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O1. MARCO DE ACTUACIÓN Y OBJETIVOS DEL
PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO
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1.1. MARCO DE ACTUACIÓN
El marco de planificación del Plan Estratégico de Diagnóstico y
Planificación Turística de Carmona se encuadra en el Plan General de
Turismo Sostenible de Andalucía, Horizonte 2020 y en el Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia España Puede.
Con en el Plan General de Turismo Sostenible de Andalucía, Horizonte 2020
se tiene como referencia sus Retos, Objetivos Generales y Líneas Estratégicas
para consolidar la sostenibilidad integral y la competitividad del turismo como
sector estratégico de la economía, generador de empleo de calidad y
desarrollo económico.
Con el Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia (PRTR), el Estado guiará la ejecución
de 72.000 millones de euros de los fondos
europeos Next Generation hasta el año 2023.
El Turismo se enmarca en la quinta Política
Palanca del PRTR, dentro del Componente 14, con
el Plan de Modernización y Competitividad del
Sector Turístico, dotado con 3.400 millones de
euros.
El Programa de Planes de sostenibilidad Turística en
Destinos que ejecutará la Secretaría de Estado de
Turismo (SETUR), contempla una inversión pública
directa a los destinos turísticos de 1.900 millones de
euros, con el objetivo de transformarlos y enfocarlos
hacia una mayor sostenibilidad medioambiental,
territorial, social y económica.
La actual crisis del sector provocada por la
pandemia del COVID-19 obliga a reconsiderar
aspectos en la planificación de los destinos con una estrategia común
para todos, con unos Planes de Sostenibilidad Turística que
contemplen los objetivos de la Agenda 2030, es por ello, que el
Ayuntamiento de Carmona ha optado por la contratación del servicio
de redacción del Plan Estratégico de Diagnóstico y Planificación
Turística del municipio.
1.2. OBJETIVO DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO
El objetivo del presente Plan Estratégico de Diagnóstico y Planificación
Turística de Carmona es seguir las directrices del Programa de Planes de
Sostenibilidad en Destino de la Secretaría de Estado de Turismo, con cargo
a los fondos Next Generation.
Dicho Plan será la base tanto para la candidatura del Destino a las
convocatorias futuras de SETUR, como para optar a otras ayudas y
reconocimientos como la declaración como municipio turístico o Patrimonio
de la Humanidad. En este Plan, además, se fijará el modelo financiero, de
gestión y ejecución del mismo.
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O2. BREVE APROXIMACIÓN TERRITORIAL Y
ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO
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2.1. CONTEXTO TERRITORIAL
El término municipal de Carmona se encuentra a 34,6 kilómetros de Sevilla
capital, lo que supone un recorrido de tan solo media hora en coche. Cuenta
con una extensión superficial de 922,6 km2 y una densidad de población de
31,25 hab./km2.
Carmona se ubica en la Comarca de Los Alcores junto a los municipios de El
Viso del Alcor, Mairena del Alcor y Alcalá de Guadaíra. Flanqueada por los ríos
Guadaíra y Corbones y Guadalquivir.
LOCALIZACIÓN DE CARMONA

FUENTE: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA).
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Los límites del municipio son los siguientes:
- Norte: Cantillana, Villanueva del Río y Minas, Alcolea
del Río y Lora del Río.
- Noroeste: Brenes.
- Noreste: La Campana
- Oeste: La Rinconada, Alcalá de Guadaíra y Sevilla
- Este: Fuentes de Andalucía
- Suroeste: El Viso del Alcor y Mairena del Alcor
- Sur: Alcalá de Guadaíra y Arahal
- Sudeste: Marchena y Paradas
En cuanto a los principales parámetros de interés a nivel de acceso:
PRINCIPALES DATOS DE CARMONA
Población (Padrón 2020)

28.834 habitantes

Distancia del Aeropuerto de Sevilla

26,6 kms – 19’ en coche

Estación
Justa)

33,7 kms – 28’ en coche

de

RENFE

Sevilla

(Santa

Oferta de Plazas de Alojamiento

1.088 plazas

FUENTES: Padrón de Habitantes de 2020. Google Maps. Registro de Turismo de Andalucía,
junio 2021. Elaboración propia.
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A nivel cultural y turístico, cabe destacar la importancia de Carmona, situada
en plena campiña, en un paisaje agrícola conformado principalmente por
cereales y otras plantas herbáceas como el girasol, que curiosamente es un
atractivo turístico para ciertos segmentos.
Por otro lado, en Carmona se conservan
numerosas y ricas muestras de todas las
civilizaciones que han pasado por
Carmona a lo largo del tiempo,
remontándose sus orígenes al Neolítico,
habiéndose
encontrado
en
sus
alrededores yacimientos prehistóricos.
La ciudad conserva la estructura urbana
y numerosos monumentos de la época
romana, ya que por Carmona pasaba la
vía Augusta.
Conservó su importancia durante la época musulmana, llegando a ser capital
de un reino de Taifas. En 1247 se rindió a Fernando III el Santo y en 1630, Felipe
IV le otorgó el título de ciudad.
Actualmente, se conservan las murallas
de origen romano y dentro de ellas
monumentos como Los Alcázares, la
Iglesia Prioral de Santa María, la Puerta
de Sevilla, la Puerta de Córdoba, así
como otros muchos edificios civiles y
religiosos. Asimismo, fuera del recinto
amurallado se encuentra el Conjunto
Arqueológico: Necrópolis Romana y
Anfiteatro.
En su conjunto, Carmona es una ciudad monumental y es uno de los núcleos
de interés turístico-cultural más importantes de Andalucía. Es por ello que el
Ayuntamiento de Carmona presentó, en el año 2003, su propuesta para que
la ciudad sea reconocida como Patrimonio Mundial por la UNESCO.
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Es de especial importancia la proactividad del municipio en la participación y
colaboración con otras entidades en diferentes redes para fomentar la
actividad cultural, turística y patrimonial de Carmona. Entre los diferentes
entes a los que pertenece la ciudad están los siguientes:

