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1. Antecedentes y Objetivos 
 

El presente proyecto tiene como objetivo diseñar un Plan Director Turístico que 
fije el rumbo en la implementación de un modelo de destino turístico que se 
consolide y que marque las pautas de una colaboración público-privada de 
promoción turística. Un Plan fruto del consenso entre los agentes representativos 
y participantes en el sector, con el ánimo de hacer esta actividad un pilar 
económico local. En relación a ello, han sido contemplados en todo momento 
el carácter transversal de la actividad turística de cara a la redefinición de Écija 
como destino turístico en el contexto del Plan Director de Turismo de Écija. 

 

Más allá del desarrollo del propio plan, se pretende hacer un planteamiento 
estratégico para el turismo de la ciudad que sea sólido y duradero en el tiempo, 
y que posicione a Écija en las actuales redes de destinos turísticos que apuestan 
por la sostenibilidad, la tecnología, la innovación, la accesibilidad y la 
inteligencia turística 

 

En esta línea de trabajo transversal, el presente proyecto se enmarca en el desarrollo de la submedida 19.2 del Programa de 
Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, encontrándose encuadrado en línea a la consecución los objetivos destinados al fomento 
del empleo, el crecimiento económico, la innovación, la conservación y protección medioambiental y patrimonial, así como a la 
mejora de la calidad de vida en el medio rural andaluz, con una apuesta firme por la diversificación de la economía del municipio 
que genere empleo y, por tanto, crecimiento económico con la puesta en valor del sector turístico mediante la innovación en la 
definición de sus productos y servicios turísticos, lo que ayudará a la conservación y protección de su patrimonio natural y 
monumental mediante un uso que facilite al mantenimiento y sostenibilidad del mismo en el tiempo. 
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2. Breve Aproximación Territorial y Análisis Socioeconómico de Écija y su Área de 
Influencia 

 
2.1. Contexto Territorial 

 

El término municipal de Écija, a 86,6 kilómetros de Sevilla 
capital, tiene una extensión superficial de 978,51 km2 y una 
densidad de población de 40,77 hab./km2. 
Écija pertenece a la Comarca homónima y a la Fundación 
Ciudades Medias del Centro de Andalucía, cuyo objetivo es el 
desarrollo turístico de la Ciudades Medias del Centro de 
Andalucía. Además de la ciudad de Écija, el municipio se 
compone de 8 núcleos de población los cuales son La 
Aceñuela, Los Arenales, Cerro Perea, Isla de Vicario, Isla 
Redonda, San Antón, Villanueva del Rey y Navalagrulla.  

 

En cuanto a los límites del municipio estos son los siguientes:  
-Norte: con los municipios cordobeses Palma del Río, Fuente 
Palmera y Hornachuelos. 
-Noroeste: Cañada Rosal y Palma del Río (Córdoba). 
-Noreste: con los municipios cordobeses de Guadalcázar y La 
Carlota. 
-Oeste: La Luisiana y Fuentes de Andalucía. 
-Este: con los municipios cordobeses Santaella y La Guijarrosa. 
-Sudoeste: Marchena. 
-Sur: Lantejuela, Osuna y El Rubio.  
-Sudeste: Estepa, Herrera y Marinaleda. 
 
En cuanto a los principales parámetros de interés a nivel de 
acceso:  

PRINCIPALES DATOS DE ÉCIJA 

Población (Padrón 2020) 39.893 habitantes 

Distancia del Aeropuerto de Sevilla 78,3 kms – 50’ en coche 

Estación de RENFE Sevilla (Santa Justa) 85,3 kms – 59’ en coche 

Estación de RENFE Córdoba (Plaza Tres Culturas) 54,9 kms – 45’ en coche 

Oferta de Plazas de Alojamiento*1 683 plazas 

*1Aunque el número de plazas de alojamiento indicado se sitúe en unas 683 plazas, es importante tener presente que estas 

hacen referencia al dato actual (2021) del Registro de Turismo de Andalucía de la Consejería De Turismo, Regeneración, 

Justicia Y Administración Local, una cifra, que, debido a la coyuntura actual, no refleja el cierre de algunos de los principales 

establecimientos hosteleros de la ciudad, los cuáles, a pesar de estar cerrados no han dado de baja su actividad, como es el 

caso por ejemplo de Apartamentos Turísticos San Pablo, con 146 plazas y actualmente cerrado. 
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Asimismo, cabe mencionar que, Écija es la cabeza de la Comarca homónima y principal centro de desarrollo económico de 
la Mancomunidad. Écija junto a los municipios que conforman la Mancomunidad (La Campana, Cañada Rosal, Fuentes de 
Andalucía y La Luisiana), llevan 20 años trabajando para afrontar y gestionar de forma conjunta los problemas asociados a la 
sociedad, economía y medio ambiente de este territorio.  

Debido a la gran importancia de Écija como centro administrativo, a continuación, se enumeran las principales entidades y/o 
servicios que se localizan en el municipio.  

 

 

Centros Educativos N.º Centros 

Colegio de Educación Infantil y Primaria 9 

Centro de Educación Infantil 8 

Centro de Educación Permanente  1 

Centro Docente Privado 5 

Conservatorio 1 

Escuela Infantil 3 

Escuela Oficial de Idiomas 1 

Instituto de Educación Secundaria 3 

OFERTA EDUCATIVA TOTAL 31 

FUENTE: Consejería de Educación. Elaboración Propia. 

 

 

Sede de la 
Mancomunidad de 
Municipios de Écija

Hospital de Alta 
Resolución de Écija

2 Complejos 
polideportivos, 22 pistas 

polideportivas, 4 piscinas 
y otras instalaciones 

deportivas

Artesiete Cines Écija 

(6 salas)

Biblioteca Pública 
Municipal 31 Centros Educativos
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Por otro lado, es destacable la importancia del conjunto patrimonial de torres parroquiales y conventuales del municipio de 
Écija. Gracias a estos hitos arquitectónicos la ciudad posee la denominación de “Conjunto Histórico” desde el año 1966, 
galardón regulado por la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español.  

A pesar de la gran importancia histórica, cultural y patrimonial de los municipios que conforman la Mancomunidad y, de Écija 
en particular, todos cuentan con una situación económica muy dependiente del sector primario, es por ello que la ciudad 
ecijana no está consolidada como destino turístico, a pesar de su gran oferta cultural y su potencial como destino de interior.  
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2.2. Análisis Socioeconómico 
 

2.2.1. Análisis Poblacional 

El municipio de Écija cuenta con una población de 39.893 habitantes con una edad media de 41 años, según el último dato 
disponible del Padrón Municipal de Habitantes del año 2020. Del total de la población, el 50,7% son mujeres y el 49,3% son 
hombres. Cabe mencionar que, en los últimos diez años, la población de Écija ha disminuido un 1,58%. 

 
FUENTE: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Elaboración Propia. 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Habitantes 40.534 40.718 40.683 40.880 40.634 40.320 40.270 40.087 39.882 39.873 39.893
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FUENTE: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Elaboración Propia. 

 

  

98,1%

1,9%

Distribución de la Población por Nacionalidad

Población Española

Población Extranjera

POBLACIÓN POR NACIONALIDAD 

En el municipio de Écija residen 746 personas extranjeras, lo que supone el 1,9% de la población de la 
ciudad, frente al 98,1% que son residentes españoles.  

Cabe mencionar que, de la población extranjera, el 40,8% son rumanos, siendo la nacionalidad 
predominante en la ciudad. 

Debido a la predominancia del sector primario en el municipio, la población extranjera que reside en el 
mismo se debe a la mano de obra agraria fundamentalmente y, de forma residual personas de otras 
nacionalidades como Reino Unido que buscan la calidad de vida que ofrece una ciudad media como 
Écija, funcional y al mismo tiempo con todas las ventajas que ofrece mundo rural.  
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2.2.2. Análisis Empresarial 

Las empresas y establecimientos del municipio representan el 69,1% y 70% del total de empresas de la Comarca de Écija, 
respectivamente, constituyendo Écija uno de los principales motores económicos de la Comarca, y centro administrativo y 
funcional de referencia. 

EMPRESAS Y ESTABLECIMIENTOS EN LOS MUNICIPIOS DE LA COMARCA DE ÉCIJA 

Municipios Empresas % Establecimientos % 

Campana (La) 251 7,6% 297 7,3% 

Cañada Rosal 160 4,8% 186 4,6% 

Écija 2.297 69,1% 2.831 70,0% 

Fuentes de Andalucía 365 11,0% 441 10,9% 

Luisiana (La) 250 7,5% 288 7,1% 

TOTAL COMARCA 3.323 100,0% 4.043 100,0% 

FUENTE: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Último dato disponible año 2019. Elaboración propia. 

EMPRESAS POR ACTIVIDAD EN LOS MUNICIPOS DE LA COMARCA DE ÉCIJA 

Actividad 
Campana (La) Cañada Rosal Écija 

Fuentes de 
Andalucía 

Luisiana (La) 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Industria, energía, agua y gestión de residuos 32 12,7% 28 17,5% 214 9,3% 54 14,8% 34 13,6% 

Construcción 32 12,7% 22 13,8% 242 10,5% 26 7,1% 41 16,4% 

Comercio 91 36,3% 58 36,3% 780 34,0% 130 35,6% 90 36,0% 

Transporte y almacenamiento 21 8,4% 9 5,6% 138 6,0% 17 4,7% 23 9,2% 

Hostelería 24 9,6% 15 9,4% 153 6,7% 38 10,4% 19 7,6% 

Información y comunicaciones 5 2,0% 2 1,3% 29 1,3% 1 0,3% 0 0,0% 

Banca y seguros 3 1,2% 2 1,3% 56 2,4% 8 2,2% 3 1,2% 

Servicios sanitarios, educativos y resto de servicios 43 17,1% 24 15,0% 685 29,8% 91 24,9% 40 16,0% 
TOTAL 251 100,0% 160 100,0% 2.297 100,0% 365 100,0% 250 100,0% 

FUENTE: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Último dato disponible año 2019. Elaboración propia. 

 



 

10 | P á g i n a  
  

Plan Director de Turismo de la 
Ciudad de Écija 2021-2024 

 

ESTABLECIMIENTOS POR ACTIVIDAD EN LOS MUNICIPOS DE LA COMARCA DE ÉCIJA 

Actividad 
Campana (La) Cañada Rosal Écija 

Fuentes de 
Andalucía 

Luisiana (La) 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Industria, energía, agua y gestión de residuos 37 12,5% 30 16,1% 265 9,4% 72 16,3% 44 15,3% 

Construcción 28 9,4% 25 13,4% 266 9,4% 27 6,1% 40 13,9% 

Comercio 110 37,0% 68 36,6% 1.054 37,2% 165 37,4% 104 36,1% 

Transporte y almacenamiento 25 8,4% 7 3,8% 139 4,9% 20 4,5% 23 8,0% 

Hostelería 29 9,8% 18 9,7% 182 6,4% 44 10,0% 21 7,3% 

Información y comunicaciones 5 1,7% 2 1,1% 35 1,2% 2 0,5% 0 0,0% 

Banca y seguros 9 3,0% 3 1,6% 78 2,8% 11 2,5% 5 1,7% 

Servicios sanitarios, educativos y resto de servicios 54 18,2% 33 17,7% 812 28,7% 100 22,7% 51 17,7% 

TOTAL 297 100,0% 186 100,0% 2.831 100,0% 441 100,0% 288 100,0% 

FUENTE: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Último dato disponible año 2019. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

EMPRESAS Y ESTABLECIMEINTOS PREDOMINANTES 

Como se puede observar en las tablas adjuntas, en todos los municipios de la Comarca de Écija 
predominan las empresas y establecimientos cuya actividad es el comercio, seguidos de las 
empresas de servicios sanitarios, educativos y resto de servicios. 

A pesar de que Écija es el municipio de la Comarca con menor porcentaje de comercios respecto 
al total de empresas, cuenta con mayor porcentaje de establecimientos dedicados al comercio, 
seguido de los establecimientos de servicios sanitarios, educativos y resto de servicios. 
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2.2.3. Incidencia del Empleo en el Sector Turístico 
 

• CONTRATOS REGISTRADOS 

En términos generales en el año 2020 se han registrado en Écija un total de 27.722 contratos, de los cuales el 64,6% 
fueron para hombres y el 35,4% para mujeres, por lo que se puede apreciar una diferencia importante en la 
contratación según el género.  

Por sector, el 64,9% de los contratos registrados fueron en el sector agrícola, seguidos del 20,8% en el sector servicios, 
el 9% en construcción y, el 5,4% restante en industria.  

Asimismo, cabe mencionar que, casi el 96,8% de los contratos registrados durante el año 2020 han sido temporales.  

Contratos según sexo y tipo

•Contratos indefinidos a hombres: 528 (1,9%).
•Contratos temporales a hombres: 17.367 (62,6%).
•Contratos indefinidos a mujeres: 355 (1,3%).
•Contratos temporales a mujeres: 9.472 (34,2%).

Contratos según sector y tipo

•Contratos indefinidos sector agrícola: 45 (0,2%).
•Contratos temporales sector agrícola: 17.939 (64,7%).
•Contratos indefinidos sector industria: 139 (0,5%).
•Contratos temporales sector industria: 1.346 (4,9%).
•Contratos indefinidos sector construcción: 86 (0,3%).
•Contratos temporales sector construcción: 2.402 (8,7%).
•Contratos indefinidos sector servicios: 613 (2,2%).
•Contratos termporales sector servicios: 5.152 (18,6%).

Contratos según tipo

•Contratos indefinidos: 883 (3,2%).
•Contratos temporales: 26.839 (96,8%).
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En la siguiente tabla se puede ver la variación interanual de enero a diciembre del año 2020 respecto al año 2019, mostrándose 
que en todos los meses han descendido las contrataciones, siendo abril el mes con mayor descenso registrado, coincidiendo 
con el confinamiento derivado de la crisis sanitaria del COVID-19.  

Es destacable que, a nivel general, en el año 2020 las contrataciones descendieron un 24,1% respecto al año 2019, por 
lo que el municipio se ha visto bastante afectado por la crisis económica derivada de la pandemia. 

PROVINCIA: SEVILLA     MUNICIPIO: ÉCIJA     PERIODO: ENERO - DIEMBRE DE 2020 

MES I.H. T.H. I.M. T.M. I.A. T.A. I.I. T.I. I.C. T.C. I.S. T.S. T.I. T.T. T.C. 
T.C. 
2019 

Var. 
Interanual 

Enero 78 1.687 42 930 3 1.692 14 159 20 265 83 501 120 2.617 2.737 4.121 -33,6% 

Febrero 51 1.237 43 701 5 1.126 6 108 4 253 79 451 94 1.938 2.032 2.956 -31,3% 

Marzo 33 1.106 42 609 1 1.064 27 86 2 149 45 416 75 1.715 1.790 2.310 -22,5% 

Abril 30 932 10 425 7 982 3 48 7 169 23 158 40 1.357 1.397 2.728 -48,8% 

Mayo 14 1.782 12 787 2 1.958 1 108 4 258 19 245 26 2.569 2.595 3.610 -28,1% 

Junio 36 1.341 24 808 0 1.427 6 121 8 210 46 391 60 2.149 2.209 2.593 -14,8% 

Julio 44 1.191 23 686 2 986 13 161 4 209 48 521 67 1.877 1.944 2.552 -23,8% 

Agosto 35 943 52 429 0 790 11 70 7 177 69 335 87 1.372 1.459 1.909 -23,6% 

Septiembre 66 1.544 37 925 9 1.535 18 134 16 171 60 629 103 2.469 2.572 3.218 -20,1% 

Octubre 38 1.604 22 904 1 1.653 8 143 8 145 43 567 60 2.508 2.568 3.566 -28,0% 

Noviembre 64 2.185 28 1.164 7 2.588 27 136 6 175 52 450 92 3.349 3.441 3.453 -0,3% 

Diciembre 39 1.815 20 1.104 8 2.138 5 72 0 221 46 488 59 2.919 2.978 3.529 -15,6% 

TOTAL 528 17.367 355 9.472 45 17.939 139 1.346 86 2.402 613 5.152 883 26.839 27.722 36.545 -24,1% 

FUENTE: Observatorio Argos. Año 2019 y 2020. Elaboración propia. 

I.H.= Indefinidos Hombres I.I.= Indefinidos Industria T.I.= Total Indefinidos T.M.= Temporales Mujeres T.C.= Temporales Construcción 

T.H.= Temporales Hombres T.I.= Temporales Industria T.T.= Total Temporales I.A.= Indefinidos Agricultura I.S.= Indefinidos Servicios 

I.M.= Indefinidos Mujeres I.C.= Indefinidos Construcción T.C.= Total Contratos T.A.= Temporales Agricultura T.S.= Temporales Servicios 
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En la siguiente tabla se recogen los datos del año 2019, ya que este fue un año “normal” en el que no incidieron 
factores externos que pudieran impactar en las contrataciones como ha ocurrido en el año 2020.  

Como se puede observar, en el año 2019 se produjo un incremento del 19% en los contratos registrados respecto al 
año 2018, siendo febrero, octubre y septiembre los meses con mayor incremento de contrataciones, mientras que en 
los meses de verano la contratación fue menor, ya que nos encontramos en un destino de interior. 

PROVINCIA: SEVILLA    MUNICIPIO: ÉCIJA     PERIODO: ENERO - DICIEMBRE DE 2019 

MES I.H. T.H. I.M. T.M. I.A. T.A. I.I. T.I. I.C. T.C. I.S. T.S. T.I. T.T. T.C. 
T.C. 
2018 

Var. 
Interanual 

Enero 45 2.579 45 1.452 2 3.035 9 150 4 260 75 586 90 4.031 4.121 3.206 28,5% 

Febrero 41 1.855 34 1.026 2 1.964 10 108 3 277 60 532 75 2.881 2.956 2.100 40,8% 

Marzo 47 1.406 24 833 3 1.211 7 122 6 191 55 715 71 2.239 2.310 2.054 12,5% 

Abril 35 1.582 41 1.070 4 1.446 6 119 6 262 60 825 76 2.652 2.728 2.187 24,7% 

Mayo 44 2.082 19 1.465 2 2.100 8 115 15 273 38 1.059 63 3.547 3.610 2.882 25,3% 

Junio 43 1.358 33 1.159 4 1.178 4 105 10 193 58 1.041 76 2.517 2.593 2.639 -1,7% 

Julio 46 1.466 16 1.024 10 1.166 9 116 4 182 39 1.026 62 2.490 2.552 2.548 0,2% 

Agosto 40 1.174 15 680 2 824 5 80 4 188 44 762 55 1.854 1.909 1.677 13,8% 

Septiembre 115 1.904 61 1.138 2 1.680 43 169 21 256 110 937 176 3.042 3.218 2.473 30,1% 

Octubre 88 2.162 48 1.268 7 2.116 28 143 5 227 96 944 136 3.430 3.566 2.685 32,8% 

Noviembre 55 2.048 22 1.328 0 2.398 19 139 11 195 47 644 77 3.376 3.453 3.332 3,6% 

Diciembre 26 2.174 17 1.312 1 2.521 8 81 2 211 32 673 43 3.486 3.529 2.930 20,4% 

TOTAL 625 21.790 375 13.755 39 21.639 156 1.447 91 2.715 714 9.744 1.000 35.545 36.545 30.713 19,0% 

FUENTE: Observatorio Argos. Año 2018 y 2019. Elaboración propia.  

I.H.= Indefinidos Hombres I.I.= Indefinidos Industria T.I.= Total Indefinidos T.M.= Temporales Mujeres T.C.= Temporales Construcción 

T.H.= Temporales Hombres T.I.= Temporales Industria T.T.= Total Temporales I.A.= Indefinidos Agricultura I.S.= Indefinidos Servicios 

I.M.= Indefinidos Mujeres I.C.= Indefinidos Construcción T.C.= Total Contratos T.A.= Temporales Agricultura T.S.= Temporales Servicios 
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Respecto a las principales ocupaciones contratadas por sexo en la ciudad de Écija, éstas son las siguientes: 

Sexo Ocupación Contratos Porcentaje 

Hombre Peones agrícolas (excepto huertas, invernaderos, viveros y jardines) 1.025 55,29% 

Operadores de maquinaria agrícola móvil 193 10,41% 

Peones agropecuarios 96 5,18% 

Pintores y empapeladores 90 4,85% 

Albañiles 48 2,59% 

Mujer Peones agrícolas (excepto en huertas, invernaderos, viveros y jardines) 692 61,57% 

Vendedores en tiendas y almacenes 87 7,74% 

Peones de obras públicas 42 3,74% 

Peones agropecuarios 39 3,47% 

Personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros establecimientos similares 20 1,78% 

FUENTE: Observatorio Argos. Año 2020. Elaboración propia. 

 

 

PRINCIPAL OCUPACIÓN CONTRATADA 

El 55,29% y 61,57% de hombres y mujeres, respectivamente, que han sido contratados durante el año 2020 en Écija ha 
sido para cubrir puestos de peones agrícolas. Esto se debe a que el principal motor económico del municipio es la 

agricultura, predominando los cultivos de secano y la proliferación de cooperativas agrarias dónde se centralizan las 
principales producciones y recursos agrarios de la comarca. 
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En lo que respecta al sector turístico, en el año 2019, tuvieron lugar 3.793 contrataciones en Écija, suponiendo el 4,2% 
de contrataciones en el sector turístico de la provincia de Sevilla. Sin embargo, debido a la crisis económica a causa 
del COVID-19, en el año 2020 las contrataciones en Écija se han visto reducidas cerca de un 80% respecto al año 
anterior, valor por encima de la media de la provincia de Sevilla, como se puede observar en la tabla inferior. Por lo 
que, las contrataciones en el sector turístico del año 2020 tan solo representan el 2,7% de las contrataciones en este 
sector en la provincia de Sevilla.  

 

CONTRATACIONES EN EL SECTOR TURÍSTICO 

Periodo / Territorio 

Año 2019 
Variación Interanual 

2018-2019 
Año 2020 

Variación Interanual 

2019-2020 

Écija Sevilla 
(Provincia) 

Écija Sevilla 
(Provincia) 

Écija Sevilla 
(Provincia) 

Écija Sevilla 
(Provincia) 

1er Trimestre  543 18.292 64,1% 2,4% 388 15.870 -28,5% -13,2% 

2º Trimestre  1.253 26.755 94,3% 4,3% 82 3.034 -93,5% -88,7% 

3er Trimestre  1.107 19.195 101,3% 5,92% 345 5.772 -68,8% -69,9% 

4º Trimestre 890 25.408 111,9% 7,8% - 5.960 - -76,5% 

TOTAL 3.793 89.650 - 5,22% 815 30.636 -78,5% -65,8% 

FUENTE: Observatorio Argos. Elaboración propia. 
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• DEMANDA DE EMPLEO 

En el año 2020 el número de demandantes de empleo en Écija ha sido de 5.805 personas, lo que supone un descenso 
del 14,7% en los últimos 6 años. Sin embargo, si se compara el dato de 2020 con el año anterior, se obtiene que, el 
número de demandantes de empleo se ha visto incrementado un 14,3%, lo que indica que, la actual crisis económica 
derivada de la pandemia por la que estamos pasando ha afectado al empleo de la ciudad. 

  

FUENTE: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Elaboración propia.  

 

En cuanto a la tasa de desempleo en el municipio, en el año 2020, ha sido del 27,90%, siendo el municipio de la 
Comarca de Écija con mayor paro registrado, como se puede observar en la tabla adjunta. 
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Evolución Nº Demandantes de Empleo (Año 2015-2020)

Territorio 
Tasa municipal de 
desempleo anual 

Campana (La) 23,65% 

Cañada Rosal 22,65% 

Écija 27,90% 

Fuentes de Andalucía 24,05% 

Luisiana (La) 24,74% 
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Respecto a las principales características de las personas paradas registradas en Écija, según los datos obtenidos del 
Observatorio Argos con fecha de diciembre de 2020, son las siguientes: 

 

 

 

Como se puede observar, la incidencia del paro en las mujeres es casi el doble que, en el caso de los hombres, viéndose más 
afectados los grupos de edad comprendidos entre los 30 y 39 años.  

 

En cuanto a las ocupaciones más demandadas en el municipio, a nivel general, son trabajadores de los servicios de 
restauración, personales, protección y vendedores (25%), ocupaciones elementales (23,5%), así como artesanos y trabajadores 
cualificados de las industrias manufactureras y la construcción. 

 

Sexo

Hombres: 39,7% 

Mujeres: 60,3%

Sexo y Edad

Hombres de 50 a 54 
años: 14,10%

Hombres de 55 a 59 
años: 13,23%

Mujeres de 35 a 39 
años: 13,20%

Mujeres de 30 a 34 
años: 13,13%

Nivel Formativo

Estudios secundarios 
(63,30%)

Sector

Servicios (55,93%)
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Por sexo, la ocupación más demandada por los hombres de Écija es artesanos y trabajadores cualificados de las industrias 
manufactureras y la construcción y en el caso de las mujeres trabajadores de los servicios de restauración, personales, 
protección y vendedores.  

 

Ocupación Hombres Mujeres Ambos sexos 

Directores y gerentes 7 0,4% 5 0,2% 13 0,3% 

Técnicos y profesionales científicos e intelectuales 101 5,3% 190 7,1% 291 6,4% 

Técnicos; profesionales de apoyo 146 7,7% 139 5,2% 285 6,3% 

Empleados contables, administrativos y otros empleados de oficina 145 7,6% 391 14,7% 536 11,8% 

Trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores 214 11,2% 926 34,9% 1.140 25,0% 

Trabajadores cualificados en el sector agrícola, ganadero, forestal y pesquero 36 1,9% 37 1,4% 73 1,6% 

Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras y la 
construcción (excepto operadores de instalaciones y maquinaria) 

743 39,0% 173 6,5% 916 20,1% 

Operadores de instalaciones y maquinaria, y montadores 148 7,8% 88 3,3% 236 5,2% 

Ocupaciones elementales 362 19,0% 707 26,6% 1.070 23,5% 

Ocupaciones militares 1 0,1% 0 0,0% 1 0,0% 

TOTAL 1.904 100,0% 2.655 100,0% 4.559 100,0% 

FUENTE: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía. Año 2020. Elaboración propia. 
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FUENTE: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía. Año 2020. Elaboración propia. 

 

 

Directores y gerentes

Técnicos y profesionales científicos e intelectuales

Técnicos; profesionales de apoyo

Empleados contables, administrativos y otros empleados de oficina

Trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y
vendedores

Trabajadores cualificados en el sector agrícola, ganadero, forestal y
pesquero

Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras y la
construcción (excepto operadores de instalaciones y maquinaria)

Operadores de instalaciones y maquinaria, y montadores

Ocupaciones elementales

Ocupaciones militares

TOTAL

57,8%

34,8%

51,2%

27,1%

18,7%

49,6%

81,1%

62,8%

33,9%

100,0%

41,8%

42,2%

65,2%

48,8%

72,9%

81,3%

50,4%

18,9%

37,2%

66,1%

58,2%

% Personas Paradas por Grupo Principal de Ocupación Solicitado y Sexo

Hombres Mujeres

OCUPACIÓN SOLICITADA 
POR SEXO 

Las ocupaciones militares; 
los artesanos y 
trabajadores cualificados 
de las industrias 
manufactureras y la 
construcción; junto con los 
operadores de 
instalaciones y maquinaria, 
y montadores, son los 
grupos de ocupación más 
demandados por hombres. 

En el lado opuesto, los 
grupos de ocupación más 
demandados por mujeres 
son trabajadores de los 
servicios de restauración, 
personales, protección y 
vendedores; empleados 
contables, administrativos 
y otros empleados de 
oficina; así como 
ocupaciones elementales.  
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Respecto a los demandantes de empleo en el sector turístico, como se ha mencionado en ocasiones anteriores, debido a la 
crisis económica actual, el sector turístico se ha visto muy afectado por las restricciones adoptadas para reducir los contagios 
por el COVID-19, lo que ha provocado que en el municipio de Écija los demandantes de empleo en este sector en el año 2020 
se hayan disparado un 93,7% respecto al número de demandantes del año anterior.  

A pesar de que en la ciudad ecijana se ha incrementado drásticamente el número de demandantes de empleo en este 
sector, el porcentaje está por debajo de la media de la provincia de Sevilla, donde la demanda de empleo es del 117% 
respecto al año 2019.  

Sin embargo, si comparamos los datos del año 2019 con los de 2018, se puede observar cómo el sector turístico estaba en una 
buena etapa, siendo la demanda de empleo 9,4 puntos porcentuales negativa y por encima de la media provincial. Por lo 
que, antes de la pandemia, la incidencia del empleo en el sector turístico era muy positiva. 

 

DEMANDANTES DE EMPLEO EN EL SECTOR TURÍSTICO 

Periodo / Territorio 
Año 2019 

Variación Interanual 
2018-2019 

Año 2020 
Variación Interanual 

2019-2020 

Écija Sevilla 
(Provincia) 

Écija Sevilla 
(Provincia) 

Écija Sevilla 
(Provincia) 

Écija Sevilla 
(Provincia) 

1er Trimestre  243 6.117 -6,5% -2,0% 278 7.481 14,4% 22,3% 

2º Trimestre  224 5.651 -10,4% -2,3% 522 15.549 133,0% 175,2% 

3er Trimestre  235 6.004 -7,8% 1,12% 512 14.575 117,9% 142,8% 

4º Trimestre 231 6.004 -12,8% 0,63% 495 13.995 114,3% 133,1% 

TOTAL 933 23.776 -9,4% -0,7% 1.807 51.600 93,7% 117,0% 

FUENTE: Observatorio Argos. Elaboración propia. 
 



 

21 | P á g i n a  
  

Plan Director de Turismo de la 
Ciudad de Écija 2021-2024 

 

3. Análisis de la Oferta Turística 
 

3.1. Análisis de los Principales Recursos Turísticos Existentes 
 

La ciudad de Écija es conocida como “La Ciudad de las 
Torres”, debido a la visibilidad de sus once torres alzadas. 
Además de su relevancia por las torres, Écija cuenta con 
una amplia oferta de recursos y productos turísticos.  

A continuación, se describe brevemente el conjunto 
histórico-artístico, así como las principales iglesias conventos 
y casas señoriales de Écija, a partir de la información 
obtenida de las fichas del Censo de Recursos Turísticos 
realizado por la Mancomunidad de Écija en el año 2020, 
perteneciente al proyecto denominado “Dinamización de 
la Mancomunidad de Municipios de Écija como Destino 
Turístico”.  

 

 

CONJUNTO HISTÓRICO-ARTÍSTICO 

La ciudad de Écija fue declarada Conjunto Histórico-
Artístico por Decreto de 16 de junio de 1966 y, actualmente, 
su extenso patrimonio artístico invita, tanto a residentes 
como turistas, pasear por sus calles y plazas, disfrutando de 
un entorno monumental.  

Este recurso está incluido en el producto Rutas por Écija, 
ofrecido por la Oficina de Turismo de Écija. 

 

IGLESIAS 

 

• IGLESIA DE LA LIMPIA CONCEPCIÓN DE NUESTRA 
SEÑORA (LOS DESCALZOS) 

Este templo tiene un valor extraordinario gracias a su 
excepcional ornamentación y policromía, con su estilo 
propio es uno de los edificios barrocos más relevantes de 
Andalucía. Asimismo, su órgano del s. XVIII es uno de los más 
reconocidos a nivel europeo.  

Cabe mencionar que, la restauración integral que se realizó 
entre los años 2006 y 2009 fue premiada por la Unión 
Europea por la organización Europa Nostra, así como por el 
Premio Nacional de Restauración y Conservación de Bienes 
Culturales en el año 2010.  
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• IGLESIA DE SANTA MARÍA 

Esta iglesia del s. XVIII, de aire neoclásico, posee planta 
rectangular, tres naves cubiertas por bóvedas baídas, 
capilla mayor y cúpula. 

La portada principal es de estilo barroco, siendo una de las 
entradas más originales del barroco andaluz del s. XVIII. 

A la portada se adosa una torre cuyo diseño recuerda a la 
Giralda de Sevilla. Entre las campanas, una de ellas es del s. 
XV, la cual reproduce el Pendón de Écija. 

Este recurso está incluido en el producto Ruta Monumental 
y Ruta Barroca ofrecido por la Oficina de Turismo de Écija, 
así como en la Ruta de las Torres. 

 

 

 

 

• IGLESIA DE SAN JUAN 

Los datos más antiguos hallados sobre esta iglesia se 
remontan al s. XVI, sin embargo, la torre fue construida en el 
s. XVIII.  

En 1776 se derribó la iglesia por encontrarse en estado 
ruinoso, quedando únicamente la capilla sacramental. 

Este recurso está incluido en el producto Ruta Monumental 
y Ruta Barroca ofrecido por la Oficina de Turismo, además 
de estar incluida en la Ruta de las Torres. 
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• IGLESIA DE SANTIAGO 

Esta iglesia, construida entre los siglos XV-XVIII, es uno de los 
edificios eclesiásticos más interesantes del conjunto 
histórico-artístico de Écija, ya que es considerada una de las 
iglesias más elegantes de Andalucía la baja.  

Su estilo es gótico-mudéjar del s. XV, aunque con añadidos 
posteriores ya en los siglos del renacimiento y barroco. 

Esta iglesia fue declarada BIC en el año 1983 y está incluida 
en el producto Ruta Monumental y Ruta Barroca, así como 
en la Ruta de las Torres.  

 

 

 

 

 

• IGLESIA DE SAN GIL 

Este templo católico del s. XV se encuentra próximo a la 
vega del río Genil. Se trata de una iglesia de estilo gótico-
mudéjar que se erigió en la segunda mitad del s. XV. Cabe 
mencionar que, durante los siglos XVII y XVIII experimentó 
una profunda transformación arquitectónica, ornamental y 
de mobiliario, dando lugar al estilo barroco actual.  

Este recurso está incluido en el producto Rutas por Écija y en 
la Ruta de las Torres. 
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• IGLESIA DE SAN FRANCISCO 

Iglesia del s. XV de estilo gótico-mudéjar. Tan solo la bóveda 
de seis paños del crucero, las bóvedas estrelladas de sus 
brazos laterales y la portada de acceso desde el atrio son 
originales de la primitiva iglesia, ya que en el s. XVIII se 
reformó y se añadieron capillas adosadas.  

Este recurso forma parte del ciclo internacional de música 
de órgano “Ciudad de Écija”.  

 

 

 

 

 

 

 

• IGLESIA DE SANTA CRUZ 

Los restos más antiguos de esta iglesia se remontan a la 
época visigoda, cuando era sede de los Prelados 
Astigitanos.  

En la época musulmana estuvo ubicada en este solar una 
de las mezquitas de Écija, construyéndose la torre actual 
sobre el antiguo alminar.  

En 1755 tuvo lugar un terremoto, por lo cual se aprobó la 
construcción de una nueva iglesia de estilo neoclásico.  

Este recurso está incluido en el producto Rutas por Écija y en 
la Ruta de las Torres.  
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• ERMITA DEL VALLE 

Esta ermita fue solicitada a construir al Cabildo de la ciudad 
por Fray Juan de Guzmán, ermitaño de San Benito, en el año 
1555. 

En 1996, con el fin de descongestionar la parroquia Mayor 
de Santa Cruz, la ermita fue elevada a título de Parroquia 
de San Juan de Ávila, construyéndose en 1977, tras ella, un 
salón para atender las necesidades parroquiales. 

 

 

 

 

 

 

 

• IGLESIA DE LA CONCEPCIÓN (EL HOSPITALITO) 

La iglesia, parte conservada de lo que fue el Hospital de 
la Concepción, es un ejemplo de arquitectura del s. XVI.  

Actualmente se encuentra cerrada, a la espera de 
restauración. 

Cabe mencionar que, está declarada como BIC desde 
el 2 de abril de 2002.  
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• IGLESIA DE SANTA BÁRBARA 

Esta iglesia fue construida sobre un templo romano, donde 
se levantó un templo mudéjar del que se conservan algunos 
elementos.  

Se trata de la primera iglesia que se edificó de estilo 
neoclásico en Andalucía. 

En cuanto a la torre, cuyos orígenes se remontan al s. XV, 
fue construida sobre un antiguo torreón árabe y se 
encuentra adosada a los pies de la nave del evangelio, 
junto a la fachada principal. Asimismo, el fuste cuadrado 
alberga en su interior una capilla. 

 

 

 

 

 

• IGLESIA DEL CONVENTO DE SAN PABLO Y SANTO 
DOMINGO 

La fundación se remonta al periodo comprendido entre 
1353 y 1383, perteneciendo a la Orden de Predicadores de 
Santo Domingo hasta la exclaustración, pasando luego a la 
jurisdicción ordinaria y volviendo a la Orden a tomar 
posesión de la iglesia hacia 1970 viéndose obligados a 
volver a cerrar al culto unos años después. Desde 2004 la 
iglesia y dependencias anexas están cedidas a la 
Congregación Operarios del Reino de Cristo. 

Este recurso está incluido en el producto Rutas por Écija 
ofrecido por la Oficina de Turismo del municipio, así como 
en la Ruta de las Torres. 
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• IGLESIA DE SANTA ANA 

La actual torre de Santa Ana está construida sobre la 
muralla que protegía la ciudad, concretamente sobre la 
parte de la Puerta Real.  

Su construcción data del s. XVIII y está decorada con 
detalles de azulejería y ladrillos tallados.  

Esta iglesia está incluida en el producto Ruta de las Torres.  

 

• IGLESIA DE LA VICTORIA 

Esta iglesia fue fundada en el s. XVI. La portada del lado del 
evangelio fue realizada en torno a 1754-57, utilizándose en 
su construcción jaspe y mármol blanco.  

Por otro lado, la torre se realizó en ladrillo también entre los 
años 1754 y 1757, lo que la aparta del resto de torres 
barrocas ecijanas, ya que el fuste está decorado. 

 

 

 

En 1965 debido a la inminente ruina se derribó esta iglesia, 
mientras que a finales de 1974 se finalizó el levantamiento 
de la parte correspondiente a la cabecera y crucero. 

Esta iglesia está dentro del producto Ruta de las Torres. 
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• IGLESIA DEL CARMEN 

 

La fundación de esta iglesia data del primer cuarto del s. 
XV, mientras que durante los s. XVI y XVIII se ejecutaron 
importantísimas obras y en 1637 se construyó la torre.  

La capilla Mayor está presidida por el retablo mayor, del 
último tercio del s. XVIII y dedicado a la Virgen del Carmen. 

Este recurso se encuentra incluido en el producto Ruta de 
las Torres.  

 

 

 

 

 

• LAS TORRES DE LA IGLESIA DE LA INMACULADA 
CONCEPCIÓN DE NUESTRA SEÑORA DEL ANTIGUO 
MONASTERIO DE LOS MERCEDARIOS DESCALZOS “LAS 
GEMELAS”  

Las torres y portada son lo único que queda del antiguo 
monasterio de la Merced, construido en 1684.  

Su nombre actual se debe a que son dos campanarios 
totalmente simétricos, de 32 metros de altura y con tres 
cuerpos de disposición piramidal. 

Este recurso está incluido en el producto Ruta de las Torres. 
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CONVENTOS 

• CONVENTO DE SANTA FLORENTINA 

Este convento fue fundado por las monjas dominicas en la 
segunda mitad del s. XVI, quienes lo dedicaron a Santa 
Florentina. Más tarde, en 1714, el convento se edificó de 
nuevo, estando formado en la actualidad por 
construcciones de varias épocas, en las que predominan las 
estructuras de los siglos XVII y XVIII. Por ello es considerado el 
más antiguo de Écija y uno de los primeros que existieron en 
Andalucía dentro de la Orden dominica.  

Este convento está habitado por las Madre Dominicas, las 
cuales se dedican a la elaboración de productos de 
repostería. 

Este recurso está incluido en el producto Ruta Barroca. 

 

 

 

 

 

• CONVENTO DE LA MERCED 

La fundación de este convento es del año 1509. La original 
espadaña es de estilo barroco y está decorada con 
azulejería. El templo es de una sola nave, destacando el 
retablo mayor, el cual pertenece al Bajo Renacimiento 
Andaluz (1615), así como el camarín de la Virgen de la 
Merced, de estilo barroco. 
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• CONVENTO DE LA VISITACIÓN DE SANTA ISABEL 

Su origen se remonta a unas casas situadas en la calle 
Emparedamiento, junto a la Iglesia de Santiago, donde 
unas mujeres enderezaban las vidas de las descarriadas. En 
1570 se trasladaron al lugar que hoy ocupa el convento, 
bendiciéndose la iglesia el 13 de mayo de 1573, bajo la 
advocación de la Visitación de Nuestra Señora Santa Isabel. 
La iglesia se cubre con un artesonado de lacería mudéjar 
del siglo XVI. 

 

 

 

 

 

 

 

• CONVENTO DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD Y PURÍSIMA 
CONCEPCIÓN “LAS MARROQUÍES” 

Este convento tomó el nombre de “Las marroquíes” del 
apellido de sus fundadoras.  

Su construcción se inició a finales del s. XVI y fue terminado 
durante los siglos XVII y XVIII.  

