  empleab ilidad  de personas desempleadas en genera l y con espec ia les 

d ificultades de acc eso a l merc ado labora l en los munic ip ios de la  p rovinc ia  de 

Sevilla , med iante el desarrollo de Itinerarios Integrados de Inserción Socio-laboral 

(IIIS), a  través de ac c iones formativas teórico-p rác tic as, financ iado por el Eje 2 del 

Programa Opera tivo "Adap tab ilidad  y Empleo" del Fondo Soc ia l Europeo (FSE) y 

aprobado por el Ministerio de Polític a  Territoria l a  la  Diputac ión Provinc ia l de Sevilla  

durante el período de intervenc ión 2007-2013. 

 

2.3. Presentac ión del Proyec to 
 

En los últimos meses, desde la  Manc omunidad  de Munic ip ios de  la  Comarc a 

de Éc ija , se ha  puesto en marc ha  el p royec to “Dinamización de la 

Mancomunidad de Écija como Destino Turístico”- Dic ho p royec to p retende 

desarrolla r y c onsolida r la  Manc omunidad  de Munic ip ios de la  Comarc a  de 

Éc ija  c omo destino turístic o, que eng lobe todos los munic ip ios de la  p rec itada 

entidad  supramunic ipa l: Éc ija , Cañada  Rosa l, La  Campana , Fuentes de 

Anda luc ía  y La  Luisiana .  
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A exc epc ión del munic ip io de Éc ija , e l c onjunto de munic ip ios de la  

Manc omunidad , no c uenta  c on una  trayec toria  base de c a ra  a  su p royec c ión 

c omo destino turístic o, por lo que se hac e nec esario dar c ontinuidad  a l 

p royec to. En el c orto periodo de tiempo de 6 meses, la  Manc omunidad  de 

Munic ip ios de la  Comarc a  de Éc ija  a penas ha  pod ido genera r las primeras 

herramientas y sinerg ias en el territorio, generándose a  su vez una  importante 

expec tac ión tanto a  nivel de los d iferentes ayuntamientos c omo dentro del 

p rop io tejido empresaria l. 

Se tra ta  ésta  de una  primera etapa inicial (Fase I), que c la ramente ha  c ub ierto 

las expec ta tivas en relac ión a  prospección y evaluación inicial de la  situac ión 

de partida  de los munic ip ios que c omponen la  Manc omunidad  de Munic ip ios 

de la  Comarc a  de Éc ija  c omo destino turístic o. 

 

Deta lle Ejemp lo “ Cic lo  d e vida  de un destino turístic o ”  Butler. 

 

En relac ión a  ello, el p resente p royec to no es sino fruto de la  nec esidad  de 

materia liza r los esfuerzos rea lizados dentro del territorio, en d ic ha  p rimera 

etapa  de intervenc ión, c uyas sinerg ias exigen la  conceptualización y diseño 

de experiencias y productos concretas en base a criterios tanto de viabilidad 

como de profesionalización.  

Para esta Segunda Etapa (Fase II), se consolidarán las bases con las que 

impulsar el desarrollo productivo de la economía local, poniendo en valor la 

riqueza cultural, patrimonial y etnográfica, mediante la generación de empleo 

y el aumento de turistas y visitantes 
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Todo ello, unido a  la  ac tua l situac ión de c risis sanita ria  y su impac to d irec to 

sobre la  restric c ión de movimientos y la  ac tividad  turístic a  en su c onjunto, ha  

puesto de manifiesto que los destinos que más rápido se recuperarán serán los 

que tengan un portafolio de ofertas y experiencias basadas en productos al 

aire libre, entornos rurales y en contacto con la naturaleza.  

 

Es aquí donde el marc o territoria l de la  Mancomunidad de Municipios de la 

Comarca de Écija se sitúa en una situación privilegiada, siendo nec esario, 

ahora  más que nunc a , aunar esfuerzos c on los que generar sinerg ias turístic as 

en el territorio, generando p roduc tos a trac tivos y herramientas de p romoc ión 

c on las que posic ionar a l territorio  c omo destino turístic o. 

 
Según la  op inión del sec tor turístic o en los últimos meses, las actividades y 

experiencias que más rápido se recuperarán son las de turismo rural y 

naturaleza , a l p restar sus servic ios en un espac io ab ierto y na tura l ac orde c on 

los nuevos c omportamientos y ac titud  de la  demanda  turístic a  donde p rimará 

la  sensac ión de soledad , seguridad , c ontac to c on la  na tura leza  y la  no 

masific ac ión. 

 
 
 
 
 
 
 

•Primera aproximación a la 
oferta: Inventario de 
Recursos 
•Sinergias con el Tejido 
Productivo 
•Instrumentos y Herramientas 
básicas de promoción y 
Comercalización 

ETAPA 1 

Intervención y 
Evaluación Inicial  

• Implicación y Compromiso en 
el ámbito empresarial y de 
Gobernanza 
• Definición de Experiencias y 
Productos concretos 
•Profesionalización del sector 

ETAPA 2 
Conceptualización y 

Diseño de 
Experiencias 
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3. Ob jetivo genera l 
 

Ta l y c omo quedó marc ado inic ia lmente en la  p rimera  Etapa  de Desarrollo  

(Fase I), el ob jetivo genera l c onsiste 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. 

Ya  c reados los p rimeros instrumentos y herramienta s c on los que d ota r de una 

mayor visualización a  la  Manc omunidad  c omo destino turístic o en su c onjunto 

frente a  turistas y visitantes, se hac e nec esario c ontinuar y desarrolla r nuevas 
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med idas de p romoc ión y c omerc ia lizac ión c on las que c onsolida r su 

posicionamiento como destino. 

Asimismo, se seguirá  impulsando el desarrollo de actuaciones de carácter 

digital y tecnológico con los que dar a conocer la oferta turística a tiempo real 

en base a las herramientas de soporte creadas para ello. 

 

Impulso Socioeconómico de la Mancomunidad 

de Municipios Écija  

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

Conceptualización y Diseño de Experiencias y productos concretos. 