Ruta Bética
Romana

Ruta de la Plata
Ruta de
Washington
Irving
Caminos de
Pasión
Andalucía
Destinos de
Cine
Umayyad Route
Red Europea de
Semana Santa
y Pascua
Carmona
Chinese
Friendly
Rutas Culturales
de España
Spain Film
Commission
Association of Film
Commissioners
International (AFCI)
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2.2. ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO
2.2.1. ANÁLISIS POBLACIONAL
La ciudad de Carmona cuenta con una población de 28.834 habitantes,
representando el 1,5% de la población total de la provincia de Sevilla.
En los últimos diez años, la población de Carmona se ha visto
incrementada tan solo un 0,90%. En los años 2011 y 2012 se produjo un ligero
ascenso de la misma y en los siguientes años fue disminuyendo la población
de forma paulatina. Sin embargo, en el año 2020 se ha producido un
incremento del 1,1% respecto al año anterior, obteniéndose en mayor valor en
los últimos diez años.

Evolución Población (Año 2010-2020)
29.000
28.814

28.800
28.600

28.793

28.679

28.834
28.717

28.576

28.656

28.595

28.540

28.620
28.531

28.400
28.200
28.000
27.800
27.600
27.400
27.200
27.000
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

FUENTE: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Elaboración propia.
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A continuación, se muestran las principales características de la población de
Carmona.

Género
•El 50,3% de la población de Carmona son hombres, frente al 49,7% que
son mujeres.

Nacionalidad
•El 97% de la población de Carmona es española, tan solo un 3% es
extranjera. De la población extranjera las nacionalidades que predominan
son la marroquí (15,5%), rumana (15%) y colombiana (6%).

Edad media
•La edad media de la población de Carmona es de 42,4 años, siendo en
los hombres 41,5 años y en las mujeres 43,5 años.

Edad
•Más del 50% de la población de Carmona lo conforman personas de 45 a
64 años (30,4%) y de 30 a 44 años (20,5%).

La población de Carmona es, principalmente, adulta. La presencia de
población extranjera en la ciudad puede deberse a la contratación de
mano de obra agrícola debido a la importancia de este sector económico.
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2.2.2. ANÁLISIS EMPRESARIAL
Carmona cuenta con un total de 1.602 empresas, el 1,4% de las empresas
de la provincia de Sevilla. Como se muestra en la tabla adjunta, las
actividades predominantes en la ciudad son comercios de autónomos y
empresarios locales, así como servicios sanitarios, educativos y resto de
servicios. Esta tendencia es similar a nivel provincial y autonómico. Sin
embargo, el comercio en general representa un 3,2 y 3.6 puntos porcentuales
por encima de Sevilla y Andalucía, respectivamente. Los servicios sanitarios,
educativos y otros representan 7,5 y 5,9 puntos porcentuales más a nivel
provincial y autonómico respectivamente.
Andalucía

Sevilla

Carmona

Actividad / Territorios
Nº

%

Nº

%

Nº

%

Industria, energía, agua y gestión de residuos

32.506

6,6%

7.445

6,6%

123

7,7%

Construcción

57.553

11,6%

11.325

10,0%

250

15,6%

138.295

28,0%

32.228

28,4%

507

31,6%

Transporte y almacenamiento

27.029

5,5%

6.377

5,6%

66

4,1%

Hostelería

49.565

10,0%

10.048

8,8%

149

9,3%

Información y comunicaciones

8.023

1,6%

2.268

2,0%

8

0,5%

Banca y seguros

11.690

2,4%

3.000

2,6%

43

2,7%

Servicios sanitarios, educativos y resto de servicios

170.105

34,4%

40.956

36,0%

456

28,5%

TOTAL

494.766

100,0%

113.647

100,0%

1.602

100,0%

Comercio

FUENTE: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Último dato
disponible año 2019. Elaboración propia.
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Asimismo, cabe mencionar que, en el año 2020 se constituyeron en
Carmona 43 sociedades mercantiles, de las cuales el 25,6% pertenecen al
sector de “comercio y reparaciones”, seguidas en segundo lugar del 18,6% que
pertenecen al sector de la construcción.
Sociedades Mercantiles constituidas por Sectores de
Actividad

7,0%

Resto de servicios

9,3%

Actividades administrativas y servicios auxiliares
Actividades profesionales, científicas y técnicas

2,3%

Actividades inmobiliarias

4,7%

Banca y seguros

4,7%

Información y comunicaciones

2,3%
9,3%

Transportes y almacenamiento
Hostelería

2,3%
25,6%

Comercio y reparaciones
18,6%

Construcción
Industria y energía

4,7%
9,3%

Agricultura
0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

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

En los últimos 5 años, en Carmona se ha incrementado la constitución de
empresas cuyas actividades son: resto de servicios; actividades
administrativas y servicios auxiliares; actividades inmobiliarias; comercio y
reparaciones; así como agricultura.
Por tanto, la ciudad está incrementando su actividad en el sector terciario,
pero sigue manteniendo y evolucionando en el sector primario.
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En lo que respecta al número de establecimientos, en el municipio se
emplazan cerca de 2.000 locales comerciales, de los cuales el 33,8% son
comercios y el 27,2% establecimientos de servicios sanitarios, educativos
y resto de servicios. Al igual que ocurre con las empresas, en Carmona
predominan los establecimientos de comercio por encima de la media
provincial y autonómica (3,6 y 3,9 puntos porcentuales, respectivamente).
Mientras que, la representatividad de establecimientos dedicados a servicios
sanitarios, educativos y resto de servicios es 7,4 puntos porcentuales inferior a
Sevilla y 5,9 puntos porcentuales inferior a Andalucía.
Andalucía