Fue declarado como BIC el 17 de noviembre de 2009.Por 
otra parte, en 2014 fue desalojado porque apenas 
quedaba una monja de las Concepcionistas Franciscanas, 
y en 2019, fue ocupado por las Hermanas Peregrinas de la 
Eucaristía que actualmente se dedican a la elaboración de 
repostería.  
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• CONVENTO DE SAN JOSÉ (LAS TERESAS) 

Este convento está emplazado en el antiguo palacio de los 
Condes de Palma, edificio mudéjar de gran interés erigido 
en los siglos XIV y XV. 

La iglesia conventual, de una sola nave cubierta con 
bóvedas de cañón y lunetos y media naranja en el 
presbiterio, se erigió en el s. XVII, mientras que en el interior 
se hallan retablos barrocos con imágenes de San José y de 
la Inmaculada del taller de Roldán, un niño Jesús de Ribas y 
un Crucificado del círculo de Alonso Cano. 

 

• CONVENTO DE LA DIVINA PASTORA (HERMANAS DE LA 
CRUZ) 

Desde el año 1924, este convento está servido por la 
comunidad de Hermanas de la Cruz. 

Aunque su construcción data de mediados del s. XVII, 
durante el s. XVIII fue totalmente rehecho.  

 

 

 

• REAL CONVENTO DE SANTA INÉS DEL VALLE 

El convento fue fundado a finales del s. XV y su iglesia de 
estilo gótico a principios del s. XVII.  

La iglesia consta de una sola nave con acceso desde dos 
portadas laterales, las cuales se ubican en el muro del 
Evangelio, situándose a los pies de la espadaña. Cabe 
destacar que, las portadas están realizadas en piedra de 
Estepa. 
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CASAS PALACIOS 

 

• PALACIO DE JUSTICIA 

Esta casa palacio es popularmente conocida como “Casa 
de las Tomasas”. Se trata de un edificio de corte regionalista 
datado de los últimos años de la década de 1920 y 
principios de 1930. Su estilo está vinculado al grupo de 
arquitectos regionalistas sevillanos del momento.  

Actualmente es la sede de los juzgados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• PALACIO DE LOS PALMA 

De estructura menos compleja y mayor austeridad 
decorativa si lo comparamos con los palacios de Peñaflor y 
Benamejí, éste del Marqués de las Cuevas del Becerro no 
deja de ser por ello una de las mejores construcciones civiles 
ecijanas del XVIII, que estuvo, gran parte del XIX y 
comienzos del XX, formando parte de la misma unidad 
constructiva que el extinguido Convento del Espíritu Santo. 
Actualmente, esta casa señorial conserva la decoración 
original y está abierta al público. 
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• CASA PALACIO DE LOS PAREJA (ACTUAL BIBLIOTECA 
MUNICIPAL) 

Esta casa palacio fue construida entre los siglos XVII y XVIII. 
Perteneció a unos caballeros de apellido Pareja y está 
considerada como un inmueble tradicional ecijano típico 
de los siglos mencionados.  

Actualmente, alberga las sedes de la Biblioteca y Archivo 
Histórico Municipal. 

 

 

 

 

 

 

• PALACIO DE SANTAELLA 

Esta casa palaciega, antigua propiedad del Marqués de 
Santaella y posteriormente de los Condes de Puerto 
Hermoso, es actualmente la sede de la Sociedad Deportiva 
y Club Social Tenis Club. Destaca la portada principal de la 
fachada, del XVIII, con elementos ornamentales singulares 
consistentes en figuras antepuestas a las pilastras a modo 
de cariátides. En un lateral de la fachada se ubica un 
retablo callejero decorado con pinturas murales con la 
advocación de la Virgen de Valvanera que posee todo el 
encanto de la época. Accediendo al interior encontramos 
el patio, muy característico de las grandes casas señoriales 
ecijanas. La escalera de acceso a la planta superior, de 
gran suntuosidad, se cubre con una cúpula profusamente 
decorada con motivos pictóricos de la segunda mitad del 
siglo XVIII.  
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• PALACIO DE BENAMEJÍ 

Este edificio se empezó a construir a principio del s. XVIII, 
modelo de arquitectura civil en el barroco español y una de 
las joyas del gran siglo ecijano. 

Fue originalmente propiedad de los marqueses de 
Benamejí, albergando más tarde la Remonta Militar.  

En 1994 fue declarado BIC y en 1997 Monumento Nacional 
y desde entonces sede del Museo Histórico Municipal. 
Actualmente es gestionado por la fundación Ciudades 
Medias “Tu Historia”, que además realiza rutas turísticas y, en 
sus instalaciones alberga la Oficina Municipal de Turismo, el 
Centro de interpretación Caballerizas de Benamejí y un 
restaurante.  

Asimismo, este recurso está incluido en el producto Rutas 
por Écija, ofrecido por la Oficina de Turismo. 

 

 

• PALACIO DE PEÑAFLOR 

Este palacio del s. XVIII es uno de los más sorprendentes del 
barroco civil en Andalucía. Está declarado como 
“Monumento Histórico-Artístico” desde 1962 y protegido 
como BIC.  

Está incluido como recurso en el producto Rutas por Écija. 
Actualmente, al igual que el Palacio de Benamejí, es 
gestionado por la fundación de Ciudades Medias “Tu 
Historia”, que además realiza rutas turísticas.  
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• CASA PALACIO DE LOS GRANADOS 

Esta casa palacio fue reconstruida durante el s. XVIII en estilo 
barroco como palacio residencial para la nobleza. Tras la 
cancela hay un patio principal con doble galería de arcos 
sobre columnas y en el espacio central se encuentra una 
fuente barroca del s. XVIII. 

 

 

• CASA PALACIO DE CÁRDENAS Y PRADO CASTELLANO 

Esta casa perteneció a los marqueses de Garantía. Desde 
su torreón almohade se vislumbran una de las vistas 
panorámicas más bonitas de Écija. 

 

 

 

Debido a que es una propiedad privada no forma parte de 
ningún producto turístico.  

 

• PALACIO DE VALDEHERMOSO 

Este palacio construido en el s. XVI, destaca por la belleza 
de su portada plateresca, muy relacionada con el 
renacimiento cordobés del s. XVI y situado en la zona más 
privilegiada de Écija.  

Al igual que la Casa Palacio de Cárdenas y Prado 
Castellano, no forma parte de ninguna ruta turística de Écija 
por ser propiedad privada.  
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• PALACIO DE ALCÁNTARA 

La fachada edificada en ladrillo y tapial, mostrando un 
ancho mirador de doble arco y la portada labrada en 
piedra, identifican que la construcción de este palacio es 
del segundo tercio del s. XVIII. Asimismo, cabe mencionar 
que, este palacio fue reconvertido en Centro de Enseñanza 
en el Siglo XX y actualmente, es sede de la UNED, la Escuela 
de Idiomas, la Asociación de Amigos de Écija y de la Real 
Academia de Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras “Luis 
Vélez de Guevara”.   

 

 

 

 

 

 

 

• CASA SEÑORIAL FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA 

Su portada neoclásica es lo que más destaca de esta casa 
señorial del s. XVIII, así como que la última de sus tres plantas 
que está formada por una galería de arcos de medio punto 
sobre columnas dóricas de ladrillo con molduras.  

Este edificio fue restaurado y habilitado, siendo 
actualmente la sede de la Agencia Tributaria de la 
Delegación de Hacienda.  

 

• CASA SEÑORIAL 
GARCILASO 

Esta casa señorial fue 
construida en el s. XVI. 
Destaca por sus detalles 
como los relieves de los 
caballeros y leones 
rampantes, el escudo de 
finales del s. XVI, así como las 
persianas de esparto en sus 
balcones, típicas de la 
provincia de Sevilla.  

Este recurso no forma parte 
de los productos turísticos de 
Écija ya que es propiedad 
privada.  
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• CASA SEÑORIAL LASSO DE LA VEGA 

Esta casa señorial posee una elegante portada barroca 
datada de 1715, con una bella ornamentación de ánforas 
y flores talladas en la piedra, que remata el frontón con 
escudo de la familia Lasso de la Vega.  

Al igual que otras casas señoriales, ésta es de carácter 
privado y no forma parte de las rutas existentes en el 
municipio.  

 

 

 

 

 

 

• CASA SEÑORIAL ALMENARA ALTA 

Fue construida por la familia 
Orduña en el s. XVII y fue 
reformada en varias ocasiones 
en el s. XVIII; pasó por las familias 
Porcel y Albornoz. Actualmente 
es propiedad de los Señores Soto 
Domecq, Duques de Almenara 
Alta, razón por la cual no está 
incluida en las rutas turísticas 
ofrecidas por la ciudad.  

Esta casa señorial tiene carácter 
de residencia palaciega, ya que 
la casa de labor y o tras 
dependencias agropecuarias se 
relegan a un segundo nivel, tales 
como las caballerizas y 
graneros.  

 

• CASA SEÑORIAL DE AGUILAR 

Pertenece a una de las ramas de la familia de los Aguilar. 
Esta vivienda fue remodelada durante el s. XVIII, 
realizándose en ella una redistribución según los criterios 
típicos del momento.
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A continuación, se enumeran todos los recursos turísticos de Écija, incluyendo tanto los mencionados anteriormente, como obras 
civiles, obras religiosas, plazas, parques y museos de la ciudad.  

 

RECURSOS TURÍSTICOS DE ÉCIJA 

CONJUNTO HISTÓRICO-ARTÍSTICO CONVENTOS 

IGLESIAS • Convento de Santa Florentina 
• Convento de la Merced 
• Convento de la Santísima Trinidad Concepción, “Las 

marroquíes” 
• Convento de la Visitación las Filipenses 
• Convento de las Hermanas de la Cruz (Convento de 

Capuchinos) 
• Convento de las Teresas (Iglesia de San José) 
• Real Convento de Santa Inés del Valle 
• Antiguo monasterio de los Mercedarios Descalzos (Torres de 

la Iglesia de la Inmaculada Concepción de Nuestra Señora 
“Las Gemelas”) 

• Iglesia de la Limpia Concepción de Ntra. Sra. 
(Los Descalzos) 

• Iglesia de Santa María 
• Iglesia de San Juan 
• Iglesia de Santiago 
• Iglesia de San Gil 
• Iglesia de San Francisco 
• Iglesia de Santa Cruz 
• Ermita del Valle 
• Iglesia de la Concepción (El Hospitalito) 
• Iglesia de Santa Bárbara 
• Iglesia del Convento de San Pablo y Santo 

Domingo 
• Iglesia de Santa Ana 
• Iglesia del Carmen 

 

OBRAS CIVILES 

• Ayuntamiento 
• Arca Real del Agua 
• Miradores de Peñaflor y de Benamejí 
• Plaza de Abastos 
• Casa del Gremio de la Seda 
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RECURSOS TURÍSTICOS DE ÉCIJA (continuación) 

CASAS PALACIOS YACIMIENTOS ARQUEOLOGICOS 

 
• Palacio de Justicia 
• Palacio de los Palma 
• Casa Palacio de los Pareja (Biblioteca Municipal) 
• Palacio de Santaella 
• Palacio de Benamejí 
• Palacio de Peñaflor 
• Casa Palacio de los Granados (Hotel Boutique) 
• Casa Palacio de Cárdenas y Prado Castellano 
• Palacio de Valdehermoso 
• Palacio de Alcántara 
• Casa Señorial Fernández de Córdoba 
• Casa Señorial Garcilaso 
• Casa Señorial Lasso de Vega 
• Casa Señorial de Almenara Alta 
• Casa Señorial de Aguilar 

 
• Estanque Romano 
• Yacimiento Arqueológico Plaza De Armas 

PLAZA, PARQUES Y JARDINES 

 
• Plaza de España 
• Parque San Pablo 
• Parque de Caballería 
• Parque Barrero  
• Paseo de Andalucía 

MUSEOS 

 
• Museo Histórico Municipal (Palacio de Benamejí) 
• Casa Museo Hermandad de San Gil 
• Museo Arte Sacro (Iglesia de Santa Cruz) 
• Museo Parroquial Santa María 
• Centro de Interpretación Caballerizas de Benamejí (Palacio 

de Benamejí) 

OBRAS RELIGIOSAS 
• Monumento Virgen del Valle y San Pablo 
• Muralla con capilla Virgen de Belén 

FUENTE: Censo Recursos Turísticos Mancomunidad de Municipios de Écija. Elaboración propia. 
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3.2. Identificación de Potenciales Productos Turísticos 
 

3.2.1. Antecedentes 

La ciudad de Écija cuenta en la actualidad con diversas rutas 
turísticas que ponen en valor su riqueza patrimonial e histórica, 
las cuales son resultado del creciente interés turístico 
generado y los esfuerzos realizados en los últimos años de cara 
a la puesta en valor de sus recursos. Dichas rutas son: 

• RUTA DE LOS PALACIOS 

La Ruta de los Palacios permite a las personas usuarias 
descubrir todo el esplendor de la arquitectura civil de Écija, 
pasando por los doce palacios y casa señoriales ubicadas en 
el municipio.  

Esta ruta está diseñada en PDF para dispositivos móviles con el 
fin de que los visitantes la hagan por su cuenta. En este 
documento se incluyen mapas con la ubicación de los 
palacios, indicaciones sobre cómo llegar y fotografías que 
facilitan el recorrido.  

 

 

• RUTA DE LAS TORRES 

Este producto turístico consiste en una ruta por las once torres 
que constituyen la identidad de Écija.  

Al igual que la Ruta de los Palacios, esta ruta también está 
diseñada en PDF para dispositivos móviles, ofreciendo 
información precisa sobre los detalles y curiosidades de cada 
una de las torres para que los visitantes la hagan por su cuenta. 

Además, el itinerario está disponible en Wikiloc, donde se 
puede descargar la ruta y seguirla con el móvil usando la 
geolocalización. Se trata de un recorrido de 5 kilómetros que 
se puede realizar en 2 horas y media aproximadamente. 
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• RUTA MONUMENTAL (Todos los sábados) 

Esta ruta permite descubrir la historia y patrimonio de Écija a 
través de un recorrido por el casco histórico, visitando los 
monumentos más importantes de la ciudad. Asimismo, incluye 
la entrada a las iglesias y palacios, así como una vista 
panorámica desde la Torre de San Juan. 

 
FUENTE: www.turismoecija.com 

• RUTA ARQUEOLÓGICA (1er domingo de cada mes) 

Con esta ruta se pueden conocer los orígenes y evolución de 
Écija contados a través de sus restos arqueológicos, desde la 
etapa protohistórica, pasando por la Astigi romana hasta el 
periodo medieval.  

Además, esta ruta incluye degustación de vino romano en un 
ambiente arqueológico. 

• RUTA DE LAS LEYENDAS (2º domingo de cada mes) 

Esta ruta permite descubrir las leyendas y sucesos más 
interesantes de la ciudad desde su propia fundación, 
recorriendo las diferentes etapas en un paseo por los rincones 
con mayor encanto de Écija. 

 
FUENTE: www.turismoecija.com 

 

• RUTA ÉCIJA EN LA HISTORIA (3er domingo de cada mes) 

Con esta ruta se realiza un recorrido por la historia de Écija 
desde su fundación hasta el s. XVIII, visitándose los principales 
recursos de la ciudad para conocer su evolución desde la 
Prehistoria hasta la Edad Moderna. 

 

• RUTA BARROCA (4º domingo de cada mes) 

En esta ruta se visitan los principales monumentos del siglo de 
oro de Écija, incluyendo la entrada a iglesias y palacios, así 
como una vista panorámica desde la Torre de San Juan y una 
degustación de bizcocho marroquí. 

 

Por otro lado, la Fundación Ciudades Medias del Centro de 
Andalucía, cuyo objetivo es dar a conocer bajo la marca “Tu 
Historia” el legado histórico-artístico de este territorio, también 
realizan visitas guiadas en Écija, siendo las últimas visitas 
disponibles las siguientes: 
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DETALLE DE LA PROGRAMACIÓN DE MARZO DE TU HISTORIA ÉCIJA.  

FUENTE: www.turismoecija.com 

 
 
 
 

Visita Guiada al 
Yacimiento Arqueológico 
Plaza de Armas, Alcázar 

de Écija

Palacio de Benamejí, 
Paseos Barrocos 

(Todos los sábados, 16:00H).

Palacio de Benamejí, 
Merienda en Palacio 

(Todos los sábados, 16:00H).

Visitas con Anfitrión 
(Bajo demanda todos los días)

Escape Room y Visitas a 
Peñaflor 

(Bajo demanda, sábados tarde)

Leyendas del Marquesado 
(Sábado 27 de marzo, 16:00H)
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Existen también empresas locales de Información y 
Servicios Turísticos que desarrollan una importante labor de 
difusión, promoción y puesta en valor de la oferta turística de la 
ciudad. Como son: 
 

LocalLook Tours: Es un equipo de guías oficiales de turismo 
que te conecta con la historia y la cultura local de la ciudad 
de Écija, ofreciendo un servicio de visitas guiadas 
regulares y privadas. Algunos de sus principales 
productos son: 

 

FUENTE: https://locallooktours.com/st_location/spain/andalucia/ecija/ 
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VECA S. C. Servicios Culturales y Turísticos: Empresa dedicada a la difusión del patrimonio histórico-artístico de la ciudad de Écija a 
través de la organización de diferentes actividades y prestación de servicios culturales y turísticos 

 

FUENTE: https://www.turismoecija.biz/services 

ARQinnova está compuesto por un equipo multidisciplinar formado en el ámbito de la Historia, la Arqueología y la Gestión del 
Patrimonio, con experiencia en la dirección y ejecución de diversos proyectos que engloban desde la investigación científica, la 
difusión y la divulgación, hasta la Gestión Integral del Patrimonio Histórico. Se encuentran especializado en el Turismo Arqueológico 
y ofrece un servicio diferente y singular, desarrollando experiencias socioculturales relacionada con el turismo arqueológico por 
Écija y su comarca. 

 

Ruta Monumental

Visitas temáticas

•Ruta Écija Barroca
•Ruta Écija Medieval y 
Renacentista

•Ruta de Conventos
•Ruta de Palacios

Rutas nocturnas Rutas personalizadas

Veca Didáctica

•Visitas para escolares
•Actividades 
didácticas

•Talleres didácticos
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FUENTE: https://www.arqinnova.com/ 

 

• Centro Hípico Silva o Club Hípico Aquilino Moya: RUTAS A CABALLO  
 
o Ruta 1. San Pablo: Esta ruta de 16 kilómetros rodea 

la finca San Pablo, propiedad de la Yeguada 
Cárdenas. 
 

o Ruta 2. La Luisiana: Esta ruta de 18 kilómetros llega 
hasta La Luisiana, donde se realiza un picnic 
debajo de una gran arboleda. 
 

o Ruta 3. Barranco Chávez: Esta ruta de 20 kilómetros 
discurre por caminos rurales, atravesando colinas, zonas de arboleda y 
un arroyo. 
 

o Ruta 4. El Palmar: Esta ruta de 22 kilómetros discurre por una vereda de ganado con amplias zonas para descansar, 
arboledas y matorrales de monte alto, y, además, pasa por típicos cortijos andaluces. 
 

o Ruta 5. Ponce: Esta ruta de 8 kilómetros transcurre por caminos en los que se puede observar paisajes espectaculares, 
pasando por un pantano y zonas de cultivo de olivar.  
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o Ruta 6. Las Lunas: se trata de rutas nocturnas que se realizan en verano, haciendo una parada en mitad del recorrido 
donde se ofrece un picnic o barbacoa, amenizado con cante flamenco y sevillanas.  

Además de estas rutas ecuestres que se pueden realizar desde el Centro Hípico Silva o Club 
Hípico Aquilino Moya, la agencia CON-TACTO ANDALUZ ofrece diferentes paquetes de 
actividades relacionadas con el mundo del caballo, siendo los programas propuestos los 
siguientes: 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, la Red Europea de Posadas 
Ecuestres, cuyo objetivo es poner en valor el 
turismo ecuestre a través de rutas estudiadas 
y señalizadas donde se establecen tramos 
de recorrido que unen distintas posadas 
ecuestres, tienen reconocido en Écija el 
itinerario conocido como el Cordel o 
Camino de Écija, el cual va desde el Club 
Hípico Silva hasta el municipio de Fuentes de 
Andalucía, donde le llaman a este itinerario 
el Camino de Los Palos. 

 

ENTRE OLIVOS Y CABALLOS

Esta ruta incluye:

• Desayuno molinero.
• Continuación de ruta ecuestre entre olivares.
• Visita al antiguo Molino de la "Hacienda Emilio
Ostos", donde se realiza una cata de aceite y
almuerzo.

• Actuación flamenca y barra libre.

RUTA IGLESIAS Y PALACIOS DE ÉCIJA

•Esta ruta permite conocer las iglesias y palacios de
la ciudad mediante un recorrido en coche de
caballos.
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3.3. Oferta de Alojamientos y Oferta Complementaria 
 

Según los últimos datos del Directorio de Establecimientos y Empresas con Actividad Económica en Andalucía, para el 2020, la 
ciudad de Écija cuenta con una oferta de Hostelería a nivel global compuesta por 8 establecimientos de alojamiento y 150 
establecimientos de Restauración. 

 

OFERTA DE HOSTELERÍA Nº Estab. % 
Servicios de Alojamiento 8 5,06% 
Servicios de Restauración 150 94,94% 
TOTAL, OFERTA DE HOSTELERÍA 158 100,0% 
FUENTE: Instituto de Estadística de Andalucía (IEA). Directorio de Establecimientos y Empresas con actividad económica en 
Andalucía (DIRCE). Número de empresas. 2020.  
 
 
 

55. SERVICIOS DE ALOJAMIENTO 8 
551. Hoteles y alojamientos similares 5 
552. Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia 3 
553. Campings 0 
559. Otros alojamientos 0 

FUENTE: Instituto de Estadística de Andalucía (IEA). Directorio de Establecimientos y Empresas con actividad económica en 
Andalucía (DIRCE). Número de empresas. 2020.  
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FUENTE: Registro de Turismo de Andalucía (RTA). Marzo 2021. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a la oferta complementaria la conforma, en mayor medida, agencias de viajes minoristas (36,36%) y 
agencias de viajes mayoristas-minoristas (27,27%). 

 

 

OFERTA COMPLEMENTARIA Nº Estab. % 
Agencias de Viajes Mayorista-Minorista 3 27,27% 
Agencia de Viajes Minorista 4 36,36% 
EC. Turismo Ecológico 1 9,09% 
Empresas de Turismo Activo 1 9,09% 
Oficina de Turismo 1 9,09% 
Organización de Congresos, Convenciones u Otro Tipo de Eventos 1 9,09% 

TOTAL OFERTA COMPLEMENTARIA 11 100,0% 
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3.3.1. Distintivos 
 

A continuación, se hace una especial mención de aquellas entidades, tanto públicas como privadas, que forman parte de la oferta 
turística de Écija y que poseen algún distintivo de calidad turística o compromiso con la seguridad sanitaria en el ámbito del turismo. 

 

Entidad Actividad Certificación 

Oficina de Información Turística Municipal Oficinas de Información Turística SICTED / Q de Calidad Turística / Andalucía Segura 

VECA Guías Turísticos SICTED 

HALCONVIAJES.COM Agencia de Viajes Andalucía Segura 

Viajes Ecuador, S.A. Agencia de Viajes Andalucía Segura 

Ecitour Viajes Agencia de Viajes Andalucía Segura 

Viajes Nuevas Poblaciones Agencias de Viajes Andalucía Segura 

B The Travel Brand Agencias de Viajes Andalucía Segura 

Finca Dos Fuentes Vivienda con Fines Turísticos Andalucía Segura 

FUENTES: www.calidadendestino.es; www.calidadturistica.es; Registro de Turismo de Andalucía. Elaboración Propia. 
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3.3.2. Actividades, Eventos y Fiestas 

La ciudad de Écija es, principalmente, un destino turístico cultural, pero también nos permite realizar actividades en la naturaleza, 
así como actividades de turismo activo. A continuación, se recogen las principales actividades que se pueden realizar en el 
municipio.  

 

• VÍA VERDE LA CAMPIÑA 

El Camino Natural de La Campiña discurre sobre el antiguo trazado ferroviario de Marchena a Valchillón 
en su trayecto dentro del término municipal de Écija. Esta vía verde comienza en Villanueva del Rey 
(Sevilla) y termina en Fuencubierta (Córdoba), siendo la distancia de 30 kilómetros y pudiéndose realizar 
el recorrido aproximadamente en 2 horas.  

• PARQUE MULTIAVENTURAS OCIO Y SALUD 

Se trata del primer parque multiaventuras de la comarca de Écija en el cual se puede disfrutar de tirolinas, desde 20 a 100 metros; 
realizar escalada mediante rocódromos, escalas, monkey, etc; cruzar puentes colgantes de 1, 4 y 8 metros de altura; realizar tiro 
con arco, y muchas más actividades.  

• PIRAGÜISMO Y RAFTING POR EL RÍO GENIL 

El Club de Piragüismo Écija ofrece rutas en piraguas y balsas por el río Genil adaptadas a diferentes niveles, desde adultos a niños, 
facilitando la equipación necesaria para realizar estas actividades y acompañada por monitores. 
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En cuanto a las fiestas y eventos que tienen lugar en el municipio de Écija a lo largo del año cabe destacar los siguientes: 
(Ver matriz anual completa de eventos en la siguiente página) 
 

 

 

Además de estas actividades de carácter anual, tal y como se ha comentado anteriormente, a la hora de Identificar los potenciales 
productos turísticos, el Ayuntamiento de Écija ofrece mensualmente rutas y eventos turísticos e informa sobre las diferentes 
actividades turísticas y culturales que tienen lugar en diferentes espacios de la ciudad (museos, teatro, etc.).  

  

Procesión de San 
Pablo (25 de Enero)

Desfile de Carnaval 
(Febrero)

Festival Romano 
(Marzo)

Semana Santa 
(Fiesta de Interés 

Turístico Nacional)

Procesión del 
Corpus Cristi (Junio)

Descenso del Batán 
y Fiesta de la 

Piragua (Junio)

Shopping Night 
(Junio)

Noche Flamenca 
Ecijana y Fiesta los 

Palacios (Julio)

Procesión de la 
Virgen del Valle (8 

de Septiembre)

Feria de Écija y 
Concurso de Arte y 

Elegancia a 
Caballo (mediados 

de Septiembre)

Programa Écija 
Ciudad Barroca 

(Diciembre)
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1. RUTAS TURÍSTICAS 

2. PIEZA DEL MES 

3. CAMINATA Y ADORACIÓN DE LOS REYES MAGOS 
DE ORIENTE AL NIÑO JESÚS 

4. CONCIERTO DE AÑO NUEVO 

5. VISITA DEL CARTERO REAL  

6. ACTO DE ENTREGA DE LAS LLAVES DE LA CIUDAD 
A SUS MAJESTADES LOS REYES MAGOS DE 
ORIENTE 

7. CABALGATA DE REYES MAGOS 

8. CARRERA POPULAR CARLOS III “CIUDAD DEL 
SOL” 

9. PREMIOS “AMIGOS DE ÉCIJA” EN DEFENSA DEL 
PATRIMONIO HISTÓRICO DE ÉCIJA 

10. PROCESIÓN DE SAN PABLO. PATRÓN DE ÉCIJA 

11. PREMIO ECIJANO DEL AÑO (DÍA DE ANDALUCÍA) 

12. FESTIVAL ROMANO 

13. DÍA DEL DEPORTE ESCOLAR 

14. DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 

15. SEMANA SANTA 

16. PROCESIÓN INFANTIL CRUCES DE MAYO  

17. SALIDA DE LA HERMANDAD DEL ROCÍO DE ÉCIJA 

18. THE SHOPPING NIGHT 

19. PROCESIÓN DEL CORPUS CHRISTI 

20. CARRERA POPULAR NOCTURNA RIBERA DEL GENIL 

21. PROCESIÓN DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 

22. DESCENSO DEL RÍO BATÁN-ÉCIJA 

23. RUTA DEL CALOR DE CICLISMO 

24. PROGRAMA “NOCHES PARA DESCUBRIR ÉCIJA) 

25. TITIRIMARTES 

26. CINE DE VERANO 

27. NOCHE FLAMENCA 

28. FERIA DE ÉCIJA 

29. DÍA MUNDIAL DEL TURISMO 

30. PROCESIÓN DE LA VIRGEN DEL VALLE 

31. CARRERA MONUMENTAL 

32. ENCENDIDO DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO 

33. ACTOS DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN 

34. ZAMBOMBA FLAMENCA 

35. CABALGATA DE TIENTAPANZA 

36. PROCESIÓN DEL PASTORCITO DIVINO 

37. CONCIERTO DE NAVIDAD 

M
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4. Análisis de la Demanda: 
 

4.1. Características generales y nivel de satisfacción de turistas y visitantes en la 
ciudad de Écija 

En este epígrafe se analizan las principales características y grado de satisfacción turística de las personas que visitaron Écija durante 
el año 2019, ya que debido a la crisis sanitaria derivada del COVID-19, son los últimos datos de todo un año completo que posee el 
Ayuntamiento de Écija. Por tanto, de las 10.618 encuestas de satisfacción que contestaron los visitantes y/o turistas de Écija, se 
obtienen los siguientes resultados.  

 

 

  

Procedencia

Écija (13,4%)

Madrid (11,6%)

Sevilla (10,1%)

Motivo de Visita

Monumental 
(85,2%)

Rango de Edad

De 30 a 60 
años (58,2%)

Mayor de 60 
años (36,5%)

Tipo de Visita

Sin especificar 
(42,3%)

Pareja (18,1%)

Guía Turístico 
(14,3%)

Pernocta

No (98%)

Sí (2%)

Nº noches 
(personas que 

pernoctan)

1 noche 
(59,2%)

2 noches 
(27,8%)
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FUENTE: Ayuntamiento de Écija. Año 2019. Elaboración propia. 

 

Según los datos aportados por el Ayuntamiento de Écija, la ciudad recibió un total de 96.162 visitantes, siendo los meses de mayor 
visitas marzo, octubre y abril, y los lugares más visitados el museo, Benamejí y el Palacio de Peñaflor, como se muestra en los gráficos 
que se adjunta a continuación. 

Alojamiento

Hotel (40%)

Meses con más visitas

Marzo (14,4%)

Octubre (14,3%)

Abril (12,3%)

Meses con menos visitas

Julio (2,8%)

Agosto (2,9%)

Monumentos/lugares más 
visitados

Museo (26,3%)

Benamejí (22,7%)

Palacio de Peñaflor 
(16,8%)
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FUENTE: Ayuntamiento de Écija. Año 2019. Elaboración propia. 
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26,3%

11,0%
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5,4%
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22,7%

7,2%
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En cuanto a la satisfacción de los visitantes y turistas respecto a la Oficina de Información Turística del municipio, las puntuaciones 
obtenidas, siendo la puntuación máxima 5 puntos, es la siguiente: 

 

Criterios Puntuación 

Atención recibida 4,95 

Tiempo de espera 4,53 

Información recibida 4,24 

Documentación y material 3,02 

Horario de apertura 4,15 

Instalaciones de la oficina 3,86 

Señalización de la oficina 3,96 

Satisfacción global 4,14 

FUENTE: Ayuntamiento de Écija. Año 2019. Elaboración propia. 

 

En general la satisfacción con la Oficina de Turismo de la ciudad es bastante buena, obteniendo 4,14 puntos sobre 5, siendo los 
aspectos valorados con puntuación más alta la atención recibida y el tiempo de espera, mientras que el criterio con una valoración 
más baja, pero aun así positiva, es la documentación y material aportado.  
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4.2. Tendencias del Turismo Actual y su encuadre en la Ciudad de Écija 
 

La actual situación de crisis sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19 ha supuesto, además de restricciones en los 
desplazamientos y la implantación de medidas de distanciamiento social, toda una revolución en cuanto cambios al perfil del 
turista y sus necesidades. 

Si con anterioridad a la pandemia ya se hablaba de un turista cada vez más experto y exigente, permanentemente conectado, 
con acceso a grandes cantidades de información gracias a Internet y en busca experiencias únicas y exclusivas, ahora es necesario 
añadirle nuevos parámetros como la seguridad, la calidad, la búsqueda de espacios abiertos y destinos poco masificados. 

A modo de síntesis, las principales particularidades que definen al turista 
actual pueden resumirse en las siguientes: 

• Preocupación por la sostenibilidad en todas sus vertientes: económica, 
social y medioambiental 

• Vacaciones enfocadas hacia destinos tranquilos y seguros 
• Auge de las reservas a corto plazo, dada la incertidumbre existente 
• Mayor importancia de la relación calidad-precio debido a la 

reducción de las rentas a consecuencia de la crisis provocada por la 
pandemia 

• Mayor búsqueda de comodidad, libertad y espacios abiertos y poco 
masificados, evitando lo máximo posible el contacto con otras 
personas 

• Aumento de la robotización e implantación de las nuevas tecnologías 
• Búsqueda de mayor flexibilidad en las reservas 
• Auge del turismo de salud, de lujo, de naturaleza y doméstico o de 

proximidad 
• Envejecimiento del turista: Importancia de los Baby boomers (entre 56 y 

80 años) y los viajes familiares 
• Búsqueda de viajes experienciales 
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A nivel de mercados, dentro la situación y las perspectivas de los principales mercados emisores a España en general y a Andalucía 
en particular se hace necesario destacar especialmente la importancia de los países europeos con Reino Unido, Alemania y Francia 
a la cabeza. 

Todos estos mercados emisores tienen en común que cuentan con una gran demanda que se encuentra contenida pero que 
viajará cuando pueda hacerlo. Se observa que en prácticamente todos los países se ha incrementado el turismo doméstico a 
consecuencia de las restricciones, pero España sigue estando entre los destinos favoritos a la hora de viajar al extranjero, ocupando 
el primer lugar en países como Reino Unido y Alemania. 

Entre las tendencias principales en el comportamiento de los turistas de nuestros principales mercados emisores se encuentran el 
interés por la sostenibilidad, la evolución tecnológica y la digitalización, la búsqueda de garantías y flexibilidad en las 
cancelaciones, el incremento del interés por el turismo activo y en espacios abiertos frente a las grandes ciudades, la realización 
de reservas de última hora y la seguridad sanitaria. Este último aspecto es común a todos los mercados emisores del mundo, por lo 
que la reactivación del mercado turístico estará muy condicionada por la situación sanitaria de cada país, siendo determinante la 
vacunación. 

Fuera de Europa cabe resaltar el potencial del mercado asiático por tratarse de un mercado que se caracteriza por contar con un 
elevado poder adquisitivo y, por tanto, generan un gran volumen de gasto. A esto debemos añadir que estos turistas constituyen 
una oportunidad para la diversificación y la desestacionalización. 

Por todo ello, es importante adaptar la oferta de los destinos a las necesidades y costumbres de este tipo de turistas e incrementar 
el gasto en promoción en esos países para captar al turista asiático. Es importante tener en cuenta que dentro de los países asiáticos 
existen diferencias. Así, mientras el mercado japonés se decanta más por un turismo de spa; el turista chino se inclina más por el 
turismo cultural. 
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Como hemos comentado anteriormente, en la era post-Covid-19 se esperan cambios en la demanda que favorecerán 
especialmente a determinados segmentos. Más allá del consolidado turismo de sol y playa predominante en España, los turistas 
demandarán otro tipo de localizaciones y actividades durante sus viajes. 

Esto se convierte en una oportunidad para muchas ciudades medias y otras zonas no masificadas, como es el caso de la ciudad 
de Écija. Los entornos naturales y las zonas rurales, proporcionan a los turistas sensación de libertad y les permiten vivir experiencias 
al aire libre que les darán seguridad al respetarse las distancias. De esta forma, los segmentos turísticos relacionados con actividades 
que se pueden realizar en este tipo de espacios como son el turismo rural, activo, de aventura, náutico o deportivo saldrán 
fortalecidos. 

En relación a ello, son múltiples las posibilidades y oportunidades que se plantean en el 
panorama actual de cara al impulso turístico de Écija, ya que, a su importante riqueza 
patrimonial y monumental, se le une su privilegiada situación geográfica, que la sitúa a 
poco más de una hora de grandes ciudades y puntos turísticos de referencia en Andalucía. 
Ciudades como Córdoba, Sevilla o Málaga, así como otros puntos de interés turístico como 
el Parque de Doñana, la Ciudad de Ronda o Carmona, son algunos de los destinos que, 
por proximidad contribuyen a incrementar la diversidad de segmentos y valor añadido a 
la ciudad de Écija. 

    

Distancia Tiempo Kilómetros 
Córdoba 48 m 62,2 Km. 
Sevilla 1h1m 86,3 Km. 
Málaga 1h 41 m 134 Km. 
P.N. Doñana 1h 42 m 128 Km. 
Ronda  1h 34 m 108 Km. 
Carmona 36 m 53,6 Km. 
Fuente: Google Maps y elaboración propia 
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5. Diagnóstico sobre la Situación. Factores Incidentes en Sector Turístico de Écija 
 

Con la finalidad de plasmar una evaluación del diagnóstico de forma sintética, dónde se plasme la situación actual de la ciudad 
de Écija como Destino Turístico, a continuación, se realiza un análisis D.A.F.O. dónde se analizan las principales características 
internas y externas que definen las potencialidades y riesgos futuros del destino y que, en definitiva, van a marcar las líneas 
estratégicas a seguir dentro del propio Plan Director de Turismo de la Ciudad de Écija. 

 

A NIVEL INTERNO, es importante examinar las principales debilidades y fortalezas 
del destino, las cuáles, ayudarán a conocer los recursos y bondades que definen 
a la ciudad de Écija como destino turístico y que en consecuencia le permitirán 
posicionarse y diferenciarse respecto a otros destinos competidores. Se trata de 
realizar una autoevaluación, dónde identificar los puntos débiles, que limitan el 
desarrollo del destino y los puntos fuertes, que permiten al destino contar con 
ventajas competitivas respecto a otros destinos. 

 

A NIVEL EXTERNO, identificar aquellos factores clave que no dependen 
directamente del destino y que pueden afectar de forma negativa y positiva a 
su proyección turística, supondrán también todo un punto de inflexión a la hora 
de abordar y definir la estrategia turística del destino, controlando los posibles 
obstáculos y detectando aquellas ventajas que en mayor medida pueden 
ayudar a aprovechar las posibilidades de la ciudad de Écija como destino 
turístico. 
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A nivel Interno 

DEBILIDADES 
D1 Elevada Estacionalidad Turística y dependencia del turista nacional, autonómico y provincial. (verano altas temperaturas). 

D2 Débil visualización de productos turísticos dentro del destino a excepción del turismo Cultura, Patrimonial y Arqueológico. 

D3 Falta de impulso de otros segmentos turísticos actualmente demandados, como el turismo rural o turismo activo. 

D4 Vinculación turismo-sector agroalimentario poco consolidada, siendo uno de los sectores de mayor relevancia en el municipio. 
D5 Necesidad de consolidar y homogeneizar las herramientas de promoción y difusión del destino. 

D6 Grado de digitalización de las empresas turísticas. 

D7 Situación global del tejido productivo tras la crisis sanitaria, especialmente la infraestructura hotelera y de restauración. 

D8 Incertidumbre y cierre de algunos establecimientos hoteleros tras la crisis sanitaria. 

D9 Nivel de asociacionismo muy centrado en la restauración y el sector comercio. Necesidad de mayor unión del resto de subsectores. 
D10 Escasa presencia de alianzas estratégicas entre empresas locales para la promoción conjunta del destino. 

FORTALEZAS 

F1 Trayectoria del destino en materia de excelencia y certificaciones de calidad (Q, SICTED). 

F2 Presencia de alojamientos rurales, viviendas turísticas en casas señoriales como elemento diferenciador. 

F3 Entorno rural con posibilidad de explotación (Vía Verde, Río Genil, Humedal Laguna Ruiz Sánchez, etc.). 

F4 Actuaciones de peatonalización en el centro histórico enfocadas a potenciar la movilidad sostenible y la mejora de la accesibilidad. 

F5 Destino cómodo, poco masificado y cabecera comarcal. 

F6 Prevalencia del Turismo Interno dentro de la misma provincia y el turismo de proximidad. 

F7 Ubicación privilegiada, a menos de dos horas de grandes ciudades y puntos turísticos de referencia en Andalucía, como Sevilla o 
Córdoba. 
F8 Iniciativas e Intervenciones continuadas sobre Patrimonio Cultural e Histórico. 

F9 Existencia de Recursos Turísticos Declarados de Interés Turístico y Cultural (BIC). 

F10 Apoyo de la ciudad de Écija a la Candidatura Paisaje del Olivar de Andalucía como Patrimonio Mundial por la UNESCO. 
F11 Pertenencia a diferentes redes para promocionar y comercializar el destino como son Fundación de Ciudades Medias, Centro de 
Andalucía, Caminos de Pasión o Ruta Bética Romana. 
F12 Alto nivel de asociacionismo en sectores como la restauración y el comercio. 

F13 Restauración de Calidad en crecimiento, con una apuesta clara por los productos locales y de temporada. 
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A nivel Externo 

AMENAZAS 

A1 Restricciones de movilidad del turista internacional. 

A2 Pérdida de confianza de los consumidores. 

A3 Sobreesfuerzo del tejido productivo de cara a hacer frente a las medidas y restricciones sanitarias impuestas tras la crisis sanitaria. 

A4 Turista cada vez más experimentado y exigente. 
A5 Proximidad con otros destinos competidores mejor posicionados. 

A9 La cercanía a las capitales de provincia la ubican como una ciudad de paso, no se realizan las pernoctaciones. 