 

Situación Actual: Temas 
Críticos 

Aportes del Proyecto; Soluciones 

Exc esiva  Dependenc ia  d el 
Sec tor Agra rio  

Turismo c omo sec tor rotor y generador de riqueza  y 
emprend imiento. Lanzamiento c omo Destino  

Esc aso Asoc iac ionismo y 
ba ja  Cua lific ac ión 

Empresa ria l 

Generac ión de sinerg ias empresa ria les y 
asesora miento y ac c eso a  temátic as de interés 
(Transformac ión d ig ita l, Promoc ión on-line y nuevas 
tendenc ias, Destino y Estab lec imientos Seguros, 
etc .,) 

Verteb rac ión Territoria l 
Intermunic ipa l 

Creac ión de una  Oferta  Turístic a  Globa l e 
Intermunic ipa l. Desarrollo de Prod uc tos y 
Experienc ias Conc retas 

Oferta  Turístic a  Difusa  y 
c entrada  en el munic ip io de 

Éc ija  

Generac ión de sinerg ias púb lic o-p rivadas y 
c onfigurac ión de una  oferta  c omp leta  y versá til. 
Compromisos en el ámb ito empresa ria l y de 
Gobernanza . Norma liza c ión de los servic ios de 
Informac ión 

Ba jo Posic ionamiento c omo 
Destino Turístic o  

Consolidac ión de las Nuevas Tec nologías y 
ac tua lizac ión de los soportes espec ífic os 
desa rrollados de c a ra   a  da r a  c onoc er la  oferta  

 

 

 

4. Ob jetivos espec ífic os 
 

Los ob jetivos espec íficos a  a lc anzar en esta  segunda etapa para la Dinamización 

de la Mancomunidad de Municipios de Écija como destino turístico son:  

- Impulsa r el territorio ba jo  un modelo de desarrollo  turístico sostenib le y 

responsable, c omo oportunidad  ante la  ac tua l c risis sanita ria . 

 

- Desarrolla r un nuevo modelo de gobernanza  turístic a , que fomente la  

c ohesión territoria l y la  c adena  de va lor conjunta  entre los 5 munic ip ios. 
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- Fomento de la  c ompetitividad , la  innovac ión mediante la  c reac ión de 

p roduc tos y experienc ias turístic as basados en la  c adena de va lor del 

territorio en su conjunto. 

 

- Articula r la  hoja  de ruta  en materia  de marketing d ig ita l y p romoc ión 
territoria l pa ra  la  p royec c ión de la  Manc omunidad  de Munic ip ios de la  
Comarc a  de Éc ija  como destino turístico. 

 

- Consolida r y ac tua liza r las herramientas para la  gestión de rec ursos, ya  
desarrolladas en la  p rimera  etapa  (Fase I) de c onsolidac ión c omo destino 
turístic o. 

 

- Fomenta r el compromiso de la  gobernanza  turístic a  y el c olec tivo 
empresaria l dentro de la  ac tividad  turístic a . 
 

- Ac tua liza r los instrumentos organiza tivos y téc nicos inic iados de cara  a  
c ontinuar con el estímulo a  la  p romoc ión c onjunta  del territorio  

 

- Fomenta r el esp íritu empresaria l y la  cultura  emprendedora  en la  pob lac ión, 
en espec ia l entre las mujeres y la  juventud . 

 

- Contribuir a l forta lec imiento del tejido asoc ia tivo  y en consecuenc ia  la  
c reac ión de emp leo ba jo c riterios de igua ldad . 
 

- Inc rementa r la  cua lificac ión p rofesiona l d el tejido p roduc tivo de la  zona  y 
la  transformac ión d ig ita l de las empresas 
 

- Promover el turismo ac tivo, sostenib le y el med io rura l, así como el c onsumo 
de p roduc tos autóc tonos.  
 

- Inc entiva r la  d inamizac ión económic a  d iversific ada  y p romover la  
partic ipac ión del tejido empresaria l en su c onjunto. 
 

 

5. Desc ripc ión de la  estra teg ia  
 

Continuando con la  línea  de traba jo ya  inic iada  durante el año 2019 en p ro de 

inic ia r la  p royecc ión de la  Mancomunidad  de Munic ip ios de la  Comarc a  de Éc ija  

c omo destino turístico, el p resente p royec to continúa  enfocado  en desarrolla r la  

mejora  socioeconómica del territorio a través su Dinamización Turística . En base a 

ello, se considera  c lave c ontinuar apostando por la  inversión en el desarrollo de la  

mejora  de la  vertebrac ión de las estruc tura s mancomunadas, la  comunic ac ión 

entre sus munic ip ios y la  dotac ión de equipamiento e infraestruc turas que 

c ohesionen la  Mancomunidad  y p romuevan el uso de las nuevas tec nologías 

La  imp lantac ión de esta  estra teg ia  territoria l requiere de partic ipac ión y 

c ooperac ión por parte de todos los agentes implic ados, de c ara  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. En relación a ello, en esta  segunda 

etapa de desarrollo, una vez que ya han sido sentadas las bases e 
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instrumentos iniciales de promoción del destino, se potenciará en trabajo en 

red con las oficinas y/ o servicios y áreas de información turística de los 5 

municipios que componen el territorio. 

Del mismo modo, se c ontinuará  con el apoyo a  PYMES y a  la  c reac ión de empleo, 

fomentando la  c olaborac ión mutua  con las empresas loca les, dando forma al 

desarrollo de experiencias y productos concretos que permitan configurar 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 .  

Dentro de este marco de c olaborac ión, se p resta rá  asesoramiento informativo en 

materia de transformación digital y promoción on-line, 

entend iéndose éste c omo un aspec to esenc ia l en la  

ac tua lidad  de c ara  a  la  mejora , evoluc ión y adap tac ión de 

las empresas en d iversos ámbitos como el c omerc ia l, la  

gestión de c lientes, etc .  

Otro de los aspec tos c laves a  tener en cuenta  de c ara  a l 

apoyo empresaria l es el actual contexto COVID-19, el c ua l 

ob liga  a  estab lec er protocolos y medidas de protección 

necesarias pa ra  el desarrollo de las d iferentes ac tividades 

existentes y relac ionadas de forma d irec ta  e ind irec ta  con el 

sec tor turístico, ámb ito en el que tamb ién se prestará 

asesoramiento, en base a las propias recomendaciones 

de la Secretaría de Estado de Turismo.  

De c ara  a  la  c onsecuc ión de estos ob jetivos, sigue siendo 

nec esario dar c ontinuidad  a l p royec to de Dinamizac ión de la  Mancomunidad  de 

Éc ija  como Destino Turístico, la  contratación de un/ a coordinador/ a  y un/ a agente 

de con alto conocimiento del territorio que monitorice la implantación del 

proyecto. Se tra ta  de c ontinuar c on los mec anismos inic iados de c ara  a  la  

rea lizac ión de ac tividades relac ionadas con su puesta  en marcha : 

- Mesas de Trabajo para la  negoc iac ión y coord inac ión de autoridades, 
empresas p rivadas y pob lac ión loc a l. 
 

- Desarrollo de informes. 
 

- Estud ios espec íficos sobre el territorio . 
 

- Consenso y negoc iac ión con los agentes imp lic ados dentro del destino, 
y que conforman la  p rop ia  oferta , tanto a  nivel púb lic o (recursos y 
servic ios, como a  nivel empresaria l. 
 

- Definic ión de estra tegias de marketing y public idad : 
 

o Rec ursos y Soportes Dig ita les (Redes soc ia les, Página  web, etc .)  
o Diseño de estra teg ias de a trac c ión de c lientes.  
o Diseño de estra teg ias de fidelizac ión de c lientes. 
o etc . 