Sevilla

Carmona

Actividad / Territorios
Nº

%

Nº

%

Nº

%

Industria, energía, agua y gestión de residuos

39.822

6,7%

9.175

6,8%

153

7,9%

Construcción

65.315

10,9%

12.806

9,4%

271

14,0%

179.059

29,9%

40.981

30,2%

652

33,8%

Transporte y almacenamiento

29.233

4,9%

6.896

5,1%

77

4,0%

Hostelería

58.889

9,8%

11.864

8,7%

192

9,9%

Información y comunicaciones

9.428

1,6%

2.719

2,0%

9

0,5%

Banca y seguros

18.271

3,1%

4.361

3,2%

52

2,7%

Servicios sanitarios, educativos y resto de servicios

198.209

33,1%

46.996

34,6%

525

27,2%

TOTAL

598.226

100,0%

135.798

100,0%

1.931

100,0%

Comercio

FUENTE: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Último dato
disponible año 2019. Elaboración propia.
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2.2.3. INCIDENCIA DEL EMPLEO EN EL SECTOR TURÍSTICO
En este apartado, antes de conocer la incidencia del empleo en el sector
turístico de Carmona, se realiza un análisis a nivel general de la situación
actual de las contrataciones y paro registrado en el municipio. Además de
atender a los últimos datos disponibles, también se realiza una comparativa
de los resultados obtenidos en 2020 y 2019 para conocer las características del
mercado laboral en Carmona pre y post pandemia.
•

CONTRATOS REGISTRADOS

Las principales características de los contratos registrados en Carmona a
fecha del mes de mayo de 2021 son las siguientes:
Género

Actividad

Tipo

• Hombres: 57,8%.

• Agricultura: 26,6%.

• Indefinido: 5,7%.

• Mujeres: 42,2%.

• Industria: 6%.

• Temporal: 94,3%.

• Construcción: 9,2%.
• Servicios: 58,2%

De estas características se obtiene que:
En Carmona existe una brecha de género en las contrataciones, ya que el
porcentaje de contratación de mujeres es un 15,6% inferior que el de
hombres.

Los sectores en los que se genera más empleo son el sector servicios y
agricola.

La consolidación del empleo en Carmona es difícil de conseguir con un
94,3% de contratos temporales, de los cuales, el 54,1% pertenecen al sector
servicios.
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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
el respectivo descenso de contrataciones, siendo abril, mayo, junio y julio los meses con mayor descenso registrado, coincidiendo
con el confinamiento y los meses de desescalada derivado de la crisis sanitaria del COVID-19.
Es destacable que, a nivel general, en el año 2020 las contrataciones descendieron un 25% respecto al año 2019, por
lo que el municipio se ha visto bastante afectado por la crisis económica derivada de la pandemia.
Meses / Contratos

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. 2020

T.C. 2019

Var. 2020
respecto
2019

Enero

53

813

15

406

6

469

17

56

4

182

41

512

68

1.219

1.287

1.603

-19,7%

Febrero

53

804

23

417

1

531

14

36

14

148

47

506

76

1.221

1.297

1.199

8,2%

Marzo

25

877

16

546

3

837

5

19

4

144

29

423

41

1.423

1.464

1.902

-23,0%

Abril

14

689

6

278

4

649

5

11

0

172

11

135

20

967

987

1.620

-39,1%

Mayo

19

796

10

361

5

717

6

37

0

203

18

200

29

1.157

1.186

2.140

-44,6%

Junio

20

685

10

254

8

517

7

25

0

170

15

227

30

939

969

1.896

-48,9%

Julio

33

768

12

343

3

456

5

58

10

194

27

403

45

1.111

1.156

2.082

-44,5%

Agosto

24

824

8

425

5

464

4

71

5

222

18

492

32

1.249

1.281

1.296

-1,2%

Septiembre

36

1.250

14

824

5

1.255

16

33

1

210

28

576

50

2.074

2.124

2.268

-6,3%

Octubre

28

1.021

25

656

11

889

10

55

1

165

31

568

53

1.677

1.730

2.437

-29,0%

Noviembre

31

915

18

439

6

741

6

25

6

166

31

422

49

1.354

1.403

1.692

-17,1%
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Diciembre

12

791

9

449

2

731

4

24

1

157

14

328

21

1.240

1.261

1.390

-9,3%

TOTAL

348

10.233

166

5.398

59

8.256

99

450

46

2.133

310

4.792

514

15.631

16.145

21.525

-25,0%

%

2,2%

63,4%

1,0%

33,4%

0,4%

51,1%

0,6%

2,8%

0,3%

13,2%

1,9%

29,7%

3,2%

96,8%

100,0%

FUENTE: Observatorio Argos. Años 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.=
Agricultura

T.S.= Temporales Servicios

Temporales

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 2,4% en los contratos registrados respecto al
año 2018, siendo abril, agosto y noviembre los meses con mayor descenso de contrataciones, mientras que en los meses
de enero y marzo la contratación fue mayor.
Meses / Contratos