OPORTUNIDADES 

O1 Preferencia por escapadas a destinos cercanos, escenario favorable para la demanda turística interna, Turismo Provincial y de Cercanía. 

O2 Nuevas formas de viajar más respetuosas con el destino. 

O3 Impulso al Turismo Rural. 
O4 Impulso al Turismo Industrial y artesanal. 

O5 Ayudas del Ministerio para los destinos ubicados en Áreas Rurales (Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos). 

O6 Iniciativas enfocadas a la digitalización de los destinos turísticos (Red de Destinos Turísticos Inteligentes de SEGITTUR, Adheridos a la Red 
desde 2020. 
O7 Preferencias por transporte privados como el coche o las auto caravanas, frente a medios más masivos de transporte. (Turismo Camper). 

O8 Esfuerzos realizados por la Mancomunidad de Municipios de la Comarca y el propio GDR Campiña de los Alcores de cara al desarrollo 
rural y turístico del territorio. 
O9 Apuesta por la implantación de normas de calidad certificadas en las empresas. 
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6. Propuestas de Consolidación: 
 

De acuerdo con las conclusiones del análisis DAFO, en este apartado, se muestran las principales acciones a realizar, con el objetivo 
de corregir y disminuir las debilidades, afrontar y vencer las amenazas, mantener y potenciar las fortalezas y explotar las 
oportunidades. 
 
 

ANÁLISIS INTERNO 
Debilidades Cómo Corregirlas  Fortalezas Cómo Mantenerlas 

Territorio  
Falta de conexión entre la ciudad y el 

medio rural. 

Mantenimiento de las condiciones de la Vía 
Verde de la Campiña, el carril bici, etc. con 
la finalidad de fomentar la sostenibilidad y 
potenciar la presencia de senderos y rutas 

como producto alternativo a la Ciudad 
Patrimonial propiamente dicha. 

 Territorio 
Ubicación privilegiada, a menos de dos horas de 

grandes ciudades y puntos turísticos de 
referencia en Andalucía, como Sevilla o 

Córdoba. Trabajo constante en lo que respecta a 
la protección y cuidado de su patrimonio 

Aprovechar las sinergias de otros 
destinos próximos con ofertas 

alternativas y el desarrollo de alianzas 
estratégicas 

Gestión 
Escasa presencia de alianzas estratégicas 
entre empresas locales para la promoción 

conjunta del destino. 

Impulsar el desarrollo de un Foro de Turismo 
de cara al impulso de la participación 

empresarial del tejido productivo en la toma 
de decisiones. 

 Gestión 
Esfuerzos realizados por la Mancomunidad de 

Municipios de la Comarca y el propio GDR 
Campiña de los Alcores de cara al desarrollo 

rural y turístico del territorio. 

Introducción de indicadores y 
medidas correctoras en el marco del 

presente Plan y el propio Mesa de 
Turismo 

Oferta/Producto 
Dependencia del Turismo Cultural, 

Patrimonial y Arqueológico, necesidad de 
puesta en valor de recursos y servicios 

complementarios. 

Consolidación y potenciación de los 
recursos rurales y agroalimentarios. 

 

 Oferta/Producto 
Entorno rural con posibilidad de explotación; 

Impulso al turismo camper; Candidatura Paisaje 
del Olivar de Andalucía como Patrimonio 

Mundial por la UNESCO; Destino cómodo, poco 
masificado 

Segmentación de productos y 
diversificación de la oferta en base a 

criterios de sostenibilidad e inclusividad 

Competencia 
Proximidad a otros destinos competencia 

mejor posicionados. 

Introducción de Parámetros 
diferenciadores, centrados en la apuesta 

por la excelencia y la sostenibilidad. 

 Competencia 
Apuesta por la calidad como elemento 

diferencial y pertenencia a diferentes redes para 
promocionar y comercializar el destino 

(competitividad)  

Impulsar la adhesión al sistema integral 
de calidad turística en destinos 

(SICTED) 

Tejido Productivo 
Necesidad de mayor unión del resto de 
subsectores e incentivación de alianzas 

estratégicas entre empresas locales para la 
promoción conjunta del destino. 

Fomento del Asociacionismo, y estudios 
previos referentes al potencial de desarrollo 

de club de producto específicos en la 
ciudad. 

 
Tejido Productivo 

Alto nivel de asociacionismo en sectores como la 
restauración y el comercio como ejemplo rotor 

Apostar por una gestión colaborativa 
y coordinada entre las diferentes 

partes interesadas del destino, 
fomentando la búsqueda de 

consenso y colaboración 
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ANÁLISIS EXTERNO 

Amenazas Cómo Afrontarlas  Oportunidades Cómo Explotarlas 

Territorio 
Incertidumbre global dentro del sector y cierre de 

algunos establecimientos hoteleros tras la crisis 
sanitaria. 

Desarrollo y fomento de nuevas tipologías 
de alojamientos más sostenibles; 

aprovechamiento y reconversión de 
espacios para su uso al aire libre, como es 

el caso del Parque San Pablo, el propio 
Río, etc. 

 
Territorio 

Esfuerzos realizados por la Mancomunidad de 
Municipios de la Comarca y el propio GDR 

Campiña de los Alcores de cara al desarrollo 
rural y turístico del territorio. 

Ayudas del Ministerio para los destinos 
ubicados en Áreas Rurales (Planes de 
Sostenibilidad Turística en Destinos). 

Gestión 
Necesidad de incentivar la cultura de la 

cooperación empresarial. 

Seguir apostando por el desarrollo de un 
modelo de gestión basado en la 

participación ciudadana, (Consejo 
Sectorial, Mesa de Turismo, etc.). 

 
Gestión 

Adhesión de Écija a la Red de Destinos 
Turísticos Inteligentes de SEGITTUR, desde 2020. 

Apostar por un modelo de 
gobernanza basado en las soluciones 

tecnológicas, especialmente en lo 
que respecta al tratamiento, difusión, 

análisis y evaluación de datos. 

Oferta/Producto 
Turista cada vez más experimentado y exigente. 

Incorporación de las nuevas tecnologías 
como herramienta base para mejorar la 

interacción entre el destino, turistas y 
visitante y la propia población local. 

 
Oferta/Producto 

Preferencia por escapadas a destinos 
cercanos, escenario favorable para la 

demanda turística interna, Turismo Provincial y 
de Cercanía. 

Desarrollo de herramientas digitales de 
promoción, comercialización 

y dinamización de la ciudad de Écija, 
impulsando el propio programa anual 

de eventos. 

Competencia 
La cercanía a las capitales de provincia la 

ubican como una ciudad de paso, no se realizan 
las pernoctaciones. 

Diversificación de la Oferta y 
afianzamiento de alianzas estratégicas 
que complementen las posibilidades y 

atractivos de la ciudad. 

 Competencia 
Nuevas formas de viajar más respetuosas con 

el destino; Preferencias por transporte 
privados como el coche o las auto 

caravanas, frente a medios más masivos de 
transporte. (Turismo Camper). 

Impulsar segmentos turísticos menos 
desarrollados y experiencias más 

personalizadas y exclusivas. 

Tejido Productivo 
Coyuntura actual y sobreesfuerzo de las 

empresas de cara a hacer frente a las medidas y 
restricciones sanitarias impuestas tras la crisis 

sanitaria. 

Fortalecer la estructura empresarial 
mediante el fomento de la colaboración 
público-privada y el aprovechamiento de 
las sinergias generadas por la existencia 

de empresas dinamizadoras profesionales 
de carácter local. 

 

Tejido Productivo 
Apuesta por la implantación de normas de 

calidad certificadas en las empresas. 

Impulso Programa Anfitriones y SICTED, 
como punto de referencia de cara a 
la capacitación del tejido productivo 

de la ciudad. 
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7. Análisis del Posicionamiento de la Marca y el Mercado Turístico de Écija 
 
7.1. Análisis del Benchmarking 

Dentro de esta primera aproximación al posicionamiento estratégico actual y 
previsible de la marca y el mercado turístico de Écija, se hace necesario identificar 
y evaluar aquellas buenas prácticas, puestas en marcha en cada uno de los 
diferentes ámbitos de interés de van a incidir en mayor medida en la proyección 
de Écija como destino turístico.  

En este sentido, se han evaluado procesos y actuaciones concretas en base a 
cuatro grandes ámbitos de trabajo: 

Sostenibilidad Medioambiental: Aplicación de políticas de desarrollo local que 
garanticen el acceso equitativo a servicios públicos mientras se minimiza el impacto 
sobre el entorno ecológico. Para conseguir esto se hace un uso eficiente de los 
recursos, se gestiona adecuadamente los residuos y se promocionan conductas 
ciudadanas respetuosas con el medio ambiente. 

Sostenibilidad Socio-Cultural y Económica: Para ser más sostenibles en estos 
ámbitos hay que reconocer el valor que tiene la cultura como agente que 
caracteriza tanto el medio físico como social desde la reconstrucción de las 
relaciones humanas, así como llevar a cabo prácticas económicamente rentables 
que sean tanto social como ambientalmente responsables. 

Accesibilidad: Para que un destino sea accesible hay que establecer pautas de integración durante la actividad para personas 
que presenten algún tipo de discapacidad, bien sea motora, sensorial, intelectual, etc. 

Innovación: Uno de los principales retos actuales a los que debe hacer frente cualquier destino turístico es su renovación mediante 
la implantación de las nuevas tecnologías tanto en la toma de decisiones como en el desarrollo de actuaciones concretas de 
promoción turística 
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ÁMBITO DE SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL 

FOMENTO DE LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DEL SECTOR DE LA 
RESTAURACIÓN 

DESTINO: Barcelona, en el marco del proyecto Capital Mundial de 
la Alimentación Sostenible 2021. 
 
ACTUACIÓN:  Proyecto de fomento de la sostenibilidad ambiental 
del sector de la restauración (Ayuntamiento de Barcelona y 
Asociación de Restaurantes Sostenibles). 

OBJETIVOS:   El objetivo de esta iniciativa es que el sector de la 
restauración incorpore nuevas maneras de gestionar, desde una 
relación más directa con los proveedores, una carta más de 
acuerdo con los productos de temporada o un protocolo para 
compostar los residuos. 

DESCRIPCIÓN:  

A través de una prueba piloto, se pretende analizar inicialmente, en 
una muestra de 25 restaurantes, cada uno de los procesos que 
incluyen la gestión de un restaurante, especialmente en cuanto a la 
relación con sus proveedores, a la configuración de la carta de los 
restaurantes y a la gestión de agua y de residuos y a partir de los 
resultados se elaborará una guía para los restaurantes del área 
metropolitana. 

Así mismo, se desarrollarán encuentros entre los restauradores y 
payeses, parques agrarios, distribuidores y dinamizadores de circuitos 
cortos de comercialización, como Mercabarna y los mercados 
municipales del área metropolitana para determinar la posibilidad 
de producir variedades vegetales de interés para el sector de la 
restauración y fortalecer los canales cortos de comercialización 
entre los productores y el sector de la restauración. 

 

RESULTADOS:  
Para el período 2020-2025 el conjunto de objetivos que se desea 
contribuir a lograr, dentro de la filosofía de sostenibilidad en los 
restaurantes y que responde a su encuadre en los ámbitos de 
Recursos (Product), Medio Ambiente (Planet) y Sociedad (People) 
son: 

o Crear un set (código de buenas prácticas) de implantación 
de normas de sostenibilidad en restaurantes. 

o Impartir cursos y seminarios sobre sostenibilidad a restaurantes 
y sus proveedores. 

o Crear acuerdos de cooperación con proveedores de 
alimentos, bebidas, equipamiento y servicios vinculados a la 
sostenibilidad en restaurantes. 

o Trabajar en las bases creación de uno o varios labels sobre 
certificación de restaurantes sostenibles. 

o Crear un boletín informativo digital. 

o Representar a los restaurantes sostenibles en instancias 
internacionales y en especial en las de la UE. 

o Transformar nuestras asociaciones regionales en Fundación.
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ÁMBITO DE SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL 

TURISMO SOSTENIBLE 

DESTINO: Malta: Gozo 

ACTUACIÓN: Proyecto Eco-Gozo. 

OBJETIVOS:   El objetivo es transformar Gozo en una sociedad 
sostenible; ambiental social y económicamente La protección del 
estilo de vida de la población de Gozo, del medioambiente, de los 
recursos culturales y de su identidad son algunas de las claves para 
conducir a Gozo hacia un desarrollo sostenible que al mismo tiempo 
impulse la importancia del turismo en la isla. 

Se trata de una Iniciativa política y una estrategia elaborada por el 
Ministerio de Gozo. El municipio también se adhirió al Pacto de los 
alcaldes que promueve auditorías exhaustivas sobre el ahorro de 
energía y la huella de carbono. 

DESCRIPCIÓN:  

Reducir el consumo de energía y mejorar la eficiencia a través del 
uso de iluminación de LED en toda la isla. 

Este proyecto piloto, financiado en parte por la Unión Europea y 
coordinado por el Ministerio de Energía de Malta, consiste en la 
recalificación de un total de 3900 armaduras viales con lámparas de 
sodio de baja presión con tecnología LED. La nueva tecnología LED 
da una luz blanca, más concentrada, con un consumo de energía 
muy inferior a las fuentes más obsoletas y con mayor duración de 
vida. 

RESULTADOS: Perfecta visibilidad durante la noche para los 
automovilistas, ciclistas y peatones. Mayor eficiencia luminosa, 
mayor seguridad y mejor calidad de la vida en ambiente urbano.  

ÁMBITO DE SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL 

CONSTRUCCIÓN ECOLÓGICA Y BIOCLIMÁTICA 

DESTINO: Casas del Castañar (EXTREMADURA) 

ACTUACIÓN: Construcción ecológica y bioclimática ‘El Jardín de las 
delizias’ 

OBJETIVOS:  Reforzar el mapa de tipologías de alojamientos turísticos 
de la región. 

DESCRIPCIÓN: El ‘Jardín de las Delizias’ dispone de tres tiendas yurta, 
basadas en la tipología arquitectónica singular de Mongolia, 
caracterizada por ser una construcción ecológica y bioclimática, 
que aporta altos índices de confort en aislamiento térmico y 
acústico, así como un importante ahorro energético. Se trata de un 
tipo de arquitectura modular, sencilla, desmontable, realizada a 
base de elementos de madera y fieltro natural fundamentalmente. 

Las proporciones de las yurtas tienen en cuenta aspectos como la 
eficiencia energética y ventilación, así como la aerodinámica; y 
están realizadas por artesanos de Mongolia, siguiendo unos 
estándares que cuentan con la declaración de Patrimonio Inmaterial 
de la Humanidad. 

RESULTADOS: Esta innovadora propuesta de alojamientos los ha 
llevado a conseguir la calificación de Establecimiento Turístico 
Singular por parte de la Dirección General de Turismo, siendo el 
primer establecimiento que recibe está categoría en Extremadura. 
Esta denominación se refiere a aquellas instalaciones que no pueden 
englobarse en las categorías tradicionales de establecimientos 
turísticos, tales como hoteles, alojamientos rurales, camping, 
albergues o apartamentos turísticos, entre otros. 
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ÁMBITO DE SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL 

CASOS DE ÉXITO EN LA PROVINCIA DE SEVILLA RESPECTO A LA 
LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO 

OBJETIVO: El objetivo de llevar a cabo estas actuaciones es 
evitar emisiones de CO2 y ahorrar energía.  

DESTINO: Aznalcázar 

ACTUACIÓN: Instalación de energía solar fotovoltaica para 
producción local de electricidad, tanto de iniciativa pública 
(edificios públicos) como privada (planta de generación 
fotovoltaica “Santa Lucía 19”. 

RESULTADOS: 3.451,72 tCO2eq evitados/año y 6.903,44 MWh 
ahorrados/año. 

 

DESTINO: Carmona 

ACTUACIÓN: Acciones de sensibilización ciudadana sobre eficiencia 
energética, uso responsable de agua, conducción eficiente y ahorro 
energético. 

RESULTADOS: 3.448 tCO2eq evitadas/año y 11.176 MWh 
ahorrados/año.  

 

DESTINO: Coria del Río 

ACTUACIÓN: Mejora de la movilidad peatonal con el objetivo de 
facilitar el tránsito peatonal por el acerado. Se realizan acciones 
para recuperar, adecentar y acondicionar dichos tramos. 

RESULTADOS: 1.699,62 tCO2eq evitadas/año y 4.721,17 MWh 
ahorrados/año.  

ÁMBITO DE SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL 

DESTINO: Churriana de la Vega (Granada) 

ACTUACIÓN: Punto de recarga de vehículos eléctricos 

OBJETIVOS: Instalación en suelo del punto de recarga para 
vehículos eléctricos del modelo Fusión, el cual ofrece la posibilidad 
de cargar vehículos según los modos 1, 2 y 3.  

Las principales características de este punto de recarga son: 

• Recarga simultánea de dos vehículos. 
• Acabado acero galvanizado. 
• Identificación mediante tarjeta. 
• Medida de potencia y energía. 
• Indicación de estado por señalización LED. 
• Display TFT a todo color 4,3 pulgadas y multi-idioma 

personalizable. 
• Regulación de la potencia de carga. 
• Dos conectores. 
• Control y configuración local. 
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ÁMBITO DE SOSTENIBILIDAD SOCIO-CULTURAL Y ECONÓMICA 
ACCIONES DE EMBELLECIMIENTO 

DESTINO: Fuerteventura 

ACTUACIÓN: Acciones de embellecimiento y mejora de entornos de 
Betancuria. 

OBJETIVOS:   Impulsar su atractivo y visibilidad como destino turístico. 
 
DESCRIPCIÓN: Durante el 2019, desde la Consejería de Turismo, 
Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, se destinaron fondos 
para realizar obras de mejora en las infraestructuras turísticas del 
municipio canario de Betancuria, en Fuerteventura. Las actuaciones 
contemplan, por un lado, obras de embellecimiento y mejora de 
entornos de la zona, y, por otro lado, acciones que permitan dar una 
visión de conjunto del municipio más homogénea y unificada, 
aumentando así el atractivo turístico del pueblo. 
 
RESULTADOS: Entre los trabajos previstos se incluye la construcción de 
muros de mampostería de piedra en todo el Valle de Santa Inés, para 
delimitar mejor las parcelas colindantes a las calles centrales, y la 
mejora del parque de mayores, actualmente en desuso, mediante 
la demolición de muros delimitadores y su sustitución por 
mampostería de piedra y la mejora del pavimento del parque 
mediante una regeneración del suelo. 

 

 

 

 

 

ÁMBITO DE SOSTENIBILIDAD SOCIO-CULTURAL Y ECONÓMICA 
DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA ALIMENTARIO 

DESTINO: Mancomunidad de la Subbética y Asociación Subbética 
Ecológica (Córdoba-Andalucía). 

ACTUACIÓN: Diagnóstico del sistema alimentario de la comarca. 

OBJETIVOS:   Detectar líneas de acción prioritarias para contribuir a 
ofrecer más oportunidades de empleo, así como de transición a una 
comarca más sostenible (gestión agroecológica de los recursos 
locales). 

DESCRIPCIÓN: El Diagnóstico pretende lograr “una foto fija” de cómo 
funciona actualmente el sistema alimentario de la Subbética no sólo 
en cuanto a producción sino también en transformación, comercio 
y restauración, entidades vinculadas al turismo, compra pública y 
consumo familiar. 

La finalidad de dicho Diagnostico es establecer las acciones 
prioritarias a llevar a cabo para abrir nuevas líneas de empleo y 
desarrollo vinculadas con la sostenibilidad ambiental de la comarca. 

RESULTADOS: -En desarrollo en la actualidad- Se pretende la creación 
de un Grupo de Acción Comarcal (GAC) que estará integrado por 
técnicos y representantes políticos, empresarios de la restauración y 
el comercio, representantes de organizaciones del sector productivo 
y entidades ciudadanas, con el fin de aunar esfuerzos conjuntos y 
situar a la comarca de la Subbética en un escenario propicio de 
desarrollo sostenible y agroecológico. 
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ÁMBITO DE SOSTENIBILIDAD SOCIO-CULTURAL Y ECONÓMICA 

MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DEL TEJIDO EMPRESARIAL 

DESTINO: Andalucía 

ACTUACIÓN: Inventario de la oferta turística.  

OBJETIVOS: Fomentar la mejora de la competitividad de la oferta 
turística andaluza y, por tanto, del destino Andalucía en conjunto.  

DESCRIPCIÓN: Catalogar la oferta turística para permitir ordenar la 
oferta, así como detectar aquellas zonas de deficitarias de 
productos o servicios turísticos o, en caso contrario, territorios con un 
exceso de oferta que precisen una reestructuración.  

RESULTADOS: con esta herramienta se ha detectado aquellas zonas 
donde es prioritario actuar; se ha puesto al servicio del sector un 
catálogo de recursos que facilitan al tejido empresarial turístico la 
toma de decisiones para conformar posibles productos turísticos; y se 
han posibilitado importantes ventajas para la promoción de los 
destinos, permitiendo una optimización en la organización y gestión 
de eventos, presencia en ferias, acciones inversas, así como aquellas 
estrategias de comercialización y comunicación que se prevean 
implantar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁMBITO DE SOSTENIBILIDAD SOCIO-CULTURAL Y 
ECONÓMICA/ÁMBITO ACCESIBILIDAD 

DESTINO: Ávila 

ACTUACIÓN: Ciudad Europea Accesible 

DESCRIPCIÓN: Ávila, ciudad Patrimonio de la Humanidad, fue 
elegida en 2011 como Ciudad Europea Accesible por la Comisión 
Europa, muestra de que han combinado de forma excelente 
Patrimonio y Accesibilidad.  

Con este galardón anual, se recompensa la labor realizada para 
mejorar la accesibilidad en el entorno urbano y fomentar la 
participación de personas con discapacidad en condiciones de 
igualdad. 

Entre otras iniciativas, han redactado una Guía de Recursos 
Accesibles, con información detallada de monumentos y 
alojamientos hosteleros con adaptaciones.  

Además, han adecuado el acceso para personas con movilidad 
reducida a lugares patrimoniales de interés.  

El proyecto de más envergadura de toda la iniciativa es el de la 
Muralla Accesible para personas con movilidad reducida, 
permitiendo a las personas usuarias disfrutar del patrimonio en todos 
sus niveles, accediendo a lugares que hasta ahora no habían podido 
disfrutar.    
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ÁMBITO DE SOSTENIBILIDAD SOCIO-CULTURAL Y ECONÓMICA 

PROYECTOS DE ASTROTURISMO 

DESTINO: Parque Regional de Gredos (Ávila) 

ACTUACIÓN: Actuaciones vinculadas a la certificación Reserva 
Starlight 

OBJETIVOS: Proyección nacional e internacional de la provincia de 
Ávila dentro del astroturismo y al mismo tiempo, conservar, potenciar 
y explotar la observación de los cielos oscuros de todas las comarcar 
que componen el Parque. 

DESCRIPCIÓN: Tras la certificación del Parque Regional de Gredos 
como Reserva Starlight, se ha motivado el desarrollo de múltiples 
propuestas de actuación relacionadas con la temática del turismo 
astronómico, como son: hoteles tematizados, casas rurales con 
observatorio, monitores Starlight, alguna iniciativa empresarial ligada 
a los telescopios, así como la iniciativa de la Marca Stellarium Ávila, 
promovida desde la propia Diputación de Ávila. 

Dicha marca pretende a su vez ofrecer un marco de referencia, 
calidad y excelencia para los productos científicos, turísticos, 
hosteleros, sociales y económicos relacionados con esta actividad 
generadora de riqueza y vertebradora del territorio. 

RESULTADOS:  

• Impulso de la vertebración territorial gracias al impulso del 
Astroturismo, somo es el caso de ASOTUR.  la Asociación de 
municipios de la zona del Alberche-Pinares, en Aravalle, 
donde hay iniciativas interesantes puestas en marcha en 
todos los municipios. 
 

• Cielo oscuro de escasa contaminación lumínica como seña 
de identidad de la provincia, capaz de promover y atraer 
visitantes interesados en este producto de observación de las 

estrellas y a la vez que pueda disfrutar de los otros recursos 
que tiene Gredos  
 

• Impulso y aliciente para el acceso a la Carta Europea de 
Turismo Sostenible. 

 
ÁMBITO DE SOSTENIBILIDAD SOCIO-CULTURAL Y ECONÓMICA 

RUTAS DE CINE POR ANDALUCÍA 

DESTINO: Ciudades de Andalucía 

ACTUACIÓN: La Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y 
Administración Local de la Junta de Andalucía y Andalucía Film 
Commission, han puesto en marcha las Rutas de Cine por Andalucía. 

OBJETIVOS: Fomentar las visitas a ubicaciones geográficas que han 
servido como localizaciones para rodajes, tanto de películas como 
de series.  

DESCRIPCIÓN: Creación de materiales y contenidos que mejoren las 
propuestas de Turismo Cinematográfico en Andalucía.  

RESULTADOS: En la provincia de Sevilla hay actualmente 42 destinos 
de cine, encontrándose cerca de la mitad en Sevilla capital. 
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ÁMBITO DE SOSTENIBILIDAD SOCIO-CULTURAL Y ECONÓMICA 

BIRDING ARAGÓN 

DESTINO: Aragón 

ACTUACIÓN: Proyectos piloto Birding Aragón: ‘Pajareando’ y ‘Ciento 
Volando’ (Empresa pública Turismo de Aragón y la Asociación 
Aragonesa de Turismo Ornitológico y Ecoturismo –APATOE) 

OBJETIVOS: "Pajareando", es la convocatoria diseñada para 
proyectos piloto sobre Conservación de Aves, mientras que "Ciento 
Volando" se orienta a proyectos sobre Educación Ambiental. Ambas 
buscan favorecer la sensibilización medioambiental de la población 
con acciones que divulguen el valor de los espacios protegidos de 
los territorios, difundan los recursos ornitológicos de los territorios 
aragoneses a la población que habita en ellos y promuevan 
acciones que impliquen proteger los recursos naturales, y 
especialmente, las diferentes especies de aves de Aragón. 

DESCRIPCIÓN: Las convocatorias se dirigen a todo tipo de entidades 
sin ánimo de lucro, como asociaciones, escuelas o administraciones 
locales, entre otros. Cada uno de los proyectos escogidos estará 
financiado con 3000€ como mínimo y 5000 € como máximo, por 
cada una de las convocatorias, estando disponible toda la 
información y bases para presentar los proyectos en la página web 
de "Birding Aragón", www.birdingaragon.com. 

RESULTADOS: La finalidad de esta iniciativa es poner en marcha 
actuaciones relacionadas con el producto Birding Aragón y el 
desarrollo de experiencias de turismo ornitológico, 

En conceto se pretenden seleccionar actuaciones que contemplen 
espacios con mayor biodiversidad, que incorporen innovación 
tecnológica o desarrollo de aplicaciones que favorezcan el 
desarrollo comunitario, que tengan cierta repercusión en el territorio 

 y que en definitiva tengan un impacto real y evaluable en el territorio 
desde una perspectiva social, medioambiental, educativa. Así 
mismo, se evaluarán positivamente aquellas iniciativas viables, 
sostenibles y con capacidad   de   permanecer   en   el   tiempo   por   
sí   mismas, independientemente   de   la   financiación   de esta 
convocatoria.  

 

ÁMBITO DE ACCESIBILIDAD 

MAPA DE TURISMO ACCESIBLE 

DESTINO: Costa Brava Pirineu de Girona 

ACTUACIÓN:  Primer mapa de Turismo Accesible de la Costa Brava y 
el Pirineo de Girona. 

OBJETIVOS:  Productos y servicios turísticos puedan ser disfrutados en 
igualdad de condiciones por cualquier persona con o sin 
discapacidad. 

DESCRIPCIÓN: Edición de 3.000 mapas accesibles por parte del 
Patronato de Turismo de Girona, para distribuirlos en el marco de 
acciones promocionales y ferias de turismo y entre la sesentena de 
oficinas de turismo de las comarcas gerundenses y las asociaciones 
de personas con discapacidad. Se trata de un mapa táctil y auditivo 
que presenta quince puntos de interés accesibles de la Costa Brava 
y el Pirineo de Girona. 

RESULTADOS:  La quincena de puntos de interés turístico del plano son 
accesibles para personas en silla de ruedas. De estos quince puntos, 
hay ocho que lo son también para personas con discapacidad 
visual, tres para personas con discapacidad auditiva y uno para 
personas con discapacidad psíquica o cognitiva. 
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ÁMBITO DE ACCESIBILIDAD 

ITINERARIOS ACCESIBLES 

DESTINO: Sevilla 

ACTUACIÓN:  Empresa de guías turísticos especializada en ofrecer 
rutas sin barreras arquitectónicas por los lugares más emblemáticos 
de Sevilla.  

OBJETIVOS: permitir que las personas con movilidad reducida 
puedan disfrutar de un recorrido accesible por la ciudad. 

DESCRIPCIÓN: La empresa Olé Tours Sevilla ha diseñado rutas 
adaptadas, como pasear por el Barrio de Santa Cruz, con el 
asesoramiento de personas en silla de ruedas, además de 
profesionales del turismo. Además, ofrecen transporte accesible 
desde el aeropuerto a hoteles bien habilitados para este colectivo, 
así como salidas a bares o tablaos flamencos accesibles. 

RESULTADOS:  Turismo inclusivo para personas con movilidad 
reducida. 

 

 

 

ÁMBITO DE ACCESIBILIDAD 

INCLUSIÓN LABORAL 

DESTINO: Granada 

ACTUACIÓN: “Free Tour Descubre El Realejo” guiado por personas 
con Síndrome de Down.  

OBJETIVOS: Ayudar a estas personas a ser más autónomas, 
comunicativas y elevar su autoestima.  

DESCRIPCIÓN: La Asociación Síndrome de Down de Granada ha 
formado y preparado durante meses a 12 voluntarios para ejercer 
de guías turísticos por las calles de la ciudad. Los sábados y domingos 
realizan el Free Tour Descubre el Realejo, antiguo barrio judío de 
Granda.  

RESULTADOS:  Inclusión laboral y accesibilidad universal de las 
personas con discapacidad.  
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ÁMBITO DE INNOVACIÓN 

BIG DATA APLICADO AL TURISMO 

DESTINO: La Toscana 

ACTUACIÓN: Análisis Big data a través de Metadatos de Vodafone. 

OBJETIVOS: Comprender las pautas de movilidad dentro de la región 
de cara a diseñar mejores campañas de promoción vinculadas y 
asociadas a cada tipo de perfil turístico. 

DESCRIPCIÓN: Se trata de utilizar los datos proporcionados por las 
antenas de telefonía móvil, filtrarlos e interpretarlos de cara al 
desarrollo de conclusiones calve y estratégicas. 

RESULTADOS: Gracias a los metadatos de Vodafone, se han 
conocido otros detalles, como por ejemplo los itinerarios que siguen 
los turistas, los medios de transporte empleados, etc.  

Los cuatro perfiles de turistas extranjeros que viajan a la Toscana son 
los siguientes: 

• Turistas urbanos. Los datos de las antenas de telefonía móvil 
revelan que este grupo de viajeros se aloja en una ciudad de 
la región (sobre todo Florencia) y no se mueven de allí 
mientras se prolonga su estancia. 

• Amantes de la costa. este grupo de turistas procede 
principalmente del norte de Europa, durante los meses de 
verano, y permanece en la zona litoral de la Toscana durante 
dos semanas. 

• Exploradores. Son los viajeros que más se mueven por toda la 
región. Visitan tanto las zonas del interior, como de la costa y 
las ciudades. 

• Amantes del interior.  Se trata principalmente de turistas 
franceses, alemanes y holandeses, que se desplazan en 
vehículo particular solo por el interior de la región, y 
normalmente a lo largo de una semana. 

ÁMBITO DE INNOVACIÓN 

PLANIFICACIÓN E INTELIGENCIA TURÍSTICA 

DESTINO: Islas Canarias 

ACTUACIÓN: Planificación e inteligencia turística.  

OBJETIVOS: Desarrollar actuaciones dirigidas a garantizar la 
coherencia de la actividad de marketing y comunicación de la 
marca turística Islas Canarias, además de la cohesión de todas sus 
actuaciones, respecto de los instrumentos de planificación 
estratégica vigentes en cada momento.  

DESCRIPCIÓN: desarrollo de actuaciones que mejoren la 
generación, el acceso, el análisis, la gestión y la divulgación de todos 
aquellos datos e información que, referidos a la industria turística en 
su conjunto, sean de valor para la marca turística Islas Canarias y 
para los agentes implicados en la gestión, promoción y/o 
comercialización de servicios, productos y destinos vinculados a 
esta.  

RESULTADOS: mantenimiento y/o recuperación de la cuota de 
mercado en mercados clave; incremento del gasto en destino de los 
visitantes; extensión geográfica de la actividad económica derivada 
del turismo; extensión de la cadena de valor de la actividad turística; 
disminución de la concentración de riesgo en mercados de origen 
tradicionales; disminución de la concentración de riesgo en 
segmentos vinculados exclusivamente al disfrute de la oferta 
tradicional de sol y playa; potenciación de los canales directos de 
comunicación y comercialización; renovación de la imagen de 
Canarias como conjunto de destinos turísticos en sus mercados 
clave; potenciación de la identidad como herramienta de 
diferenciación; potenciación de la implicación de la sociedad 
canaria y los agentes económicos, turísticos y sociales en la 
competitividad y sostenibilidad de la actividad turística.  
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ÁMBITO DE INNOVACIÓN 

LANZAROTE RESERVA INTELIGENTE DE LA BIOSFERA 

DESTINO: Lanzarote     

ACTUACIÓN: Proyecto “Smart Island Lanzarote Reserva Inteligente 
de la Biosfera”. 

OBJETIVOS: El objetivo principal de este proyecto es convertir 
Lanzarote en un destino turístico inteligente, de modo que sea un 
destino más sostenible haciendo uso de la tecnología. Un objetivo 
más específico de este proyecto es que en 2023 tanto los visitantes 
como los agentes turísticos cuenten con un Canal Turístico Digital a 
través del cual los turistas puedan acceder al catálogo de productos 
turísticos de la isla. Con esta iniciativa, Lanzarote contará con la 
mejor gestión de la sostenibilidad de la isla como destino turístico 
informando a cada turista sobre el impacto que produce en relación 
con la huella de carbono. 

DESCRIPCIÓN: Lanzarote es una isla con gran biodiversidad y riqueza 
paisajística y de ecosistemas, pero a la vez es un destino turístico 
consolidado lo que hace necesarias medidas que mejoren la 
experiencia turística y a su vez mejoren la gestión de la sostenibilidad 
en la isla. La creación del Observatorio Costero del Museo Atlántico, 
la creación de sistemas de vigilancia, protección, conservación y 
gestión de todos los puntos de inmersión de la isla, de la marina de 
Arrecife y de la Reserva Marina de Chinijo o la apertura del Centro 
de Innovación Insular del Islote de la Fermina en 2019 para recoger 
datos sobre el comportamiento de los turistas a través de la 
Plataforma Lanzarote Reserva Inteligente de la Biosfera y el 
programa de capacitación son algunas medidas de protección del 
medio ambiente a través del buen uso de la tecnología. 

 

 

RESULTADOS: Concienciar a los turistas acerca de la necesidad de 
proteger y conservar el medio ambiente y la riqueza ecológica de la 
isla, obtener información del impacto de la acción humana sobre los 
ecosistemas marinos y mejorar el conocimiento sobre la evolución 
del clima en Canarias y aumentar la eficiencia de los servicios 
públicos de limpieza y recogida de residuos. 

 

ÁMBITO DE INNOVACIÓN 

APP DE INFORMACIÓN PATRIMONIAL Y TURÍSTICA 

DESTINO: ESTEPONA (MÁLAGA) 

ACTUACIÓN: APP AUMENTUR (https://www.aumentur.app) 

OBJETIVOS: Constituir un soporte de información y promoción turística 
para el destino 

DESCRIPCIÓN: Se trata de una herramienta inteligente 
para destinos y viajeros que además de ofrecer información 
actualizada, permite atraer y satisfacer a los visitantes de manera 
personalizada 

RESULTADOS: Posibilidad de personalizar rutas y guías según el público 
destino y en múltiples idiomas. Así como el lanzamiento de encuestas 
de satisfacción específicas y análisis de resultados. 
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ÁMBITO DE INNOVACIÓN 

DESTINO: Valdepeñas (Ciudad Real) 

ACTUACIÓN: App SmartDpeñas 

DESCRIPCIÓN: Nuevo canal de información para los turistas y 
ciudadanos del municipio que quieran conocer y localizar todos los 
recursos turísticos (museos, monumentos, patrimonio religioso, rutas, 
etc.), los servicios turísticos (restaurantes, alojamientos, comercio 
local, etc.), recibir en tiempo real las noticias y eventos culturales o 
festivos, recordar dónde han estacionado el coche y localizar los 
parkings públicos, entre otras funcionalidades. 

Además, a través de esta aplicación se pueden enviar avisos, 
sugerencias y reclamaciones sobre el estado de la vía pública, el 
mobiliario urbano, las infraestructuras municipales y otros temas de 
interés.  

 

 

 

 

 

ÁMBITO DE INNOVACIÓN 

DESTINO: Alcalá la Real (Jaén) 

ACTUACIÓN: Red wifi en rutas turísticas 

DESCRIPCIÓN: El Ayuntamiento de Alcalá la Real ha ampliado la red 
wifi en la ruta turística Fortaleza de la Mota – barrio de las Cruces, 
pasando por Tejuela – Lanillo, para que tanto ciudadanos como 
turistas y visitantes tengan acceso a la información turística y 
municipal de manera sencilla y gratuita. 

RESULTADOS: mejorar la Interacción de turistas y visitantes con el 
propio destino 
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7.2. Mapa de Posicionamiento 
 

 

Para realizar el posicionamiento del mercado turístico de Écija, 
se han seleccionado destinos potencialmente competidores 
caracterizados por ser municipios pertenecientes a la Red de 
Ciudades Medias, municipios de interior en los que predomina 
el turismo cultural y/o municipios con una población similar o 
menor a la de Écija.  

Concretamente los destinos elegidos para realizar este mapa 
de posicionamiento han sido: Alcalá la Real (Jaén), Antequera 
(Málaga), Astorga (León), Carmona (Sevilla), Lucena 
(Córdoba) y Plasencia.  

La valoración de los destinos se ha realizado conforme a los 
segmentos turísticos principales y potenciales de Écija, así 
como otros indicadores turísticos atractores. Por tanto, los ítems 
evaluados han sido los siguientes:  

- Turismo Urbano, Monumental y Arqueológico 
- Turismo Gastronómico 
- Turismo Agroalimentario 
- Turismo Rural, Familiar, de Naturaleza, Deporte y 

Senderismo 
- Turismo Ecuestre 
- Turismo de Eventos 
- Turismo de Cine 
- Capacidad alojativa 
- Grado de digitalización 
- Conectividad 

Los ítems indicados se han clasificado en función de: 

- Su grado de consolidación o grado de desarrollo en el 
destino (número de oferta, viajeros, imagen del destino, 
etc.). 

- Si se encuentran en evolución o no. 
- Si a pesar de que no muestran un grado de desarrollo 

elevado sí que poseen medios y recursos o el destino 
posee unas características concretas como para ser 
catalogados como segmentos de potencial desarrollo. 

- Si a pesar de tener medios y potencial, no son 
segmentos recomendables a desarrollar. 

- Si no se disponen de medios y recursos para su 
desarrollo o si en el caso de desarrollarlos no tienen 
capacidad para competir.  
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Como se muestra en el gráfico adjunto, el segmento en el que mejor posicionada está Écija es el de turismo urbano, monumental y 
arqueológico. 

 

FUENTE: AUREN. Elaboración propia. 
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En cuanto a los segmentos que podrían ser 
potenciados en Écija están el 
gastronómico; rural, familiar, de 
naturaleza, deporte y senderismo; así 
como el de eventos,  

Por otro lado, nos encontramos que las 
características tractoras de Écija son 
menos competitivas que la de otros 
municipios de interior y cuyo segmento 
principal es el urbano, monumental y 
arqueológico, ya que la ciudad no cuenta 
con una alta capacidad alojativa y la 
conectividad es mejor en destinos 
competidores como Antequera o Lucena. 

A continuación, se muestra el 
posicionamiento actual y potencial de 
Écija. Aunque el objetivo global sea 
mejorar el grado de consolidación de 
todos los segmentos, así como las 
características tractoras de Écija, lo que se 
pretende es seguir impulsando el 
segmento de turismo urbano, monumental 
y arqueológico, y consolidar el turismo 
gastronómico y agroalimentario de la 
ciudad, así como mejorar el grado de 
digitalización del destino.  

FUENTE: AUREN. Elaboración propia. 
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7.3. Definición de Mercados y Segmentos Turísticos 
 
7.3.1. MERCADOS TURÍSTICOS 
 

Para conocer los mercados turísticos de la ciudad nos remitimos a los datos aportados por el Ayuntamiento de Écija obtenidos de 
los visitantes que acudieron al Oficina de Turismo en el año 2019, con el fin de obtener una información más certera previa a la 
inestabilidad turística provocada por la pandemia a causa del COVID-19. 

El principal mercado de Écija es el español, habiendo recibido en el año 2019 un 82,2% de visitantes españoles y un 17,8% de 
visitantes extranjeros. 