Ba jo estos p lanteamientos, se han estab lec ido tres grandes ejes estra tég icos: 
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EJE 1: Gestión del Impulso y Consolidac ión del Territorio de la  

Manc omunidad de Munic ip ios de Éc ija  c omo Destino 

Turístic o. 
 

Constituye eje esenc ia l del p royec to que sentará  las bases c la ras de organizac ión 

a  seguir de c a ra  a  la  c onsecuc ión de los ob jetivos p lanteados. Coord inando y 

gestionando las d iferentes ac tuac iones p ropuestas velando por la  rentab ilidad  de 

las mismas y la  p rop ia  c ohesión territoria l a  través del desarrollo de sinerg ias 

territoria les. 

 

Características Innovadoras: Gestión c entra lizada  e impulso al desarrollo de redes 

de colaboración público-privada  med iante el desarrollo de sinerg ias territoria les 

empresaria les y administra tivas, introduc iéndose en este c aso el desarrollo de 

estra teg ias c onc retas y viab les de c ara  a  su puesta  en marcha  inmed ia ta  con las 

que dar contenido a  la  oferta . 

 

EJE 2: Desarrollo y Consolidac ión de la  Oferta  Turístic a  del 

Destino  

 
Características Innovadoras: Revalorizac ión Soc ioec onómic a  del Destino, 

mediante un desarrollo integrado del territorio y la introducción de criterios de 

sostenibilidad y responsabilidad social, p romoviendo el impulso a  la  cultura  

emprendedora  y la  c reac ión de empleo. 

 

EJE 3: Posic ionamiento e Imagen c omo Destino Turístic o  
 

Características Innovadoras: Dentro del posic ionamiento e Imagen del destino se 

c ontempla rán en todo momento las nuevas tendenc ias 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 (Ap lic ac ión para  d ispositivos Móviles, redes soc ia les, etc .), 

aspec tos ya  inic iados en la  etapa  de a rranque del p royec to (Fase I) y que 

requieren de ac tua lizac ión y continuidad  de c ara  a  la  norma lizac ión en los 

p roc esos de desarrollo de p romoc ión turístic a  del destino. 

El p royec to continuará  enriquec iendo los soportes de c omunic ac ión ta les c omo la  

web  y la  ap licac ión móvil, de c a ra  a  que fac ilita r la  interacc ión con los 

potenc ia les turistas y visitantes, permitiendo la  c onsulta  de p roduc tos turísticos, 

a lojamientos, ac tividades, espec táculos, etc ., así c omo la  publicac ión de 

informac ión de interés sobre los d iferentes rec ursos turísticos de la  zona .  

En base a  d ichos p lanteamientos estra tégicos, y la  consecuc ión de los d iferentes 

ob jetivos p lanteados, se c ontinuarán desarrollando tres grandes fases de traba jo: 

EJE 1: Gestión del Impulso y Consolidac ión del Territorio de la  

Manc omunidad de Munic ip ios de Éc ija  c omo Destino 

Turístic o. 

 FASE 0: Fase Transversa l a l p royec to, grac ias a  la  c ua l serán c oord inados y 
gestionados todos los traba jos y ac tuac iones a  desarrolla r en el p resente 
p royec to, a  través del equipo c ontra tado. 
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 EJE 2: Desarrollo y Consolidac ión de la  Oferta  Turístic a  del 
Destino  

 FASE I: Impulso y Canalizac ión de Ac tores Imp lic ados en la  Oferta  Turística  
del Destino  

I.1 Consolidac ión del Destino: 

 

 Ca tá logo de experienc ias y p roduc tos turísticos c onc retos 

 Ac tua lizac ión de Base de Datos Empresas Turístic as del 

destino. 

 Censo y Ficha  Desc rip tiva  de Aojamientos Rura les. 

 Mesas de Traba jo y entrevistas espec íficas con empresarios. 

 

I.2 Asesoramiento a  empresas en materia  de c a lidad , seguridad  y 

trasformac ión d ig ita l. 

 

I.3 Jornadas y Seminarios: 

 

 Calidad , Seguridad  y sistemas de norma lizac ión en empresas 

turístic as 

 Transformac ión Dig ita l.  

 Promoc ión on-line. Nuevas Tendenc ias 

 

EJE 3: Posic ionamiento e Imagen c omo Destino Turístic o . 

 
 Fase II:  Hoja  inic ia l de ruta  en materia  de marketing d ig ita l y p romoc ión 

territoria l:  
 

 Materia lizac ión en Med ios de Comunic ac ión Comarc a les: 
Anunc io en Prensa  y Rad io . 
 

 FASE III: Ac tua lizac ión de soportes de Imagen y Comunic ac ión. 

En definitiva , el p royec to continúa  enfoc ado a l impulso de la  Mancomunidad  de 

Munic ip ios de la  Comarc a  de Éc ija  c omo Destino Turístico, c entrándose en este 

c aso en un nuevo impulso, desarrollando ofertas y experiencias concretas. Del 

mismo modo, se continuará  con el enriquec imiento y puesta  en va lor del c enso de 

rec ursos y la  Base de Datos de Empresas.  

Todo ello, basado en un modelo responsab le y sostenib le sustentado en la  p rop ia  

imp lic ac ión de la  c iudanía , de ahí que sea  c lave el desarrollo de Mesas de Traba jo 

y Entrevistas espec ífic as c on los p rop ios empresarios. En relac ión a  ello, en esta  

fase también se c entra rán los esfuerzos en el desarrollo de un Censo y Ficha 

descriptiva de Alojamientos Rurales. 

Estas acc iones suponen todo un impulso y materia lizac ión de c ara  a  dar 

c ontinuidad  a  las ac c iones inic ia les ya  puestas en marc ha . Se c ontinuará , por 

tanto, a fianzando la  incorporación de la cadena de valor dentro de la diferente 

formulación estratégica  a  desarrolla r pa ra  el destino y el conjunto del territorio, 

impulsando c oncep tos c omo las c ertific ac iones de c a lidad , seguridad  en el 

destino y transformac ión d ig ita l del tejido p roduc tivo.  
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Para  ello, dentro del p royec to se desarrolla rán no solo jornadas fo rmativas 

c onc retas, sino que se prestará asesoramiento informativo referente a las pautas 

necesarias en base a las propias recomendaciones de la Secretaría de Estado de 

Turismo en materia de sanidad dentro del sector turístico y la implantación de 

sistemas y certificaciones de calidad. 