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. 2019

T.C. 2018

Var. 2019
respecto
2018

Enero

62

1.075

18

448

7

737

41

80

5

219

27

487

80

1.523

1.603

1.365

17,4%

Febrero

19

754

13

413

2

527

4

67

3

127

23

446

32

1.167

1.199

1.231

-2,6%

Marzo

36

1.150

17

699

8

979

13

42

2

189

30

639

53

1.849

1.902

1.672

13,8%

Abril

33

940

12

635

4

821

8

49

1

205

32

500

45

1.575

1.620

1.965

-17,6%
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Mayo

24

1.305

13

798

3

840

3

56

9

259

22

948

37

2.103

2.140

2.299

-6,9%

Junio

27

1.107

21

741

3

614

7

47

6

140

32

1.047

48

1.848

1.896

2.148

-11,7%

Julio

34

1.239

15

794

6

609

5

96

6

222

32

1.106

49

2.033

2.082

1.842

13,0%

Agosto

20

880

11

385

5

473

6

76

1

231

19

485

31

1.265

1.296

1.497

-13,4%

Septiembre

56

1.305

41

866

7

1.216

14

62

6

194

70

699

97

2.171

2.268

2.187

3,7%

Octubre

45

1.315

25

1.052

5

789

11

60

6

159

48

1.359

70

2.367

2.437

2.416

0,9%

Noviembre

32

992

20

648

4

654

1

56

0

170

47

760

52

1.640

1.692

1.927

-12,2%

Diciembre

23

843

10

514

4

564

3

43

5

134

21

616

33

1.357

1.390

1.499

-7,3%

TOTAL

411

12.905

216

7.993

58

8.823

116

734

50

2.249

403

9.092

627

20.898

21.525

22.048

-2,4%

%

1,9%

60,0%

1,0%

37,1%

0,3%

41,0%

0,5%

3,4%

0,2%

10,4%

1,9%

42,2%

2,9%

97,1%

100,0%

FUENTE: Observatorio Argos. Años 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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En cuanto a las contrataciones registradas en el sector turístico, en el año
2019, pre COVID-19, se contrataron 4.727 personas en Carmona,
produciéndose un descenso respecto al año 2018 del 5,3%. Como se muestra
en la tabla inferior, tanto a nivel municipal como provincial, ese año tuvieron
lugar menos contrataciones en el sector turístico.
Mientras que, en el año 2020 es cuando se desploman las contrataciones en
el sector turístico. Se puede observar en la tabla cómo en el primer trimestre
Carmona remontó las contrataciones en el sector antes de que comenzara el
estado de alarma, sin embargo, a nivel global, en el año 2020 el descenso de
las contrataciones en el sector turístico ha sido del 64%, respecto al año 2019,
valor similar al de la provincia de Sevilla.
Por tanto, el sector turístico ha sido uno de los más afectados debido a la
crisis económico sanitaria por la que estamos pasando a causa del COVID19.

CONTRATACIONES EN EL SECTOR TURÍSTICO
Variación Interanual
2018-2019

Año 2019
Periodo /
Territorio

Variación Interanual

Año 2020

2019-2020

Carmona

Sevilla
(Provincia)

Carmona

Sevilla
(Provincia)

Carmona

Sevilla
(Provincia)

Carmona

Sevilla
(Provincia)

1er Trim.

651

35.640

-12,85%

+7,07%

786

31.445

+20,74%

-11,77%

2º Trim.

1.331

60.666

-33,28%

+1,83%

-

6.548

-

-89,21%

3er Trim.

1.051

47.037

-23,45%

+3,39%

608

17.918

-42,15%

-61,91%

4º Trim.

1.694

55.487

+93.38%

+5,10%

306

13.900

-81,94%

-74,95%

4.727

198.830

-5,3%

-4,0%

1.700

69.811

-64,03%

-64,89%

TOTAL

FUENTE: Observatorio Argos. Elaboración propia.
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•

DEMANDANTES DE EMPLEO Y PARO REGISTRADO

En el año 2020 se registraron en Carmona 3.950 demandantes de empleo,
siendo la tasa municipal de desempleo del 26,89%, encontrándose 0,12 y 0,42
puntos porcentuales por encima de las tasas de la provincia de Sevilla y
Andalucía.
Como se muestra en la tabla adjunta, desde el año 2015 hasta el año 2019, el
número de demandantes de empleo ha descendido en el municipio, sin
embargo, en año 2020, debido a la crisis económico sanitaria derivada del
COVID-19, la demanda de empleo en Carmona se ha visto incrementada un
16,1% respecto al año anterior.
EVOLUCIÓN DEMANDANTES DE EMPLEO
Año

Demandantes de
empleo

Variación
interanual

2015

4.657

-0,9%

2016

4.234

-9,1%

2017

3.863

-8,8%

2018

3.668

-5,0%

2019

3.402

-7,3%

2020

3.950

16,1%

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

El 81,3% de las personas demandantes de empleo son personas paradas,
mientras que el 13,7% son Trabajadores Eventuales Agrarios Subsidiados
(TEAS) y un 5% son otro tipo de demandantes de empleo.
Respecto a las principales características de las personas paradas
registradas en Carmona, éstas son las siguientes:

Género
• Hombres: 42,3%.
• Mujeres: 57,7%.

Edad
• De 16 a 29 años:
22,6%.
• De 30 a 44 años:
32,6%.
• De 45 a 64 años:
44,9%.

Actividad
• Comercio: 20,4%.
• Servicios a las
empresas: 14,1%.
•Servicios públicos:
13,9%.
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Duración de la
demanda
• Más de 1 año:
36,5%.