 

FUENTE: Ayuntamiento de Écija. Año 2019. Elaboración propia. 
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Del mercado español, la principal comunidad emisora es Andalucía (52% de los turistas), seguida de Madrid y Cataluña, aunque 
estos mercados representan tan solo el 14,1% y 6% del turismo nacional, respectivamente. Cabe mencionar que, de los turistas 
andaluces el 31,5% son residentes de Écija. 

FUENTE: Ayuntamiento de Écija. Año 2019. Elaboración propia. 
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FUENTE: Ayuntamiento de Écija. Año 2019. Elaboración propia.

 

Con la información aportada por el Ayuntamiento de Écija se pueden determinar dos tipos de mercados: 

El Mercado Real, conformado por los turistas españoles, principalmente de Andalucía y dentro de los andaluces, los residentes en 
la provincia de Sevilla, concretamente residentes de la propia ciudad. 

El Mercado Potencial, conformado por el resto de turistas españoles, principalmente madrileños y catalanes junto con los turistas 
extranjeros, principalmente de Francia, Reino Unido y Alemania. 
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7.3.2. SEGMENTOS TURÍSTICOS 
 

El principal segmento turístico en el que se basa la actividad turística de la ciudad de Écija es el turismo urbano, monumental y 
arqueológico debido a su rico patrimonio histórico-artístico, el yacimiento arqueológico Plaza de Armas, y otros restos arqueológicos 
que se encuentra en la ciudad, como se ha mencionado en el apartado de recursos turísticos. Sin embargo, en la ciudad se pueden 
potenciar otros segmentos turísticos como el turismo gastronómico; el turismo rural, rural, de naturaleza, deporte y senderismo; y el 
turismo de eventos. Asimismo, como segmentos emergentes podemos citar el turismo de cine; turismo agroalimentario; y turismo 
ecuestre. 
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ArqueológicoSegmento Principal
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• TURISMO URBANO, MONUMENTAL Y ARQUEOLÓGICO: la declaración de la 
ciudad de Écija como Conjunto Histórico-Artístico, por Decreto de 16 de junio 
de 1996, su conocimiento como “La Ciudad de las Torres”, los restos 
arqueológicos y los mosaicos romanos que han ido apareciendo a lo largo 
de los años son los principales aspectos que caracterizan a Écija como un 
importante destino cultural.  
Como se ha mencionado en el apartado “Análisis de los principales recursos 
existentes”, la ciudad cuenta con un rico patrimonio histórico-artístico 
conformado por iglesias, conventos, palacios y museos, con unas 
características arquitectónicas que atrae a todos los amantes de la 
arquitectura y el arte. 
 
Además de los numerosos recursos turísticos que se pueden visitar en la ciudad, este segmento se completa con las 
diferentes actividades culturales que se celebran a lo largo del año, así como las fiestas y celebraciones tradicionales que 
caracterizan a Écija, lo que hace que sea un destino muy atractivo culturalmente y que el turismo cultural sea el principal 
segmento turístico a día de hoy en la ciudad. 
 

• TURISMO RURAL, FAMILIAR, DE NATURALEZA, DEPORTE Y SENDERISMO:  
Écija ofrece numerosas experiencias para disfrutar de la naturaleza como: 

o 30 kilómetros de Vía Verde entre el municipio de Villanueva del Rey y 
el municipio cordobés de Fuencubierta. 

o El Camino Natural de La Campiña Sevillana que discurre por el antiguo 
trazado ferroviario de Marchena-Valchillón que pasa por Écija. 

o Paseos a caballo, alquiler de bicicletas, rutas de senderismo o vuelos 
en paramotor ofrecidos por empresas especializadas. 

o Actividades de piragüismo con los clubes existentes con sede en el 
Parque San Pablo, donde se encuentra el embarcadero. 

 
Por lo que Écija cuenta con una oferta de turismo de naturaleza y turismo 
activo que podría potenciarse.  
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• TURISMO GASTRONÓMICO: la gastronomía de Écija está basada en 
productos procedentes de sus tierras fértiles. Entre las principales recetas se 
encuentran las espinacas labradas, el salmorejo, el gazpacho o el 
flamenquín. Cabe destacar el mollete ecijano, calificado por los expertos 
como el mejor por su textura y sabor, que relleno de manteca “colorá”, es el 
desayuno típico ecijano. Además, hay que hacer especial mención a la gran 
variedad de productos de repostería que se elaboran en la ciudad como 
son las tortas de manteca, las yemas el ecijano o los bizcochos marroquíes 
que elaboran las monjas florentinas.  
 
Como se puede ver, la ciudad de Écija ofrece amplia oferta gastronómica, 
con productos locales y de calidad, lo cual tiene que ser potenciado atraer 
a aquellas personas con los paladares más exquisitos.  
 
 

• TURISMO ECUESTRE: A pesar de la existencia de dificultades relacionados con la continuidad de las ganaderías y el 
reemplazo generacional, es importante tener presente que Écija ha sido referente dentro del mundo del caballo. En ella 
se encuentra la estirpe Cárdenas, una de las ganaderías más antiguas de las que se dedican a la cría del caballo español, 
también se emplaza en el municipio el Depósito de Sementales y varias yeguadas. 
 
En la carretera de Écija a Marchena se encuentra el Centro Hípico Silva, 
dedicado al mantenimiento, cuidado y doma de caballos, con caballos de 
diferentes razas tanto para clases de equitación como para enganches. 
Además, realizan rutas a caballo y alquilan coches de caballos para bodas, 
por lo que es un recurso turístico que se podría potenciar más en el municipio, 
ya que tiene la posibilidad de darse a conocer a través del espacio ubicado 
en las caballerizas del Palacio de Benamejí, donde se proyectan dos 
documentales que repasan la historia romana y la historia ecuestre de Écija. 
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• TURISMO DE EVENTOS: desde el Ayuntamiento de Écija se realizan eventos culturales de 

forma mensual, entre los más relevantes hay que destacar:  
 

o Écija Ciudad Barroca: en este evento tienen lugar conferencias, presentaciones 
de libros, recorridos barrocos para escolares y público en general, el Mercado 
Barroco, así como diversos espectáculos.  
 

o Música en los Palacios: todos los viernes de julio hay música en cuatro de los palacios barrocos de Écija, los cuales 
se convierten en el escenario de conciertos para amenizar las noches de verano. 

 

o Festival Romano: este evento aglutina diversas actividades entre ellas la Ruta Gastronómica “Tapeando con 
Romanos”; Tu Comercio Romano Virtual; actividades con los centros educativos de la ciudad; teatros; rutas guiadas; 
gastroconferencia “In Vino Veritas”; talleres; y Conferencia la Pieza del Mes.  

 
 

• TURISMO DE CINE: el estilo barroco de la ciudad, sus famosas once torres originando 
un particular “skyline”, sus bonitas iglesias, conventos y palacios del s. XVIII, convierten 
a Écija no sólo en una de las ciudades más monumentales de Andalucía, sino 
también con unas características propicias para ser el escenario de rodajes de cine.  
 
La localización de los lugares en los que se ha rodado en Écija es un aliciente para los 
amantes del cine para visitar la ciudad. Esta tipología de turismo cada vez está más en 
auge, ya que los turistas cada vez buscan vivir más experiencias y acudir al lugar donde 
se rodó su película o serie favorita se está convirtiendo en un reclamo por parte de muchos aficionados al mundo del cine. 
 

• TURISMO AGROALIMENTARIO: la riqueza de producto locales que ofrece la ciudad de Écija se puede fomentar a través del 
turismo agroalimentario, realizando visitas guiadas por las principales empresas productoras de la ciudad, tales como, 
almazaras para conocer el tipo de aceitunas de la zona y cómo producen el aceite, así como visitas por los obradores de 
las Yemas El Ecijano o las Tortas San Martín de Porres, así como otros dulces típicos de la ciudad.  
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8. Formulación de Objetivos: Misión, Visión y Valores 
 

 

De cara a definir la línea de trabajo que 
marca tanto el contexto actual a nivel 
global, como la propia planificación 
municipal en materia de turismo dentro 
del destino, se hace necesario 
desarrollar una alineación estratégica 
de aquellos principales instrumentos de 
referencia que sustentarán el 
planteamiento estratégico del presente 
Plan Director de Turismo de la ciudad de 
Écija. 

 

Para ello, se han contemplado los 
siguientes instrumentos básicos de 

referencia: 

 

 

 

 

Estrategia Europea 2030 “Agenda 2030”
-Cumplimiento de los ODS-

Estrategia de Turismo Sostenible de España 
2030

Plan General de 
Turismo Sostenible 

de Andalucía, 
Horizonte 2020

Plan de calidad 
turística de 
Andalucía 

2014-2020

Iniciativa de DTI 
SEGITTUR

Plan de Acción 2021 
de Turismo Andaluz

-en proceso de desarrollo-
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Dentro de este contexto, se plantea una definición estratégica enfocada en la consecución de los siguientes objetivos base, 
encaminados a la configuración de un destino sostenible y en constante mejora y enriquecimiento a través de una estrategia 
integral. Dichos objetivos son: 

 

 

 

 

 

Puesta en valor del sector turístico, incluyendo las infraestructuras relacionadas con la cultura y patrimonio, 
mediante la innovación y la modernización de los productos y servicios turísticos.

Diversificación de la economía del municipio para la generación de empleo y el crecimiento económico.

Fomento de la conservación y protección del patrimonio natural y monumental, al propiciar un uso que 
facilite el mantenimiento y sostenibilidad del mismo.

Propiciar herramientas para hacer de la actividad turística un medio para la mejora de la calidad de vida de 
los habitantes del territorio y el desarrollo socioeconómico.
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Se trata de unos objetivos que pretenden proyectar un destino bajo una concepción integral y en base a los principios de 
sostenibilidad, innovación y desarrollo local. 

 

 

 

 

 

 

Misión
•Diseñar una 
Heramienta de 

Planificación que fije 
el rumbo hacio un 

modelo de desarrollo 
turístico sostenible, 

inclusivo e inteligente

•Consolidar a Écija 
como destino turístico 
de interior competitivo

Visión
•Destino turístico de 
interior en expansión 

con gran 
potencialidad 

respecto al turismo de 
proximidad, nacional 

e internacional 

•Segmento 
Patromonial Cultural y 
Arqueológico de gran 

valor histórico

Valores

•Sostenibilidad

•Excelencia

•Seguridad

•Capacitación

•Innovación

•Accesibilidad
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9. Líneas y Ejes Estratégicos. Propósitos y Objetivos: 
 

Con finalidad de poder acoplarse al nuevo panorama actual el presente Plan Director de Turismo pretende orientar la ciudad 
de Écija hacia un nuevo modelo de desarrollo turístico, dónde la excelencia, la innovación y la tecnología, constituyan los medios 
de acceso más efectivos para su consecución. 

En relación a ello y contemplando en todo momento la anterior alineación estratégica con los propias necesidades y 
prioridades del GDR de la Campiña, de los Alcores, se han definido 4 grandes ejes estratégicos: 

 

 

•Apostando por la digitalización y el fomento de la colaboración 
público-privada.

EJE 1 GESTIÓN INTERNA DEL 
DESTINO

•En busca de la mejora y mantenimiento del espacio turístico en su 
conjunto y sus recursos patrimoniales y culturales, todo ello bajo 
criterios medioambientales y de sostenibilidad.

EJE 2 GESTIÓN DEL ESPACIO 
TURÍSTICO

•Con la finalidad de seguir impulsando la diversificación de la oferta 
turística, la mejora de la competitividad del destino, así como la 
optimización de las acciones de promoción a poner en marcha.

EJE 3 GESTIÓN DEL PRODUCTO 
TURÍSTICO

•De cara a la mejora continua en la capacitación del tejido 
productivo,

EJE 4 GESTIÓN DEL TEJIDO 
PRODUCTIVO
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•O1Impulsar la transformación 
digital en beneficio de la gestión 
interna del destino, la mejora del 
conocimiento, el desarrollo de 
sinergias público-privadas y el 
incremento de los procesos de 
participación.

•O2 Ofrecer unos servicios y 
prestaciones seguros y de calidad, 
enfocados hacia la mejora de la 
calidad de vida de los residentes, 
así como a la mejora de la 
satisfacción de turistas y visitantes.

EJE 1 GESTIÓN 
INTERNA DEL DESTINO

•O3 Desarrollar e impulsar 
nuevos escenarios 
funcionales basados en la 
conservación y protección 
del patrimonio y el medio 
ambiente del destino.

•O4 Fomentar una ciudad 
más eficiente y amable, 
orientada tanto a la 
población local como 
foránea.

EJE 2 GESTIÓN DEL 
ESPACIO 
TURÍSTICO

•O5 Mejorar la visibilidad y 
competitividad de la ciudad 
de Écija frente a otros destinos 
competidores a través del 
desarrollo de productos 
turísticos diferenciales que 
saquen a relucir del destino, 
impulsando el potencial 
turístico y sus valores.

•O6 Aplicar de forma 
integrada las Tecnologías de 
la Información y la 
comunicación de cara al 
impulso de la promoción y 
comercialización del destino. 

EJE 3  GESTIÓN DEL 
PRODUCTO 
TURÍSTICO

•O7 Promover la 
capacitación, el 
empredimiento y  el 
reconocimiento del tejido 
productivo de la ciudad 
como base esencial para 
impulsar la 
profesionalización y la 
mejora de la 
productividad y 
competitividad de las 
empresas del destino.

EJE 4 GESTIÓN DEL 
TEJIDO 

PRODUCTIVO

Transición Digital 

Eficiencia Energética 
Transición Verde y Sostenible 

Competitividad 

Transición Digital 
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ALINEACIÓN ESTRATÉGICA DEL PLAN DIRECTOR DE TURISMO DE ÉCIJA CON LAS PROPIAS NECESIDADES Y PRIORIDADES DEL GDR 
DE LA CAMPIÑA, DE LOS ALCORES, 

Plan Director de Turismo de la Ciudad de Écija GDR de la Campiña de los Alcores (Necesidades Priorizadas) 
EJE 1 GESTIÓN INTERNA DEL DESTINO  

NT8 Aumentar la cooperación entre empresas 
NT5 Diversificación de la demanda de empleo a partir de la adquisición de 
competencias y capacidades adaptadas a los sectores innovadores presentes en 
la comarca 

Impulsar la transformación digital en beneficio de la gestión interna del destino, la 
mejora del conocimiento, el desarrollo de sinergias público-privadas y el 
incremento de los procesos de participación 
Ofrecer unos servicios y prestaciones seguros y de calidad, enfocados hacia la 
mejora de la calidad de vida de los residentes, así como a la mejora de la 
satisfacción de turistas y visitantes. 
EJE 2 GESTIÓN DEL ESPACIO TURÍSTICO NT6 Aumentar la generación de valor añadido principalmente mediante el 

desarrollo de actividades innovadoras basadas en los recursos naturales y 
patrimoniales 
NT7 Puesta en valor del rico patrimonio histórico y cultural (y de forma 
complementaria el natural) 

Desarrollar e impulsar nuevos escenarios funcionales basados en la conservación 
y protección del patrimonio y el medio ambiente del destino 
Fomentar una ciudad más eficiente y amable, orientada tanto a la población 
local como foránea  
EJE 3 GESTIÓN DEL PRODUCTO TURÍSTICO NT4 Diversificar la estructura productiva con la implantación de nuevas empresas 

fundamentales en las cadenas de valor del sector agrario y en los servicios 
turísticos 
NT6 Aumentar la generación de valor añadido principalmente mediante el 
desarrollo de actividades innovadoras basadas en los recursos naturales y 
patrimoniales 
NT7 Puesta en valor del rico patrimonio histórico y cultural (y de forma 
complementaria el natural) 
NT10 Mejora del acceso y condiciones de empleo de mujeres y jóvenes 

Mejorar la visibilidad y competitividad de la ciudad de Écija frente a otros 
destinos competidores a través del desarrollo de productos turísticos diferenciales 
que saquen a relucir del destino, impulsando el potencial turístico y sus valores  
Aplicar de forma integrada las Tecnologías de la Información y la comunicación 
de cara al impulso de la promoción y comercialización del destino  

EJE 4 GESTIÓN DEL TEJIDO PRODUCTIVO NT1 Aprovechamiento del capital humano de formación superior y retención de 
jóvenes formados  
NT2 Mejorar la financiación de los proyectos de empresas y emprendedores, 
facilitando el acceso al crédito y mediante ayudas públicas adaptadas a las 
necesidades de proyectos y promotores 
NT3 Adaptación de la Oferta Formativa, especialmente de Ciclos Formativos a la 
oferta de Empleo Local 
NT10 Mejora del acceso y condiciones de empleo de mujeres y jóvenes 

Promover la capacitación y el reconocimiento del tejido productivo de la ciudad 
como base esencial para impulsar la profesionalización del sector y la mejora de 
la productividad y competitividad de las empresas del destino. 
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10. Plan Operativo:  
 

10.1. Matriz de Actuaciones 2021-2024 
 

A la hora de definir la línea de trabajo del Plan director de Turismo de la Ciudad de Écija, a continuación, se presenta la matriz 
de actuaciones base, la cual aparece acompañada con un anexo específico en forma de fichas descriptivas (ANEXO 4), se 
analizan a nivel global cada una de las actuaciones programadas, Dichas fichas irán enriqueciéndose y actualizándose de 
forma continua conforme al desarrollo del mismo. 

EJE 1 GESTIÓN INTERNA DEL DESTINO 
E1_A1 Gobernanza e Inteligencia Turística 

E1_A1.1 Creación de un Foro de Turismo 

E1_A1.2 Cooperación y Participación en Redes de Promoción Turística 

E1_A1.3 Observatorio Turístico: Sistemas de información, seguimiento y recogida de datos 

E1_A1.4 Newsletter de información inmediata sobre el destino 

E1_A1.5 Écija Smart City (Línea Verde) 

E1_A1.6 Red DTI: Diagnóstico Inicial y medidas correctivas (2020 Adheridos a la Red) 

E1_A1.7 Actualización del Marco Normativo y Ordenanzas en base a criterios ambientales y de sostenibilidad 

E1_A2 Seguridad y Excelencia 

E1_A2.1 Directorio de Acogida del Destino 

E1_A2.2 Mantenimiento y Renovación Q de Calidad Oficina de Turismo + Sello Andalucía Segura y SICTED 

E1_A2.3 Ampliación de certificación de calidad a los principales hitos e Infraestructuras 
 



 
 

 

95 | P á g i n a  
 
 

Plan Director de Turismo de la 
Ciudad de Écija 2021-2024 

EJE 2 GESTIÓN DEL ESPACIO TURÍSTICO 
E2_A1 Conectividad, Accesos y espacios turísticos preferentes 
E2_A1.1 Señalización Turística de Itinerarios mediante uso las tecnologías  
E2_A1.2 Señalización Turística Inclusiva 
E2_A1.3 Toldos Centro Urbano 
E2_A1.4 Señalización Turismo “Camper” 
E2_A1.5 Mejora de la Conectividad dentro del destino  
E2_A2 Inmuebles y Equipamientos 
E2_A2.1 Espacio Autocaravanas 
E2_A2.2 Sistema de Sensores espacio Autocaravanas + Sofware 
E2_A2.3 Mantenimiento de Parques y Espacios Libres 
E2_A2.4 Acondicionamiento y Dinamización del Museo Histórico Municipal 
E2_A2.5 Proyecto de Iluminación de las Torres 
E2_A3 Eficiencia Energética y Medio Ambiente 
E2_A3.1 Acondicionamiento y mejora de espacios saludables dentro del destino  
E2_A3.2 Campañas de Concienciación Medioambiental y Calidad Turística 
E2_A3.3 Intervención en el Humedal Laguna Ruiz Sánchez 
E2_A3.4 Intervención en Vía Verde y Camino de Santiago y Sendero de Gran Recorrido 
E2_A3.5 Declaración de zona protegida del margen del río 
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EJE 3 GESTIÓN DEL PRODUCTO TURÍSTICO 
E3.A1 PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL E HISTÓRICO 

E3.A1.1 Intervenciones sobre Patrimonio Cultural e Histórico 
E3.A1.2 Apoyo Candidatura Paisaje del Olivar de Andalucía como Patrimonio Mundial por la UNESCO 
E3.A2 REDEFINICIÓN DE LA OFERTA 

E3.A2.1 Plan Anual de Fiestas y Eventos 
E3.A2.2 Turismo Urbano, Monumental y Arqueológico 
E3.A2.3 Turismo Rural, Familiar, de Naturaleza, Deporte y Senderismo 
E3.A2.4 Turismo Agroindustrial 
E3.A2.5 Caminos de Pasión Liga de Escapismo Trabajo en red, tecnologías gamificación 
E3.A3 PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL DESTINO 

E3_A3.1 Acciones Globales de Promoción y Comunicación 
E3_A3.2 Optimización de Soportes Digitales y de Promoción On-line 
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EJE 4 GESTIÓN DEL TEJIDO PRODUCTIVO 
E4_A1 Inversión y emprendimiento 
E4.A1.1 Actividades de Promoción y Desarrollo Socioeconómico 
E4.A1.2 Certamen Emprendedores 
E4.A1.3 Reconocimientos al empresariado turístico SICTED 
E4.A1.4 Fomento del Asociacionismo (Mesas, Campañas y Acuerdos) 
E4_A2 Empresa 
E4.A2.1 Dinamización del comercio local 
E4.A2.2 Dinamización espacio Coworking 
E4.A2.3 Dinamización e Incentivación Asoc. Empresas Turísticas de Écija 
E4.A2.4 Dinamización e Incentivación Asoc. Mercado Municipal de Écija 
E4_A3 Capacitación 
E4.A3.1 Impulso al SICTED   
E4.A3.2 Impulso Programa Anfitriones  

 

 

 

Nota: Ver Anexo 2 Fichas Descriptivas de las Actuaciones 

 

 



 
 

 

98 | P á g i n a  
 
 

Plan Director de Turismo de la 
Ciudad de Écija 2021-2024 

10.2. Modelo de Cooperación Público-Privada: Creación de Foro de Turismo 
 

 
El objetivo fundamental del desarrollo de un Foro de Turismo, se fundamenta en la necesidad de consolidar un marco 
permanente de colaboración y trabajo conjunto entre el sector empresarial y el Ayuntamiento. Se trata de trabajar bajo 
una estrategia común en las actuaciones a realizar en lo que respecta a la dinamización de la ciudad de Écija como 
destino turístico. 
 

OBJETIVOS  
De cara a CONSOLIDAR el destino, se hace necesario 
poner en marcha actuaciones encaminadas hacia el 
aumento de la colaboración público-privada, así 
como la propia participación e involucración de 
turistas y residentes. Para ello, se tratará de generar 
focos de encuentro y discusión sobre aquellas 
temáticas de interés y actualidad dentro del destino. 
 
Dicho marco operativo, dará pie al desarrollo de 
diferentes convocatorias, liderados 
fundamentalmente por expertos del sector, lo que 
permitirá dar una mayor eficiencia a la gestión de los 
recursos, implicando a todos los agentes que 
intervienen dentro de la actividad turística del destino 
y estableciendo el consenso como base central para 
la planificación estratégica en materia turística del 
destino. Aspectos todos ellos, claves de cara al 
seguimiento y la evaluación del plan de acción 
propuesto dentro del Presente Plan Director de Turismo 

 

Establecer los compromisos de colaboración público-
privada para el sector.

Constituir un clima de entendimiento ordenado.

Facilitar acuerdos programáticos conforme dotación 
presupuestaria.

Potenciar la actividad  turística y empresarial en general, 
acercando posturas en relación con los proyectos a poner 
en marcha.
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11. Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del Plan: 
 
 
Junto con la creación de la Mesa de Turismo, se hace necesario incentivar una mayor y mejor coordinación entre las diferentes 
áreas implicadas directa e indirectamente en la calidad turística del destino y su mejora continua.  
 
En relación a ello, y con la finalidad de materializar el propio Plan Director, serán puestos en marcha diferentes mecanismos y 
acciones de comunicación y participación, tales como: 
 
• Jornadas y Grupos de Discusión mediante el desarrollo de Mesas de Trabajo Sectoriales y Paneles de Expertos a través 
del Método Delphi a desarrollar, teniendo como referencia a los principales actores implicados en la ejecución del plan. 

• Del mismo modo se prestará especial atención al análisis de información secundaria, sobre todo aquellas relacionadas 
con buenas prácticas puestas en marcha en otros destinos. 

• Así mismo se potenciarán herramientas ya existentes para la difusión del plan como la propia web de turismo o la propia 
encuesta de satisfacción del destino derivado de su sistema de certificación de calidad. Dicha encuesta podrá dar cabida a 
los diferentes ejes estratégicos del plan y los posibles puntos críticos referentes con el nivel de calidad del destino, la atención a 
turistas, visitantes, así como a las necesidades de la propia población local. 

• Por otro lado, será de vital importancia el desarrollo de acciones de sensibilización específicas enfocadas tanto a turistas 
como a la propia población residente. 
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A nivel general se establecerán los siguientes indicadores de seguimiento dentro del proceso de comunicación y participación 
del plan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADOR SISTEMA DE MEDICIÓN (FUENTE) 
OBJETIVOS mín. 

Aprox. 
N.º Jornadas de Coordinación del Plan Jornadas Realizadas  1/año 

N.º Jornadas de Sensibilización sobre el Destino  Jornadas Realizadas  NA 

Recopilación Información Secundaria Entes y Tipo de Información Aportada NA 

N.º de Reuniones de Exposición de Resultados Reuniones 1/año 

N.º de Agentes Implicados Nuevos Contactos Realizados 5/año 

N.º Entrevistas Entrevistas Realizadas  5/año 

N.º Encuestas de Satisfacción del Destino Encuestas Desarrolladas 2/diarias mínimo 

N.º Focus Group y/o Paneles de Expertos Focus Group/Paneles Realizados 1 

Buenas Prácticas Implantadas A nivel de la Administración y de la empresa 5/año 

N.º Productos Turísticos Identificados Caracterización Oferta Turística NA 

N.º Actuaciones del Plan Director Implantadas (En desarrollo y 
Finalizadas) 

Análisis anterior NA 
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Otro de los aspectos importantes a contemplar de cara a la consolidación del Plan director de Turismo, será establecer un sólido 
sistema de Seguimiento y Evaluación que permita evaluar de forma continuada el alcance de los objetivos planteados a nivel 
global, así como el desarrollo de las diferentes actuaciones propuestas. 

En relación a ello se trabajará para que las actuaciones contempladas en cada uno de los ejes estratégicos del Plan, contarán 
con un Panel de Control específico dónde se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

• % de avance de la actuación 
• Estado en el que se encuentra: En objetivo, con retraso, sin Iniciar, etc. 
• Área Responsable de la Medidas: Desarrollo Socioeconómico, Turismo, Cultura, NNTT, Mancomunidad, etc. 

 

 Todo ello con la finalidad de implantar un sistema de Mecanismo de Seguimiento y Evolución del Plan enfocado a la 
consecución de los siguientes objetivos: 

 
•  Desarrollar informes y memorias específicas con periodicidad anual que permitan reflejar y hacer un seguimiento 

de la evolución del plan.  
 

• Elaboración y difusión de indicadores de impacto socioeconómico. 
 

• Difundir las actuaciones y diferentes actividades que se desarrollen en torno a las mismas a través de las redes 
sociales y soportes de comunicación on-line.  

 
• Desarrollo de mecanismos específicos que permitan Implicar al sector empresarial dentro de la toma de decisiones 

del destino, con la finalidad de que se sientan partícipes de la propia evolución del destino. Para ello, se 
desarrollarán encuentros específicos y jornadas dónde se pongan en valor las diferentes actuaciones desarrolladas, 
así como otros casos de éxito. 
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1. Cuestionario a Grupos de Expertos Representativos 
Con la finalidad de impulsar la Ciudad de Écija como destino 
turístico, así como la mejora continua en lo que respecta a la 
gestión sostenible del medio rural y su fortalecimiento como 
destino turístico de interior a corto y medio plazo, desde el 
Ayuntamiento de Écija se está llevando a cabo la redacción 
del Plan Director de Turismo para Écija 2021-2024, en el marco 
de Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020. 

La finalidad de dicho plan es no sólo fijar un Plan de Actuación 
participativo y consensuado, sino también definir un Modelo 
de Gestión del destino que refuerce la colaboración entre el 
Ayuntamiento de Écija el sector empresarial turístico y sus 
organizaciones representativas, pero sobre todo que permita 
establecer una hoja de ruta clave de cara a garantizar una 
gestión sostenible de los recursos y el afianzamiento de 
sinergias entre el medio rural y el sector turístico dentro de 
nuestra Ciudad. 

En relación a ello, se ha contactado con un grupo de expertos 
representativos del municipio y conocedores del sector, para 
que su opinión nos permita prever las transformaciones más 
importantes que puedan producirse en el Sector del Turismo en 
general y en Écija en particular en los próximos años. 

Para ello, se les ha facilitado un cuestionario con 20 ítems a 
valorar, siendo 1 la puntuación mínima (poco importante) y 5 
la puntuación máxima (muy importante) y, además, se ha 
dado la posibilidad de indicar y puntuar hasta tres ítems más 
que no se hayan considerado en el cuestionario, así como 
priorizar de todos ellos los tres que consideren más importantes.  

Dicho cuestionario ha sido contestado por 24 personas 
expertas, de las cuales el 33,3% pertenecen a la actividad de 
alojamientos turísticos, como se muestra en el gráfico adjunto.  

 
FUENTE: Cuestionario Grupos Expertos Representativos. Marzo 2021. 
Elaboración propia. 
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A continuación, se muestran los resultados obtenidos de las valoraciones realizadas por las personas expertas: 

CUESTIONES 
PUNTUACIÓN 

MEDIA (De 1 a 5) 
1. Potenciar la Calidad Turística como factor clave de competitividad (SICTED, UNE, Q TURÍSTICA, SELLO ANDALUCÍA SEGURA...). 4,2 
2. Aprovechar las potenciales sinergias entre el mundo rural y la actividad turística para impulsar el destino de una forma 
sostenible. 

4,3 

3. Desarrollar actuaciones de promoción específicas por productos (turismo patrimonial y cultural, turismo natural y de senderos, 
turismo gastronómico, etc.). 

4,7 

4. Participación en redes de colaboración público-privadas. 4,6 
5. Búsqueda de nuevos mercados. 4,8 
6. Implantación e implementación de nuevas tecnologías en las empresas turísticas. 4,3 
7. Mejora de las competencias profesionales de los trabajadores (formación específica). 4,2 
8. Potenciar la creación de actividades económicas relacionadas con el fomento de la artesanía, la gastronomía y la 
transmisión de los valores y las costumbres locales. 

4,6 

9. Adaptación del destino hacia la accesibilidad universal on-line y off-line: turismo inclusivo. 4,5 
10. Potenciación de la visibilidad de Écija como destino turístico dentro de la provincia de Sevilla y la propia comarca. 4,8 
11. Mejora de la imagen turística. 4,7 
12. Mejora de infraestructuras turísticas. 4,7 
13. Mejorar la accesibilidad dentro de la ciudad y fomentar modos de transporte no contaminantes. 4,2 
14. Necesidad de desarrollar medidas de concienciación destinadas a salvaguardar y proteger los valores de tradición, 
patrimoniales, culturales y medioambientales del destino, enfocadas tanto a turistas y visitantes como a la propia población 
local. 

4,6 

15. Mejora de la captura y disponibilidad de datos y estadísticas de información turística. 4,9 
16. Actualización y mejora del marco normativo relacionado de forma directa e indirecta con el sector turístico (actualización 
de ordenanzas reguladoras de la actividad turística, mejora de los incentivos fiscales introduciendo criterios relacionados con 
la preservación de los valores medioambientales y la reducción de los efectos del cambio climático, etc.). 

4,3 

17. Impulso de las actividades turísticas ligadas a la naturaleza y la cultura. 4,7 
18. Potenciación de la cooperación y asociacionismo empresarial. 4,3 
19. Necesidad de un Plan Turístico como hoja de ruta a seguir. 4,5 
20. Aumento de la inversión pública en promoción del destino. 4,6 
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Todas las cuestiones planteadas han sido valoradas por 
encima de 4 puntos, por lo que las personas expertas creen 
que es bastante importante que estas propuestas se lleven a 
cabo en el municipio de Écija para que el sector turístico se 
vea impulsado.  

De todas ellas, las tres cuestiones más y menos valoradas son 
las siguientes: 

 

A continuación, se recogen otras propuestas que no se han 
contemplado en el cuestionario según prioridad de las 
personas expertas: 

PROPUESTAS CON PRIORIDAD 1 

- Potenciar las empresas privadas y las colaboraciones 
entre público y privado. 

- Inversión pública en conservación del patrimonio 
cultural. 

- Designación de un responsable municipal capacitado 
en materia turística con experiencia contrastada y sin 
adscripción política.  

- Potenciar la visibilidad de Écija a nivel nacional. 
- Colaboración estrecha con la Iglesia Católica, 

propietaria del 80% del Patrimonio Artístico de Écija. 
- Promoción de la ciudad a través de distintos actos en 

grandes ciudades para atraer al turismo. 
- Invertir en publicidad en los principales buscadores 

para mejorar el SEM. 
- Tener una página web donde estén todas las empresas 

turísticas. 
- Difusión online a través de redes y web atractivos del 

destino destacados. 
- Inversión pública y mediática de Écija. 

 

Todas estas propuestas son valoradas con una puntuación de 
5 puntos, siendo muy importantes para las personas que han 
participado en la cumplimentación de este cuestionario. 

  

- Mejora de la captura y
disponibilidad de datos y
estadísticas de información
turística.

- Búsqueda de nuevos mercados.

- Potenciación de la visibilidad de
Écija como destino turístico dentro
de la provincia de Sevilla y la
propia comarca.

- Potenciar la Calidad Turística
como factor clave de
competitividad.

- Mejora de las competencias
profesionales de los trabajadores.

- Mejorar la accesibilidad dentro de
la ciudad y fomentar modos de
transporte no contaminantes.
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PROPUESTAS CON PRIORIDAD 2 

- Medidas para la apertura a visitas de espacios hoy 
difícilmente accesibles (conventos, iglesias, palacios, 
torres...). 

- Transportes públicos. 
- Implicación del Área de Turismo con los asuntos 

relacionados con este. 
- Potenciar la gastronomía ecijana, sus raíces culturales. 
- Más facilidad para contactar con personal del 

Ayuntamiento. 
- Potenciar la Calidad Turística como factor clave de 

competitividad y para captación de fondos europeos. 

 

Todas estas propuestas son valoradas con una puntuación de 
5 puntos, siendo muy importantes para las personas expertas 
participantes. 

PROPUESTAS CON PRIORIDAD 3 

- Cuidado de la imagen de la ciudad: retirada de cables 
aéreos, limpieza de accesos por carretera, eliminación 
de elementos antiestéticos, ordenación de terrazas y 
publicidad en espacios públicos. 

- Promoción en feria y congresos. 
- Mercado virtual con productos y servicios locales. 
- Mayor promoción de las rutas turísticas ya existentes.  
- Implementación idiomática en todas las prácticas y 

desarrollos turísticos. 

 

La puntuación media de estas propuestas es de 3,75 puntos, 
siendo bastante importante la implantación de las mismas por 
parte de las personas que han participado en la 
cumplimentación de este cuestionario. 
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2. Entrevistas Específicas 
 

Durante los días 20, 21,22, 24 y 29 de abril de 2021, se han llevado a cabo un total de 9 entrevistas estructuradas en profundidad a 
diferentes personas, seleccionadas entre el listado de empresas y entes aportados desde la propia Delegación de Turismo. En 
concreto se ha contado con empresas que, por su experiencia, relevancia en el sector, en la ciudad, así como por su capacidad 
de generar producto en el destino, suponen toda una fuente de conocimiento y apoyo en la futura construcción estratégica de la 
ciudad de Écija.  

En concreto se ha contactado con: 

FECHA EMPRESA SECTOR PERSONA ENTREVISTADA 
20/04/2021  TREN TURÍSTICO TRANSPORTE/VISTAS GUIADAS D. Jose Luis 
20/04/2021  VIENDAS “EL SALON” Y “EL TEATRO” VIVIENDAS TURÍSTICAS D. Rafael Gómez Fernández 
21/04/2021 CON-TACTO ANDALUZ/CON-TACTO ECUESTRE VISITAS TURÍSTITICAS GUIADAS D. Ignacio Rivero 
22/04/2021 ARQINNOVA VISITAS TURÍSTITICAS GUIADAS Dª. Cristina Cívico Lozano 
23/04/2021 LOCAL LOOK TOURS VISITAS TURÍSTITICAS GUIADAS Dª. Miriam Dugo 
29/04/2021 PATIO EL LIMONERO VIVIENDAS TURÍSTICAS Dª. María García 
25/05/2021 CIUDADES MEDIAS-TU HISTORIA VISITAS TURÍSTITICAS GUIADAS Dª. Encarnación Fernández 
26/05/2021 CENTRO HÍPICO SILVA TURISMO ACTIVO D. Rafael Silva 
27/05/2021 RESTAURANTES LAS NINFAS y MARÍA CASTAÑA RESTAURACIÓN D. Antonio Victorio 

 

Los temas tratados en dichas entrevistas se han centrado en:  

• SITUACIÓN ACTUAL: Puntos Fuertes y Puntos Débiles del Destino 
• POSICIONAMIENTO DE ÉCIJA COMO DESTINO SOSTENIBLE: Potencialidades 
• CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO Y LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO: Potencialidades 
• PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN: Priorización de Actuaciones 
• EXPECTATIVAS DE FUTURO: Principales Necesidades 
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• SITUACIÓN ACTUAL: Puntos Fuertes y Puntos Débiles del Destino 

PUNTOS FUERTES PUNTOS DÉBILES 
Situación Geográfica estratégica, a 1 hora de Sevilla y 30 
minutos de Córdoba. 

Falta de cohesión y potenciación dentro del sector; necesidad de 
apostar por el sector turístico local. 

Gran Patrimonio Cultural e Histórico, de un valor único. 

Precios Competitivos. 
Falta de planificación y desarrollo de productos concretos que 
organicen los recursos. 

Gastronomía. Falta de Asociacionismo a nivel general y especialmente dentro 
del sector turístico. 

Turismo de Proximidad. Marcada estacionalidad (verano altas temperaturas). 

Existencia de empresas dinamizadoras de guías turísticos de 
carácter local y con un alto nivel de profesionalización. 

La cercanía a las capitales de provincia la ubican como una 
ciudad de paso, no se realizan las pernoctaciones. 
Competencia de otros destinos como Córdoba o Sevilla. 
Restricciones de apertura y horarios de los monumentos. 

El mundo del caballo, en su conjunto como elemento 
diferenciador frente a otros destinos competidores 

Necesidad de agilizar trámites a la hora de solicitar permisos para 
realizar actividades en el centro histórico, relacionadas con el 
mundo del caballo, acceso de autobuses con grupos, etc. 

Restauración de Calidad en crecimiento, con una apuesta 
clara por los productos locales y de temporada. 

 

• POSICIONAMIENTO DE ÉCIJA COMO DESTINO SOSTENIBLE: Potencialidades 

POTENCIALIDADES 
Trabajo constante en lo que respecta a la protección y cuidado de su patrimonio. 
Destino cómodo, poco masificado. 
Excelente movilidad interna, con restricciones al tráfico rodado en su Centro Histórico. 
Posibilidades de desarrollo del turismo inclusivo e iniciativas innovadoras en el sector. 
Introducción de herramientas domóticas e inteligentes, en el sector de los alojamientos para garantizar la seguridad y mejorar la 
calidad. 
Aumento de las plazas de alojamiento y el desarrollo de nuevas tipologías de alojamientos más sostenibles. 
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Impulso a la sostenibilidad como factor diferenciador dentro del destino. 
Alta funcionalidad de su centro histórico, muy operativo y accesible para el desarrollo de rutas. 
Productos Locales de la Industria Agroalimentaria (Aceite, dulces, etc.). 
Ciudad Patrimonial poco saturada y más accesible que otras ciudades patrimoniales. 
Existencia de múltiples experiencias y eventos de relevancia consolidados en el destino. 
Presencia de espacios de ocio más amables, tanto para turistas y visitantes como incluso para la propia población local. 
Potencial de la relación de Écija como destino turístico con el mundo del caballo. 

 

• CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO Y LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO: Potencialidades 

ACTIVIDADES POTENCIALES 
Vía Verde de la Campiña con potencial para el desarrollo de rutas en bici (Necesidades de mantenimiento y mejora de sus 
actuales condiciones). 
Turismo Industrial, como la Fábrica de San Martín de Porres, molinos de aceituna, etc. 
La orilla del Río Genil. 
La vía verde y el desarrollo de rutas ciclistas. 
Espacios-cinegéticos como una oportunidad sostenible para el turismo rural. 
Turismo Ecuestre como alternativa sostenible. 
Incrementar las medidas destinadas a la mejora del embellecimiento en determinados espacios. 
Actuaciones de Realidad Virtual y Aumentada. 
Legado histórico de la ciudad como hilo conductor en torno a los alfares, los tejares, el río Genil, el aceite, el desarrollo de los 
gremios, su etapa conventual. 
Promocionar la calidad de los productos locales, el aceite, las yemas del ecijano, los dulces conventuales, etc.  
Potenciar la figura del Mercado Municipal. 
Introducción de energías renovables. 
Fomentar prácticas sostenibles como evitar los plásticos de un solo uso, ahorro de agua, etc. 
Aprovechamiento y reconversión de espacios para su uso al aire libre, como es el caso del Parque San Pablo, el propio Río, etc. 
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• PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN: Priorización de Actuaciones 

PRIORIZACIÓN DE ACTIVIDADES 
Promoción a través de internet y las redes sociales.  