Todo ello ba jo la  conc epc ión de un modelo de gobernanza basado en la 

alineación de los diferentes agentes que partic ipan en la  c adena  de va lor del 

destino, pa ra  lo cua l continuará  siendo c lave la  figura  de Técnico Coordinador de 

Turismo y un Agente Turístico quienes se encargará  de ser nexo de unión y rotor en 

la  puesta  en marc ha  de las d iferentes ac tuac iones p ropuestas. 

6. Impac to esperado 
 

Una  vez desarrollado los p rimeros esfuerzos de c ara  a  determinar las posib ilidades 

y el tipo de oferta  del destino, se hace necesario impulsar las medidas iniciadas 

dando continuidad a la línea de trabajo expuesta en la primera Etapa de 

Consolidación del Territorio como Destino Turístico. Dicha  línea de traba jo a  

c ontinuar se c entra  en el desarrollo de sinergias público-privadas e 

interempresariales en todo el territorio que c ompone la  Manc omunidad  de 

Munic ip ios de la  Comarc a  de Éc ija . 

En relac ión a  ello, a  continuac ión, se deta llan los p rinc ipa les impac tos esperados a 

lo la rgo del desarrollo de c ada  una  de las ac tividades p ropuestas: 

 

- Fomento del Emprendimiento, y el desarrollo de sinerg ias púb lico -p rivadas que se 

materia liza rán en el desarrollo de a l menos 3 nuevas experiencias turísticas dentro 

del territorio, en las c ua les tendrán un carácter supramunicipal, quedando 

cubiertos los 5 municipios que componen la Mancomunidad de Municipios de la 

Comarca de Écija. 

 

- Aumentar la visibilidad y posicionamiento de Écija como modelo de destino 

Seguro y Sostenible. En este ámbito será clave tanto el trabajo de asesoramiento 

con las empresas, como las actuaciones de promoción propuestas, donde se 

incidirá en la promoción en medios comarcales, así como en el impulso a la 

promoción a nivel interno del proyecto, a través de notas de prensa, difusión en 

redes sociales, etc. La finalidad es ir incentivando inicialmente la demanda tanto a 

nivel interno dentro de la Comarca, como en el radio de influencia de los 

municipios cercanos y más próximos, para poco ir abarcando toda la provincia. 

Dichos movimientos interprovinciales darán paso a medio plazo a la difusión del 

destino a nivel extraprovincial. 

 

- Continuidad en el mantenimiento de los servicios turísticos prestados. Se 

c ontinuará  traba jando de c ara  a  que la  consolidac ión del destino reperc uta  a  su 

vez sobre una  mayor nec esidad  y c ontinuidad  de los servic ios turístic os ofertados, 

sobre todo a  nivel administra tivo, aumentando hora rios de p restac ión e inc luso 

persona l empleado a tend iendo a  las fluc tuac iones de la  p rop ia  demanda. Para 
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ello se impulsará el trabajo en red de las propias oficinas y/ o áreas de información 

turística de los diferentes municipios. 

 

- Actualización y mantenimiento de las herramientas desarrolladas en la primera 

etapa de consolidación del territorio como Destino Turístico. Una vez c reados los 

soportes bases se hac e nec esario su mantenimiento y normalización (web , 

ap lic ac ión turístic a , perfiles en redes soc ia les, etc .). Teniendo en c uenta  las últimas 

tendenc ias en materia  turístic a , gestionar a  tiempo rea l toda  la  informac ión sobre 

el destino, así como el mantenimiento d inámic o y continuado en lo que respec ta 

a  su visua lizac ión es c lave de c ara  a  la  a trac c ión de la  demanda. 

7. Ac tividades y resultados esperados 
 

Desc ripc ión de la  
ac tividad  

Resultados esperad os Rec ursos asoc iados 

Contra tac ión de un/ a  
c oord inador/ a  pa ra  la  

gestión del p royec to y un 
agente de turismo 

Emp leado q ue c oord ine la  
imp lantac ión del p royec to. 

Proc eso de selec c ión de 
c and ida tos, formac ión y 

c ontra tac ión. 

Ac tua lizac ión Censo 
Rec ursos Turístic os 

Desarrollo una  Base de Da tos de 
Rec ursos Turístic os que permita  su 

c ontinua  ac tua lizac ión y 
c onsulta s espec ífic as según 

d iferentes c lasific ac iones 

Coord inac ión c on los 
d iferentes téc nic os y á reas 

de turismo de los 
Ayuntamiento que 

c omponen la  p rop ia  
Manc omunidad . 

Informac ión p revia  ya  
rec op ilada  por la  p rop ia  

Manc omunidad . 

Ca tá logo de Experienc ias 
y Prod uc tos Turístic os 

Desarrollo de Ca tá logo 
espec ífic o pa ra  posterior volc ado 

en web  y app  
Coord inador/ a  del p royec to  

Censo y Fic has de 
c a ta logac ión de 

Alojamientos Rura les 

Desarrollo de una  Base d e Da tos 
espec ífic a  pa ra  a lojamientos rura l 

y fic ha  desc rip tiva  espec ífic a  
Coord inador/ a  del p royec to  

Ac tua lizac ión de la  base 
de da tos de empresas 
p rivadas de c ontac to. 

(200 empresas 
inventa riadas en la  etapa  
anterior c omo p unto d e 

pa rtida ) 

Contac to c on empresa s p rivadas 
y c onoc imiento de la  

pa rtic ipac ión de las mismas, pa ra  
la  ac tua lizac ión c ontinua  de 

da tos. 

Coord inac ión c on los 
d iferentes téc nic os, á rea s de 
turismo de los Ayuntamientos 

y c olec tivos empresa ria les 
existentes en el territorio. 

Mesas de Traba jo de 
autoridades, empresas y 
pob lac ión loc a l c on el 

c oord inador/ a . 

Desarrollo de Sinerg ias 
Interempresa ria les de c a rác ter 

púb lic o-p rivado 
Nº Entrevistas Rea lizadas (Mín.15) 

Nº de Foc us Group  (Mín. 5) 
Nª Paneles de Expertos (Mín.10) 

Nª de Agentes Imp lic ados (Mín. 5) 

Coord inador/ a  del p royec to  

Elaborac ión de informes. 
Conoc imiento de las p ropuesta s y 
ac c iones d iseñadas en las Mesa s 

de Traba jo. 
Coord inador/ a  del p royec to  

Jornadas y Semina rios 
Desarrollo de 3 sesiones 

forma tivas 
Empresa  Externa  

Hoja  inic ia l de ruta  en 
ma teria  de c omunic ac ión, 

marketing  d ig ita l y 
p romoc ión territoria l 

Se d iseñará  una  hoja  inic ia l de 
ruta , c on desg lose de ta reas de 
c omunic ac ión a  nivel interna  e 
interno y p lanific ac ión anua l. 