Nivel de Estudios
• Estudios
secundarios: 65,8%.

Ámbito de Búsqueda
• Provincia: 74,2%.

• De 1 mes a 6 meses:
31,8%.
• De 6 meses a 1 año:
21,2%.
FUENTE: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2020.
Elaboración propia.

De estas características se obtiene que:
El número de mujeres desempleadas es 15,4 puntos porcentuales superior al
de hombres desempleados en Carmona.

El grupo de edad más afectado por el paro es de 45 a 64 años.

Los tres sectores de actividad con mayor desempleo son: comercio;
servicios a las empresa; y servicios públicos.

El 36,5% de las personas están desempleadas desde hace más de un año,
mientras que un 31,8% llevan en desempleo de 1 a 6 meses, lo que indica
que se han quedado sin trabajo debido a la crisis derivada del COVID-19.

El 65,8% de las personas desempleadas poseen estudios secundarios.

El 74,2% de las personas desempleadas busca trabajo en la provincia de
Sevilla, tan solo un 2,5% lo hace en Carmona.
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En cuanto a las ocupaciones más demandadas en el municipio, a nivel general, son ocupaciones elementales (27,2%), así como
trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores (26%).
Por sexo, las ocupaciones más demandadas por los hombres de Carmona son artesanos y trabajadores cualificados de las
industrias manufactureras y la construcción, así como ocupaciones elementales, mientras que, en el caso de las mujeres
trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores y, en segundo lugar, ocupaciones
elementales.
Ocupación

Hombres

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

Mujeres

Ambos sexos

9

0,7%

3

0,2%

12

0,4%

68

5,0%

150

8,1%

218

6,8%

105

7,7%

133

7,1%

237

7,4%

72

5,3%

256

13,8%

328

10,2%

185

13,6%

652

35,1%

836

26,0%

38

2,8%

22

1,2%

60

1,9%

492

36,2%

61

3,3%

552

17,2%

85

6,2%

11

0,6%

95

3,0%

306

22,5%

568

30,6%

874

27,2%

1

0,1%

-

-

1

0,0%

1.359

100,0%

1.854

100,0%

3.213

100,0%

FUENTE: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía. Año 2020. Elaboración propia.
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En cuanto a los demandantes de empleo en el sector turístico, en el año
2019, pre COVID-19, había 853 demandantes en el municipio, un 5,5% menos
respecto al año 2018, siendo la variación interanual 4,75 puntos porcentuales
superior que en el resto de la provincia. Por lo que la demanda de empleo en
el sector turístico en Carmona fue inferior que a nivel provincial.
Sin embargo, en el año 2020 se ha disparado el número de demandantes de
empleo en el sector turístico, en Carmona, este incremento ha sido del 70,57%
respecto al año 2019, siendo el segundo y tercer trimestre del año en los que
más ha aumentado el número de demandantes de empleo, coincidiendo con
el confinamiento y las diferentes fases de desescalada, así como los meses de
verano, que en municipios de interior como Carmona, en condiciones
normales ya descendía la actividad turística.
A pesar de la alta demanda de empleo en el sector turístico en el municipio,
hay que destacar que, la variación interanual del número de demandantes de
empleo en la provincia de Sevilla es 31,04 puntos porcentuales superiores a la
de Carmona, por lo que la crisis económico sanitaria derivada del COVID-19
ha afectado más al sector turístico a nivel provincial que en el municipio
de Carmona, concretamente.
DEMANDA DE EMPLEO EN EL SECTOR TURÍSTICO
Variación Interanual
2018-2019

Año 2019
Periodo /
Territorio

Variación Interanual

Año 2020

2019-2020

Carmona

Sevilla
(Provincia)

Carmona

Sevilla
(Provincia)

Carmona

Sevilla
(Provincia)

Carmona

Sevilla
(Provincia)

1er Trim.

224

15.456

-2,04%

-1,65%

243

18.398

+8,32%

+19,04%

2º Trim.

201

13.721

-7,94%

-2,64%

436

35.417

+117,08%

+158,13%

3er Trim.

210

14.420

-7,91%

-0,23%

405

33.132

+129,77%

+93,00%

4º Trim.

218

15.197

-5,93%

+0,04%

371

31.589

+69,92%

+107,87%

853

58.794

-5,85%

-1,10%

1.455

118.536

+70,57%

+101,61%

TOTAL

FUENTE: Observatorio Argos. Elaboración propia.
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O3. ANÁLISIS DE LA OFERTA TURÍSTICA
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3.1. ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES RECURSOS TURÍSTICOS EXISTENTES
El atractivo turístico de Carmona se basa en su patrimonio cultural, de ahí que
se haya presentado la propuesta de declaración como Patrimonio Mundial
para su inclusión en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO.
A continuación, se describen brevemente los principales recursos turísticos
existentes en el municipio que pueden ser visitados:
•

ALCÁZAR DE LA PUERTA DE SEVILLA (BIC)

La Puerta de Sevilla es uno de los
elementos más representativos del
conjunto arquitectónico de Carmona.
Recibió la declaración de Monumento
Nacional (BIC) por Real Orden de
Alfonso XIII el 6 de julio de 1906, esta
construcción milenaria obtuvo esta
declaración
monumental
antes,
incluso, que la Giralda de Sevilla.
Se trata de un bastión defensivo
situado en el flanco oeste de la ciudad,
en el que se conservan restos
arqueológicos datados entre los siglos
XIV y XII a.C., restos de un conjunto
defensivo del siglo VIII a.C., restos de construcción de época cartaginesa,
romana y musulmana, así como de remodelaciones realizadas en los siglos XII
y XVI.
•