• Mayor visibilidad y posicionamiento en Internet a nivel global.  
• Mayor impulso a las redes sociales, dónde se muestren las experiencias que pueden vivirse en la ciudad de Écija y no solo 

su riqueza patrimonial. 
Reestructuración del portal web de turismo de Écija. 
Desarrollo de campañas específicas dónde se resalte su privilegiada situación geográfica y enfocadas a que los turistas y 
visitantes pernocten en la ciudad. 
Dimensionar las acciones de promoción en base a objetivos, productos, etc. 
Desarrollo de acciones inversas, como Fam Trip y Press Trip. 
Desarrollar actuaciones de promoción conjuntas con ciudades próximas. 
Desarrollar un calendario de eventos programados en consenso con los empresarios y la población local. (Festivales de música; 
Ponencias; Jornadas; Encuentros gastronómicos, etc.) 
Diseñar una imagen de marca que aglutine la oferta de la ciudad de Écija y la defina como destino. 
Campañas específicas, centradas en mostrar el recorrido global que pueden hacer los turistas en la ciudad de Écija. 
Potenciar en mayor medida las infraestructuras que tiene la ciudad para el desarrollo de actividades al aire libre. 
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• EXPECTATIVAS DE FUTURO: Principales Necesidades 

PRINCIPALES NECESIDADES 
Impulsar la colaboración público-privada. 
Desarrollo de campañas de sensibilización y concienciación sobre la importancia del turismo y sus actividades complementarias 
para la economía de la ciudad. 
Mayor reconocimiento de las viviendas turísticas. 
Aumentar asociacionismo y colaboración dentro del sector. 
Impulsar la formación en Idiomas dentro del tejido productivo. 
Necesidad de impulsar una mayor concienciación sobre la importancia del sector turístico dentro de la ciudad,  
Establecer la CALIDAD como obligatoria. Ésta debe imponerse y ser percibida de forma directa por el turista y el visitante de la 
ciudad. 
Diseñar productos específicos, dimensionándolo a la capacidad alojativa y su calidad al perfil de un target debidamente 
seleccionado. 
Incentivar la colaboración entre las empresas productoras, los comercios y las empresas turísticas, etc. 
Impulsar la especialización, rutas con diferentes temáticas, barroca, romana, etc. 
Estructurar horarios y mejorar la disponibilidad de apertura de museos y patrimonio en general. 
Mayor impulso a las acciones de promoción y dinamización del destino. 
Acciones formativas dentro del sector relacionadas con la atención al cliente. 
Seguir fomentando e impulsando el turismo de proximidad. 
Afianzar la figura del caballo como uno de los anfitriones potenciales de la ciudad. 
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ENTREVISTA Nº1 

FECHA EMPRESA SECTOR PERSONA ENTREVISTADA 
20/04/2021  TREN TURÍSTICO TRANSPORTE/VISTAS GUIADAS D. Jose Luis 

 

SITUACIÓN ACTUAL DEL TURISMO 

Hay que insistirle al entrevistado, que el objetivo de la entrevista es que se exprese libremente -SEGÚN SU PUNTO DE VISTA- sobre la 
situación actual y futura del sector del turismo en general y el turismo en la ciudad en particular. Para ello, inicialmente guiamos al 
entrevistado, para que nos indique cuál cree que son las tres o cuatro claves -positivas y negativas- más importantes que se están 
dando hoy día en el sector turístico (por ej. La seguridad y la prevención, la cada vez más necesaria introducción en el mundo 
tecnológico, fragmentación de las vacaciones, la importancia de la conectividad, la disminución de los tiempos de estancia, 
competencia desleal…); así como los puntos fuertes y débiles de Écija para desarrollarse como Destino Turístico competitivo. 

 

 

 

 
La empresa se dedica a la explotación, fabricación y venta de trenes turísticos. Las actuales restricciones de movilidad, han 
parado la llegada de turistas a la ciudad, con lo que la situación actual del sector que plantea el entrevistado para el 
momento actual es crítica. 
 
Junto con los trenes eléctricos, también cuenta con la adquisición de un vehículo eléctrico con capacidad para 14 personas, 
de reciente adquisición, el cual se plantea como medio de transporte sostenible de interés para el destino. 
 
Considera que Écija tiene mucho potencial turístico, pero es necesario concretar y poner en valor lo que tiene sin necesidad 
de buscar nuevas cosas (riqueza patrimonial, gastronomía, visitas guiadas, etc.) 
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POSICIONAMIENTO DE ÉCIJA COMO DESTINO SOSTENIBLE 

Una vez se haya expresado en el punto anterior, nos interesa conocer qué opina sobre la imagen que debería proyectar Écija de 
cara a consolidarse como destino sostenible (Destino tranquilo, Destino accesible, Destino singular…) para desarrollarse 
turísticamente, así como el tipo de actuaciones que considera necesarias de cara a favorecer el emprendimiento en actividades 
y servicios turísticos sostenibles. 

 

 
Lo que principalmente considera necesario para posicionar a Écija como destino turístico, es el desarrollo de un marco 
de discusión entre los empresarios y el propio ayuntamiento, dónde éstos puedas exponer de forma accesible y abierta 
sus ideas y proyecto. 
 

 

SITUACIÓN ACTUAL DE ÉCIJA RESPECTO A LA CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO RURAL Y LUCHA CONTRA EL 
CAMBIO CLIMÁTICO 

El mundo rural aparece en la actualidad íntimamente relacionado con la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático. Nos 
encontramos ante una época en la que la actual crisis sanitaria ha puesto de manifiesto la necesidad de romper con el modelo 
turístico actual, hacia un nuevo modelo mucho más respetuoso con el medio y alejado de las grandes masificaciones. Dentro de 
este contexto, nos interesa conocer las principales bondades y necesidades del medio rural y urbano que compone la ciudad de 
Écija, así como su posible vinculación con la actividad turística. 
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En definitiva, nos interesa perfilar aquellos aspectos del espacio rural susceptibles de generar productos y actividades turísticas 
respetuosas, que saquen a relucir la autenticidad e integridad de la Ciudad de Écija como Destino Turístico. 

 

 
Considera que las necesidades de mantenimiento y actuales condiciones de a Vía Verde de la Campiña, hacen que la 
conexión entre la ciudad y el medio rural se dificulte y no se pueda hablar de presencia de senderos y rutas, ya que su 
estado no es bueno actualmente. 
 
Turismo Industrial, como la Fábrica de San Martín de Porres, molinos de aceituna, etc. podrían ser también interesantes de 
potenciar, sin embargo, no existe una regularización ni continuidad en las actividades que se realizan. 
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PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 

Directamente relacionado con los puntos anteriores, interesa que el entrevistado exprese, desde su punto de vista, qué actuaciones 
de promoción y comercialización considera que se están llevando a cabo (públicas y/o privadas) que sean exitosas, así como otras 
que no se estén realizando y deberían ejecutarse, (portal Web de promoción y comercialización online conjunta, asistencia a ferias 
-qué ferias-, revistas especializadas, comunicación digital en RRSS, APP…). Del mismo modo es interesante contemplar aquellas 
actuaciones de promoción potenciales a desarrollar en torno a la proyección de un destino turístico de ciudad inclusivo y plural, 
fundamentado en los principios de la sostenibilidad urbana 

 

 
Considera que la promoción a través de internet y las redes sociales debe de potenciarse aún en mayor medida 
 
Necesidad de potenciar el portal web de turismo de Écija, con una mejor organización y abarcando a más sectores, 
presentándose la oferta de una forma más visible para que la gente de fuera sepa realmente todo lo que puede encontrarse 
y hacer en la ciudad de Écija. 
 
Pone el ejemplo de Rute, como un municipio, que no tiene el valor patrimonial y cultural que tiene Écija. A pesar de ello, 
considera que ostenta una mayor fama a nivel nacional que Écija. Considera de gran importancia fomentar en mayor medida 
todo el potencial de la ciudad de Écija. 
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EXPECTATIVAS DE FUTURO 

Teniendo en cuenta la actual situación de crisis sanitaria y económica global, y con la finalidad de construir un nuevo escenario de 
trabajo dentro del sector turístico de la ciudad, preguntar al encuestado para que indique cuales considera que son las expectativas 
de futuro del turismo en la ciudad (crecimiento, estancamiento, saturación…) y hacia dónde debería trabajar el sector (mayor 
implicación del sector privado en las políticas turísticas, desarrollo de infraestructuras, apertura de nuevos mercados, colaboración 
público-privada, mejorar la formación y la calidad turística…). 

 
 
Necesidad de una mayor colaboración público-privada para organizar la oferta, regularizar los precios y las tarifas, así como 
los horarios de apertura, para generar compromiso y materializar las iniciativas que se pongan en marcha. 
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ENTREVISTA Nº2 

FECHA EMPRESA SECTOR PERSONA ENTREVISTADA 
20/04/2021  VIENDAS “EL SALON” Y “EL TEATRO” VIVIENDAS TURÍSTICAS D. Rafael Gómez Fernández 

 

SITUACIÓN ACTUAL DEL TURISMO 

Hay que insistirle al entrevistado, que el objetivo de la entrevista es que se exprese libremente -SEGÚN SU PUNTO DE VISTA- sobre la 
situación actual y futura del sector del turismo en general y el turismo en la ciudad en particular. Para ello, inicialmente, guiamos al 
entrevistado, para que nos indique cuál cree que son las tres o cuatro claves -positivas y negativas- más importantes que se están 
dando hoy día en el sector turístico (por ej. La seguridad y la prevención, la cada vez más necesaria introducción en el mundo 
tecnológico, fragmentación de las vacaciones, la importancia de la conectividad, la disminución de los tiempos de estancia, 
competencia desleal…); así como los puntos fuertes y débiles de Écija para desarrollarse como Destino Turístico competitivo. 
 

 
Define como crítica la situación actual del Turismo, especialmente para los establecimientos de alojamiento turístico, los 
cuales están experimentando una gran caída en la ocupación. 
 
La excesiva dependencia de los cierres de fronteras y perimetrales, limitan en gran medida la demanda, centrada 
exclusivamente en la demanda local y provincial y trabajadores. 
 
PRINCIPALES PUNTOS FUERTES DE ÉCIJA:  

• Situación Geográfica estratégica, a 1 hora y media, dos horas de distancia de los grandes puntos de Andalucía. 
• Gran Riqueza Cultural y Patrimonial 
• Precios Competitivos 
• Gastronomía 

PRINCIPALES PUNTOS DÉBILES DE ÉCIJA:  
• Actualmente la dependencia de los cierres perimetrales 
• Mínima ocupación de Turistas este año, remontó algo en julio y agosto, pero volvió a bajar… 
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POSICIONAMIENTO DE ÉCIJA COMO DESTINO SOSTENIBLE 

Una vez se haya expresado en el punto anterior, nos interesa conocer qué opina sobre la imagen que debería proyectar Écija de 
cara a consolidarse como destino sostenible (Destino tranquilo, Destino accesible, Destino singular…) para desarrollarse 
turísticamente, así como el tipo de actuaciones que considera necesarias de cara a favorecer   el   emprendimiento   en   actividades   
y   servicios   turísticos sostenibles. 

 

 
 

• Écija es un destino cómodo, poco masificado, dónde ya existen empresas que realizan tours por la ciudad, lo que está 
ayudando mucho a potenciar el turismo. 

 
• Excelente movilidad interna, su centro histórico y sus principales recursos patrimoniales pueden recorrerse a pie, siendo 

destacable las medidas realizadas para la restricción del tráfico en este espacio, lo que favorece en gran medida la 
movilidad a la hora de desarrollar visitas turísticas a los edificios culturales y patrimoniales de la ciudad.  
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SITUACIÓN ACTUAL DE ÉCIJA RESPECTO A LA CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO RURAL Y LUCHA 
CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO 

El mundo rural aparece en la actualidad íntimamente relacionado con la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático. Nos 
encontramos ante una época en la que la actual crisis sanitaria ha puesto de manifiesto la necesidad de romper con el modelo 
turístico actual, hacia un nuevo modelo mucho más respetuoso con el medio y alejado de las grandes masificaciones. Dentro de 
este contexto, nos interesa conocer las principales bondades y necesidades del medio rural y urbano que compone la ciudad de 
Écija, así como su posible vinculación con la actividad turística. 

En definitiva, nos interesa perfilar aquellos aspectos del espacio rural susceptibles de generar productos y actividades turísticas 
respetuosas, que saquen a relucir la autenticidad e integridad de la Ciudad de Écija como Destino Turístico. 

 

Resalta concretamente tres ámbitos clave de trabajo: 
 

• El potencial de Écija como Gran Centro Ecuestre, dónde realizar rutas específicas a caballo, así como realizar 
actividades complementarias vinculadas a las caballerizas del Palacio de Benamejí. 
 

• La orilla del Río Genil, como espacio turístico para el desarrollo de actividades al aire libre, de aventura, de senderismo, 
etc. 

• La vía verde y el desarrollo de rutas en bici 
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PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 

Directamente relacionado con los puntos anteriores, interesa que el entrevistado exprese, desde su punto de vista, qué actuaciones 
de promoción y comercialización considera que se están llevando a cabo (públicas y/o privadas) que sean exitosas, así como otras 
que no se estén realizando y deberían ejecutarse, (portal Web de promoción y comercialización online conjunta, asistencia a ferias 
-qué ferias-, revistas especializadas, comunicación digital en RRSS, APP…). Del mismo modo es interesante contemplar aquellas 
actuaciones de promoción potenciales a desarrollar en torno a la proyección de un destino turístico de ciudad inclusivo y plural, 
fundamentado en los principios de la sostenibilidad urbana. 

 

 
A nivel de promoción incide en la necesidad de dar a conocer en mayor medida, la historia de la ciudad, así como la 
Red de Ciudades Medias. 
 
La gastronomía local es otro de los ámbitos que requieren de una mayor promoción.  
 
Así mismo, tal y como ha comentado anteriormente, el potenciar su privilegiada situación geográfica también debe de 
ser uno de los aspectos a resaltar dentro de las diferentes campañas que se hagan. 
 
Afirma, además, la necesidad de que Écija cuente con una mayor visibilidad y posicionamiento en Internet a nivel global. 
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EXPECTATIVAS DE FUTURO 

Teniendo en cuenta la actual situación de crisis sanitaria y económica global, y con la finalidad de construir un nuevo escenario de 
trabajo dentro del sector turístico de la ciudad, preguntar al encuestado para que indique cuales considera que son las expectativas 
de futuro del turismo en la ciudad (crecimiento, estancamiento, saturación…) y hacia dónde debería trabajar el sector (mayor 
implicación del sector privado en las políticas turísticas, desarrollo de infraestructuras, apertura de nuevos mercados, colaboración 
público-privada, mejorar la formación y la calidad turística…). 

 
 
A nivel de futuro, afirma que una de las principales excelencias a mantener en la ciudad de Écija es la atención 
personalizada de sus establecimientos y precios muy competitivos respecto a otras ciudades más saturadas y con mayor 
trayectoria turística. 
 
Así mismo, considera necesario el desarrollo de campañas de sensibilización tanto a turistas como a la población local, 
para evitar conflictos sobre todo relacionados con su sector las viviendas turísticas. 
 
Por otro lado, considera importante un mayor reconocimiento de las viviendas turísticas, como parte importante del sector 
y que ahora está aportando oferta frente a los hoteles que debido a la situación actual se encuentra cerrados. 
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ENTREVISTA Nº3 

FECHA EMPRESA SECTOR PERSONA ENTREVISTADA 
21/04/2021 CON-TACTO ANDALUZ/CON-TACTO ECUESTRE VISITAS TURÍSTITICAS GUIADAS D. Ignacio Rivero 

 

SITUACIÓN ACTUAL DEL TURISMO 

 Hay que insistirle al entrevistado, que el objetivo de la entrevista es que se exprese libremente -SEGÚN SU PUNTO DE VISTA- sobre la 
situación actual y futura del sector del turismo en general y el turismo en la ciudad en particular. Para ello, inicialmente, guiamos al 
entrevistado, para que nos indique cuál cree que son las tres o cuatro claves -positivas y negativas- más importantes que se están 
dando hoy día en el sector turístico (por ej. La seguridad y la prevención, la cada vez más necesaria introducción en el mundo 
tecnológico, fragmentación de las vacaciones, la importancia de la conectividad, la disminución de los tiempos de estancia, 
competencia desleal…); así como los puntos fuertes y débiles de Écija para desarrollarse como Destino Turístico competitivo. 

A nivel global, el parón brutal sufrido por el sector turístico en la actual crisis sanitaria y la paralización de la afluencia de turistas 
internacionales, es considerado por el entrevistado como un gran problema para el sector cuyas consecuencias ya se están 
viendo en algunos destinos de costa, dónde tanto el cierre como la venta de hoteles están siendo la única salida, con el 
consiguiente impacto social y económico que ello supone. 
 
En este contexto, son los destinos rurales y de interior, como el caso de Écija, los que se están viendo algo más beneficiados con 
la demanda interna. Sin embargo, Écija a pesar de tener recursos únicos y de gran valor, que pueden llegar a ser comparables 
con otros destinos próximos como por ejemplo Osuna o Carmona, no cuenta con proyectos concretos que permitan definir su 
oferta. 
 
PRINCIPALES PUNTOS FUERTES DE ÉCIJA: Gran Patrimonio Cultural e Histórico, de un valor único. 
 
PRINCIPALES PUNTOS DÉBILES DE ÉCIJA:  

• Falta de Planificación y desarrollo de productos concretos que organicen los recursos 
• Falta de Asociacionismo a nivel general y especialmente dentro del sector turístico. 
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POSICIONAMIENTO DE ÉCIJA COMO DESTINO SOSTENIBLE 

Una vez se haya expresado en el punto anterior, nos interesa conocer qué opina sobre la imagen que debería proyectar Écija de 
cara a consolidarse como destino sostenible (Destino tranquilo, Destino accesible, Destino singular…) para desarrollarse 
turísticamente, así como el tipo de actuaciones que considera necesarias de cara a favorecer el emprendimiento en actividades 
y servicios turísticos sostenibles. 

 

 
Como actuaciones necesarias resalta: El turismo inclusivo y el desarrollo de iniciativas innovadoras en el sector, como el avance 
de alojamientos dotados con herramientas domóticas e inteligentes, ya que permiten aumentar la seguridad y calidad de los 
establecimientos, 
 
Por otro lado, teniendo en cuenta que la falta de plazas de alojamiento es uno de los principales hándicaps con los que cuenta 
la ciudad, incentivar el desarrollo de alojamientos de este tipo, promoverían la sostenibilidad y mejorarían la propia oferta. 
 
Así mismo, su posición geográfica próxima a lugares como las lagunas del Sur de Córdoba, espacios de hábitat del lince ibérico, 
etc. convierten a la ciudad de Écija en un espacio versátil y atractivo. Sin embargo, es necesario, materializar con proyectos 
que sitúen a la Ciudad de Écija en el mapa por sí misma, que la diferencien y la hagan única. 
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SITUACIÓN ACTUAL DE ÉCIJA RESPECTO A LA CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO RURAL Y LUCHA 
CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO 

El mundo rural aparece en la actualidad íntimamente relacionado con la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático. Nos 
encontramos ante una época en la que la actual crisis sanitaria ha puesto de manifiesto la necesidad de romper con el modelo 
turístico actual, hacia un nuevo modelo mucho más respetuoso con el medio y alejado de las grandes masificaciones. Dentro de 
este contexto, nos interesa conocer las principales bondades y necesidades del medio rural y urbano que compone la ciudad de 
Écija, así como su posible vinculación con la actividad turística. 

En definitiva, nos interesa perfilar aquellos aspectos del espacio rural susceptibles de generar productos y actividades turísticas 
respetuosas, que saquen a relucir la autenticidad e integridad de la Ciudad de Écija como Destino Turístico. 

En sí mismo, son los propios valores rurales de Écija los que en mayor medida dan pie a su configuración como un destino 
respetuoso con el medio ambiente. El medio rural es su medio de vida. 
 
Resalta en este sentido, actividades como la cinegética, y el mantenimiento de los espacios-cinegéticos como una 
oportunidad sostenible para el turismo rural, como factor dinamizador y generador de empleo e ingresos en el territorio. 
La regularización de estas actividades y el resalte de la excelencia y diferenciación frente a las prácticas irracionales, que 
no definen a este sector, debería de darse a conocer. 
 
Por otro lado, el turismo ecuestre muy presente también en la ciudad de Écija, se presenta también como una alternativa 
sostenible, que permite poner en relación la naturaleza y el medio rural, con las actividades turísticas. 
 
 
Ambas actividades las presenta no solo como actividades turísticas diferenciadoras para el destino, sino, además, 
actividades muy relacionadas con el turismo de élite. 
 
Por otro lado, respecto a la conservación del patrimonio dentro del destino, afirma que a nivel de urbanismo es necesario 
incrementar las medidas destinadas a la mejora del embellecimiento en determinados espacios de la ciudad (cableado en 
fachadas, iluminación, etc.) así como la regulación de las restricciones de acceso al centro, para que los autobuses y 
vehículos colectivos puedan acceder. 
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PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 

Directamente relacionado con los puntos anteriores, interesa que el entrevistado exprese, desde su punto de vista, qué actuaciones 
de promoción y comercialización considera que se están llevando a cabo (públicas y/o privadas) que sean exitosas, así como otras 
que no se estén realizando y deberían ejecutarse, (portal Web de promoción y comercialización online conjunta, asistencia a ferias 
-qué ferias-, revistas especializadas, comunicación digital en RRSS, APP…). Del mismo modo es interesante contemplar aquellas 
actuaciones de promoción potenciales a desarrollar en torno a la proyección de un destino turístico de ciudad inclusivo y plural, 
fundamentado en los principios de la sostenibilidad urbana. 

 

 
A nivel global, en materia de promoción y comercialización dentro del destino se observa la necesidad clara de 
dimensionar las acciones a poner en marcha, incidiendo en las posibilidades que tiene la ciudad de Écija. 
 
 
Considera que una de las mejores actuaciones para dar a conocer el destino de Écija es mediante el desarrollo de 
Acciones Inversas, como Fam Trip y Press Trip, dando a conocer el destino tanto a touroperadores como a agencias locales. 
 

 

 

EXPECTATIVAS DE FUTURO 

Teniendo en cuenta la actual situación de crisis sanitaria y económica global, y con la finalidad de construir un nuevo escenario de 
trabajo dentro del sector turístico de la ciudad, preguntar al encuestado para que indique cuales considera que son las expectativas 
de futuro del turismo en la ciudad (crecimiento, estancamiento, saturación…) y hacia dónde debería trabajar el sector (mayor 
implicación del sector privado en las políticas turísticas, desarrollo de infraestructuras, apertura de nuevos mercados, colaboración 
público-privada, mejorar la formación y la calidad turística…). 
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De cara a construir un nuevo escenario turístico resalta la necesidad de contemplar los siguientes aspectos: 
 
- Falta de asociacionismo y colaboración dentro del sector. 
- Retomar la Mesa de Turismo, creada en su día, pero que finalmente por falta de colaboración dejo de convocarse 
- Impulsar la formación en Idiomas dentro del tejido productivo. 
- Falta de planificación interna dentro del sector, necesidad de darle una mayor importancia y el peso dentro de la 
institución pública. 
- Establecer la CALIDAD como obligatoria, ésta debe imponerse y ser percibida de forma directa por el turista y el 
visitante de la ciudad. 
- Diseñar productos específicos, dimensionándolo a la capacidad alojativa y su calidad al perfil de un target 
debidamente seleccionado.  
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ENTREVISTA Nº4 

FECHA EMPRESA SECTOR PERSONA ENTREVISTADA 
22/04/2021 ARQINNOVA VISITAS TURÍSTITICAS GUIADAS Dª. Cristina Cívico Lozano 

 

SITUACIÓN ACTUAL DEL TURISMO 

Hay que insistirle al entrevistado, que el objetivo de la entrevista es que se exprese libremente -SEGÚN SU PUNTO DE VISTA- sobre la 
situación actual y futura del sector del turismo en general y el turismo en la ciudad en particular. Para ello, inicialmente, guiamos al 
entrevistado, para que nos indique cuál cree que son las tres o cuatro claves -positivas y negativas- más importantes que se están 
dando hoy día en el sector turístico (por ej. La seguridad y la prevención, la cada vez más necesaria introducción en el mundo 
tecnológico, fragmentación de las vacaciones, la importancia de la conectividad, la disminución de los tiempos de estancia, 
competencia desleal…); así como los puntos fuertes y débiles de Écija para desarrollarse como Destino Turístico competitivo. 

 

 

Destaca principalmente que, a pesar de la profunda crisis que está sufriendo el sector, se ha producido un importante 
crecimiento de turismo de interior. Dentro del sector arqueológico, que es el segmento específico que explota la empresa, 
considera que es un tipo de turismo que ha visto en los últimos tiempos un crecimiento intensivo, dónde los turistas son cada 
vez más exigentes y buscan la profesionalización y el atractivo de experiencias diferentes a la mera contemplación del 
patrimonio. 
 
PRINCIPALES PUNTOS FUERTES DE ÉCIJA: En la actualidad considera que el cierre perimetral entre provincias ha beneficiado 
en gran medida el poder dar a conocer el potencial arqueológico de la ciudad. 
 
PRINCIPALES PUNTOS DÉBILES DE ÉCIJA: Las condiciones meteorológicas, provocan que el municipio tenga una 
estacionalidad muy marcada, provocada por el intenso calor del verano. 
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POSICIONAMIENTO DE ÉCIJA COMO DESTINO SOSTENIBLE 

Una vez se haya expresado en el punto anterior, nos interesa conocer qué opina sobre la imagen que debería proyectar Écija de 
cara a consolidarse como destino sostenible (Destino tranquilo, Destino accesible, Destino singular…) para desarrollarse 
turísticamente, así como el tipo de actuaciones que considera necesarias de cara a favorecer el emprendimiento en actividades 
y servicios turísticos sostenibles. 

 

 
Expresa que la riqueza patrimonial de la ciudad de Écija favorece el desarrollo de un sector de nivel cultural medio-alto, que 
presenta múltiples singularidades, entre ellas, la funcionalidad de su centro histórico, muy operativo y accesible para el 
desarrollo de rutas, dónde tienen cabida las actividades relacionadas con el turismo inclusivo. No obstante, de cara a su 
fortalecimiento, existen aún necesidades a las que hacer frente, sobre todo en lo que a herramientas se refiere: 

• Actuaciones de Realidad Virtual y Aumentada, con los que hacer llegar las explotaciones arqueológicas con dificultades 
de accesibilidad 

• Herramientas táctiles y materiales para invidentes 
• Etc. 

 
Como empresa de dinamización turística, ellos ya tienen en marcha algunas iniciativas de este tipo que son muy 
enriquecedoras y que ponen en punto de diferencia y profesionalidad frente a otros destinos, como es el caso de: 

• Impresión en 3D de piezas arqueológicas, para que los visitantes puedan tocarlas y sentirlas. 
• Actividades de Psicomotricidad con niños y mayores de 65 años 

 
A pesar de ello, considera que este tipo de actividades, son actuaciones que normalmente requieren de un importante 
esfuerzo financiero, que no siempre pueden asumir las empresas por sí solas. 
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SITUACIÓN ACTUAL DE ÉCIJA RESPECTO A LA CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO RURAL Y LUCHA 
CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO 

El mundo rural aparece en la actualidad íntimamente relacionado con la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático. Nos 
encontramos ante una época en la que la actual crisis sanitaria ha puesto de manifiesto la necesidad de romper con el modelo 
turístico actual, hacia un nuevo modelo mucho más respetuoso con el medio y alejado de las grandes masificaciones. Dentro de 
este contexto, nos interesa conocer las principales bondades y necesidades del medio rural y urbano que compone la ciudad de 
Écija, así como su posible vinculación con la actividad turística. 

En definitiva, nos interesa perfilar aquellos aspectos del espacio rural susceptibles de generar productos y actividades turísticas 
respetuosas, que saquen a relucir la autenticidad e integridad de la Ciudad de Écija como Destino Turístico. 

El gran conocimiento de la Ciudad de Écija y su patrimonio, les hace describir un destino lleno de posibilidades y que encaja 
a la perfección con los criterios de sostenibilidad que tanto se impulsan en la actualidad: 
 
Por un lado, las restricciones al tráfico rodado en el centro y la reducción del vehículo, a pesar de que en un principio 
generó controversia en la población local, se está convirtiendo todo un incentivo para el desarrollo de rutas. 
 
Del mismo modo, las características de su medio eminentemente rural, y su historia, son susceptibles de generar un hilo 
conductor en torno a los alfares, los tejares, el río Genil, el aceite, el desarrollo de los gremios, su etapa conventual, etc., en 
torno a los cuales, tienen cabida los propios productos locales, el aceite, las yemas del ecijano, los dulces conventuales, etc. 
 
A pesar de ello, manifiesta la dificultad de adquirirlos, sobre todo, lo Domingos o festivos, dónde la mayoría de los 
establecimientos y equipamiento se encuentran cerrados. 
 
Por otro lado, respecto a la conservación del patrimonio dentro del destino, afirma que a nivel de urbanismo es necesario 
incrementar las medidas destinadas a la mejora del embellecimiento en determinados espacios de la ciudad (cableado en 
fachadas, iluminación, etc.) así como la regulación de las restricciones de acceso al centro, para que los autobuses y 
vehículos colectivos puedan acceder. 
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PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 

Directamente relacionado con los puntos anteriores, interesa que el entrevistado exprese, desde su punto de vista, qué actuaciones 
de promoción y comercialización considera que se están llevando a cabo (públicas y/o privadas) que sean exitosas, así como otras 
que no se estén realizando y deberían ejecutarse, (portal Web de promoción y comercialización online conjunta, asistencia a ferias 
-qué ferias-, revistas especializadas, comunicación digital en RRSS, APP…). Del mismo modo es interesante contemplar aquellas 
actuaciones de promoción potenciales a desarrollar en torno a la proyección de un destino turístico de ciudad inclusivo y plural, 
fundamentado en los principios de la sostenibilidad urbana. 

 

 
A nivel de promoción y comercialización, potenciar el desarrollo tecnológico y las redes sociales, es primordial, ya que tiene 
una cobertura totalmente abierta, luego es importante que se potencien de una forma continua y profesional, para 
generar atracción e interés en el destino. 
 
Por otro lado, teniendo en cuenta que existen ciudades próximas como Osuna o Carmona, desarrollar actuaciones de 
promoción conjuntas también puede ser interesante de cara a compartir clientes y generar sinergias. 
 
También es importante, hacer actuaciones enfocadas a que los turistas y visitantes pernocten en la ciudad, ya que de esta 
manera se genera un mayor gasto en la ciudad. 
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EXPECTATIVAS DE FUTURO 

Teniendo en cuenta la actual situación de crisis sanitaria y económica global, y con la finalidad de construir un nuevo escenario de 
trabajo dentro del sector turístico de la ciudad, preguntar al encuestado para que indique cuales considera que son las expectativas 
de futuro del turismo en la ciudad (crecimiento, estancamiento, saturación…) y hacia dónde debería trabajar el sector (mayor 
implicación del sector privado en las políticas turísticas, desarrollo de infraestructuras, apertura de nuevos mercados, colaboración 
público-privada, mejorar la formación y la calidad turística…). 

 
 
Considera que es importante, continuar potenciando el interés que la actual situación de crisis ha mostrado respecto al 
destino de interior y menos masificados. Sim embargo, la marcada estacional, motivada por las condiciones climáticas de 
la época estival, hacen necesario que se desarrollen actividades alternativas que permitan esparcir en la medida de la 
posible dicha estacionalidad. 
 
A grandes rasgos algunas de las actuaciones potenciales a desarrollar que indica son: 
 

• Necesidad de potenciar los alojamientos con encanto que tiene la ciudad y especialmente su centro histórico. 
• Potenciación de las zonas del río, para el desarrollo de actividades acuáticas. 
• Desarrollo de actividades de turismo activo en el medio rural. 
• Degustaciones de productos típicos y catas, que generen redes de colaboración entre las empresas productoras, 

los comercios y las empresas turísticas, etc. 
• Continuar potenciando la especialización, rutas con diferentes temáticas, barroca, romana, etc. 
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ENTREVISTA Nº5 

FECHA EMPRESA SECTOR PERSONA ENTREVISTADA 
23/04/2021 LOCAL LOOK TOURS VISITAS TURÍSTITICAS GUIADAS Dª. Miriam Dugo 

 

SITUACIÓN ACTUAL DEL TURISMO 

Hay que insistirle al entrevistado, que el objetivo de la entrevista es que se exprese libremente -SEGÚN SU PUNTO DE VISTA- sobre la 
situación actual y futura del sector del turismo en general y el turismo en la ciudad en particular. Para ello, inicialmente, guiamos al 
entrevistado, para que nos indique cuál cree que son las tres o cuatro claves -positivas y negativas- más importantes que se están 
dando hoy día en el sector turístico (por ej. La seguridad y la prevención, la cada vez más necesaria introducción en el mundo 
tecnológico, fragmentación de las vacaciones, la importancia de la conectividad, la disminución de los tiempos de estancia, 
competencia desleal…); así como los puntos fuertes y débiles de Écija para desarrollarse como Destino Turístico competitivo. 

 

La situación actual del turismo, ha posibilitado que los destinos menos aglomerados sean los que ahora más se estén 
demandando, ofreciendo la posibilidad de darse a conocer 
 
PRINCIPALES PUNTOS FUERTES DE ÉCIJA: Su enorme riqueza patrimonial y la existencia de empresas dinamizadoras 
profesionales de carácter local que conocen sus recursos a la perfección. 
 
PRINCIPALES PUNTOS DÉBILES DE ÉCIJA:  
Existe poca cohesión dentro del sector turístico y una clara necesidad de apostar por los empresarios. 
 
Es importante fortalecer y potenciar la riqueza y la importancia que las actividades turísticas tienen dentro de la ciudad de 
Écija. 
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POSICIONAMIENTO DE ÉCIJA COMO DESTINO SOSTENIBLE 

Una vez se haya expresado en el punto anterior, nos interesa conocer qué opina sobre la imagen que debería proyectar Écija de 
cara a consolidarse como destino sostenible (Destino tranquilo, Destino accesible, Destino singular…) para desarrollarse 
turísticamente, así como el tipo de actuaciones que considera necesarias de cara a favorecer el emprendimiento en actividades 
y servicios turísticos sostenibles. 

 

 
Su posicionamiento es bastante bueno, las actuaciones para la reducción del uso del coche en el centro, sus trabajos en 
torno a la protección y cuidado del patrimonio lo hacen un destino especial. 
 
Sin embargo, de cara a favorecer el emprendimiento, es importante que haya una mayor colaboración público-privada, que 
se apoye en mayor medida a las empresas locales, con medidas de promoción, el desarrollo de entornos de trabajo dónde 
los empresarios pueden exponer sus necesidades, etc. 
 
 

SITUACIÓN ACTUAL DE ÉCIJA RESPECTO A LA CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO RURAL Y LUCHA 
CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO 

El mundo rural aparece en la actualidad íntimamente relacionado con la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático. Nos 
encontramos ante una época en la que la actual crisis sanitaria ha puesto de manifiesto la necesidad de romper con el modelo 
turístico actual, hacia un nuevo modelo mucho más respetuoso con el medio y alejado de las grandes masificaciones. Dentro de 
este contexto, nos interesa conocer las principales bondades y necesidades del medio rural y urbano que compone la ciudad de 
Écija, así como su posible vinculación con la actividad turística. 
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En definitiva, nos interesa perfilar aquellos aspectos del espacio rural susceptibles de generar productos y actividades turísticas 
respetuosas, que saquen a relucir la autenticidad e integridad de la Ciudad de Écija como Destino Turístico. 

 

El modelo turístico actual de la ciudad de Écija es un modelo de destino no saturado, sin aglomeraciones, y que por 
consiguiente se muestra mucho más sostenible que otros. Es un destino basado en los recursos patrimoniales y culturales, en 
la relación con el medio rural que lo rodea y sus productos locales. 
 
A pesar de ello, aún existen algunos aspectos a los que hacer frente, y es que, aunque los esfuerzos de rehabilitación y 
protección del patrimonio son claros, sí que existen dificultades de accesibilidad a los mismos. Sería interesante estructurar 
horarios y mejorar la disponibilidad de apertura a determinados edificios públicos que en muchas ocasiones se encuentran 
cerrados. 
 

 

PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 

Directamente relacionado con los puntos anteriores, interesa que el entrevistado exprese, desde su punto de vista, qué actuaciones 
de promoción y comercialización considera que se están llevando a cabo (públicas y/o privadas) que sean exitosas, así como otras 
que no se estén realizando y deberían ejecutarse, (portal Web de promoción y comercialización online conjunta, asistencia a ferias 
-qué ferias-, revistas especializadas, comunicación digital en RRSS, APP…). Del mismo modo es interesante contemplar aquellas 
actuaciones de promoción potenciales a desarrollar en torno a la proyección de un destino turístico de ciudad inclusivo y plural, 
fundamentado en los principios de la sostenibilidad urbana. 

 
Écija es un destino patrimonial y cultural con muchos recursos, luego existen también muchas posibilidades a introducir 
dentro de la línea de trabajo en materia turística con la que impulsar el desarrollo turístico y al mismo tiempo poner en 
valor la riqueza y los productos locales, como son: 
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• Festivales de música 
• Ponencias 
• Jornadas  
• Encuentros gastronómicos 
• Etc. 

 
Es importante generar un calendario de eventos fijo que tenga constancia en el tiempo y que se mantenga, dónde se 
generen sinergias con el propio sector empresarial. 
 
Así mismo, sería bueno contar con una imagen de marca que aglutine la oferta de la ciudad de Écija y la defina como 
destino y como ciudad turística de interior. 
 

 

EXPECTATIVAS DE FUTURO 

Teniendo en cuenta la actual situación de crisis sanitaria y económica global, y con la finalidad de construir un nuevo escenario 
de trabajo dentro del sector turístico de la ciudad, preguntar al encuestado para que indique cuales considera que son las 
expectativas de futuro del turismo en la ciudad (crecimiento, estancamiento, saturación…) y hacia dónde debería trabajar el 
sector (mayor implicación del sector privado en las políticas turísticas, desarrollo de infraestructuras, apertura de nuevos 
mercados, colaboración público-privada, mejorar la formación y la calidad turística…). 

 

Es importante trabajar en gran medida y potenciar las actuaciones destinadas a la promoción y dinamización del 
destino, así como el desarrollo de acciones formativas dentro del sector relacionadas con la atención al cliente y la 
concienciación sobre la importancia y repercusión que los servicios turísticos y actividades complementarias tiene dentro 
del destino. 
 
Por otro lado, impulsar la colaboración público-privada ha de ser también una línea de trabajo constante. 
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ENTREVISTA Nº6 

FECHA EMPRESA SECTOR PERSONA ENTREVISTADA 
29/04/2021 PATIO EL LIMONERO VIVIENDAS TURÍSTICAS Dª. María García 

 

SITUACIÓN ACTUAL DEL TURISMO 

Hay que insistirle al entrevistado, que el objetivo de la entrevista es que se exprese libremente -SEGÚN SU PUNTO DE VISTA- sobre la 
situación actual y futura del sector del turismo en general y el turismo en la ciudad en particular. Para ello, inicialmente, guiamos al 
entrevistado, para que nos indique cuál cree que son las tres o cuatro claves -positivas y negativas- más importantes que se están 
dando hoy día en el sector turístico (por ej. La seguridad y la prevención, la cada vez más necesaria introducción en el mundo 
tecnológico, fragmentación de las vacaciones, la importancia de la conectividad, la disminución de los tiempos de estancia, 
competencia desleal…); así como los puntos fuertes y débiles de Écija para desarrollarse como Destino Turístico competitivo. 

 

 

 

PRINCIPALES PUNTOS FUERTES DE ÉCIJA: Sus valores históricos, la existencia de empresas de dinamización turística local muy 
profesionales, su gastronomía y productos locales. 
 
PRINCIPALES PUNTOS DÉBILES DE ÉCIJA:  
 

• Competencia de otros destinos como Córdoba o Sevilla 
• La apertura y horarios de los monumentos, algunos de ellos poco accesibles como el Palacio de Peñaflor, hay que 

realizar constantes llamadas para poder coordinar la solicitud de información de nuestros clientes. Los lunes por 
ejemplo suele estar todo cerrado. 
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POSICIONAMIENTO DE ÉCIJA COMO DESTINO SOSTENIBLE 

Una vez se haya expresado en el punto anterior, nos interesa conocer qué opina sobre la imagen que debería proyectar Écija de 
cara a consolidarse como destino sostenible (Destino tranquilo, Destino accesible, Destino singular…) para desarrollarse 
turísticamente, así como el tipo de actuaciones que considera necesarias de cara a favorecer el emprendimiento en actividades 
y servicios turísticos sostenibles. 