Empresa  Externa  

Mantenimiento de 
soportes y c ontenidos 

d ig ita les 

Posic ionamiento y d ifusión del 
Destino de la  Manc omunidad  de 
Éc ija  dentro d el Turismo de Interior 

Coord inador/ a  del p royec to  
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de la  p rovinc ia  de Sevilla  
 

8. Equipo de traba jo 
 

El equipo humano nec esario para  la  implantac ión y puesta  en marcha  del 

p resente p royec to se estruc tura  a tendiendo a  los siguientes perfiles y func iones, los 

c ua les suponen a  su vez todo un impulso   pa ra  la  cohesión territoria l, contando  

c on la  p resenc ia  de representantes de c ada  uno de los munic ip ios que 

c omponen la  Mancomunidad  para  la  puesta  en marc ha  del mismo. 
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PRESIDENCIA DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA COMARCA DE ÉCIJA 
D. DAVID JAVIER GARCÍA OSTOS 

 Representac ión lega l de Manc omunidad  de Munic ip ios. 

 Direcc ión del gob ierno y administrac ión de la  misma. 

 Impulso e inspecc ión de servic ios y ac tividades de la  Manc omunidad , entre ellos la  p romoc ión del turismo en p royec tos de ámbito supramunic ipa l 

ÁREA DE DESARROLLO 
SOCIOECONÓMICO, 
TURISMO Y CULTURA - 

AYUNTAMIENTO DE ÉCIJA 
 
 

D. José Luis Riego Luque 
Dª Lourdes Díez Fa ja rdo  

 

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. Franc isc o Márquez 

Jiménez 

DELEGACIÓN DE DEPORTES Y 
TURISMO - AYUNTAMIENTO DE 

FUENTES DE ANDALUCÍA 
 

 
D. Luis Conde Pérez 

DELEGACIÓN DE 
DESARROLLO LOCAL, 

TURISMO, EDUCACIÓN Y 
HACIENDA - AYUNTAMIENTO 

DE LA CAMPANA 
 

Dª Sandra  Berna l López 

 
EQUIPO TÉCNICO 

AYUNTAMIENTO DE ÉCIJA: 
 

 Dª Milagrosa  Garc ía  

Martín (Téc nic o de 

Turismo). 

 

 Dª Nieves Dugo 
(Téc nic o de Turismo). 

 

 

EQUIPO TÉCNICO 
AYUNTAMIENTO DE CAÑADA 

ROSAL: 
 

 Dª Ángeles Ruíz Pigner 

(Monitora  Cultura l) 

EQUIPO TÉCNICO 
AYUNTAMIENTO DE LA 

LUISIANA: 
 

 D. Franc isc o Javier 

Martín Esc a lera (Téc nic o 

de Cultura ) 

EQUIPO TÉCNICO 
AYUNTAMIENTO DE FUENTES 

DE ANDALUCÍA: 

 Dª Úrsula  Flores Pérez 

(Téc nic o de Turismo). 

 María  José Gonzá lez 

Coto (Téc nic o de Turismo) 

 D. José Manuel 

Fernández Osuna 

(Téc nic o de Cultura ). 

 Dª Raquel Otero Nieto 

(Téc nic o de Turismo). 

EQUIPO TÉCNICO 
AYUNTAMIENTO DE LA 

CAMPANA: 
 

 D. Cánd ido Utrilla  

Rodríguez (Monitor 

Cultura l) 

Funciones: Partic ipar y c olaborar en la  c onc rec ión y d iseño de las ac tividades de interés turístic o y c ultura l enmarc adas en el p royec to, así c omo de 
c ampañas de p romoc ión de d ic has ac tividades. 

↓ 

DEPARTAMENTO DE 
ADMINISTRACIÓN Y 

CONTABILIDAD E 
INTERVENCIÓN DE LA 

 
 
 
 

TÉCNICO COORDINADOR DE TURISMO A CONTRATAR POR 
MANCOMUNIDAD DE MUNICPIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL 

PROYECTO (Grado en Turismo, Historia o Historia del Arte) Y AGENTE 
DE DINAMIZACIÓN TURÍSTICA 

 
 
 
 

SECRETARÍA -INTERVENCIÓN DE 
LA MANCOMUNIDAD DE 

MUNICIPIOS 
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MANCOMUNIDAD DE 
MUNICIPIOS 

 
 
 
 

→ 

 
 
 
 
← 

 
 
 

Funciones: Gestión ec onómic a  
y financ iera  del p royec to  

Funciones: 

 Organizac ión, ejec uc ión y eva luac ión de las ac tividades de 

interés turístic o y c ultura l enmarc adas en el p royec to y 

c ampañas de p romoc ión. 

 Coord inac ión de los traba jos en los d istintos munic ip ios 

integrantes de la  Manc omunidad  y a  los que se extiende el 

p royec to. 

 Supervisión de las ac tividades rea lizadas. 

 Estimulac ión de la  partic ipac ión ac tiva  de los destina ta rios 

del p royec to, en c uanto agente de c ambio soc ia l en 

materia  de p romoc ión del turismo en la  Comarc a . 

 Dinamizac ión del entorno aprovechando las sinerg ias y 

recursos p rop ios del territorio. 

 Coord inac ión de las Ofic inas de Informac ión Turístic as 

existentes en la  Comarc a . 

 Estab lec imiento de relac iones en c o laborac ión c on 

empresas turístic as loc a les, así c omo operadores de turismo, 

agenc ias de via je, empresas de gestión c ultura l, hoteles, 

c entra les de reservas .... 

 Detec c ión de necesidades para  a tender la  demandad  

turístic a  e el territorio. 

 Ac tuac iones administra tivas, c ontab les y de d iseño, así c omo 

elaborac ión y d ifusión de las ac tuac iones a  ac ometer. 

Funciones: Asesoramiento 
lega l, tramitac ión de 
exped ientes administra tivos en 
el marc o del p royec to y 
justific ac ión de este último. 
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9. Relac ión c on las entidades 
c olaboradoras 

 

El equipo humano del proyec to mantendrá  una  relac ión p rofesiona l con: 

 Autoridades Públic as de d iversas Administrac iones u Organismos: 

Ayuntamientos de los c inco munic ip ios integrantes de la  Mancomunidad, 

Diputac ión Provinc ia l de Sevilla , PRODETUR, S.A., Junta  de Andaluc ía , 

Administrac ión del Estado. 

 

 Empresas industria les partic ipantes en la  configurac ión de destino, las 

c ua les aportan su colaborac ión med iante el rec ib imiento de turistas, 

aportac ión de guías o informac ión de la  empresa , degustac iones… 

 

 Otras Instituc iones y/ o Asoc iac iones públic as o p rivadas: 

 

a ) Consejos de Hermandades de los c inco munic ip ios que integran la  

Mancomunidad  de Munic ip ios de la  Comarca  de Éc ija . 

 

b ) Fundac ión Ciudades Med ias del Centro de Anda luc ía . 

 

c ) Ruta  Bétic a  Romana. 