MUSEO DE LA CIUDAD. CASA PALACIO MARQUÉS DE LAS TORRES
(BIC)
Este museo se emplaza en la Casa del
Marqués de las Torres (BIC), antiguo
palacio del siglo XVI, ejemplo de la
arquitectura palaciega de Carmona. Hay
que destacar los yesos decorativos de
tradición mudéjar en las molduras de los
balcones, así como el lienzo de la Virgen
de Gracia que se encuentra en la
escalera principal.
Este museo cuenta con 18 salas
dedicadas a la representación de la
historia, estilo de vida y costumbres de
la ciudad, así como el “Salón de la
Chimenea del Museo”, situado en la
planta alta de la casa.
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•

NECRÓPOLIS ROMANA Y ANFITEATRO (BIC)

El descubrimiento de la Necrópolis de Carmona y el Anfiteatro tuvo lugar a
finales del siglo XIX, gracias a la iniciativa de Juan Fernández López y del
arqueólogo inglés Jorge Bonsor.
La Necrópolis fechada en torno al siglo I d.C. Destacan las tumbas del
Elefante, un santuario dedicado al culto de las divinidades de Cibeles y de
Attis, y la Tumba Servilia, la más monumental de las estructuras tradicionales
representadas, atendiendo a modelos helenísticos y reproduciendo una lujosa
mansión.
Frente a la Necrópolis se encuentra el Anfiteatro, destinado a espectáculos de
fieras y otras manifestaciones artísticas y culturales.

•

IGLESIA PRIORAL DE SANTA MARÍA (BIC)

Se trata del máximo exponente de la arquitectura religiosa de Carmona,
levantada sobre el solar de la antigua mezquita mayor, de la que se conserva
el patio de las abluciones.
La importancia de este conjunto arquitectónico radica en el templo cristiano,
concebido según la estética del gótico catedralicio sevillano.
Desde 1997, la Prioral cuenta con una sala de exposición permanente con
piezas de orfebrería, ornamentos y pinturas de Zurbarán y Bocanegra.
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•

CONVENTO DE SANTA CLARA (BIC)

Fundado en 1460 gracias a la autorización del Papa Pío II, a petición de doña
Teresa y doña Beatriz de Salcedo.
Se trata de una de las primeras muestras
de arquitectura conventual existente en
la ciudad.
Desde sus primeros años de existencia,
gozó de la protección del Pontificado y
de la Corona, adquiriendo privilegios
como la custodia de las llaves de la
ciudad de Carmona en periodos de
guerra o la exención de impuestos a los
vecinos que estaban al servicio del
Convento.
•

IGLESIA DEL SALVADOR (BIC)

Esta iglesia, que actualmente se
encuentra en la Plaza de Cristo Rey,
estuvo situada en el testero sur de la
Plaza de San Fernando.
El antiguo colegio de San Teodomiro, de
afiliación jesuítica, junto con el edificio
del actual Ayuntamiento, componían el
cuerpo principal del anterior complejo
conventual.
•

PUERTA DE CÓRDOBA (BIC)

La fisonomía actual de este monumento es el resultado de diversas
intervenciones y restauraciones a lo largo de los últimos siglos. De su
construcción original en el siglo I d.C. se conservan aún los paramentos que
llegan hasta el alcor, dos pilastras en relieve, configuradas a la manera clásica,
parte de los dos torreones que la flanquean, la escalera y su bóveda. Se podría
fechar la construcción bajo los mandatos de los emperadores Augusto o
Tiberio.
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•

ALCÁZAR DE ARRIBA O ALCÁZAR DEL REY DON PEDRO (BIC)

El Alcázar
se
encuentra
situado al oeste del recinto
amurallado y en el punto más
alto de Carmona. Pedro I lo
hizo restaurar en el s. XIII y lo
convirtió en uno de sus
palacios favoritos. Los Reyes
Católicos
levantaron
el
cubete y embellecieron las
dependencias
reales.
Actualmente, las ruinas del
Alcázar rodean al Parador
Nacional de Turismo.
•

IGLESIA DE SAN PEDRO (BIC)

Esta iglesia fue levantada en el s. XV sobre la ermita
de la Virgen de la Antigua, su planta es basilical
característica del mudéjar sevillano, cuya nave
central, más espaciosa, está flanqueada por dos
naves laterales separadas por arcos apuntados, y
crucero cubierto con cúpula. En el S. XVIII, en pleno
auge del barroco, adquirió el aspecto actual.
Cabe mencionar que, existen numerosas piezas de
orfebrería y ornamentos de gran valor artístico,
entre las que destaca la custodia procesional obra
realizada por los plateros carmonenses Antonio y
Francisco de Luna, en la primera mitad del S. XVIII.
•

ERMITA DE NUESTRA SEÑORA DE GRACIA
Se celebran los cultos en honor a la
patrona de Carmona, la Virgen de Gracia,
todos los años durante la primera
quincena de septiembre, siendo el día 8
festivo y a partir de este día se desarrolla
su novena y actividades religiosas, al
mismo tiempo que se organizan
actividades culturales.
En esta ermita se celebra la Romería
dedicada a la patrona, el primer domingo
del mes de septiembre.
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•

IGLESIA DE SAN FELIPE

Esta iglesia, levantada durante el siglo XIV y con importantes modificaciones
entre los siglos XV y XVI, es de estilo gótico-mudéjar.
Actualmente es la sede de la conocida “Hermandad de la Amargura” fundada
en 1897.
•