 

 
Junto con el patrimonio cultural, los productos locales son también un importante reclamo turístico que posiciona a la Ciudad 
de Écija, pero es importante promocionarlos (aceites de María, Bizcochos Marroquíes, Tortas San Martín de Porres, etc.). 
 
Ve muy interesante la idea de desarrollar un Dossier a modo de directorio que aglutine toda la oferta de productos locales 
existentes en la ciudad, el cuál sería de mucho interés a la hora de aportar información a los turistas y visitantes. 
 
 

SITUACIÓN ACTUAL DE ÉCIJA RESPECTO A LA CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO RURAL Y LUCHA 
CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO 

El mundo rural aparece en la actualidad íntimamente relacionado con la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático. Nos 
encontramos ante una época en la que la actual crisis sanitaria ha puesto de manifiesto la necesidad de romper con el modelo 
turístico actual, hacia un nuevo modelo mucho más respetuoso con el medio y alejado de las grandes masificaciones. Dentro de 
este contexto, nos interesa conocer las principales bondades y necesidades del medio rural y urbano que compone la ciudad de 
Écija, así como su posible vinculación con la actividad turística. 
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En definitiva, nos interesa perfilar aquellos aspectos del espacio rural susceptibles de generar productos y actividades turísticas 
respetuosas, que saquen a relucir la autenticidad e integridad de la Ciudad de Écija como Destino Turístico. 

 

A nivel individual, en lo que respecta su establecimiento propiamente dicho, cree que es importante la introducción de 
energías renovables, no obstante, son un coste que actualmente no pueden permitirse la gran mayoría de los empresarios. 
 
A pesar de ello, sí que cree que es importante fomentar prácticas sostenibles como evitar los plásticos de un solo uso, ahorro 
de agua, etc. 
 
A nivel de destino, considera necesario el aprovechamiento y reconversión de espacios para su uso al aire libre, como es el 
caso del Parque San Pablo, el propio Río e incluso la figura del Mercado Municipal. 

 

PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 

Directamente relacionado con los puntos anteriores, interesa que el entrevistado exprese, desde su punto de vista, qué actuaciones 
de promoción y comercialización considera que se están llevando a cabo (públicas y/o privadas) que sean exitosas, así como otras 
que no se estén realizando y deberían ejecutarse, (portal Web de promoción y comercialización online conjunta, asistencia a ferias 
-qué ferias-, revistas especializadas, comunicación digital en RRSS, APP…). Del mismo modo es interesante contemplar aquellas 
actuaciones de promoción potenciales a desarrollar en torno a la proyección de un destino turístico de ciudad inclusivo y plural, 
fundamentado en los principios de la sostenibilidad urbana. 

 

 
Las propias empresas y guías locales realizan muchos esfuerzos en promocionar y atraer a turistas, ofreciendo rutas 
personalizadas y poniendo en valor toda la riqueza patrimonial de la ciudad. 
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A pesar de ello es importante que a nivel de destino también se desarrollen actuaciones concretas como, por ejemplo: 
 

• Calendario de Eventos Programados en consenso con los empresarios y la población local, que tengan una 
continuidad en el tiempo y que inciten a los visitantes a pernoctar en la ciudad (festivales, certámenes 
especializados, sesiones de yoga en espacios al aire libre, actividades de dinamización en general que generen 
ambiente.) 

 
• Mayor impulso a las redes sociales, dónde se muestren las experiencias que pueden vivirse en la ciudad de Écija y 

no solo su riqueza patrimonial. Es importante actualizar las redes sociales introduciendo herramientas como 
INSTAGRAM, dónde se ofrezca una imagen más actual del destino. 
 

• Por otro lado, cree importante también el desarrollo de campañas específicas, centradas en mostrar el recorrido 
global que pueden hacer los turistas en la ciudad de Écija, desarrollando programas específicos. 
 
 

 

EXPECTATIVAS DE FUTURO 

Teniendo en cuenta la actual situación de crisis sanitaria y económica global, y con la finalidad de construir un nuevo escenario 
de trabajo dentro del sector turístico de la ciudad, preguntar al encuestado para que indique cuales considera que son las 
expectativas de futuro del turismo en la ciudad (crecimiento, estancamiento, saturación…) y hacia dónde debería trabajar el 
sector (mayor implicación del sector privado en las políticas turísticas, desarrollo de infraestructuras, apertura de nuevos 
mercados, colaboración público-privada, mejorar la formación y la calidad turística…). 

Las expectativas son buenas, puesto que el cierre entre provincias ha permitido dar a conocer la ciudad de Écija en 
mayor medida y fomentar el turismo de proximidad. 
 
Sin embargo, para poder aprovechar esa situación es importante generar sinergias de colaboración público-privada y 
seguir potenciando la zona centro de la ciudad.                   
 



 
 

39 | P á g i n a  
 

Plan Director de Turismo de la 
Ciudad de Écija 2021-2024 

ENTREVISTA Nº7 

FECHA EMPRESA SECTOR PERSONA ENTREVISTADA 
25/05/2021 FUNDACIÓN CIUDADES MEDIAS-TU HISTORIA VISITAS TURÍSTICAS GUIADAS Dª. Encarnación Fernández 

 

SITUACIÓN ACTUAL DEL TURISMO 

Hay que insistirle al entrevistado, que el objetivo de la entrevista es que se exprese libremente -SEGÚN SU PUNTO DE VISTA- sobre la 
situación actual y futura del sector del turismo en general y el turismo en la ciudad en particular. Para ello, inicialmente, guiamos al 
entrevistado, para que nos indique cuál cree que son las tres o cuatro claves -positivas y negativas- más importantes que se están 
dando hoy día en el sector turístico (por ej. La seguridad y la prevención, la cada vez más necesaria introducción en el mundo 
tecnológico, fragmentación de las vacaciones, la importancia de la conectividad, la disminución de los tiempos de estancia, 
competencia desleal…); así como los puntos fuertes y débiles de Écija para desarrollarse como Destino Turístico competitivo. 

 
PRINCIPALES PUNTOS FUERTES DE ÉCIJA: 
 
• Écija es una ciudad cercana a muchos destinos; es un destino seguro con poca aglomeración, frente a las capitales 
de provincia 
• Principal punto fuerte: el cierre perimetral ha favorecido mucho al destino. Écija se ha convertido en un destino por 
excelencia en Semana Santa y Primavera. De hecho, desde febrero hasta el puente Andalucía, se ha registrado un 
aumento del número de visitas. 
 
 
PRINCIPALES PUNTOS DÉBILES DE ÉCIJA:  
• Elevada estacionalidad. 
•         Su cercanía a las capitales de provincia, la ubican como una ciudad de paso, por lo que no suelen realizarse 
pernoctaciones en Écija. 
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RELACIÓN CON LAS EMPRESAS DEL DESTINO: (venta cruzada) 
 
-Ofertan sus visitas al público en general, pero tienen con todas las empresas de la ciudad precios especiales. Ofrecen 
tarifas específicas para las empresas. 
 
-Son una fundación pública, conformados por un equipo de 5 personas de Écija que cuentan con una formación y 
experiencia en el destino de 20 años. Dicha fundación, tiene un convenio de colaboración con el Ayuntamiento dónde se 
les cede la gestión turística de 5 recursos de la ciudad: 
 
• Palacio Benamejí 
• Palacio Peñaflor 
• Estanque Romano  
• Arca Real del Agua 
• Yacimiento Arqueológico de Plaza de Armas 
 
-El precio normal de estos recursos es de 3 euros y a las empresas locales se les pasa una tarifa de 1 euro. 
 
-Tienen dentro de la Oficina una tienda, dónde ofrecen productos locales tales como aceite, servicios de otras empresas 
turísticas de la ciudad, actividades como “Vinos y Palacios” dónde colaboran con la tienda “Victorio más que vinos” 

(WineShop. También hacen degustaciones, trabajando con restaurantes locales como por ejemplo el Restaurante las 
Ninfas, etc. 
 
-Merchandaising: En la tienda tiene artículos específicos de la ciudad de Écija, como por ejemplo puzzles con imagen de 
un mosaico, imágenes de palacios, tazas, imanes, etc. y todo con imágenes de la ciudad de Écija, no con el logo de “Tu 
Historia”. Estos articulo los trabajan también con una empresa local. 
 
Funcionamiento: Se oferta experiencias los fines de semana, todos los meses se hace un programa de actividades. Desde 
el Ayuntamiento se ofertan las visitas y cada semana lo hace una empresa de la ciudad y se apuntan en la Oficina de 
Turismo. Ellos por su parte, ofertan sus experiencias desde la Fundación y el Ayuntamiento simplemente los remite a ellos.  
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POSICIONAMIENTO DE ÉCIJA COMO DESTINO SOSTENIBLE 

Una vez se haya expresado en el punto anterior, nos interesa conocer qué opina sobre la imagen que debería proyectar Écija de 
cara a consolidarse como destino sostenible (Destino tranquilo, Destino accesible, Destino singular…) para desarrollarse 
turísticamente, así como el tipo de actuaciones que considera necesarias de cara a favorecer el emprendimiento en actividades 
y servicios turísticos sostenibles. 

 
Necesidad de seguir trabajando en este ámbito, desde hace poco se ha empezado a trabajar, en tema de restricciones de 
tráfico rodado, pero hay que trabajar mucho más. 
 
Sensación externa del visitante es distinto, el visitante tiene una percepción muy buena del destino frente a la que tiene la 
propia población local. 
 
La cercanía a las grandes capitales es un hándicap, pero también una bondad, porque se ha puesto de manifiesto la 
posibilidad de ver una ciudad patrimonial sin colas, menos saturado, más accesible, etc. 
 
Necesidad de potenciar los espacios naturales como complemento a las actividades culturales, vía verde, turismo activo en 
el río, igual que las visitas con los caballos y las yeguadas, etc. 
 
Seguir trabajando con “Carta de experiencias”, por ejemplo, sus experiencias nocturnas, para mezclar lo cultural y el ocio, a 
parte de la visita con anfitrión, pero hay que seguir buscando otro tipo de incentivos y complementos de sostenibilidad. Por 
ejemplo, sus visitas de leyendas, con degustación, nocturnas para obligar a la gente que pernocte en la ciudad. 
 
Potenciar los espacios al aire libre, con distancia, aparcamiento para caravanas 

 
Visita con Anfitrión: Se hace de forma personalizada, el aforo se ha reducido mucho, hay gente que busca cierta 
exclusividad y otros que no les importa incorporarse a grupos reducidos. También trabajan con colegios y clases. Se tiene 
un acuerdo especial con los colegios y a los alojamientos también tiene la entrada reducida. Cuenta con una tarjeta 
especial para estudiantes. 
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SITUACIÓN ACTUAL DE ÉCIJA RESPECTO A LA CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO RURAL Y LUCHA 
CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO 

El mundo rural aparece en la actualidad íntimamente relacionado con la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático. Nos 
encontramos ante una época en la que la actual crisis sanitaria ha puesto de manifiesto la necesidad de romper con el modelo 
turístico actual, hacia un nuevo modelo mucho más respetuoso con el medio y alejado de las grandes masificaciones. Dentro de 
este contexto, nos interesa conocer las principales bondades y necesidades del medio rural y urbano que compone la ciudad de 
Écija, así como su posible vinculación con la actividad turística. 

En definitiva, nos interesa perfilar aquellos aspectos del espacio rural susceptibles de generar productos y actividades turísticas 
respetuosas, que saquen a relucir la autenticidad e integridad de la Ciudad de Écija como Destino Turístico. 

 

Conservación del Patrimonio, Palacio de Benamejí, Palacio de Peñaflor, dos intervenciones claves recientemente. Los 
principales recursos del destino se han ido conservando y manteniendo con planes de empleo  
 
A nivel general sí que sería importante trabajar en lo que respecta a la apertura de Iglesias por el tema de horario. 
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PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 

Directamente relacionado con los puntos anteriores, interesa que el entrevistado exprese, desde su punto de vista, qué actuaciones 
de promoción y comercialización considera que se están llevando a cabo (públicas y/o privadas) que sean exitosas, así como otras 
que no se estén realizando y deberían ejecutarse, (portal Web de promoción y comercialización online conjunta, asistencia a ferias 
-qué ferias-, revistas especializadas, comunicación digital en RRSS, APP…). Del mismo modo es interesante contemplar aquellas 
actuaciones de promoción potenciales a desarrollar en torno a la proyección de un destino turístico de ciudad inclusivo y plural, 
fundamentado en los principios de la sostenibilidad urbana. 

 

Cree que se están haciendo muchos logros en este ámbito, pero considera que hay que seguir potenciando: 
 

- Las Redes Sociales, con mayor promoción hacía el resto de empresas locales. 
 

- La web turística del ayuntamiento, siendo consciente que en estos meses se está trabajando mucho en ella. 
 

- El Plan de Comunicación se lleva por parte de una empresa, se hacen vídeos de mayor alcance, etc. 
 
Sin embargo, hace falta llegar un poco más allá, desde la red de Ciudades Medias se hace, pero hay que seguir 
apostando por las redes sociales, son muy importantes para ampliar el alcance. 
 
Del mismo modo, hay que apostar por el desarrollo de eventos de gran alcance en la ciudad y su difusión. 
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EXPECTATIVAS DE FUTURO 

Teniendo en cuenta la actual situación de crisis sanitaria y económica global, y con la finalidad de construir un nuevo escenario de 
trabajo dentro del sector turístico de la ciudad, preguntar al encuestado para que indique cuales considera que son las expectativas 
de futuro del turismo en la ciudad (crecimiento, estancamiento, saturación…) y hacia dónde debería trabajar el sector (mayor 
implicación del sector privado en las políticas turísticas, desarrollo de infraestructuras, apertura de nuevos mercados, colaboración 
público-privada, mejorar la formación y la calidad turística…). 

Escenario muy parecido a lo que teníamos y la continuidad del 2019. Desde 2018, el destino ha tenido muy buenos 
números, se contó con una primavera repleta de actividades y grupos, y aunque cueste la recuperación, se seguirán 
teniendo ganas de viajar y el perfil de turista sigue teniendo las mismas posibilidades para el destino. 
 
Pone como ejemplo, la solicitud de una agencia de Barcelona, con la que hace poco ha contactado, para cerrar un 
grupo de turismo senior. 
 
Ellos concretamente trabajan todos los perfiles: 
 

• Turista Senior 
• Asociaciones 
• Grupos de Amigos  
• Familias 
• Etc. 

 

Su equipo cuenta con 5 personas formadas, que se complementan para atender a todos los perfiles. 
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ENTREVISTA Nº8 

FECHA EMPRESA SECTOR PERSONA ENTREVISTADA 
26/05/2021 CENTRO HÍPICO SILVA TURISMO ACTIVO D. Rafael Silva 

 

SITUACIÓN ACTUAL DEL TURISMO 

Hay que insistirle al entrevistado, que el objetivo de la entrevista es que se exprese libremente -SEGÚN SU PUNTO DE VISTA- sobre la 
situación actual y futura del sector del turismo en general y el turismo en la ciudad en particular. Para ello, inicialmente, guiamos al 
entrevistado, para que nos indique cuál cree que son las tres o cuatro claves -positivas y negativas- más importantes que se están 
dando hoy día en el sector turístico (por ej. La seguridad y la prevención, la cada vez más necesaria introducción en el mundo 
tecnológico, fragmentación de las vacaciones, la importancia de la conectividad, la disminución de los tiempos de estancia, 
competencia desleal…); así como los puntos fuertes y débiles de Écija para desarrollarse como Destino Turístico competitivo. 

PUNTOS POSITIVOS DE ÉCIJA COMO DESTINO: 
 
El mundo del caballo, en su conjunto lo diferencia de otros destinos y constituye uno de sus principales atractivos. 
 
PUNTOS NEGATIVOS DE ÉCIJA COMO DESTINO: 
 
La actual crisis sanitaria, evidentemente, es uno de ellos, pero previa a ésta, ya hacía tiempo que la ciudad a nivel turístico 
no se potencia como antes. Como empresario ha llegado a recibir a nivel de 600 y 700 visitas mensuales, y ahora no hay 
nada, se ha perdido mucho turismo. Antes se hacían visitas a la ciudad de todo tipo, incluido el turismo internacional, como 
el alemán.  
 
Es necesario seguir potenciando el destino como referente dentro del mundo del caballo. 
 
A nivel personal trabaja con el Ayuntamiento de Sevilla, gracias a sus contactos como Centro Hípico, desde dónde se 
canaliza turistas, y recibe visitas de afuera con las que desarrollar rutas a caballo y en coches de caballos 
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POSICIONAMIENTO DE ÉCIJA COMO DESTINO SOSTENIBLE 

Una vez se haya expresado en el punto anterior, nos interesa conocer qué opina sobre la imagen que debería proyectar Écija de 
cara a consolidarse como destino sostenible (Destino tranquilo, Destino accesible, Destino singular…) para desarrollarse 
turísticamente, así como el tipo de actuaciones que considera necesarias de cara a favorecer el emprendimiento en actividades 
y servicios turísticos sostenibles. 

 

Para posicionar a Écija como destino turístico se debe seguir trabajando como se hacía antes con Paquetes específicos, por 
ejemplo: 
“Noches a caballo”, “Día a caballo”, desarrollar rutas complementando con otras ciudades como Córdoba o Sevilla, hacer 
paquetes, en definitiva. 
 
Ruta por el casco histórico, murallas, iglesias, complementado con la escuela de Jerez, con Córdoba, etc., son múltiples las 
posibilidades que pueden darse en torno al mundo del caballo en la ciudad de Écija y en complemento con otras ciudades. 
 
Écija es un destino especial con un centro único, que lo posiciona como destino sostenible y si lo relacionamos con el mundo 
de caballo, mucho más aún. 
 
 

 
Écija ha sido mucho tiempo uno de los espacios de referencia del mundo del caballo en la provincia de Sevilla, llegó a tener 
70 caballos, de los que le han quedándole 30 en la actualidad. Dentro de este ámbito resalta la lenta burocracia a la hora 
de solicitar permisos en la ciudad, para cualquier evento o necesidad que le pueda surgir como empresario, a la hora de 
circular por la ciudad en coche de caballos, para una boda, por ejemplo, o con los alumnos de su centro hípico; se trata de 
un aspecto éste que dificulta en gran medida el desarrollo de actividades relacionadas con el mundo del caballo en el 
centro de la ciudad. 
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SITUACIÓN ACTUAL DE ÉCIJA RESPECTO A LA CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO RURAL Y LUCHA 
CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO 

El mundo rural aparece en la actualidad íntimamente relacionado con la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático. Nos 
encontramos ante una época en la que la actual crisis sanitaria ha puesto de manifiesto la necesidad de romper con el modelo 
turístico actual, hacia un nuevo modelo mucho más respetuoso con el medio y alejado de las grandes masificaciones. Dentro de 
este contexto, nos interesa conocer las principales bondades y necesidades del medio rural y urbano que compone la ciudad de 
Écija, así como su posible vinculación con la actividad turística. 

En definitiva, nos interesa perfilar aquellos aspectos del espacio rural susceptibles de generar productos y actividades turísticas 
respetuosas, que saquen a relucir la autenticidad e integridad de la Ciudad de Écija como Destino Turístico. 

 

El coche de caballos en si es mismo y el mundo del caballo, ya es un medio sostenible. Todo ello, unido al mundo rural, ya 
supone mucho, pero hay que potenciarlo y sobre todo reconocer los que se tiene en la ciudad de Écija, y darlo a conocer. 
 
A nivel personal resalta que son una familia de gran tradición en el mundo de caballo, además de los títulos que poseen (fue 
campeón de España y de Europa, su hija campeona de España 2019, etc.), cuenta con formación especializada en 
adiestramiento deportivo, monitor técnico deportivo, hípica, etc. Además, está formado en la materia de manera profesional, 
llevando 21 años federado y habiéndose formado a nivel internacional en Alemania y Viena. 
 
A todo ello, hay que añadirle que las yeguas campeonas de España y de Europa están dentro de su yeguada, ubicada en 
Écija, algo que habría que dar a conocer y potenciar. En su momento muchos medios se volcaron con esta relevancia, 
pero a nivel de la ciudad de Écija no se ha hecho ninguna vinculación, algo que sería importante. 
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PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 

Directamente relacionado con los puntos anteriores, interesa que el entrevistado exprese, desde su punto de vista, qué actuaciones 
de promoción y comercialización considera que se están llevando a cabo (públicas y/o privadas) que sean exitosas, así como otras 
que no se estén realizando y deberían ejecutarse, (portal Web de promoción y comercialización online conjunta, asistencia a ferias 
-qué ferias-, revistas especializadas, comunicación digital en RRSS, APP…). Del mismo modo es interesante contemplar aquellas 
actuaciones de promoción potenciales a desarrollar en torno a la proyección de un destino turístico de ciudad inclusivo y plural, 
fundamentado en los principios de la sostenibilidad urbana. 

 

 

Siguen recibiendo mucho turismo de fuera, pero por su página web específica y su trabajo de promoción. En su momento 
sí que tenían rutas homologadas por el centro de la ciudad de Écija, contando con 3 coches de caballos con toda su 
documentación al día y en regla. 
 
 
En relación a ello, a nivel de promoción considera que hay que potenciar en mayor medida las infraestructuras que tiene 
la ciudad y que giran en torno al mundo del caballo, como el propio Picadero Municipal, el cuál podría ser marco 
múltiples eventos. 
 
Otro aspecto importante sería el desarrollar de forma continuada eventos también en explanadas, los fines de semana, 
hacer campeonatos, etc.  todo ello ayudaría a dar vitalidad al mundo del caballo y la ciudad en sí mismo. A pesar de 
ello, la burocracia limita todo, sobre todo si se trata de actuaciones a desarrollar dentro del recinto urbano. Ahora más 
que nunca es importante aprovechar las actividades al aire libre. 
 
Por su parte, para septiembre, quiere organizar un curso a nivel nacional en “su casa”, poniendo todas las medidas e 
inversiones necesarias para cumplir con las necesidades del momento, algo que de algún modo revertirá en la propia 
ciudad. 
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EXPECTATIVAS DE FUTURO 

Teniendo en cuenta la actual situación de crisis sanitaria y económica global, y con la finalidad de construir un nuevo escenario de 
trabajo dentro del sector turístico de la ciudad, preguntar al encuestado para que indique cuales considera que son las expectativas 
de futuro del turismo en la ciudad (crecimiento, estancamiento, saturación…) y hacia dónde debería trabajar el sector (mayor 
implicación del sector privado en las políticas turísticas, desarrollo de infraestructuras, apertura de nuevos mercados, colaboración 
público-privada, mejorar la formación y la calidad turística…). 

 

 
Hay que potenciar la estampa del caballo en la ciudad de Écija; Limpieza y Calidad son sus principales lemas,  
Es necesario ubicar de nuevo el mundo del caballo en la ciudad de Écija, y simplificar los trámites burocráticos. Como 
empresario cuida y mantiene sus herramientas de trabajo, unas herramientas de lujo y que requieren de una gran 
inversión.  Sin embargo, necesita servicios que le acompañen para seguir potenciando el destino y sobre todo necesita 
de herramientas que le permitan agilizar los trámites burocráticos a la hora de solicitar permisos. 
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ENTREVISTA Nº9 

FECHA EMPRESA SECTOR PERSONA ENTREVISTADA 
27/05/2021 RESTAURANTES LAS NINFAS y MARÍA CASTAÑA RESTAURACIÓN D. Antonio Victorio 

 

SITUACIÓN ACTUAL DEL TURISMO 

Hay que insistirle al entrevistado, que el objetivo de la entrevista es que se exprese libremente -SEGÚN SU PUNTO DE VISTA- sobre la 
situación actual y futura del sector del turismo en general y el turismo en la ciudad en particular. Para ello, inicialmente, guiamos al 
entrevistado, para que nos indique cuál cree que son las tres o cuatro claves -positivas y negativas- más importantes que se están 
dando hoy día en el sector turístico (por ej. La seguridad y la prevención, la cada vez más necesaria introducción en el mundo 
tecnológico, fragmentación de las vacaciones, la importancia de la conectividad, la disminución de los tiempos de estancia, 
competencia desleal…); así como los puntos fuertes y débiles de Écija para desarrollarse como Destino Turístico competitivo. 

 

 

 

 

 

Punto Positivo: 
Su riqueza patrimonial y artística en general, palacios iglesias, torreones, etc. 
 
Punto Negativo;  
No ve punto débil. Considera, que actualmente, la Ciudad de Écija ha crecido mucho, a pesar de la actual situación de 
crisis sanitaria, algo que es importante seguir potenciando y manteniendo. 
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POSICIONAMIENTO DE ÉCIJA COMO DESTINO SOSTENIBLE 

Una vez se haya expresado en el punto anterior, nos interesa conocer qué opina sobre la imagen que debería proyectar Écija de 
cara a consolidarse como destino sostenible (Destino tranquilo, Destino accesible, Destino singular…) para desarrollarse 
turísticamente, así como el tipo de actuaciones que considera necesarias de cara a favorecer el emprendimiento en actividades 
y servicios turísticos sostenibles. 

 

En Écija hay muy buena restauración y es importante potenciar la buena calidad existente. Son establecimientos que 
apuestan por los productos de temporada y de proximidad. 
 
Tienen dos restaurantes y en concreto, ellos cuentan con productos de proximidad y sus platos son tanto tradicionales, como 
más vanguardistas, algo que aporta diferenciación al destino. 
 
 

SITUACIÓN ACTUAL DE ÉCIJA RESPECTO A LA CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO RURAL Y LUCHA 
CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO 

El mundo rural aparece en la actualidad íntimamente relacionado con la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático. Nos 
encontramos ante una época en la que la actual crisis sanitaria ha puesto de manifiesto la necesidad de romper con el modelo 
turístico actual, hacia un nuevo modelo mucho más respetuoso con el medio y alejado de las grandes masificaciones. Dentro de 
este contexto, nos interesa conocer las principales bondades y necesidades del medio rural y urbano que compone la ciudad de 
Écija, así como su posible vinculación con la actividad turística. 

En definitiva, nos interesa perfilar aquellos aspectos del espacio rural susceptibles de generar productos y actividades turísticas 
respetuosas, que saquen a relucir la autenticidad e integridad de la Ciudad de Écija como Destino Turístico. 
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Como ya ha comentado inicialmente, considera que la ciudad ha evolucionado mucho a nivel turístico y que hay que 
seguir trabajando en esa línea, potenciando el patrimonio cultural y las empresas del destino en su conjunto. 
 
La ciudad está urbanísticamente bien potenciada, siendo la peatonalización del centro un paso importante para mejorar la 
ciudad desde un punto de vista medioambiental e incluso social, ya que genera espacios de ocio más amables, tanto para 
turistas y visitantes como incluso para la propia población local. 
 

 

PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 

Directamente relacionado con los puntos anteriores, interesa que el entrevistado exprese, desde su punto de vista, qué actuaciones 
de promoción y comercialización considera que se están llevando a cabo (públicas y/o privadas) que sean exitosas, así como otras 
que no se estén realizando y deberían ejecutarse, (portal Web de promoción y comercialización online conjunta, asistencia a ferias 
-qué ferias-, revistas especializadas, comunicación digital en RRSS, APP…). Del mismo modo es interesante contemplar aquellas 
actuaciones de promoción potenciales a desarrollar en torno a la proyección de un destino turístico de ciudad inclusivo y plural, 
fundamentado en los principios de la sostenibilidad urbana. 

 
• Desarrollar actividades enfocadas en traer gente a la ciudad, es la mejor promoción del destino a nivel general que 

puede hacerse. 
 
Se hacen rutas de la tapa, hay chicas que organizan la tapa romana, también existen actividades relacionadas con 
Francia, ya que la ciudad está hermanada con la ciudad francesa Les Pavillons-sous-Bois. 
 

• Es importante, además, dar una mayor publicidad en la web ya no solo a nivel local o provincial, si no extrapolarlo 
a nivel de Andalucía. 
 

• Respecto al material promocional, estaría bien tener planos específicos del destino relacionados con la restauración, 
y los platos típicos de la ciudad. 
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En definitiva, habría que seguir promocionando el destino potenciando en mayor medida las actividades de 
dinamización en la calle, plazas, espacios abiertos, etc. para atraer más turismo. 

 
 

EXPECTATIVAS DE FUTURO 

Teniendo en cuenta la actual situación de crisis sanitaria y económica global, y con la finalidad de construir un nuevo escenario de 
trabajo dentro del sector turístico de la ciudad, preguntar al encuestado para que indique cuales considera que son las expectativas 
de futuro del turismo en la ciudad (crecimiento, estancamiento, saturación…) y hacia dónde debería trabajar el sector (mayor 
implicación del sector privado en las políticas turísticas, desarrollo de infraestructuras, apertura de nuevos mercados, colaboración 
público-privada, mejorar la formación y la calidad turística…). 

 

Seguir promocionando el patrimonio y dar continuidad a las acciones que se ponen en marcha, para generar 
expectativas año tras año, que haya una planificación anual clara y con continuidad, sobre todo en lo que a los eventos 
se refiere. 
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3. Mesas de Trabajo 
MESA 1 

Fecha: martes, 25 de mayo de 2021 
Punto de Encuentro: Videoconferencia 
Hora de Inicio: 16:30 h 
Hora de Finalización: 17:52 h 

 
• MUSEO HISTÓRICO MUNICIPAL. PALACIO DE BENAMEJÍ  
• LA CASA EN EL CENTRO  
• EL PATIO DEL LIMONERO  
• VIVIENDAS TURÍSTICAS EL SALÓN/ EL TEATRO  
• VISITAS TURÍSTICAS GUIADAS ARQUINNOVA-TURISMO ARQUEOLÓGICO  
• LOCAL LOOK TOURS-VISITAS TURÍSTICAS GUIADAS  
• CON-TACTO ANDALUZ / CON-TACTO ECUESTRE  
• HOTEL PLATERÍA  
• GDR CAMPIÑA DE LOS ALCORES  
• GESAPTUR-Gestión de Apartamentos Turísticos  
• HOSTAL AMPHORA, Alojamiento Turístico  
• FINCA DOS FUENTES 

Representante de la Administración Pública: 

• Verónica Alhama Rodríguez  
• Lourdes Díez 
• Mila García 

Empresa AUREN: 

• D. JUAN ANTONIO LÓPEZ GARCÍA (Socio-Director de Consultoría) 
• Dª Mª ÁNGELES JURADO MORENO (Consultora) 
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Qué Ofrecer, a Quién y Cómo ofrecernos  

Dentro de este primer bloque temático de trabajo las principales 
conclusiones extraídas fueron: 

• Necesidad de generar sinergias que permitan vincular el turismo 
de eventos y congresos con el turismo monumental y 
patrimonial. 

• Potenciar la Vía Verde y su relación con el cicloturismo. En el 
destino ya existen alojamiento especializados en este tipo de 
segmento. (tienen fidelizados a grupos de cicloturistas y se 
adaptan a sus necesidades) 

• Turismo arqueológico como elemento diferenciador y de calidad. 

• Écija como destino complementario a otros destinos próximos (como, por 
ejemplo, el mundo del caballo y la ciudad de Jerez). 

• Necesidad de trabajar de forma conjunta por la marca Écija como destino 
turístico. 

• Potencial del turismo sacro en la ciudad y su vinculación con el turismo de 
proximidad  

• Contactar con colectivos tales como hermandades, con los que dar a 
conocer el rico patrimonio de la ciudad (bordadores, platería, imágenes. 
etc.). 

• El destino posee una oferta abierta y flexible para todos los públicos, pero requiere de actividades complementarias que 
afiancen la oferta y atraigan a visitantes. 
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• Seguir afianzando los servicios de información turística, de forma que haya en todo momento, información actualizada y 
completa. 

• Desarrollar una promoción en base a la realidad de Écija. 

• Merchandising e imagen de marca del destino. 

Cómo adecuamos lo urbano y cómo adaptamos la empresa 

• La señalización turística y el aparcamiento son claves y 
necesarios de cara al afianzamiento de los itinerarios 
turísticos existentes. 
 

• Es importante contar con itinerarios que cuenten con 
información completa. 
 

• Aprovechar los rincones de Écija desarrollando 
actuaciones de embellecimiento en determinados 
espacios. 
 

• Vincular estos espacios y zonas a embellecer con las redes sociales mediante el desarrollo de concursos de fotografía. 
 

• Desarrollar itinerarios en las iglesias con señalización a través de códigos QR o aplicaciones específica. 
 

• Necesidades de transformación digital del tejido productivo especialmente en los servicios de recepción, ya se está 
trabajando en ello a nivel individual, pero es necesario reforzarlo. 
 

• Necesidad de ayuda económica de cara a modernizar la planta hotelera en general. 
 

• Campañas de concienciación sobre la importancia del turismo para la ciudad y que ayuden a generar una buena 
convivencia entre turistas y visitantes y la propia población local. 

• Formación enfocada en la mejora de la acogida al turista. 
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O7 Promover la capacitación, el 

emprendimiento y el reconocimiento 
del tejido productivo de la ciudad 

como base esencial para impulsar la 
profesionalización y la mejora de la 

productividad y competitividad de las 

empresas del destino. 

 

 

 

 

 

 

EJE 4 GESTIÓN DEL 
TEJIDO PRODUCTIVO  
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ACTUACIÓN: E4.A1.1 Actividades de Promoción 
y Desarrollo Socioeconómico 

EJE PROGRAMATICO: EJE 4 Gestión del Tejido 
Productivo 

Ámbito de Trabajo: E4_A1 Inversión y emprendimiento 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN:  

El tejido productivo de un destino turístico constituye uno de los 
principales motores de desarrollo y atracción, de ahí que sea 
necesario impulsar, de forma constante, actuaciones 
enfocadas en la mejora de la profesionalización del sector en 
su conjunto, así como de aquellas actividades relacionadas 
de forma indirecta con la actividad turística. 

Mejora de la formación de los trabajadores del sector turístico. 

Dentro de este ámbito de trabajo, desde el propio Área de 
Desarrollo Socioeconómico de la ciudad, se ponen en marcha 
múltiples acciones formativas conducentes a certificado de 
profesionalidad. 

Dichas acciones formativas son consensuadas con los 
diferentes actores económicos de la ciudad, buscando cubrir 
las principales necesidades del tejido productivo de la ciudad, 
lo que supone al mismo tiempo todo un impulso para el 
fomento de la economía circular dentro del destino. 

 

 

 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

• N.º de cursos realizados/año. 
• N.º de sesiones realizadas/año. 
• N.º de empresas participantes/año. 
• N.º de empresas participantes/año por sector y tipo de 

actividad. 
• Memoria anual de seguimiento. 
• N.º de actuaciones puestas en marcha. 
• N.º de empresas beneficiarias. 
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ACTUACIÓNES:  

E4.A1.2 Certamen Emprendedores 
E4.A1.3 Reconocimientos al empresariado 
turístico SICTED 
 
EJE PROGRAMATICO: EJE 4 Gestión del Tejido 
Productivo 

Ámbito de Trabajo: E4_A1 Inversión y emprendimiento 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN:  

El apoyo a los emprendedores locales, relacionados de forma 
directa e indirecta con la actividad turística, implicará, a su 
vez, todo un impulso para el destino fomentando las buenas 
prácticas y la conservación de la propia identidad del destino. 
Con este tipo de actuaciones, desde el Ayuntamiento, se 
pretende incentivar y reactivar el sector y su tejido productivo. 

Para ello, de forma anual y en colaboración con el resto de 
áreas del Ayuntamiento implicadas, se convocarán tanto un 
certamen de emprendedores, como un acto de 
reconocimiento al empresariado turístico que trabaje de 
forma activa dentro del Sistema Integral de Calidad Turística 
Española en Destino de la ciudad. 

 

 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

• N.º de candidaturas por certamen y número de 
empresas implicadas. 

• N.º de nuevos empleos generados. 
• Listado anual de buenas prácticas. 
• N.º de Iniciativas relacionadas con las nuevas 

tecnologías. 
• N.º de iniciativas relacionadas con la sostenibilidad. 
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ACTUACIÓN: E4.A1.4 Fomento del 
Asociacionismo (Mesas, Campañas y Acuerdos) 

EJE PROGRAMATICO: EJE 4 Gestión del Tejido 
Productivo 

Ámbito de Trabajo: E4_A1 Inversión y emprendimiento 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN:  

Uno de los aspectos fundamentales a desarrollar dentro de la 
consolidación de Écija como destino turístico es el fomento de 
la implicación del sector empresarial en la toma de 
decisiones, especialmente, en aquellas que, junto con la 
propia administración, inciden directa e indirectamente en la 
actividad turística del municipio, como son el comercio, la 
restauración, la hostelería, las agencias de viajes, etc. 

En este sentido, la creación de un Foro de Turismo en la ciudad, 
se convierte en un instrumento esencial dentro de la toma de 
decisiones y escenario clave a través del cual impulsar el 
asociacionismo dentro del destino.  

 

 

 

 

 

En el marco de dicho foro, se contemplarán por tanto 
acciones enfocadas al impulso de sinergias empresariales y el 
fomento del asociacionismo, tales como: 

• Desarrollo de mesas de trabajo, reuniones y calendarización 
de los mismos. 
• Realizar la calendarización de reuniones de dicha Mesa. 
• Impulsar la colaboración público-privada. 
• Propiciar el consenso y la realización de acuerdos. 

 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

• N.º de reuniones realizadas al año. 
• N.º de empresas implicadas. 
• N.º de asociaciones implicadas. 
• N.º de nuevos asociados año por asociación. 
• N.º de acuerdos puestos en marcha a través de dichas 

Mesas y reuniones (productos, rutas, paquetes, etc.). 
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ACTUACIÓN: E4.A2.1 Dinamización del 
comercio local 

EJE PROGRAMATICO: EJE 4 Gestión del Tejido 
Productivo 

Ámbito de Trabajo: E4_A2 Empresa 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN:  

La importancia de la actividad comercial dentro del espacio urbano 
y, en consecuencia, dentro del espacio turístico de la ciudad de 
Écija es un hecho clave que desde siempre ha estado muy presente 
en la línea de trabajo del Ayuntamiento.   

Es por ello, que, a lo largo de todo el año, se desarrollan diferentes 
iniciativas y actuaciones encaminadas a fomentar e incrementar 
sinergias dentro del sector, con la finalidad tanto de aumentar el 
consumo en el comercio local, como mejorar las relaciones de 
carácter asociativo. 

Prueba de ello son actuaciones tales como: 

• “Bonos Écija”, un programa importante de apoyo al pequeño 
y mediano comercio de la ciudad, mediante el cual se 
elaboran bonos de 20 euros para su consumo en comercios 
de la ciudad. De esos 20 euros, el Ayuntamiento aporta un 30 
por ciento del total. 

 

 

• Campañas específicas:  
o De apoyo al comercio local en general, llevadas a 

cabo por el Ayuntamiento. 
o “Compra en Écija” es una iniciativa puesta en marcha 

por el Ayuntamiento de Écija con la finalidad de 
acercar los comercios de nuestra localidad a su 
clientela. 

o Concurso de escaparates de Semana Santa. 
o Shopping Night. 
o Etc. 

• Plataforma Comercio Compra en Écija: Es una apuesta en 
firme para potenciar el consumo en establecimientos de 
nuestra ciudad. A través de ella todos los comercios de Écija, 
y de forma totalmente gratuita, podrán contactar con sus 
clientes y recibir los pedidos que estos realicen.  

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

• N.º de actuaciones puestas en marcha. 
• N.º de empresas beneficiarias. 
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ACTUACIÓN: E4.A2.2 Dinamización espacio 
Coworking 

EJE PROGRAMATICO: EJE 4 Gestión del Tejido 
Productivo 

Ámbito de Trabajo: E4_A2 Empresa 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN:  

Gracias a una subvención de Diputación, una subvención del Grupo 
de Desarrollo Rural “Campiña – Alcores” y recursos propios 
municipales, la ciudad de Écija va a poner en marcha un espacio 
coworking. Dicho espacio supondrá todo un apoyo y espacio de 
referencia para jóvenes empresas y/o emprendedores de cara a la 
puesta en marcha de sus proyectos y el desarrollo de sinergias de 
colaboración dentro de la ciudad.  

Dicha incubadora supondrá además un lugar de encuentro para el 
crecimiento de la ciudad, donde se realizan seminarios, encuentros 
empresariales y acciones promotoras de emprendimiento.  

 

 

 

 

 

 

Por todo ello, desde el Ayuntamiento se realizan diferentes 
actividades de dinamización y apoyo con la finalidad de seguir 
impulsando este espacio de referencia para el tejido productivo de 
la ciudad y en consecuencia para el fortalecimiento de la ciudad y 
el destino en su conjunto. 

 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

• N.º de actuaciones puestas en marcha. 
• N.º de empresas beneficiarias. 
• N.º de personas implicadas según rango de edad. 
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ACTUACIÓNES:  

E4.A2.3 Dinamización e Incentivación Asoc. 
Empresas Turísticas de Écija 

E4.A2.4 Dinamización e Incentivación Asoc. 
Mercado Municipal de Écija 

EJE PROGRAMATICO: EJE 4 Gestión del Tejido 
Productivo 

Ámbito de Trabajo: E4_A2 Empresa 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN:  

El apoyo a los emprendedores turísticos locales, implica, a su 
vez, todo un impulso para el destino incentivando el desarrollo 
y continuidad de buenas prácticas dentro de la ciudad de 
Écija. Es en este contexto donde desde el Ayuntamiento se 
presta apoyo a los principales colectivos del municipio de 
manera continuada.  