 

d ) Ruta  Jacobea  Camino de la  Frontera . 

 

e) Fundac ión Museo Histórico Munic ipa l de Éc ija . 

 

f) Asoc iac ión de Turismo AFONTUR. 

 

g) Asoc iac ión de Amigos de Éc ija . 

 

h) Rea l Ac ademia  de Cienc ias, Bellas Artes y Buenas Letras Luis Vélez 

de Guevara  

 

 

 

 

 

 

 

10. Loc a lizac ión y destina ta rios 
 

El p royec to se desarrolla  en los munic ip ios que integran la  Manc omunidad  de la  

Comarc a  de Éc ija : Écija, Cañada Rosal, La Campana, Fuentes de Andalucía y La 

Luisiana, abarcando en su conjunto territorial más de 60.000 habitantes, según los 

últimos datos públicos en el Padrón del 2019. Por c onsiguiente, ta l y c omo suc edía 
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en la  Etapa  Inic ia l de Consolidac ión de la  Comarc a  de Éc ija  como Destino 

Turístico, los destinatarios p rinc ipa les de las ac tividades p ropuestas son los 

habitantes de estas loca lidades y los turistas y visitantes p roc edentes de c omarcas 

a ledañas, así como del resto del interior de Anda luc ía .  

 

Mancomunidad de 
Municipios de Écija  

Población en 
2019 

Núcleos de 
población 

Cañada  Rosa l 3.320 1 

Éc ija  39.873 9 

Fuentes de Anda luc ía  7.111 2 

La  Campana  5.276 1 

La  Luisiana  4.576 2 

Total 60.156 15 

FUENTE: Instituto de Estad ístic a  y Cartogra fía  de Anda luc ía  

 

 

Dentro de la  pob lac ión loc a l y/ o residente, cabe destac ar c omo los destina ta rios 

del benefic io económic o y soc ia l del p royec to, las p rop ias empresas partic ipantes, 

en cuya p rimera  aproximac ión nos encontramos con que la  p resenc ia  de sec tores 

c omo el comerc io (36%), La  hostelería  (8%), los servic ios (26%) y los transportes (6%), 

ac aparan el 75,90 % del tota l de empresas existentes en el territorio. 
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Empresas por sector de actividad y municipios (2018) 
Ac tividad  Territorio 

TOTAL Campana 
(La) 

Cañada 
Rosal 

Écija  Fuentes de 
Andalucía  

Luisiana 
(La) 

Industria, energía, agua y gestión de residuos 348 29 26 205 56 32 

Construcción 344 29 20 228 27 40 

Comercio 1200 98 57 812 140 93 

Transporte y almacenamiento 209 20 7 143 17 22 

Hostelería  266 26 18 161 38 23 

Información y comunicaciones 39 3 2 34 0 0 

Banca y seguros 69 3 1 53 8 4 

Servicios sanitarios, educativos y resto de 
servicios 

842 45 21 660 77 39 

TOTAL 3317 253 152 2296 363 253 

FUENTE: Instituto de Estad ístic a  y Cartogra fía  de Anda luc ía . Direc torio de Estab lec imientos y Empresas c on 

ac tividad económic a  en Andaluc ía  (2018) 

 

 

 

 

Industria, 
energía, agua y 

gestión de 
resíduos 

11% 

Construcción 
10% 

Comercio 
36% 

Transporte y 
almacenamiento 

6% 

Hostelería 
8% 

Información y 
comunicaciones 

1% 

Banca y seguros 
2% 

Servicios 
sanitarios, 
educativos y 
resto de 
servicios 

26% 

EMPRESAS POR SECTOR DE ACTIVIDAD DENTRO DE LA MANCOMUNIDAD 
DE MUNICIPOS DE ÉCIJA (2018) 
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Esta  misma c asuística  se rep ite a  nivel de estab lec imientos, dónde el sec tor de la  

hostelería , viene enc abezado por los estab lec imientos de comidas y beb idas 

fundamenta lmente.  

Establecimientos por sector de actividad y municipios (2018) 
Ac tividad  Territorio 

TOTAL Campana 
(La) 

Cañada 
Rosal 

Écija  Fuentes de 
Andalucía  

Luisiana 
(La) 

Industria, energía, agua y gestión 
de residuos 

438 32 31 261 70 44 

Construcción 377 29 21 257 28 42 

Comercio 1506 114 69 1047 170 106 

Transporte y almacenamiento 219 23 6 148 19 23 

Hostelería  318 36 19 193 45 25 

Información y comunicaciones 44 4 2 36 2 0 

Banca y seguros 107 8 2 79 12 6 

Servicios sanitarios, educativos y 
resto de servicios 

1016 56 31 786 94 49 

TOTAL 4025 302 181 2807 440 295 

FUENTE: Instituto de Estad ístic a  y Cartogra fía  de Anda luc ía . Direc torio de Estab lec imientos y Empresas c on 

ac tividad económic a  en Andaluc ía  (2018) 

Establecimientos por sector de actividad y municipios (2018) 
Ac tividad  Hostelería  y Restaurac ión Territorio 

TOTAL Campana 
(La) 

Cañada 
Rosal 

Écija  Fuentes de 
Andalucía  

Luisiana 
(La) 

55. Servicios de alojamiento 20 2 2 15 1 0 

551. Hoteles y a lojamientos 
simila res 

10 0 1 8 1 0 

552. Alojamientos turístic os y 
otros a lojamientos de c orta  

estanc ia  

10 2 1 7 0 0 

553. Ca mp ings 0 0 0 0 0 0 

559. Otros a lojamientos 0 0 0 0 0 0 

56. Servicios de comidas y 
bebidas 

298 34 17 178 44 25 

561. Resta urantes y p uestos de 
c omidas 

33 4 0 25 4 0 

562. Provisión de c omida s 
p reparadas pa ra  eventos y 

otros servic ios de c omid as 

21 4 1 10 4 2 

563. Estab lec imientos de 
beb idas 

244 26 16 143 36 23 

TOTAL 318 36 19 193 45 25 

FUENTE: Instituto de Estad ístic a  y Cartogra fía  de Anda luc ía . Direc torio de Estab lec imientos y Empresas c on 

ac tividad económic a  en Andaluc ía  (2018) 

 

En lo que respec ta  a  las ac tividades de a lo jamientos turísticos, según los datos 

analizados por la  p rop ia  Diputac ión de Sevilla , en el conjunto de la provincia de 

Sevilla, para el año 2019 se registraron unos 3.632.423 viajeros alojados y un total 

de 7.244.094 de pernoctaciones, a lcanzando las 1,99 noches de estancia media . 
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Fuente: Porta l Estad ístic o de la  Diputac ión de Sevilla . Da tos 2019 

La Comarca  de Éc ija , por su parte, cuenta  c on un tota l de 724 p lazas reg ladas. 