CONVENTO
DIOS

MADRE

DE

Este
convento
empezó
a
construirse en 1520, integrado en
la trama urbanística del viejo casco
medieval. Su construcción se
dilató bastante en el tiempo,
llegando su extensión máxima en
el s. XVII con la construcción de la
capilla
mayor
de
estilo
protobarroco.
A continuación, se enumeran todos los recursos turísticos de Carmona,
incluyendo tanto los mencionados anteriormente, como otros recursos
turísticos culturales y de naturaleza.
RECURSOS TURÍSTICOS DE CARMONA
EDIFICIOS RELIGIOSOS

MUSEOS / CENTROS DE INTERPRETACIÓN

- Iglesia Prioral de Santa María (BIC)

- Museo de la ciudad

- Iglesia del Salvador (BIC)

- Centro Temático del Mudéjar

- Iglesia de San Pedro (BIC)
- Iglesia de San Bartolomé
- Iglesia de San Felipe
- Iglesia de Santiago
- Iglesia de San Blas
- Iglesia de San Francisco
- Iglesia de Santa Ana (BIC)
- Convento de Santa Clara (BIC)
- Convento de Madre de Dios
- Convento de las Descalzas (BIC)
- Convento de la Concepción (BIC)

CASAS PALACIO
- Casa Palacio Marqués de las Torres (BIC)
- Casa Palacio de los Briones
- Casa Palacio de los Domínguez
- Casa Palacio de los Lasso
- Casa Palacio Marqués de San Martín o Conde
de Rodezno
- Casa Palacio de los Rueda (BIC)
- Casa Palacio de don Alonso Bernal Escamilla
- Casa Palacio de los Aguilar

- Ermita de San Mateo (BIC)
- Ermita Nuestra Señora de Gracia
- Ermita de San Antón o de Nuestra Señora del Real (BIC)
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- Hospital de la Misericordia y de la Caridad (BIC)

RECURSOS TURÍSTICOS DE CARMONA (continúa)
OBRAS CIVILES

ESPACIOS NATURALES

- Alcázar Puerta de Sevilla (BIC)

- Escarpe de los Alcores

- Necrópolis y Anfiteatro (BIC)

- Laguna de Santo Domingo

- Ayuntamiento

- Laguna de Zahariche

- Puerta de Córdoba (BIC)

- Laguna de los Arroyuelos

- Plaza de San Fernando

- La Loma de la Cascajosa

- Plaza de Abastos o Mercado

- Cueva de la Batida

- Hospital de la Misericordia y de la Caridad

- Río Corbones y su entorno

- Molino de la Romera

- Riberas de ríos y arroyos

- Fuente de los Leones y Alameda de Alfonso XIII
- Teatro Cerezo
- Casa de las Descalzas
- Alcázar de Arriba (BIC) y Cubete
- Mausoleo Romano
- Puente Romano y restos de la Vía Augusta (BIC)
- Murallas de la Ciudad (BIC)
FUENTE: Web de Turismo de Carmona. Elaboración propia.
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3.2. IDENTIFICACIÓN DE POTENCIALES PRODUCTOS TURÍSTICOS
La ciudad de Carmona cuenta en la actualidad con diversas rutas turísticas
tanto urbanas como medioambientales, las cuales ponen en valor su riqueza
patrimonial, histórica y de naturaleza. A continuación, se identifican los
potenciales productos turísticos de la ciudad, creados principalmente para
poner en valor los recursos turísticos de la misma.
Entre las rutas urbanas por la ciudad están las siguientes:
•

RUTA BÁSICA

Esta ruta se puede hacer en sentido Puerta de Córdoba al Alcázar Puerta de
Sevilla o viceversa. Durante el recorrido se pueden ver los principales recursos
turísticos de Carmona como la Parroquia de San Bartolomé, la Plaza de
Abastos, El Ayuntamiento, la Iglesia del Salvador, entre otros muchos.
ITINERARIO DE LA RUTA BÁSICA

FUENTE: Web de Turismo de Carmona.
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•

RUTA BARRIO DE SAN FELIPE

Esta ruta comienza en la Plaza de Cristo Rey y finaliza en la C/ Sol, durante el
recorrido se pueden ver recursos turísticos como el Arquillo e Iglesia de San
Felipe, el Centro Temático del Mudéjar, la Ermita de San Mateo, el Mirador
Carmona, el Alcázar del Rey Don Pedro, el Cubete, el Palacio de D. Alonso
Bernal Escamilla, la Casa Palacio de los Briones, así como la Casa Palacio del
Marqués de San Martín.
ITINERARIO RUTA BARRIO DE SAN FELIIPE

FUENTE: Web de Turismo de Carmona.
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•

RUTA ANTIGUA JUDERÍA

Esta ruta comienza en la Iglesia de Santa María pasando por la Casa de las
Descalzas, la Casa Palacio de los Lasso de la Vega, la Iglesia de San Blas, la
Muralla urbana de Carmona y finaliza en la Plaza de Blas Infante.
ITINERARIO DE RUTA ANTIGUA JUDERÍA

FUENTE: Web de Turismo de Carmona.
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•

RUTA DEL ARRABAL

Esta ruta se inicia en la Puerta de Sevilla y finaliza en el Anfiteatro Romano.
Durante el recorrido se pueden visitar diferentes recursos turísticos como la
Iglesia de San Pedro, la Alameda de Alfonso XIII, el Teatro Cerezo, entre otros
recursos culturales.
ITINERARIO RUTA DEL ARRABAL

FUENTE: Web de Turismo de Carmona.