Todo ello con la finalidad de contribuir a la mejora de la 
dinamización y adecuación del espacio donde se desarrollan 
las principales actividades productivas de la ciudad, lo que 
revierte a su vez en una clara puesta en valor del atractivo de 
la ciudad frente a turistas y visitantes e incluso de cara a 
posibles inversores, que encuentren en el marco del destino las 
condiciones idóneas para instalarse. 

 

 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

• N.º de actuaciones puestas en marcha. 
• N.º de empresas beneficiarias. 
• N.º de acciones de dinamización realizadas por cada 

colectivo/año. 
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ACTUACIÓN: E4.A3.1 Impulso al SICTED   

EJE PROGRAMATICO: EJE 4 Gestión del Tejido 
Productivo 

Ámbito de Trabajo: E4_A3 Capacitación 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN:  

SICTED (Sistema Integral de Calidad Turística Española en 
Destinos) es un proyecto que se crea mediante la Secretaría 
General de Turismo y la Federación Española de Municipios y 
Provincias, cuya finalidad principal es mejorar la calidad 
integral de los destinos turísticos. 

Dicho distintivo de Calidad Turística se encuentra actualmente 
presente en el municipio bajo la gerencia del Departamento 
de Turismo, a cargo de sus competencias en materia de 
turismo. Desde su adhesión en 2012 la ciudad cuenta con 12 
empresas y servicios turísticos trabajando en dicho distintivo, 10 
adheridas y 2 distinguidas, entre las que se encuesta la propia 
Oficina de Turismo de Écija. En relación a ello, desde el 
Ayuntamiento se fomentará y prestará apoyo a la adhesión a 
este sistema por parte de empresas y servicios públicos 
posibles. 

 

Cabe destacar a su vez que, en estos momentos, el Sistema 
Integral de Calidad Turística Española en Destinos constituye 

una de las herramientas e iniciativas que se están volcando en 
apoyar a todos los agentes turísticos y empresas del sector con 
el fin de mitigar los efectos de la actual crisis, constituyendo un 
foro de encuentro para los diferentes destinos que conforman 
el territorio nacional, así como sus empresas. 

Es importante, por tanto, seguir apostando por este sistema 
dentro de la ciudad de Écija, de cara al crecimiento y la 
mejora continua del destino. 

 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

• Número de empresas adheridas al año. 
• Número de empresas distinguidas. 
• Número de empresas que renuevan el distintivo. 
• Número de sesiones formativas desarrolladas. 

 



 

 

9 | P á g i n a  
 
NOTA: Previsión de gasto estimada para el periodo establecido, en base a necesidades detectadas y sujeta en todo momento a disponibilidad presupuestaria, coordinación 

entre las diferentes áreas y canalización de financiación proveniente de diferentes fondos e iniciativas puestas en marcha en el municipio 

Plan Director de Turismo de la 
Ciudad de Écija 2021-2024 

ACTUACIÓN: E4.A3.2 Impulso Programa 
Anfitriones  

EJE PROGRAMATICO: EJE 4 Gestión del Tejido 
Productivo 

Ámbito de Trabajo: E4_A3 Capacitación 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN:  

Este programa, creado por la Secretaría del Estado de Turismo, 
en colaboración con SEGITTUR, da la oportunidad a todos los 
trabajadores encargados de la gestión y la planificación de 
los distintos destinos turísticos, de formarse para poder así 
aplicar actuaciones integrales que contribuyan con la mejora 
del lugar.  

Pretende, además, que las administraciones públicas tomen 
conciencia sobre la importancia de mejorar de forma integral 
el espacio turístico que compone el destino. 

Actualmente, dicho programa ha lanzado un Plan de Choque 
de acciones formativas con el objetivo de que los 
profesionales del sector turístico puedan estar mejor 
preparados para afrontar la salida de la crisis actual. 

 

 

 

Se trata de un programa totalmente gratuito para formar tanto 
a técnicos de las administraciones públicas como a 
empresarios y trabajadores del sector turístico, constituyendo 
en este caso un importante punto de referencia de cara a la 
capacitación del tejido productivo de la ciudad. 

 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

• Número de profesionales formados. 
• Número de acciones llevadas a cabo para el 

embellecimiento del municipio: número de señales 
turísticas estandarizadas, mobiliario urbano (papeleras, 
bancos…), etc. 
 

 

 

 



 

 

1 | P á g i n a  
NOTA: Previsión de gasto estimada para el periodo establecido, en base a necesidades detectadas y sujeta en todo momento a disponibilidad presupuestaria, coordinación 

entre las diferentes áreas y canalización de financiación proveniente de diferentes fondos e iniciativas puestas en marcha en el municipio 

 

 

 

Plan Director de Turismo de la 
Ciudad de Écija 2021-2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• O1 Impulsar la transformación digital en 

beneficio de la gestión interna del destino, la 
mejora del conocimiento, el desarrollo de 

sinergias público-privadas y el incremento de 
los procesos de participación. 

 

 

• O2 Ofrecer unos servicios y prestaciones 

seguros y de calidad, enfocados hacia la 
mejora de la calidad de vida de los 

residentes, así como a la mejora de la 
satisfacción de turistas y visitantes. 

EJE 1 GESTIÓN 
INTERNA DEL DESTINO 
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ACTUACIÓN: E1_A1.1 Creación de un Foro de 
Turismo  

EJE PROGRAMATICO: Eje 1 Gestión Interna del Destino 

Ámbito de Trabajo: E1_A1 Gobernanza e Inteligencia Turística 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN:  

Con la finalidad de seguir apostando desde el destino por 
actuaciones que fomenten la implicación de todos los 
agentes que intervienen directa e indirectamente en la 
actividad turística, aumentando el marco de colaboración 
público-privada y la involucración de la población local 
dentro de la toma de decisiones, se continuará impulsando 
desde el destino el desarrollo de marcos de encuentro y 
consenso. Este Foro de Turismo supondrá todo un mecanismo 
de encuentro y diálogo constante para el sector dentro del 
destino. 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

• Número de asistente 
• Número de sectores empresariales que lo componen. 
• Número de reuniones anuales. 
• Número de acuerdos llevados a cabo. 
• Número de actuaciones propuestas por sector. 
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ACTUACIÓN: E1_A1.2 Cooperación y 
Participación en Redes de Promoción Turística 

EJE PROGRAMATICO: Eje 1 Gestión Interna del Destino 

Ámbito de Trabajo: E1_A1 Gobernanza e Inteligencia Turística 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN:  

Dentro de la Promoción y Comercialización de la ciudad de 
Écija, cabe destacar su presencia dentro de diferentes redes 
de promoción de Andalucía, como son: 

• Fundación de Ciudades Medias Centro de Andalucía 
• Caminos de Pasión 
• Ruta Bética Romana 

Los objetivos fundamentales de la inclusión de la ciudad en 
estas se centran fundamentalmente en: 

•La promoción de la cultura. La cultura como instrumento de 
dinamización social y de dar a conocer las ciudades 
implicadas.  

•El fomento del empleo. Como elemento fundamental para la 
obtención de rentas y la calidad de vida.  

•La promoción del Turismo Cultural. Como medio de 
diversificación productiva de las ciudades que la integran. 

En definitiva, la promoción y comercialización de Écija como 
municipio turístico, no solo se gestiona a nivel municipal, sino 
que posee además una influencia supramunicipal, formando 
parte junto con otros destinos, de algunos de los espacios de 
mayor relevancia y arraigo dentro del centro de la región 
andaluza. 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

• N.º de visitantes y turistas que visitan Écija a través de 
estas redes (mensual/anual). 

• N.º de experiencias solicitadas (mensual/anual). 
• Balance económico aproximado. 

 

 

 



 

 

4 | P á g i n a  
NOTA: Previsión de gasto estimada para el periodo establecido, en base a necesidades detectadas y sujeta en todo momento a disponibilidad presupuestaria, coordinación 

entre las diferentes áreas y canalización de financiación proveniente de diferentes fondos e iniciativas puestas en marcha en el municipio 

 

 

 

Plan Director de Turismo de la 
Ciudad de Écija 2021-2024 

ACTUACIÓN: E1_A1.3 Observatorio Turístico: 
Sistemas de información, seguimiento y recogida 
de datos 

EJE PROGRAMATICO: Eje 1 Gestión Interna del Destino 

Ámbito de Trabajo: E1_A1 Gobernanza e Inteligencia Turística 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN:  

De cara a consolidar y homogeneizar la sistemática de trabajo 
llevada a cabo por parte del área de turismo, en colaboración 
con la propia PRODETUR (Sociedad instrumental de la 
Diputación de Sevilla). Se seguirá trabajando en la mejora del 
Observatorio Turístico de la ciudad, como herramienta base 
de trabajo de cara a la toma de decisiones dentro del destino 
y sobre todo de cara a instaurar un sistema de mejora 
continua.  

Conocer las necesidades de visitantes y turistas, así como las 
tendencias en materia de consumo turístico, supondrá todo un 
aliciente para instaurar ese sistema de mejora continua dentro 
del destino y trasladarlo a su vez al tejido productivo que lo 
compone. 

Se seguirá trabajando en el desarrollo de informes anuales 
sobre la demanda turística dentro del municipio, así como 

informes específicos referentes a los principales eventos 
desarrollados en el municipio.  

Actualización de encuestas periódicas, desarrollo de 
cuestionarios específicos, por eventos, por temporada, para 
empresas comercializadoras, homogeneización de 
indicadores mediante el desarrollo de un panel específico, 
notificación de informes y tratamiento de datos, vinculación 
con las redes sociales, etc., son algunas de las actuaciones a 
normalizar y protocolizar, las cuáles permitirán potenciar las 
herramientas incorporadas- 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: 

• N.º de encuestas 
realizadas/trimestralmente. 
• N.º de informes 
emitidos. 
• N.º de usuarios al 
año y al mes (origen y 
procedencia). 
• N.º de cuestionarios 
desarrollados y/o 
actualizados. 
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ACTUACIÓN: E1_A1.4 Newsletter de información 
inmediata sobre el destino 

EJE PROGRAMATICO: Eje 1 Gestión Interna del Destino 

Ámbito de Trabajo: E1_A1 Gobernanza e Inteligencia Turística 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN:  

De cara a facilitar y enriquecer la experiencia del visitante 
dentro del destino, se trabaja constantemente en la mejora de 
los soportes y sistemas de información turística. En relación a 
ello, y vinculado a la propia creación de la nueva web del 
destino, se contará con un sistema de Newsletter que enviará 
periódicamente y de forma inmediata, información a la red de 
suscriptores y contactos del destino. 

Junto con la nueva web de turismo de Écija donde se ofrece 
información continua en tiempo real, esta Newsletter permitirá 
agilizar el acceso a toda la información del destino de una 
forma ágil e inmediata, siendo esto de vital importancia para 
promotores, proveedores y agencia de viajes, interesados en 
el destino. 

 

 

 

 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

• N.º de envíos realizados. 
• N.º total de contactos. 
• N.º de nuevos contactos generados según tipología 

(usuarios, agencias minoristas, mayoristas, guías, etc.). 
• N.º de nuevos contactos según procedencia.  
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ACTUACIÓN: E1_A1.5 Écija Smart City (Línea 
Verde) 

EJE PROGRAMATICO: Eje 1 Gestión Interna del Destino 

Ámbito de Trabajo: E1_A1 Gobernanza e Inteligencia Turística 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN:  

Involucrar a la población local y su tejido productivo en el 
desarrollo turístico de la ciudad, es otro de los principales 
objetivos a mantener dentro de la línea de trabajo del 
presente Plan Director.  

Dentro de este ámbito de actuación la ciudad cuenta con 
herramientas oficiales como la Línea Verde, la cual está 
enfocada para que los ciudadanos puedan comunicar al 
Ayuntamiento incidencias y consultas ambientales. Se trata de 
una herramienta muy útil de cara al mantenimiento del 
espacio turístico del municipio. 

Esta línea cuenta con la web municipal 
http://www.lineaverdeecija.com/ y con una aplicación móvil, 
del mismo nombre. 

 

 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
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ACTUACIÓN: E1_A1.6 Red DTI: Diagnóstico Inicial 
y medidas correctivas (2020 Adheridos a la Red) 

EJE PROGRAMATICO: Eje 1 Gestión Interna del Destino 

Ámbito de Trabajo: E1_A1 Gobernanza e Inteligencia Turística 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN:  

Tras su Adhesión a la Red de Destinos Turísticos Inteligentes el 
17/12/2020, el municipio de Écija se encuentra en pleno 
proceso de negociación para la firma de un convenio con 
SEGITTUR, con el que se pretende trabajar de cara al proyecto 
de Destinos Turísticos Inteligentes iniciado desde la propia 
Secretaría de Estado de Turismo. Junto con esta adhesión es 
importante mencionar también la propia adhesión de la Red 
de Ciudades Medias. El trabajo conjunto desde la propia Red 
de Ciudades Media supondrá todo un impulso para la puesta 
en marcha de las actuaciones necesarias en materia de 
inteligencia turística para el destino de Écija, así como una 
gran economización del gasto financiera para la implantación 
de las mismas.  

La finalidad de esta iniciativa a nivel global, es la de potenciar 
un modelo de desarrollo turístico basado en los conceptos de 
gobernanza, innovación, tecnología, sostenibilidad y 
accesibilidad con el que garantizar el presente y el futuro del 
turismo. 

Con la firma de dicho convenio, el destino, podrá formar parte 
de la red de destinos inteligentes, lo que les dará acceso a:  

• Contar con un servicio de asistencia en la implantación 
del proceso de conversión en DTI. 

• Asesoramiento en materia de normalización y en 
implantación de sellos como el SICTED, Sistema Integral de 
Calidad Turística Española en Destinos. 
• Acceder a bases de datos de ayudas, subvenciones y 
financiación. 
• Programas de formación y capacitación en materias 
relacionadas con los ejes de la metodología DTI. 
• Disponer de un catálogo de proveedores de soluciones 
y servicios tecnológicos para destinos. 
• Un servicio de noticias y un repositorio de estudios y 
publicaciones. 
• Presencia y participación en ferias y foros nacionales e 
internacionales, así como otras redes. 
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ACTUACIÓN: E1_A1.7 Actualización del Marco 
Normativo y Ordenanzas en base a criterios 
ambientales y de sostenibilidad 

EJE PROGRAMATICO: Eje 1 Gestión Interna del Destino 

Ámbito de Trabajo: E1_A1 Gobernanza e Inteligencia Turística 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN:  

Teniendo en cuenta el actual marco de la Agenda 2030, 
donde entre otros muchos aspectos, se pone de manifiesto la 
necesidad de crear espacios y territorios más inclusivos, 
seguros, resilientes y sostenibles, de cara al desarrollo futuro del 
destino, se hace necesario instaurar medidas destinadas a su 
impulso. Para ello, se propone proceder a la adaptación de 
las normativas y ordenanzas fiscales, que así lo permitan, a la 
implantación de medidas e incentivos enfocados a la 
preservación de los valores ambientales y el fomento de los 
transportes y la movilidad sostenible. 

 

En este contexto el marco normativo del municipio supone 
toda una herramienta de cara a incentivar la puesta en 
marcha de este tipo de iniciativas, como, por ejemplo: 

- Hacer frente a la excesiva dependencia del vehículo privado 
con los consiguientes impactos sociales, medioambientales y 
energéticos. 

- Fomentar los transportes y la movilidad sostenible. 

- Fomentar el uso de energías renovables. 

- Etc. 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: 

• Número de ordenanzas modificadas. 
• Número de ordenanzas de nueva creación. 
• Número de individuos beneficiarios/ año. 
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Plan Director de Turismo de la 
Ciudad de Écija 2021-2024 

ACTUACIÓN: E1_A2.1 Directorio de Acogida del 
Destino 

EJE PROGRAMATICO: Eje 1 Gestión Interna del Destino 

Ámbito de Trabajo: E1_A2 Seguridad y Excelencia 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN:  

Directorio de Acogida del Destino: Teniendo en cuenta el 
actual contexto de crisis sanitaria y la importancia dada a la 
seguridad dentro del destino, desde el Área de Turismo, se 
homogeneizará, impulsará y dará mayor visibilidad al 
directorio de acogida del destino, a través, de su página web, 
redes sociales, etc. 

Esta acción tiene como objetivo principal orientar al turista 
durante su estancia, ya sea una vez ha llegado al destino, 
como previamente, lo que permitirá mejorar la percepción del 
destino mediante la involucración de todos los agentes 
turísticos, incluidos los propios usuarios. 

 

 

 

 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: 

• N.º. de parámetros introducidos en el Directorio. 
• N.º de instituciones y servicios incorporados. 
• N.º de datos actualizado/año. 
• Nº de medios en los que se ha dado difusión al 

directorio/año. 
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Plan Director de Turismo de la 
Ciudad de Écija 2021-2024 

ACTUACIÓN: E1_A2.2 Mantenimiento y 
Renovación Q de Calidad Oficina de Turismo + 
Sello Andalucía Segura y SICTED 

EJE PROGRAMATICO: Eje 1 Gestión Interna del Destino 

Ámbito de Trabajo: E1_A2 Seguridad y Excelencia 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN:  

La consolidación de la excelencia dentro del destino supone 
una de las líneas base a fortalecer, de ahí que se pretenda 
trabajar a corto y largo plazo el acceso a aquellas 
certificaciones de calidad de mayor accesibilidad 
atendiendo a las características y posibilidades del destino. 

En la actualidad el municipio de Écija forma parte del Sistema 
Integral de Calidad Turística en Destinos, gestionado desde la 
Delegación de Turismo. 

Junto con este distintivo se seguirá reforzando en el destino 
certificación de la Q de calidad de la propia Oficina de 
Turismo, trabajo que se lleva realizando en el municipio desde 
el 2012. 

 

 

Este distintivo que se otorga a aquellos establecimientos 
turísticos que cumplen unos mínimos requisitos específicos 
exigidos en el Sistema de Calidad Turístico Español (SCTE) en 
cuanto a prestación de servicio (UNE-ISO 14785:2015 Oficinas 
de Información Turística. ESP-21-AUD-16 Especificación de 
Gestión de Calidad Turística / Tourism Information Offices. 
Tourist Quality Management Specification). Para ello es 
necesario desarrollar un mantenimiento, seguimiento y 
evaluación de las pautas establecidas de forma anual. 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: 

• Número de servicios y prestaciones mejoradas/año. 
• Número de procedimientos implantados y agilizados. 
• Número de acciones correctivas puestas en marcha. 
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Plan Director de Turismo de la 
Ciudad de Écija 2021-2024 

ACTUACIÓN: E1_A2.3 Ampliación de 
certificación de calidad a los principales hitos e 
infraestructuras 

EJE PROGRAMATICO: Eje 1 Gestión Interna del Destino 

Ámbito de Trabajo: E1_A2 Seguridad y Excelencia 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN:  

De cara a seguir trabajando la excelencia dentro del destino 
y sus principales infraestructuras turísticas se pretende estudiar 
la posibilidad de acceso a determinadas certificaciones de 
calidad turística de los principales hitos e infraestructuras 
turísticas del municipio. En relación a ello, es SICTED (Sistema 
Integral de Calidad Turística Española en Destinos) el que 
mejor se acopla a las necesidades del destino. Se trata de una 
apuesta a futuro centrada en mejorar la calidad de los 
servicios prestados en la ciudad en lo que respecta a su 
principales hitos e infraestructuras turísticas. 

Para su puesta en marcha, gestionado desde la propia 
delegación de turismo, se contará con la colaboración de la 
red Caminos de Pasión.  

 

 

 

La ampliación de esta certificación de calidad implica el 
desarrollo de un sistema integral y permanente de gestión de 
la calidad desde una perspectiva integral del destino, 
tratando de establecer en todo momento, un nivel de calidad 
homogéneo en los servicios ofrecidos a turistas y visitantes. 

 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: 

• Número de servicios y prestaciones mejoradas/año. 
• Número de procedimientos implantados y agilizados. 
• Número de acciones correctivas puestas en marcha. 
• Número de puestos de empleo generados. 
• Número de espacios beneficiados y superficie (hitos, 
áreas de descanso). 
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Ciudad de Écija 2021-2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O3 Desarrollar e impulsar nuevos escenarios 

funcionales basados en la conservación y 
protección del patrimonio y el medio 

ambiente del destino. 
 

O4 Fomentar una ciudad más eficiente y 

amable, orientada tanto a la población local 
como foránea. 

 
. 

 

 

 

EJE 2 GESTIÓN DEL 
ESPACIO TURÍSTICO 
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ACTUACIÓN: E2_A1.1 Señalización Turística de 
Itinerarios mediante uso las Tecnologías  

EJE PROGRAMATICO: Eje 2 Gestión del Espacio Turístico 

Ámbito de Trabajo: E2_A1 Conectividad, Accesos y espacios 
turísticos preferentes 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN:  

De cara a mejorar la eficiencia de los recursos desde el ámbito 
de las nuevas tecnologías, se pretende desarrollar una red de 
soportes de señalética y paneles turísticos mediante el uso de 
las nuevas tecnologías, que enlazarán de forma directa con la 
web de turismo del destino. Este sistema, permitirá a los 
usuarios, no solo una mejor accesibilidad y orientación dentro 
del espacio turístico, sino que además podrán obtener una 
mayor información que será periódicamente actualizada. 

La creciente demanda de los dispositivos móviles e internet a 
la hora de organizar los viajes, hace que este tipo de 
señalética, que incorpora paneles informativos a través de 
códigos QR y el uso de las tecnologías a nivel general, permita 
añadir un mayor atractivo al destino, mejorando tanto la 
orientación como la capacidad de interactuar con turistas y 
visitantes. 

De cara al desarrollo de dicha actuación se contemplarán 3 
etapas claramente diferenciadas; 

 
Etapa 1: Elaboración del plan director de señalización. 
Etapa 2: Elaboración del plan de localización y diseño.  
Etapa 3: Implantación de un sistema de planificación y 
gestión. 
 

 

Ejemplo de señalización de itinerarios a través de QR 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

• N.º de señales renovadas. 
• N.º de nuevas señales implantadas. 
• N.º de Itinerarios Turísticos afectados. 
• N.º de Hitos Turísticos afectados. 
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ACTUACIÓN: E2_A1.2 Señalización Turística 
Inclusiva 

EJE PROGRAMATICO: Eje 2 Gestión del Espacio Turístico 

Ámbito de Trabajo: E2_A1 Conectividad, accesos y espacios 
turísticos preferentes 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN:  

Esta actuación se encuentra enfocada al desarrollo de un 
sistema de señalización inclusiva que permita facilitar la 
comprensión de edificios de uso público para cualquier 
visitante, a través de la implantación de las nuevas 
tecnologías. Para ello se instalarán diferentes pictogramas con 
imágenes básicas que permitan identificar diferentes negocios 
e instalaciones, de forma que las personas con diversidad 
funcional, problemas de comprensión, o incluso barreras 
idiomáticas, puedan reconocer los lugares de forma sencilla y 
visual. 

 

 

 

 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

• N.º de itinerarios creados. 
• N.º de hitos/establecimientos identificados. 
• N.º de empresa implicadas. 
• N.º de elementos implantados. 

 

Ejemplo pictograma Hito Turístico (Ciudad de Valencia) 
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ACTUACIÓN: E2_A1.3 Toldos Centro Urbano 

EJE PROGRAMATICO: Eje 2 Gestión del Espacio Turístico 

Ámbito de Trabajo: E2_A1 Conectividad, accesos y espacios 
turísticos preferentes 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN:  

Con la finalidad de combatir los efectos del calor en la zona 
centro de la ciudad y contribuir a atraer beneficios 
económicos e impulsar la actividad comercial, las calles del 
centro de Écija continuarán con la instalación de toldos para 
hacer más llevaderos los paseos por el centro de la ciudad en 
verano.  

Desde el año pasado, los toldos lucen una nueva imagen con 
impresiones de monumentos y estampas ecijanas, 
convirtiéndose así en escaparates patrimoniales. 

En total son 180 piezas de toldos de color blanco 
microperforado, de las cuales el 40% incluyen motivos de 
diferentes monumentos de la ciudad y que se ubican en 5 
tramos diferentes. 

El primer tramo cubre la calle El Conde, con ampliación del 
tramo que va hasta la plaza de Puerta Cerrada. El segundo 
tramo cubre la calle Mas y Prat y la Plaza Compañía hasta el 
cruce con la calle Garcilaso.  

Se amplió también, el año pasado, al primer tramo de calle 
Santa Cruz. El tercer tramo se ocupa de la calle San Francisco 
por completo, mientras que el cuarto es el destinado a calle 
Cintería. El quinto y último tramo es el que cubre la calle 
Doctrina. 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

• N.º de calles afectadas. 
• Superficie lineal de calles (metros). 
• N.º de comercios afectados. 

 

 

 

 



 

 

5 | P á g i n a  
NOTA: Previsión de gasto estimada para el periodo establecido, en base a necesidades detectadas y sujeta en todo momento a disponibilidad presupuestaria, coordinación 

entre las diferentes áreas y canalización de financiación proveniente de diferentes fondos e iniciativas puestas en marcha en el municipio 

 

Plan Director de Turismo de la 
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ACTUACIÓN: E2_A1.4 Señalización Turismo 
“Camper” 

EJE PROGRAMATICO: Eje 2 Gestión del Espacio Turístico 

Ámbito de Trabajo: E2_A1 Conectividad, accesos y espacios 
turísticos preferentes 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN:  

Esta actuación forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística 
en Destinos presentado por la Mancomunidad de Municipios 
de la Comarca de Écija. Gracias a ella, se dotará al área de 
aparcamiento de autocaravanas, proyectado para el 
municipio, con la instalación de señales viales y un panel de 
información turística específico. 

Dicho panel incorporará pictogramas generales, textos 
explicativos de los recursos turísticos más importantes y 
servicios esenciales, logotipos, código QR con acceso a 
encuesta de satisfacción del destino, etc. 

 

 

 

 

 

“Dependiente Administración Superior: Plan de Sostenibilidad 
Turística de la Mancomunidad de Municipios de Écija” 

 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

• N.º de señales implantadas. 

 

Ejemplo Panel de información Espacio de Caravanas (Arguedas-Navarra) 
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ACTUACIÓN: E2_A1.5 Mejora de la Conectividad 
dentro del destino  

EJE PROGRAMATICO: Eje 2 Gestión del Espacio Turístico 

Ámbito de Trabajo: E2_A1 Conectividad, accesos y espacios 
turísticos preferentes  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN:  

Desde 2018, el destino trabaja hacia la mejora continua en lo 
que respecta a conectividad dentro del destino. En concreto, 
cabe destacar el programa “Écija abierta” una red gratuita de 
conexión a internet vía Wifi que ya está activada en varios 
puntos de la ciudad, entre los que se encuentran entornos 
monumentales y recursos turísticos. 
 
Del mismo modo, en la actualidad, el Ayuntamiento de Écija, 
a través del Área de Gestión del Espacio Urbano y Movilidad, 
se ha acogido a la iniciativa WiFi4EU impulsado por la Comisión 
Europea. Dicha iniciativa promueve el libre acceso de los 
ciudadanos a la conectividad wifi en cualquier lugar público 
que pueda considerarse un centro de la vida comunitaria: 
ayuntamientos, bibliotecas públicas, centros de salud, museos, 
parques, plazas, etc. 

La propuesta presentada, pretende dotar al destino de 15 
puntos gratuitos que suponen conexiones seguras, rápidas y 
estables durante al menos los próximos 3 años. Con esta 
propuesta, diez espacios abiertos y cinco zonas internas 

tendrán conexión gratuita a Internet: son los dos polideportivos 
de Écija (El Valle y La Alcarrachela), Plaza de Armas, el parque 
de San Pablo, el parque de Las Huertas, la barriada Nueva 
Andalucía y el parque de Caballería, Puerta Cerrada, y las 
plazas de San Juan, Santa María y Santiago. Además, se 
instalará conexión wifi pública y gratuita en el Palacio de 
Peñaflor, en el Teatro Municipal, en la Estación de Autobuses, 
en el edificio SEDESA y en los almacenes municipales. 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

• N.º de espacios urbanos beneficiados. 
• N.º m2 de espacio urbano afectadas. 
• N.º de usuarios afectados (aprox.). 
• N.º de elementos implantados. 
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ACTUACIÓN: E2_A2.1 Espacio Autocaravanas 

EJE PROGRAMATICO: Eje 2 Gestión del Espacio Turístico 

Ámbito de Trabajo: E2_A2 Inmuebles y Equipamientos 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN:  

Este espacio se ubica en el sector E-38 del Plan General de 
Ordenación Urbana (PGOU), en la zona más cercana a la 
Avenida del Ferrocarril, contará con 14 plazas para 
autocaravanas y caravanas y 9 para automóviles, de las 
cuales una plaza será para personas con discapacidad. 

La obra se enmarca dentro del Programa de Fomento del 
Empleo Agrario 2020 y cuenta con un presupuesto de 226.700 
euros, de los que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) 
aporta 101.500 euros, el Ayuntamiento de Écija 79.500 euros, la 
Junta de Andalucía 34.200 euros y la Diputación de Sevilla 
11.400 euros. 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

• Área de intervención (superficie). 
• Tiempo invertido en el desarrollo de la actuación (% 

respecto a la meta programada). 
• Número de empleos generados. 
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ACTUACIÓN: E2_A2.2 Sistema de Sensores 
espacio Autocaravanas + Software 

EJE PROGRAMATICO: Eje 2 Gestión del Espacio Turístico 

Ámbito de Trabajo: E2_A2 Inmuebles y Equipamientos 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN:  

Dependiente también de la Mancomunidad de Municipios de 
Écija y enmarcado en el Plan de Sostenibilidad Turística en 
Destinos, esta actuación conlleva la instalación de un sistema 
de sensores en cada una de las plazas de aparcamiento para 
autocaravanas y un panel electrónico. 

Se trata de una actuación enfocada, en todo momento, a la 
implantación de herramientas que garanticen la seguridad y 
calidad dentro del destino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Dependiente Administración Superior: Plan de Sostenibilidad 
Turística de la Mancomunidad de Municipios de Écija” 

 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

• N.º de sensores implantados por plaza. 
• N.º de incidencias detectadas al año, tras su 

implantación. 
• Grado de satisfacción de los usuarios de este espacio.  

 

FUENTE: https://astroninformatica.es 
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ACTUACIÓN: E2_A2.3 Mantenimiento de Parques 
y Espacios Libres 

EJE PROGRAMATICO: Eje 2 Gestión del Espacio Turístico 

Ámbito de Trabajo: E2_A2 Inmuebles y Equipamientos 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN:  

El mantenimiento y embellecimiento de los diferentes espacios 
públicos y zonas verdes que componen el destino, es una de 
las mejoras continuas que se llevan a cabo dentro de la 
ciudad. 

Este tipo de actuaciones requiere de importantes inversiones 
que van desde tratamientos fitosanitario, introducción de 
medidas de ahorro hídrico y sostenibilidad, restitución de los 
riegos, ampliación de la platilla municipal y apoyo de 
empresas externas.  

 

 

 

 

 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

• Área de intervención/año (superficie). 
• Tiempo invertido en el desarrollo de la actuación (% 

respecto a la meta programada). 
• Número de empleos generados/año. 
• Número de elementos renovados/año y espacio. 
• Número de elementos restaurados/año y espacio. 
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ACTUACIÓN: E2_A2.4 Acondicionamiento y 
Dinamización del Museo Histórico Municipal 

EJE PROGRAMATICO: Eje 2 Gestión del Espacio Turístico 

Ámbito de Trabajo: E2_A2 Inmuebles y Equipamientos 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN:  

El Museo Histórico Municipal de Écija, situado en el Palacio de 
Benamejí, constituye una de las infraestructuras más importantes y 
versátiles de la ciudad. Bajo el concepto de Museo Abierto, su figura, 
supone todo un impulso para la actividad científica en el término 
municipal y un referente de la vida cultural de la ciudad y del turismo. 

Este hecho, hace que sea una de las principales infraestructuras de 
actuación permanente dentro del destino. Son múltiples las 
actividades y funciones que se desarrollan en sus instalaciones, y 
que requieren de un acondicionamiento y dinamización de forma 
continuada. A groso modo, cabe destacar el desarrollo de las 
siguientes actividades y funciones: 

• En primer lugar, sus labores de conservación, estudio y 
difusión del patrimonio histórico, a las que hay que añadir un 
laboratorio permanente que permite desarrollar un programa 
de conservación preventiva.  

• Desarrollo de programas educativos de la ciudad y la 
provincia. 

• A lo largo de todo el año alberga actos de todo tipo 

(municipales, de asociaciones y partidos; conferencias, 
congresos, etc.) y exposiciones temporales. 
 

• A nivel académico, entre otros acuerdos, el Museo mantiene 
un programa de colaboración con el programa Erasmus + de 
la Unión Europea y con el Departamento de Restauración de 
la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla. 

• Posee además una tienda del Museo que ofrece la venta 
artículos personalizados, aceite de oliva virgen extra y 
productos artesanales ecijanos, libros sobre patrimonio 
histórico y postales, reproducciones arqueológicas y material 
de papelería, etc. 

• Cuenta además con un espacio de restauración, cafetería-
restaurante del Museo “Las Ninfas”, explotado a través de 
una concesión y que supone todo un valor añadido para el 
museo. 

La gestión del Museo es desarrollada a través de la propia Fundación 
Museo Histórico Municipal, cuyos recursos económicos provienen 
fundamentalmente del propio Ayuntamiento de Écija, así como de 
recursos propios, captación de fondos y otras subvenciones. 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

• Número de elementos renovados/año.  
• Número de elementos restaurados/año.  
• Número de eventos y actividades/año. 
• Número de usuarios año/ según procedencia. 
• Grado de satisfacción de las visitas. 
• Etc. 
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ACTUACIÓN: E2_A2.5 Proyecto de Iluminación 
de las Torres 

EJE PROGRAMATICO: Eje 2 Gestión del Espacio Turístico 

Ámbito de Trabajo: E2_A2 Inmuebles y Equipamientos 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN:  

Herencia directa del “Siglo de oro ecijano” y muestra de unos 
de los principales legados de arquitectura patrimonial del arte 
barroco de Andalucía, son las 11 Torres de Écija. Un patrimonio 
que ha llegado a dar nombre a la ciudad siendo conocida, 
entre otros muchos atributos como “Écija, Ciudad de las 
Torres”. 

Este conjunto de torres parroquiales y conventuales, constituye 
uno de los elementos más emblemáticos y característicos del 
paisaje urbano de la ciudad. Por todo ello, es necesario seguir 
manteniendo esta visual de la ciudad tan singular de su cielo 
nocturno.  

Se tiene previsto el desarrollo de un proyecto de iluminación 
ornamental en el que se contemplarán aspectos tales como: 

• Estudio lumínico previo de ubicación. 
• Instalación de alumbrado exterior. 
• Renovación y canalización de cableado. 
• Implementación del Reglamento de Eficiencia 

Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior. 

 

 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

• Número de elementos instalados/por torre. 
• Importe anual de la energía consumida por torre 

(megavatios por hora). 
• Reducción del consumo energético (%) /por torre. 
• Evaluación de la satisfacción de ciudadanos y visitantes 

respecto a la imagen de la ciudad. 
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ACTUACIÓN: E2_A3.1 Acondicionamiento y 
mejora de espacios saludables dentro del 
destino  

EJE PROGRAMATICO: Eje 2 Gestión del Espacio Turístico 

Ámbito de Trabajo: E2_A3 Eficiencia Energética y Medio 
Ambiente 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN:  

 
Se trata de una actuación enmarcada dentro de propio Plan 
de Movilidad Urbana Sostenible de la Ciudad de Écija y su 
mejora, cuya finalidad es la de incentivar de forma 
continuada la conservación y mantenimiento de los espacios 
peatonales y destinados al desarrollo de actividades 
saludables dentro de la ciudad, como pueden ser, el propio 
Carril Bici o el proyecto de circuito del Carril “Runner”. 

Fomentar la movilidad sostenible en Écija es uno de los 
aspectos transversales a tener en cuenta de cara a 
consolidarla como destino sostenible. En este sentido, son 
múltiples las actuaciones, conservación del pavimento, 
elementos integrantes de la infraestructura ciclista o asociados 
a la misma, como señales, etc. 

 

El objetivo fundamental de esta iniciativa sobre el espacio 
turístico, es trabajar de forma continuada para la 
reordenación, acondicionamiento y mejora de los espacios 
saludables existentes y a potenciar dentro del destino. 

 

“Dependiente de Áreas trasversales entre sí, Urbanismo, 
Servicios Operativos, Financiación por parte de Líneas y 

Planes de Empleo Específicos, etc.” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

• N.º de empleos generados. 
• N.º de actuaciones específicas desarrolladas. 
• N.º de empresas locales implicadas. 
• Superficie afectada (m2) 
• N.º de nuevos elementos implantados. 

FUENTE: PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE ÉCIJA 
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ACTUACIÓN: E2_A3.2 Campañas de 
Concienciación Medioambiental y Calidad 
Turística 

EJE PROGRAMATICO: Eje 2 Gestión del Espacio Turístico 

Ámbito de Trabajo: E2_A3 Eficiencia Energética y Medio 
Ambiente 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN:  

La mitigación del cambio climático y el desarrollo de 
actividades que fomenten la participación y la mejora de la 
calidad de vida de los residentes, así como de visitantes y 
turísticas, son aspectos que han de ser abordados también 
desde la perspectiva del espacio turístico. 

Es por ello, que desde el Ayuntamiento y en colaboración 
constante con la propia Mancomunidad de Municipios de la 
Comarca de Écija, se fomentará de forma continuada el 
desarrollo de actividades relacionadas con el espacio y el 
medioambiente, tales como: 

• Cuidado y limpieza del entorno urbano, etc. 
• Talleres de concienciación para escolares. 
• Campañas para empresarios. 
• Jornadas de sostenibilidad. 

 

 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

• Número de talleres/jornadas de sensibilización 
realizadas. 
• Número de empresas locales involucradas. 
• Entidades colaboradoras. 
• N.º de voluntarios implicados. 
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ACTUACIÓN: E2_A3.3 Intervención en el 
Humedal Laguna Ruiz Sánchez 

EJE PROGRAMATICO: Eje 2 Gestión del Espacio Turístico 

Ámbito de Trabajo: E2_A3 Eficiencia Energética y Medio 
Ambiente 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN:  

También dependiente de la Mancomunidad de Municipios de 
Écija y enmarcado en el Plan de Sostenibilidad Turística en 
Destinos, la intervención en este espacio, catalogada como 
Zona de Especial Protección para las Aves "Campiñas de 
Sevilla", (Plan Especial de Protección del Medio Físico y 
Catálogo de Espacios y Bienes Protegidos de la provincia de 
Sevilla. Hoya de Ruiz Sánchez (HT-12)), pretende dar salida a 
las siguientes intervenciones concretas sobre dicho espacio: 

• Adecuación de carriles. 
• Limpieza y restauración de flora autóctona. 
• Dotación de equipamiento. 
• Señalización y paneles informativos. 

 

 

 

 

 

 “Dependiente Administración Superior: Plan de Sostenibilidad 
Turística de la Mancomunidad de Municipios de Écija” 

 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

ACTUACIÓN:  

• Superficie intervenida/m2. 
• N.º de especies regenerados/repobladas. 
• N.º de personal interno implicado. 
• N.º de empleos generados. 
• N.º de empresas locales implicadas. 
• N.º de nuevos elementos instalados en la zona 
(señalización, paneles, equipamiento, etc.). 
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E2_A3.4 Intervención en Vía Verde y Camino de 
Santiago y Sendero de Gran Recorrido a través 
de Caminos de Pasión 

EJE PROGRAMATICO: Eje 2 Gestión del Espacio Turístico 

Ámbito de Trabajo: E2_A3 Eficiencia Energética y Medio 
Ambiente 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN:  

Esta actuación forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística 
en Destinos presentado por la Mancomunidad de Municipios 
de la Comarca de Écija. Se encuentra enfocada a recuperar 
ambas vías de cara a su adecuada puesta en valor y 
explotación turística. En concreto desde la Mancomunidad se 
intervendrán 67 Km de la Vía Verde y 69 Km del Camino de 
Santiago a su paso por la totalidad de los municipios que 
componen la comarca, entre los que se encuentra el tramo 
de Écija. 

 

 

 

 

 

Esta intervención supone todo un valor añadido para la oferta 
turística del destino, y especialmente para el desarrollo de 
productos de turismo activo y de senderismo en la ciudad. 

Junto con esta intervención específica, se hace necesario 
contemplar además las actuaciones puestas en marcha 
desde la propia Red de Caminos de Pasión en lo que respecta 
a la adecuación, acondicionamiento y señalización del 
Sendero de Gran Recorrido a su paso por la ciudad. Dicho 
sendero, coincide casi en el 80% con el propio Camino de 
Santiago, de ahí la necesidad de compilar de forma conjunta 
las intervenciones a desarrollar dentro de la red de senderos 
del municipio. 

 

“Dependiente Administración Superior: Plan de Sostenibilidad 
Turística de la Mancomunidad de Municipios de Écija y de la 
Red Caminos de Pasión. 