Tipo de establecimiento 
hotelero 

Hoteles Hostales Pensiones Apartamentos Establecimientos 
Rurales 

TOTAL 

PROVINCIA SEVILLA 24394 2886 3477 7095 4046 41898 

Campana (La) 0 32 44     76 

Écija  283 18 48 146 47 542 

Fuentes de Andalucía  0 0 32     32 

Luisiana (La) 0 0 60     60 

Cañada Rosal         14 14 

TOTAL 283 50 184 146 61 724 

% respecto al total de 
plazas de la PROVINCIA 

1,16% 1,73% 5,29% 2,06% 1,51% 1,73% 

FUENTE: Sistema de Informac ión Multiterritoria l de Anda luc ía  (SIMA). Plazas según tipo de Estab lec imiento  

 

 

 

 

11. Enfoques transversa les 
 

Junto con la  c reac ión de emp leo joven desde la  Manc omunidad , se contempla  la  

c ontra tac ión y la  formac ión de ind ividuos p roc edentes de a lguno de sus 

munic ip ios, siguiendo, además, los p rinc ip ios de igua ldad  de género en esta  

c ontra tac ión. 
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Por otro lado, el p royec to ha  sido elaborado en base a  los p rinc ip ios de 

sostenib ilidad , ya  que garantizan la  c reac ión de un p royec to respetuoso con el 

medio amb iente en una 

zona  rura l ded ic ada  en 

su mayoría  a  la  

agricultura .  

En definitiva , hab lamos de un p royec to enfocado hac ia  un crecimiento 

económico sostenible, inclusivo y equitativo dentro del territorio de la  

Mancomunidad  de Munic ip ios de la  Comarca  de Éc ija  y en c onsec uenc ia  a  su 

entorno más p róximo, c reando mayores oportunidades para  todos, reduc ie ndo las 

desigua ldades, mejorando los niveles de vida  básicos, fomentando el desarrollo 

soc ia l equita tivo e inc lusivo y p romoviendo la  ordenac ión integrada y sostenib le 

de los recursos na tura les y los ecosistemas. 

 

A c ontinuac ión, se relac ionan los d iferentes ob jetivos espec ífic os del proyec to con 

tres grandes enfoques transversa les: Crec imiento Económico, Inc lusión Soc ia l y 

Protecc ión del Med io Ambiente. 

CRECIMIENTO ECONÓMICO 
Diseñar instrumentos organiza tivos y técnic os que estimulen la  p romoc ión 

c onjunta  del territorio 
Inc entiva r la  d inamizac ión ec onómica  d iversificada  y p romover la  partic ipac ión 

del tejido empresaria l en su conjunto. 
Contribuir a l forta lec imiento del tejido asoc ia tivo y en c onsec uenc ia  la  c reac ión 

de empleo ba jo c riterios de igua ldad . 
Inc rementa r la  c ua lific ac ión p rofesiona l del tejido p roduc tivo de la  zona . 

Definic ión del Posic ionamiento Estra tég ic o de la  Mancomunidad  de Munic ip ios 
la  Comarc a  de Éc ija  c omo Destino Turístico. 

Introduc c ión de elementos innovadores. 
 

 

 

INCLUSIÓN SOCIAL 
Inc rementa r la  c ua lific ac ión p rofesiona l del tejido p roduc tivo de la  zona  

Promover el turismo ac tivo, sostenib le y el medio rura l, así c omo el c onsumo de 
p roduc tos autóc tonos. 

Fomenta r el esp íritu empresaria l y la  cultura  emprendedora  en la  pob lac ión, en 
espec ia l entre las mujeres y la  juventud . 

Diseñar instrumentos organiza tivos y técnic os que estimulen la  p romoc ión 
c onjunta  del territorio 

 

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
Introduc c ión de herramientas para  la  gestión de rec ursos. 

Promover el turismo ac tivo, sostenib le y el medio rura l, así c omo el c onsumo de 
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produc tos autóc tonos. 
Definic ión de medidas y ac tuac iones innovadoras en el territorio que permitan 

interac tuar en el destino. 
 

Junto con estos p rinc ip ios tra nsversa les c la ramente ligados a  la  fina lidad  del 

p royec to, la actual coyuntura de crisis sanitaria, ha puesto de manifiesto la 

necesidad de un cambio inminente dentro de modelo de desarrollo turístico, 

imponiendo un nuevo modelo alejado del turismo de masas, afianzado en los 

valores del autóctono, local y sobre todo con mayores criterios de sostenibilidad. 

El presente proyecto se enmarca claramente dentro de estos nuevos postulados, 

centrados en un modelo de turismo sostenible, medioambiental, económico y 

social. 

 

 

 

 

Ta l y c omo a firma la  p rop ia  Organizac ión Mund ia l del Turismo, en estos momentos 

gobiernos e instituc iones tienen la  oportunidad de reconocer la capacidad única 

del turismo no solo para crear empleo, sino también para impulsar la igualdad y la 

inclusividad. 

 

12. Cronograma de ac tividades 
 

Desde la  Mancomunidad  de Munic ip ios de  la  Comarc a  de Éc ija  se p ropone un 

p lazo de 6 meses para  la  rea lizac ión y desarrollo del p royec to Dinamización de la 

Mancomunidad de Écija como Destino Turístico, quedando deta lladas las 

d iferentes ac tuac iones a  desarrolla r en la  siguiente tab la  ad junta  
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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 de la Oferta del Destino: Productos y Experiencias

Catálogo de experienc ias y produc tos t uríst ic os c onc retos

Ac tualizac ión de Base de Datos Empresas Turíst ic as del dest ino

Censo y Fic ha Desc rip t iv a de Aojamientos Rurales

Mesas de Trabajo y ent rev ist as espec ífic as c on empresarios

I.2 Asesoramiento a empresas en materia de calidad, seguridad y trasformación digital

Asit enc ia informat iv a en las d iferentes materias y Ev aluac ión inic ia l

Ev aluac ión Final: Chec k-list  de Referenc ia

I.3 Jornadas y Seminarios

Calidad, Seguridad y sist emas de normalizac ión en empresas t uríst ic as

Transformac ión Dig it a l. 

Promoc ión on-line. Nuev as Tendenc ias

EJE 3: Posicionamiento e Imagen como Destino Turístico

Fase II: Hoja inicial de ruta en materia de marketing digital y promoción territorial

Cuadro de Mando en materia  de c omunic ac ión int erna y externa

Materia lizac ión en Medios de Comunic ac ión Comarc ales: Anunc io en Prensa y Radio

Fase III: Actualización y mantenimiento de soportes de Imagen y Comunicación 

III.1 Soporte Aplicación Turística

Web

Plataforma para gest ionar los c ontenidos.