 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

• N.º de empleos generados. 
• N.º de actuaciones específicas desarrolladas. 
• N.º de empresas locales implicadas. 
• Superficie afectada (m2). 
• N.º de nuevos elementos implantados. 
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E2_A3.5 Intervención en la Zona Protegida del 
margen del río 

EJE PROGRAMATICO: Eje 2 Gestión del Espacio Turístico 

Ámbito de Trabajo: E2_A3 Eficiencia Energética y Medio Ambiente 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN:  

El ecosistema rural y natural del municipio de Écija y su entorno 
cuenta con una enorme riqueza y biodiversidad, cuyos terrenos 
llanos y ondulados, surcados por la Vía Verde, cobran protagonismo 
al aproximarse a las fértiles tierras del margen del río Genil. 

Dicho río atraviesa el término municipal dejando a su paso un rico 
ecosistema dónde habitan especies de bosque de galería con 
vegetación riparia como álamos blancos, fresnos, tarajes, zarzales, 
algunas adelfas y rosales bravíos. Como muestra de dicha 
biodiversidad, la zona es además declarada Z.E.P.A. (Zona de 
Especial Protección para las Aves) “Campiñas de Sevilla”, figura de 
protección que comparte con los términos de Osuna, Marchena, La 
Lantejuela y El Rubio. Dicha Z.E.P.A. se encuentra englobada en la 
red ecológica europea Natura 2000. 

Todas estas características han llevado recientemente al 
Ayuntamiento a solicitar a la Consejería competente en materia de 
Medio Ambiente la Declaración de Reserva Ecológica de la franja 
de terreno junto al río Genil a su paso por el casco urbano de Écija, 
de conformidad con el Plan Técnico redactado al efecto: PLAN 
TÉCNICO DE RESERVA ECOLÓGICA DE LA RIBERA DEL GENIL, que tiene 
fecha de firma electrónica 8 de junio 2021. 

Dentro de este Plan de Actuaciones se destacan:  

• Operaciones de limpieza del cauce, estabilización de 
taludes, 

• Limpieza del área con la retirada de basuras y vertidos.  
• Inventario de la flora y fauna presentes en el entorno.  
• Creación de un observatorio para el seguimiento de la 

biodiversidad. 
• Instalación de paneles informativos. 
• Redacción de un Plan de Educación Ambiental con la 

participación de los colegios. 
• Constitución de una Mesa de Participación para la 

Sostenibilidad de la Reserva Ecológica. 
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La declaración de este espacio como Reserva Ecológica junto con 
el Plan de actuación específico, supondrá todo un instrumento de 
vital importancia para la conservación y preservación del margen 
izquierdo del río y su ecosistema circundante al mismo tiempo que 
posibilitará su mejor aprovechamiento de cara al uso turístico y 
disfrute de los propios ciudadanos. 

En relación a ello, y de cara a la mejora y acondicionamiento de 
este espacio, se tiene previsto además el desarrollo de una rampa 
acceso al río desde Parque San Pablo (cercano al embarcadero), 
con la finalidad de mejorar las infraestructuras para la realización de 
deportes en el río y de esta forma potenciar la oferta de turismo 
activo de la ciudad. 

 
FUENTE: https://www.tripadvisor.es/LocationPhotoDirectLink-g1188729-d3549899-
i123409847-La_Casa_en_el_Centro-Ecija_Province_of_Seville_Andalucia.html 
 

 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

• Porcentaje de la superficie del municipio calificada como 
reserva ecológica. 
• Superficie afectada por la intervención (m2). 
• Volumen de residuos retirados. 
• Presupuesto destinado a la intervención (protección 
y mejora del medio ambiente). 
• Número de especies autóctonas. 
• Superficie dominada por especies silvestres. 
• Especies vegetales en riberas (número por cada 10 m.l.). 
• Calidad de agua. 
• Número de especies que componen el 90% de la superficie 
de ribera. 
• N.º de actuaciones específicas desarrolladas. 
• N.º de empresas locales implicadas. 
• N.º de nuevos elementos implantados. 

 



 

 

1 | P á g i n a  
NOTA: Previsión de gasto estimada para el periodo establecido, en base a necesidades detectadas y sujeta en todo momento a disponibilidad presupuestaria, coordinación 

entre las diferentes áreas y canalización de financiación proveniente de diferentes fondos e iniciativas puestas en marcha en el municipio 

 

 

Plan Director de Turismo de la 
Ciudad de Écija 2021-2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

O5 Mejorar la visibilidad y competitividad de 
la ciudad de Écija frente a otros destinos 
competidores a través del desarrollo de 

productos turísticos diferenciales que saquen 
a relucir del destino, impulsando el potencial 

turístico y sus valores.  
 

O6 Aplicar de forma integrada las 
Tecnologías de la Información y la 

Comunicación de cara al impulso de la 
promoción y comercialización del destino. 

 

 

 

 

EJE 3 GESTIÓN DEL 
PRODUCTO 
TURÍSTICO 
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ACTUACIÓN: E3.A1.1 Intervenciones sobre 
Patrimonio Cultural e Histórico 

EJE PROGRAMATICO: Eje 3 Gestión del Producto Turístico 

Ámbito de Trabajo: E3.A1 Preservación y Restauración del 
Patrimonio Cultural e Histórico 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN:  

La importancia histórica de la ciudad de Écija desde la 
antigua roma, como ASTIGI, hasta el siglo XVIII, considerado “El 
siglo de oro ecijano”, la ha dotado de toda una serie de 
recursos e hitos de incalculable valor patrimonial. 

Todos estos recursos y atractivos patrimoniales requieren de 
una intervención constante e inmediata, dado su desgaste y 
necesidades de mantenimiento, de cara a su puesta en valor 
y aprovechamiento. Es por ello, que desde el Área de Gestión 
del Espacio Urbano y en colaboración con el resto de áreas 
implicadas, Turismo, Cultura, etc. se trabaja de forma 
constante en la puesta en marcha de expedientes de interés 
para la conservación del patrimonio cultural y artístico. 

 

 

 

A nivel de priorización, a continuación, se detallan algunos 
de los principales hitos e intervención a contemplar a corto y 
medio plazo:  

• Mirador de Peñaflor 
• Palacio de Peñaflor 
• Torres de la Concepción, Las Gemelas 
• Casa de la Perla 
• Iluminación de la Torres 

“Sujeto en todo momento a líneas de ayudas para la rehabilitación, 

recuperación y reactivación del patrimonio, procedentes de 

órganos de administración superior” 

 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

• Realización de tareas de conservación. 
• Número de intervenciones según tipología. 
• Área de intervención (superficie). 
• Tiempo invertido en el desarrollo de la actuación (% 

respecto a la meta programada). 
• Número de empleos generados. 
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ACTUACIÓN: E3.A1.2 Apoyo Candidatura Paisaje 
del Olivar de Andalucía como Patrimonio 
Mundial por la UNESCO 

EJE PROGRAMATICO: Eje 3 Gestión del Producto Turístico 

Ámbito de Trabajo: E3.A1 Preservación y Restauración Del 
Patrimonio Cultural e Histórico. 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN:  

El Paisaje Cultural del Olivar Andaluz ha sido elegido como 
candidato para Patrimonio Mundial de la Unesco, 
encontrándose en la actualidad trabajando para su inclusión 
definitiva en Asamblea General en el verano del año 2023.  

La candidatura se basa en paisajes históricos superpuestos, ya 
que muestra todo el relieve y diversidad de la región que 
envuelve al territorio. Explica, además, la propia tecnología 
para obtener el aceite desde los romanos hasta la prensa de 
vapor. 

Es en este contexto, donde se resalta la importancia de la 
ciudad de Écija, Astigi en época romana, como exportadora 
de aceite. Este hecho se verá reflejado como uno de los diez 
ítems de la candidatura del olivar andaluz como patrimonio 
mundial de la UNESCO. Por todo ello, desde el Ayuntamiento 
se trabaja en el desarrollo de tres acciones clave: 

• Adhesión de Écija a la Asociación Española de 
Municipios del Olivo. Asociación formada por más de 130 
municipios y diputaciones de toda España. Adhesión ya 
aprobada en pleno. 

• Habilitar un espacio en el Museo Histórico Municipal 
como centro de interpretación del olivar.  

• Intervenciones en el yacimiento de Las Delicias, uno de 
los yacimientos mejor conservados de una alfarería situada en 
este término municipal desde donde salían las ánforas de 
aceite para todo el imperio romano. 

“Recursos Internos + 
Intervenciones sobre 

Patrimonio” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

• Número de intervenciones desarrolladas. 
• Área de intervención (superficie). 
• Tiempo invertido en el desarrollo de la actuación (% 

respecto a la meta programada). 
• Número de empleos generados. 
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ACTUACIÓN: E3.A2.1 Plan Anual de Fiestas y 
Eventos 

EJE PROGRAMATICO: Eje 3 Gestión del Producto Turístico 

Ámbito de Trabajo: E3.A2 Redefinición de la oferta 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN:  

A lo largo de todo el año, desde el Ayuntamiento de Écija, se 
desarrollan diferentes fiestas y eventos de carácter cultural, 
gastronómico, musical, deportivo, etc.  

Todos estos eventos brindan una gran oportunidad para 
conocer el municipio y en consecuencia su rico y diverso 
legado histórico y natural, de ahí que se trabaje de forma 
constante por su conservación y mejora, especialmente en el 
actual contexto de crisis sanitaria, donde los criterios de 
seguridad han de primar en todo momento. A groso modo 
pueden destacarse los siguientes: 

• Ferias y eventos turísticos  
• Eventos y conciertos 
• Feria de Septiembre  

• Semana Santa (Declarada de Interés Turístico Nacional 
en el año 1998) 

• Programa Écija Ciudad Barroca: 
o Ciclo Música de Órgano  
o Mercado Barroco  
o Conferencias, Talleres  

• Música en los Palacios 
• Festival Romano*/ Ruta de la Tapa 

Romana 
• Écija Shopping Night 
• Noches para Descubrir Écija 
• Conciertos 
• Otros Eventos (encuentros 

deportivos, de cicloturismo, etc.) 

 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

• Número de eventos programados/año. 
• Número de acuerdos y convenios firmados. 
• Número de colaboraciones. 
• Número de asistentes por evento. 
• Número de incidencias detectadas por evento. 
• Número de material generado por evento. 
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ACTUACIÓN:  E3.A2.2 Turismo Urbano, 
Monumental y Arqueológico 

EJE PROGRAMATICO: Eje 3 Gestión del Producto Turístico 

Ámbito de Trabajo: E3.A2 Redefinición de la oferta 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN:  

La existencia de las diferentes empresas locales de 
dinamización turística, así como Asociaciones Culturales en el 
municipio, ha posibilitado el desarrollo de rutas guiadas y 
experiencias relacionadas con el patrimonio cultural, 
arqueológico e histórico del municipio. Desde el Ayuntamiento 
se colabora de forma activa y continuada en dichas 
iniciativas, constituyen un marco de trabajo y colaboración 
público-privada de gran arraigo en la ciudad. En relación a 
ello, se continuará trabajando de cara a la consolidación de 
las Rutas Temáticas existentes en la ciudad, incidiéndose 
especialmente en su difusión, organización e inscripción.  

 

Dichas rutas guiadas son: 

• Ruta Monumental  
• Ruta Arqueológica  
• Ruta de las Leyendas  
• Ruta Écija en la Historia  
• Ruta Barroca 

También existen rutas 
independientes para realizar de 
forma libre, como son:  

• Ruta de los Palacios 
• Ruta de las Torres 
• Ruta de las Plazas 
• Marcotopo (Turismo Familiar, a través del Móvil) 

 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

• Número de acuerdos realizados. 
• Número de empresas locales involucradas. 
• Número de usuarios y asistentes (eventos específicos). 
• Presupuesto medio alcanzado/año. 
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Ciudad de Écija 2021-2024 

 
 

ACTUACIÓN:  E3.A2.3 Turismo Rural, Familiar, de 
Naturaleza, Deporte y Senderismo 

EJE PROGRAMATICO: Eje 3 Gestión del Producto Turístico 

Ámbito de Trabajo: E3.A2 Redefinición de la oferta 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN:  

Dentro del contexto actual de crisis sanitaria, se ha puesto en 
cuestión el actual modelo turístico, centrado sobre todo en el 
turismo de masas, frente a la necesidad de instaurar un 
modelo más sostenible, y donde prevalezcan las actividades 
al aire libre. La existencia de espacios, infraestructuras y 
asociaciones especializadas en esta materia, permiten la 
apertura de este tipo de actividades para todo tipo de 
públicos, ofreciendo una oferta alternativa y sostenible en la 
ciudad. 

En relación a ello, se hace necesario definir y estructurar la 
oferta especializada en este ámbito existente y sobre todo 
desarrollar acciones de promoción y comunicación conjuntas 
para darlo a conocer. 

 

 

 

Algunas de las principales actividades que se potenciarán en 
este ámbito son: 

• Desarrollo de Experiencias 
Fluviales (CLUB PIRAGÜISMO 
ÉCIJA) Descenso del Batán. 

• Parque San Pablo (Programa de 
Eventos y Actividades 
Saludables). 

• Apuesta por el valor turístico de 
los recursos vinculado a la 
naturaleza y el mundo del 
caballo en su conjunto. 

• Segmento cicloturismo a través de Caminos de Pasión. 
• Laguna Ruiz Sánchez. 
• Marcotopo (Turismo Familiar, a través del Móvil). 

 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

• Número de acuerdos realizados. 
• Número de empresas locales involucradas. 
• Número de usuarios y asistentes (eventos específicos). 
• Presupuesto medio alcanzado/año. 
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ACTUACIÓN:  E3.A2.4 Turismo Agroindustrial 

EJE PROGRAMATICO: Eje 3 Gestión del Producto Turístico 

Ámbito de Trabajo: E3.A2 Redefinición de la oferta 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN:  

El sector agroalimentario constituye un ámbito clave dentro la 
economía de la ciudad, y así lo ha sido a lo largo de su historia.  

Este hecho cobra una mayor importancia debido a la 
postulación de Écija dentro de la candidatura del paisaje del 
olivar como patrimonio mundial. 

Continuar trabajando en el desarrollo de experiencias de 
turismo relacionadas con el sector agroindustrial, será una de 
las líneas de trabajo a contemplar dentro de la redefinición de 
la oferta de la ciudad. En este contexto, es necesario 
promover alianzas entre productores, sectores ligados al 
turismo agroindustrial, productos agroalimentarios y 
artesanales y empresas de servicios, así como la propia 
entidad local, promoviéndose de este modo, la economía 
circular y la promoción de los productos locales. 

El impulso a este segmento cuenta, 
además, con el apoyo del proyecto 
puesto en marcha desde la propia 
Mancomunidad de Municipio de la 
Comarca de Écija, cuyo cometido 

se encuentra enfocado al impulso y 

desarrollo productivo de la economía local, poniendo en valor 
la riqueza cultural, patrimonial y etnográfica de los municipios 
que la componen, siendo el turismo agroindustrial, uno de los 
principales puntos de inflexión del proyecto. 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

• Número de acuerdos realizados. 
• Número de empresas locales involucradas. 
• Número de usuarios y asistentes (eventos específicos). 
• Presupuesto medio alcanzado/año. 
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ACTUACIÓN:  E3.A2.5 Caminos de Pasión Liga de 
Escapismo  

EJE PROGRAMATICO: Eje 3 Gestión del Producto 
Turístico 

Ámbito de Trabajo: E3.A2 Redefinición de la oferta 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN:  

Se trata de un proyecto asociado a la Fundación Ciudades Medias 
del Centro de Andalucía, con el que la asociación pretende seguir 
impulsando el trabajo en red, de los diferentes Ayuntamientos que la 
componen, incentivando el uso de las nuevas tecnologías, así como 
el desarrollo de la propia oferta turística, diseñando experiencias 
atractivas y que ponen el valor el patrimonio cultural e histórico de 
las ciudades.  

La liga monumental de escapismo se trata de un nuevo producto de 
turismo cultural de índole creativa y experiencial en el que se unen 
actividades de escapismo en enclaves histórico-monumentales 
únicos, escenarios realistas, recreados de época mediante realidad 
aumentada y tomando como referencia la estancia en los espacios 
históricos.  

El proyecto se presenta, a su vez, como una competición, ya que, en 
el fondo, los que consuman el mismo lo que hacen es participar en 
una liga de escapismo monumental. 

 

Los diferentes escapes room se realizan en las ciudades que integran 
la Fundación Ciudades Medias del centro de Andalucía (Alcalá la 
Real, Antequera, Écija, Lucena y Puente Genil). De esta forma, 
hablamos de un producto transversal temporalmente, ya que se 
desarrolla a lo largo de todo el año. El proyecto nace con una 
vocación bilingüe (español e inglés).  

La actividad se presentará como una Liga en la que los 
participantes, a través de grupos creados de entre 6 y 8 integrantes, 
deberán participar en todos los escapes room de Tu historia (uno en 
cada una de las cinco ciudades), marcando un tiempo global que 
sea la suma de todos. Para la participación en la Liga de escapismo 
monumental, los equipos participantes tendrán todo un año, del 1 
de enero al 31 de diciembre. 

Este proyecto se encuentra supeditado a una subvención promovida por 
Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Orden 
de 15 de junio de 2020, por la que se aprueban las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, 
dirigidas al fomento de la implantación de las tecnologías de la información 
y la comunicación en las pymes turísticas de Andalucía. 

 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

• Número de acuerdos realizados. 
• Número de empresas locales involucradas. 
• Número de usuarios y asistentes a la experiencia/ mes y año. 
• Presupuesto medio alcanzado/año. 
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ACTUACIÓN:  E3_A3.1 Acciones Globales de 
Promoción y Comunicación 

EJE PROGRAMATICO: Eje 3 Gestión del Producto 
Turístico 

Ámbito de Trabajo: E3.A3 Promoción y Comercialización del 
Destino 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN:  

Las campañas de promoción específicas, tanto en origen 
como en destinos, impulsarán la visibilidad y posicionamiento 
de la ciudad de Écija. Para ello se desarrollan acciones 
específicas de promoción, que permiten dar a conocer el 
destino, así como los principales eventos turísticos y culturales 
que se desarrollan en el mismo. Cabe mencionar, dentro de 
este ámbito, la importancia del apoyo realizado en esta 
materia por parte de las redes turísticas a las que pertenece la 
ciudad. 

Algunas de las principales acciones a poner en marcha son: 

• Campañas publicitarias y de información al exterior. 
• Campañas de promoción de Semana Santa, Feria, 

Navidad. 
• Diseño, maquetación e impresión de material 

promocional. 

 

 

Dentro de este ámbito de trabajo se incluyen también la 
renovación continua y optimización de soportes digitales y de 
promoción on-line. 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

• Número de acuerdos realizados. 
• Número de campañas/año realizadas. 
• Número de medios de comunicación empleados. 
• Número de empresas implicadas. 
• Número de hitos turísticos dinamizados. 
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ACTUACIÓN:  E3_A3.3 Optimización de Soportes 
Digitales y de Promoción On-line 

EJE PROGRAMATICO: Eje 3 Gestión del Producto 
Turístico 

Ámbito de Trabajo: E3.A3 Promoción y Comercialización del 
Destino 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN:  

El gran alcance y efectividad de los medios y soportes 
digitales, pone de manifiesto la necesidad de dotar al 
municipio de Écija de herramientas específicas que permitan 
dar una mayor visibilidad al destino, como, por ejemplo, una 
web específica de turismo que se constituya como punto de 
referencia y encuentro (contenidos atractivos, información 
para su descarga, vinculación a las redes sociales, etc.). 
Dichas herramientas suponen un soporte de referencia para el 
impulso de campañas de promoción on-line específicas. En 
relación a ello, desde el Ayuntamiento se trabajará de forma 
activa para el desarrollo de las siguientes actuaciones claves: 
 

• Renovación de la página web (Idiomas: inglés). 
• Digitalización y rediseño de folletos promocionales. 
• Video promocional como destino.  
• Dossier digital de experiencias. 

• Dossier Turismo Camper (Caminos de Pasión). 
• Promoción en redes. 
• Campaña influencers (Ferias y eventos). 
• Campaña en medios on-line: Banner específicos en 

diferentes formatos (desglose promoción). 
• Concurso on-line (promoción). 
• App turística. 
• Etc. 

 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
• N.º usuarios diarios/mensuales/anuales. 
• N.º de visualizaciones. 
• N.º total de visitas a la página web de turismo 
• % de incremento de visitas a la página web. 
• N.º de descargas del material promocional disponible. 
• Etc. 
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ANEXO 3: Análisis del Benchmarking:  
ACTIVIDADES CULTURALES Y RECREATIVAS 



 

 

2 | P á g i n a  
 

 

Plan Director de Turismo de la 
Ciudad de Écija 2021-2024 

ACTUACIÓN: Festival de la Lavanda 

DESTINO: Guadalajara, campos de lavanda de Brihuega 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN:  

Denominada como “experiencia sensorial plena”, el festival 
de la lavanda en Brihuega, supone durante el mes de julio un 
gran espectáculo natural: la floración y recolecta de la 
lavanda. Es el momento de la cosecha de millones de flores 
que pueblan todos los campos de secano de la comarca: 
lavanda, espliego, cantueso, romero, tomillo o la salvia, Este 
momento se aprovecha para contextualizar toda una serie de 
actividades y música al aire libre en medio de los campos 
floridos de lavanda. Se realizan conciertos, además de 
propuestas gastronómicas a base de cenas buffet o 
gastronómicas bajo las estrellas con los mejores platos de La 
Alcarria.  

Además, se pueden disfrutar de otras muchas actividades que 
se organizan en Brihuega a lo largo de todo el mes de julio con 
la lavanda como protagonista, como de viernes a domingo 
las visitas guiadas a los campos en flor que organiza el 
Ayuntamiento o empresas como Disfruta de la Alcarria 
(disfrutadelaalcarria.com), que realiza rutas entre semana y 
fines de semana de julio por un precio de 5 € y visitas a la 
destilería de lavanda los fines de semana por 3. También hay 
paseos en globo o en parapente para contemplar el paisaje 
desde el cielo, exposiciones, concursos, demostraciones de 
siega tradicional de lavanda y espliego, conciertos, mercados, 
etc. 

Más información: 
https://www.festivaldelalavanda.com/festival-2019/ 
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ACTUACIÓN: Mini Game Work Jam - Patrimonio 
Histórico 

DESTINO: Ciudad De México 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN:  

El evento busca reunir equipos multidisciplinarios para 
desarrollar juegos cortos, para que a través de éstos se guíe y 
promueva la reflexión sobre la importancia de la conservación 
del patrimonio histórico; usando como punto de referencia y 
partida la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. 

Más información: 

https://itch.io/jam/mini-game-work-jam-patrimonio-historico 

 
 

 
 

ACTUACIÓN: El misterio de Amelia: El 
videojuego aplicado a la industria turística 

DESTINO: Andalucía 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN:  

Inicialmente, El Misterio de Amelia nace como videojuego 
formativo en la implantación de la normativa ISO 9001, pero su 
desarrollo en un hotel como escenario y su versatilidad lo 
ponen a disposición de la industria turística local para 
cualquiera de las facetas que requieran formación (atención 
al cliente, idiomas, protocolo, hostelería…). 

Más información:https://www.andalucialab.org/blog/el-
misterio-de-amelia-videojuego-turismo/ 

 

NOTA: “Game Tourism”. Práctica que consiste en disfrutar de los 
videojuegos explorando el mundo que en ellos se plasma. 
 
Muchos 'gamers' no resisten el impulso de visitar el lugar donde han 
"vivido" sus mejores aventuras con el devenir de los tiempos, el 
número de turistas atraídos por ciertos destinos gracias a la literatura 
y el cine ha ido dejando un hueco a otros fascinados por el 8º Arte.  
Para los millennials, los videojuegos se han convertido en la principal 
forma de entretenimiento, haciendo de este género un canal 
idóneo para llegar hasta uno de los nichos de clientes más cotizados. 
 
Ejemplo: Ibiza dará la vuelta al mundo gracias a un videojuego 
https://www.tourinews.es/resumen-de-prensa/notas-de-prensa-marketing-
turismo/ibiza-dara-la-vuelta-al-mundo-gracias-a-un-videojuego_4439563_102.html 
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ACTUACIÓN: Feeling #Torremolinos. El Blog de 
Turismo del Ayuntamiento de Torremolinos 

DESTINO: Torremolinos (Málaga) 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN:  

Se trata de un blog turístico específico del destino de 
Torremolinos gestionados por vecinos y vecinas de 
Torremolinos, elegidos entre más de 20 candidatos en un 
proyecto ideado como el primer Living Lab turístico y puesto 
en marcha por el Ayuntamiento de Torremolinos junto con 
Andalucía Lab dentro del Programa de Destinos Pioneros de 
Andalucía. Cada día nuestros anfitriones promocionan los 
atractivos turísticos de Torremolinos en Redes Sociales 
recomendando sitios, rincones y actividades que si vienes a 
nuestra ciudad te gustará conocer. Cada uno de ellos son 
expertos en una materia: familia, deporte, cine, música y 
fotografía. 

Más información: 
https://blog.turismotorremolinos.es/anfitriones-digitales/ 
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ACTUACIÓN: Festival de Música El Greco  

DESTINO: Toledo 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

La finalidad de dicho festival se centra en las siguientes 
actividades;  

• Ofrecer los conciertos en escenarios extraordinarios 
como la Catedral (crucero, trascoro, sacristía, 
Transparente o claustro, en función de las 
características de la música que se interpreta), y la 
iglesia de San Pedro Mártir, entre otros. 

• Mantener la tradición de las Batallas de Órganos, un 
duelo improvisado entre siete órganos. 

• Interpretar música del archivo catedralicio y sus 
grandes maestros de capilla. 

• Contribuir a la recuperación del patrimonio de la 
Catedral. En este último apartado ya se han restaurado 
siete de los valiosos órganos, construidos entre los siglos 
XVI al XVIII para interpretar los duelos de organistas. 
También se ha restaurado la matraca, instrumento de 
percusión de madera y metal construida en 1681, que 
llevaba un siglo en silencio desde su privilegiada 
situación en el pináculo más alto de la catedral, y se ha 
contribuido a la restauración de la grandiosa custodia 
de Arfe. 

Más información: 
https://www.realfundaciontoledo.es/menu/proyectos/festival
-de-musica-el-greco-en-toledo/programa-2020.html 

 

ACTUACIÓN: Webcam: observatorio 
permanente del estado del río Tajo  

DESTINO: Toledo 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Se trata de una cámara conectada y accesible a todo el 
mundo permanentemente, las veinticuatro horas del día, 
todos los días del año. Pretende ser un humilde y sencillo, pero 
eficaz, observatorio permanente del estado del río Tajo en la 
ciudad de Toledo. Cualquier habitante del planeta pueda ver 
en tiempo real el color de sus aguas, la presencia o ausencia 
de espumas y su caudal, estimado en base a la altura de la 
lámina de agua sobre referencias fijas como son los sillares del 
propio puente, rocas de la orilla o el azud, siendo testigo del 
cumplimiento o incumplimiento de los caudales ecológicos 
del Tajo, de la recuperación o no de la calidad de sus aguas y 
del proceso de reintegración del río dentro de dinámicas 
naturales razonables como elemento esencial del paisaje 
cultural de Toledo. 

Más información: 
https://www.realfundaciontoledo.es/menu/proyectos/webca
m-rio-tajo.html 
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ACTUACIÓN: “Camino contigo” 

DESTINO: Ponferrada 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN: 

'Ponferrada Camino contigo' es un extenso programa 
multidisciplinar, vinculado al patrimonio cultural municipal con 
las artes escénicas y musicales que da una especial relevancia 
al Camino de Santiago en pleno Año Jacobeo. 
La iniciativa hace un guiño al pasado templario de la ciudad 
y a los Caminos de Santiago, potenciando el apoyo al sector 
cultural local y con la idea de contribuir a la dinamización 
económica, social y cultural de la ciudad. Es una oferta 
cultural dirigida a todos los públicos, no solo a los visitantes que 
durante los meses de verano nos visitan sino también a los 
vecinos del municipio para que puedan conciliar su vida 
familiar ofreciendo un amplio abanico de actividades para los 
niños y haciendo un municipio más amigable. 
La agenda cultural 'Camino contigo' contempla más de un 
centenar de actividades participativas que se iniciarán a 
finales de junio y se extenderán hasta principios de septiembre. 
Buena parte de ellas son gratuitas o con precios muy 
asequibles. 
 

Más información: 
https://www.ponferrada.org/es/temas/servicios/ponferrada-
camino-contigo 
 

 

 

ACTUACIÓN: Castillos en el Aire/ Proyecto de 
Cooperación Intrarregional 

DESTINO: Castilla y León 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN: 

“Castillos en el Aire: Fortalezas y Paisajes singulares a vista de 
drone” es un proyecto de cooperación LEADER, enmarcado 
dentro del Programa de Desarrollo Rural 2014-2020, el cual se 
centra en la promoción y divulgación para poner en valor el 
patrimonio histórico, cultural y paisajístico de los territorios 
rurales de Castilla y León que participan en este proyecto. 
Fortalezas y paisajes singulares a vista de drone. 
Se trata de un único y personalizado proyecto de divulgación 
utilizando la historia, la interpretación y las nuevas tecnologías, 
para crear un archivo al alcance de cualquier visitante y que 
perdure en el tiempo, todo ello en aras de promover una visión 
diferente de los territorios rurales aunando historia y tradición 
con tecnología. 
 

Más información: 
https://www.asodebi.org/castillos-en-el-aire/ 
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ACTUACIÓN: Certamen Relatos Breves Mujeres 
Rurales 

DESTINO: Albacete 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 
El objetivo del citado certamen es visibilizar y dar a conocer los 
desafíos y las oportunidades que afrontan las mujeres en el 
ámbito rural para proteger sus derechos y evitar 
desigualdades. 
 

 
 

Más información: 
http://www.albacete.es/es/agenda/v-certamen-de-relatos-
breves-mujeres-rurales 
 

 

 

ACTUACIÓN: Ruta de Personales Ilustres 

DESTINO: Villa nueva del Duque 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN: 
Las historias de los personajes ilustres de Villanueva del Duque 
apenas son conocidas por el público y se hace necesaria su 
difusión. Villanueva del Duque es conocida 
fundamentalmente por su extenso patrimonio natural y 
paisajístico, su patrimonio industrial como las minas del 
soldado, o su patrimonio arquitectónico, monumental, 
escultórico y artístico. Es lo que hacen de ella uno de los 
lugares más emblemáticos del Valle de Los Pedroches. Pero, 
además, nuestro municipio atesora un patrimonio etnológico 
desconocido, el cual pretende darse a conocer a través de 
esta ruta. Siguiendo un itinerario guiado, se incita a descubrir 
aquellos lugares de la localidad que están vinculados a la 
memoria de personajes ilustres de nuestra localidad. 
 

Más información: 
http://www.villanuevadelduque.com/ruta-de-personajes-
ilustres/ 
 

Otros: Ruta de las placas conmemorativas de Año Murillo 
http://www.murilloysevilla.org/ruta-placas-conmemorativas/ 
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ACTUACIÓN: Festival “Escenario Patrimonio 
Castilla y León” 

DESTINO: Castilla y León 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN: 
La Consejería de Cultura y Turismo organiza la primera edición 
del Festival ‘Escenario Patrimonio Castilla y León’, del 9 de julio 
al 29 de agosto, con 60 representaciones escénicas y 
musicales en 57 escenarios relevantes del patrimonio de la 
Comunidad, con el objetivo de convertirse en festival de 
referencia nacional. El programa aúna artes escénicas, 
patrimonio y turismo en una apuesta por el talento de la 
Comunidad, con 57 compañías y 167 artistas de Castilla y 
León. El programa incluye variedad de propuestas con 26 
espectáculos teatrales, 14 de circo, 6 de danza y 12 musicales, 
entre otros. La entrada es gratuita, con inscripción previa a 
través de la página web y puntos de información turística. 
 
La finalidad de este Festival es desarrollar un lugar de 
encuentro entre artes escénicas, patrimonio y turismo. Circo, 
danza, teatro y música, todas ellas creaciones de la 
Comunidad, para llegar a paisajes y monumentos 
excepcionales de las nueve provincias que componen la 
comunidad. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Más información: 
https://www.escenariopatrimoniocyl.es/ 
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ACTUACIÓN: Feria del Perro de Archidona 

DESTINO: Archidona (Málaga) 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN: 
 
Declarada Fiesta de Interés Turístico de Andalucía, se trata de 
un evento desarrollado por el propio Ayuntamiento de 
Andalucía en colaboración con la Junta de Andalucía y la 
Diputación Provincial de Málaga, así como otras instituciones 
y entidades como; la Federación Andaluza de Caza, la Real 
Sociedad Canina de España, la Sociedad Canina Costa del 
Sol, la Asociación Nacional del Podenco Orito Español, el Club 
Nacional del Galgo. 
Cuenta con un programa diverso de actividades previas de 
carácter educativo, como el curso de educación canina 
‘Agility’, dirigida especialmente a los más jóvenes y 
desarrollada previamente en el en el nuevo parque canino del 
municipio. 
A la largo de todo un fin de semana se desarrollan múltiples 
actividades como Concurso de dibujo, relato y fotografía, 
ponencias, exhibiciones de la Unidad Canina de la Policía 
Local de Málaga y del Cuerpo Nacional de Policía,  
Además de contar con un espacio de restauración y stand 
comerciales relacionados con la temática 
 
 
 
 

 

Más información: 
 
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/turismoregener
acionjusticiayadministracionlocal/servicios/app/declaracione
s-interes-turistico.html 
 

Detalle del Programa de Actividades: 
https://mega.nz/file/nvAjAKgT#ilsnNDb_drn_oyr4LiPDuZMFp9qi
10UdF_WNeVsLYqM 
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ACTUACIÓN: Paseos En Kayak Por El Río Genil  

DESTINO: Badolatosa 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN: 
 
Desde el Ayuntamiento de Badalatosa, se han organizado dos 
paseos en Kayak por el río Genil para los domingos 25 de Julio 
y 8 de Agosto. Ambos días la salida será a las 09:30 h desde el 
Centro Turístico de Malpasillo. La actividad tiene un coste de 
10 Euros/persona e incluye paseo, bocadillo y refresco. 
  
Durante todo el desarrollo de la misma, se contemplan todas 
las recomendaciones sanitarias antiCovid19. 
 

Más información: 
 
http://www.badolatosa.es/es/Turismo/noticias-tema/LOS-
PASEOS-EN-KAYAK-POR-NUESTRO-RIO-GENIL-ESTAN-
ESPERANDOTE/?urlBack=/es/Turismo/index.html 
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ACTUACIÓN: Playa fluvial de Ponte Caldelas 

DESTINO: Ponte Caldelas (Pontevedra) 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN: 
 
La Playa fluvial de Ponte Caldelas, es un excelente espacio 
acondicionado para el baño de mayores y niños. Además, 
tiene el aliciente de encontrarse en un precioso paraje de 
bosque húmedo atlántico. 
Se trata de un atractivo recorrido apto para cualquier 
persona. El trayecto se inicia en el puente que cruza la 
localidad y no llega a 1 kilómetro la distancia que separa de 
la playa fluvial de A Calzada. 
 
La playa se localiza en un espacio de la Red Natura por lo que 
la estancia en el lugar será de lo más confortable y en unión 
con la naturaleza. Además, cuenta con el distintivo de 
Bandera Azul, disponiendo de todas las comodidades posibles 
para su disfrute, como son servicios, mesas, papeleras, cantina, 
se realizan actividades de educación ambiental, etc. 
 

Más información: 
https://unarutacadadia.com/sendero-azul-del-rio-verdugo/ 
 
https://pontevedraviva.com/xeral/65520/playa-fluvial-ponte-
caldelas-ya-luce-bandera-azul-adaptada-exigencias-
covid19/?lang=es 
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ACTUACIÓN: Playa fluvial San Clodio 

DESTINO: Ribas do Sil (Lugo) 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN: 
 
El municipio, asentado en la ribera del río Sil, cuenta con un 
largo Paseo y playa Fluvial, que conforman una de las áreas 
recreativas más importantes y completas de la zona. 
 
Cuenta con instalaciones deportivas al aire libre dónde se 
pueden practicar fútbol, baloncesto y ping pong. Además, 
existen zonas de aparcamientos de caravanas o para la 
práctica de la pesca, muy común en esta zona del río. 
 
En la temporada de verano están instaladas en el paseo 
canchas de baloncesto, de futbol-playa y mesas de ping-
pong. En la cafetería de la Praia Fluvial se puede pedir material 
deportivo para disfrutar de estas actividades. Además 
también se organizan periódicamente actividades deportivas 
como torneos de pesca, fútbol, baloncesto o maratón. 
 

Más información: 
https://www.praiafluvial.com/actividades/ 
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Otras Playas Fluviales: 
 

• https://es.parisinfo.com/descubrir-paris/las-principales-
citas/paris-plages 

 
• https://www.turismoasturias.es/turismo-activo/fluvial 

 
• https://www.laopiniondemurcia.es/municipios/2021/07

/02/archena-playa-54593493.html 
 

• https://www.farodevigo.es/deza-tabeiros-
montes/2020/07/05/estrada-estrena-playa-fluvial-
vecinos-15138969.html 

 
• https://turismosalobrena.com/es/10-lugares-para-el-

bano-en-la-costa-tropical-cuando-el-mar-no-es-una-
opcion/ 

 
• https://noticiascyl.elespanol.com/t/2018086/leon-

provincia-leon-junta-senaliza-zonas-bano-playas-
fluviales-provincia-garantizar-seguridad 

 
• https://newseuropa.es/archena-cuenta-desde-hoy-

con-su-playa-fluvial-mas-de-900-m2-de-superficie-en-
un-entorno-respetuoso-con-el-medio-ambiente-que-
servira-de-revulsivo-al-sector-turistico/ 

 
 
 

 
 

 
 
 

SERVICIOS Y EQUIPAMIENTOS EN PLAYAS FLUVIALES 
Pasarelas de Acceso a zonas de Baño 

Puestos de Socorrista 
WC público 

Duchas 
Parque infantil 

Zona de Restauración 
Espacio de Merenderos y Barbacoas 

Hilo Musical 
Señalización 

Embarcadero y Equipamiento Náutico  
Puesto Médico 

Zona de Acampada 
 
ACTIVIDADES PLAYAS FLUVIALES 

Talleres de relajación y actividad física de 
mantenimiento 

Talleres de desarrollo personal y grupal 
Cine de Verano 

Actividades con Canoas 
Concursos de Fotografía Playa Fluvial 

Taller de Creación de Video Experiencia 
Actividades de Paddle surf, Rivering (coasteering) 

Torneos (Pesca, Futbol, etc.) 
Fiesta del Río 
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ACTUACIÓN: Experiencia Vermut entre olivos 
milenarios 

DESTINO: La Jana 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN: 
Situado en uno de los enclaves de mayor concentración de 
olivos monumentales del mundo, en el corazón del 
Maestrazgo, la ruta discurre por los campos de olivos símbolos 
por excelencia de la cultura mediterránea a través de los 
siglos. 
 
Se realiza una visita Luego a un olivar tradicional donde se 
dónde de la mano de un sabio agricultor se descubren todos 
los secretos del cultivo del olivo. En la misma plantación se 
desarrolla una cata guiada de aceites monovarietales y con 
información sobre sus aplicaciones gastronómicas. Incluye 
además un almuerzo maridaje de aceites de oliva virgen extra 
acompañado de productos autóctonos de proximidad. La 
visita finaliza en una almazara para conocer el fascinante 
proceso de transformación. 
 
Esta ruta tiene una duración de 3 horas y un coste de 15 euros 
por persona. 
 

Más información: 
https://exploramaestrat.com/experiencia-vermut-entre-olivos-
milenarios/ 
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OTRAS EXPERIENCIAS DE AGROTURISMO.  
 

PROMOTOR:  El molino de Amaiur  
DESTINO: Baztan (Navarra) 
Aforo: 
GRUPO MÍNIMO: 
2 personas (12:00) 
8 Personas (10:00/ 16:30) 
GRUPO MÁXIMO: 
50 personas 
Temporalidad: 
De primavera a fin de año: sábados, domingos, festivos y 
puentes (consultar) 
Julio y agosto: todos los días, excepto lunes y jueves 
Horario Visitas: 
10:00/12:00 /16:30 
Imprescindible reservar con antelación 
• Duración: 1 hora 30 minutos 
• Tipo de Servicios: 
• Visita para niñ@s + taller de talos 5€ 
• Visita para adultos 5€ 
(Degustación aparte) 

 

Más información: 
https://www.amaiurkoerrota.com/ 
 
 
 
 
 

 
 
PROMOTOR:  Ecogranja Salgot 
DESTINO: Aiguafreda (Barcelona) 
 

• Se requiere reserva previa (web, para grupos de más de 10 
personas por email o teléfono) 
• Duración 1 h 15 min. 
• Tipo de Servicios: 
• Visitas Familiares y Público en General: 10 € (hasta 9 años 
gratuito). 
• Grupos Escolares: 4€/alumno, secundaria y bachillerato: 
8€/alumno, niveles superiores: 
10€/alumno.) 
 
NOTA: Incluye proyección de un audiovisual, visita para ver las 
distintas fases de la vida del cerdo y degustación de embutidos 
ecológicos Salgot 

 
Más información: 
https://salgot.com/es/ecogranja/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