APP

III.2 Diseño y Edición de Material de Difusión 

Diseño Materia l Gráfic o: Carpetas c orporat iv as (500 e jemplares)

Edic ión Guía (500 Ejemplares)

Edic ión Trípt ic o (2000 Ejemplares)

Edic ión Plano Turíst ic o (2000 Ejemplares)

Rec ursos Dig it a les (Blog, Redes Soc ia les. ..)

Mes 6Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5
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13. Ac c iones de d ifusión 
 

De c ara  a  la  gestión y d ifusión del p resente p royec to, ta l y c omo se ha  ido 

desarro llando a  lo la rgo de todo el documento, será  c lave la  colaborac ión de las 

d iferentes á reas y entes administra tivas imp licadas d irec ta  e ind irec tamente en la  

puesta  en marcha  del mismo 

Las ac tuac iones c ontempladas en c ada  uno de los ejes estra tég ic os del Proyec to 

p retenden sustenta rse a  su vez en ac c iones de  c omunicac ión y d ifusión que 

permitan dar sa lida  a  resultados, parc ia les y fina les, generándose así c ontenidos 

de interés en relac ión a  c ada  ámb ito de p royec to o ac tuac ión.  Todo ello con la  

fina lidad  de imp lanta r un sistema de Mecanismo de Seguimiento y Evolución del 

Proyec to, que será  desarrollado por el propio/ a coordinador/ a asignado y se 

encontra rá  enfoc ado a la  c onsecuc ión de los siguientes ob jetivos: 

 Jornadas periódicas para  d ifund ir las ac tividades y d iferentes ac tuac iones que 
se pongan en marcha  por la  Manc omunidad . 

 

 Preparac ión de informes y memorias de difusión de resultados con 
period ic idad  mensua l que serán d istribuidos 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 va lor de las ac tuac iones 
rea lizadas. 

 

 Elaboración de un informe final con la  memoria  de ac tuac iones rea lizadas, las 
buenas p rác tic as y casos de éxito generados, así c omo de los resulta dos 
ob tenidos. 

 

 Elaboración y difusión de indicadores de impacto socioeconómico. 

 
 

En c onc reto, a  continuac ión, se espec ifican las p rinc ipa les ac c iones de 

c omunicac ión y d ifusión del p royec to que se llevarán a  c abo:  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ACCIONES DE DIFUSIÓN 
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EJE 1: Gestión del Impulso y Consolidación de la Mancomunidad de 
Municipios de Écija como Destino Turístico 

  

 Difusión en med ios de c omunic ac ión trad ic iona les 

 Difusión en red es soc ia les 

 Espac io Dig ita l pa ra  la  pa rtic ipac ión c iudadana  dentro de la  p rop ia  Web  de la  
Manc omunidad  

 Diseño de Enc uestas de Partic ipac ión Ciudadana . 

 

ACCIONES DE DIFUSIÓN 

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

  

 Reunión de Traba jo y Mesas Téc nic as c on las Princ ipa les Entes imp lic ados 

 Contac to c on los p rinc ipa les entes imp lic ados (Asoc iac iones Empresa ria les, Colec tivos, etc .)  

 Método DELPHI 

 

ACCIONES DE DIFUSIÓN 

EJE 3: Posicionamiento e Imagen como Destino Turístico 

 

A3.1 Presentac ión y Difusión en med ios 

A3.2 Desarrollo Perfil de Fac ebook/ Twitter del p royec to  

A3.3 Mesa  d e Traba jo y d ifusión a  la  c iudadanía  (Agentes Ec onómic os y Soc ia les; Colec tivos 
Vec ina les y Ciudadano) 
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14. Presupuesto 
 

Para  el desarrollo del p resente p royec to la  Mancomunidad  de Munic ip ios de Éc ija , 

imp lementa rá  un grado de aportac ión económica  que asc enderá  a l 16,67% del p resupuesto, 

en c onc reto 7.000 euros, que sumarán a l máximo de subvenc ión a  otorgar de 35.000 euros, 

Todo ello supone en tota l un coste de 42.000 euros para  el desarrollo del p royec to en su 

c onjunto. 

 CONCEPTOS DE GASTOS PREVISTOS IMPORTE IMPORTE 
1 GASTOS DE PERSONAL 29.959,74 € 

1.1 Retribuciones de personal contratado para el proyecto (con contrato laboral). 
Especificar número de personas, categoría profesional y duración del contrato 

22.749,60 € 

 Categoría 
profesional 

Nº 
Personas 

Meses % 
Imputación 

Importe  

 Téc nic o Med io 
(Coord inador/ a  
Téc nic o Turismo) 

1 
6 meses a  

tiempo 
c ompleto 

100% 12.079,35 € 
 

 Administra tivo 
(Agente de 
Turismo) 

1 
6 meses a  

tiempo 
c ompleto 

100% 10.670,25 € 
 

1.2 Seguridad Social del personal contratado para el proyecto (con contrato laboral)  7.210,14 € 
2 OTROS GASTOS 12.040,26 € 
2.1 Material de oficina   
2.2 Suministros  
2.3 Comunicaciones  
2.4 Material editado o producido (Ej. Carpetas de reunión, videos, manuales, guías, etc.) 2.949,70€ 
 Descripción Unidades Importe  
 Reimpresión/ Ac tua lizac ión 

Guías Turístic as Comarc a  de 
Éc ija  

500 968,00 € 
 

 

 Reimpresión/ Ac tua lizac ión 
Tríp tic os Comarc a  de Éc ija  

2.000 290,85 € 
 

 

 Reimpresión/ Ac tua lizac ión 
Planos Turístic os Comarc a  de 

Éc ija  

2.000 290,85 € 
 

 

 Reed ic ión/  Ac tua lizac ión Video 
Promoc iona l del destino  

1 1.000 € 
 

 

 Carpetas c orpora tivas destino  500 400 €  
2.5 Trabajos realizados por otras personas, físicas o jurídicas, externas (Especificar) 9.090,56€ 
 Descripción Importe  
 Hoja  inic ia l de ruta  en materia  de c omunic ac ión, 

marketing d ig ita l y p romoc ión territoria l 
2.500 €  

 Asesoramiento a  empresas en materia  de c a lidad ,  
seguridad  y trasformac ión d ig ita l 

3.009,44 €  

 Jornadas y Seminarios (Transformac ión Dig ita l, 
Promoc ión on-line y nuevas tendenc ias, 

Certific ac iones de Ca lidad  Turístic a  y sistemas de 
norma lizac ión en empresas turístic as) 

1.815 €  

 Ac tua lizac ión y mantenimiento página  web, 
p la ta forma de gestión de c ontenidos y ap lic ac ión 

móvil 

1.766,12 €  

2.6 Otros costes (ej. Seguros colectivos vinculados al proyecto)  
2.7 Otros  
 TOTAL 42.000 € 

 