•

RUTA AUDIOGUIADA CARMONA ROMANA

Esta ruta audioguiada tiene su inicio en la Necrópolis Romana y finaliza en el
Ayuntamiento de Carmona. En su recorrido se pueden ver recursos del
patrimonio de la ciudad como el Mausoleo Romano, el Alcázar de la Puerta de
Sevilla, la Plaza de San Fernando, entre otros.
ITINERARIO RUTA AUDIOGUIADA CARMONA ROMANA

FUENTE: Web de Turismo de Carmona.
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•

RUTA AUDIOGUIADA CARMONA MEDIEVAL

Esta ruta audioguiada comienza en el Alcázar Puerta de Sevilla y finaliza en la
Plaza de San Fernando, pasando por monumentos como la Parroquia de San
Bartolomé, la Iglesia de San Felipe, el Mirador de Carmona, el Alcázar del Rey
Don Pedro, entre otros recursos religiosos y civiles de la ciudad.
ITINERARIO RUTA AUDIOGUIADA CARMONA MEDIEVAL

FUENTE: Web de Turismo de Carmona.
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•

RUTA AUDIOGUIADA CARMONA BARROCA

La ruta Carmona Barroca se inicia en la Iglesia de San Pedro y termina en la
Iglesia de San Blas, durante el recorrido se pueden ver y visitar algunos de los
recursos culturales más importantes de la ciudad como el Ayuntamiento, la
Iglesia del Divino Salvador, la Casa Palacio del Marqués de San Martín, el
Palacio de Don Alonso Bernal Escamilla y muchos más hitos de interés.
ITINERARIO RUTA AUDIOGUIADA CARMONA BARROCA

FUENTE: Web de Turismo de Carmona.
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•

RUTA CARMONA DE CINE

Los amantes del turismo cinematográfico tienen la posibilidad de conocer
diferentes recursos turísticos de la ciudad en los que se han realizado rodajes
de películas a través de la ruta “Carmona de Cine”.
En el año 1999 se creó “Carmona Film Office”, la oficina de rodajes del
Ayuntamiento de Carmona, la cual está integrada en la Red de Ciudades de
Cine de Andalucía y forma parte de Andalucía Film Commision y Spain Film
Commision y es miembro de la Association of Film Commissioners
International (AFCI).
La primera película que se rodó en Carmona fue “Malvaloca”, en el año 1942,
desde entonces, se ha rodado 29 veces más en esta ciudad, bien sea para rodar
películas, largometrajes, spots, videoclips o series.
En la ciudad de Carmona se ha rodado en 36 localizaciones diferentes a día de
hoy. Sin embargo, en la ruta “Carmona de Cine”, tan solo se pasa por 13 de las
36 localizaciones identificadas, siendo éstas las que se muestran en el
itinerario adjunto.
ITINERARIO RUTA CARMONA DE CINE

FUENTE: Web de Turismo de Carmona.

38

PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO DE CARMONA 2021-2024

•

RUTAS SABOREANDO CARMONA

Saboreando Carmona cuenta con dos rutas:
o
o

Tradición Cultural y Gastronomía.
Tradición Religiosa y Gastronomía.

Estas rutas permiten conocer las tradiciones culturales y religiosas de la
ciudad, pasando por diversos recursos patrimoniales de interés y combinarlo
con la rica gastronomía de Carmona con una amplia oferta de bares y
restaurantes.
ITINERARIO RUTA SABOREANDO CARMONA: TRADICIÓN CULTURAL Y
GASTRONÓMICA

FUENTE: Web de Turismo de Carmona.
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ITINERARIO RUTA SABOREANDO CARMONA: TRADICIÓN RELIGIOSA Y
GASTRONÓMICA

FUENTE: Web de Turismo de Carmona.
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•

GYMKANA GUIAVENTURAS

Esta actividad permite a los visitantes vivir un itinerario turístico a modo de
gymkana. De esta manera podrán descubrir los numerosos edificios de época
romana, islámica, barroca o contemporánea realizando un divertido recorrido
que tiene una duración de dos horas y comienza en el
Alcázar Puerta de Sevilla.
•

CARMONA EN FAMILIA

Una de las opciones que ofrece Carmona para conocer
la ciudad en familia es a través de un juego interactivo
llamado “Marco Topo”. El juego consiste en visitar los
lugares marcados en el mapa de la aventura y superar
diferentes pruebas en la app web de Marco Topo. A
medida que se superen los retos, se irán liberando a
los Flopis, unas criaturas que un malvado científico
loco ha capturado por toda Carmona.
A continuación, se detallan las rutas medioambientales que tienen lugar en
Carmona:
•

RUTA DE LOS PILARES

La ruta de los Pilares transcurre tanto por las afueras del casco histórico de
Carmona como por parte del mismo. En el itinerario adjunto se pueden ver los
diferentes puntos a visitar.
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ITINERARIO RUTA DE LOS PILARES

FUENTE: Web de Turismo de Carmona.
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•

RUTA CUEVA DE LA BATIDA

Esta ruta empieza en el Alcázar de la Puerta de Sevilla y termina en la Puerta
de Córdoba, pasando tanto por recursos tanto patrimoniales como naturales,
los cuales se muestran en el itinerario adjunto.
ITINERARIO RUTA CUEVA DE LA BATIDA

FUENTE: Web de Turismo de Carmona.

Por último, aquellas personas que quieran visitar la ciudad de forma guiada,
pueden adquirir las visitas concertadas que tienen lugar de miércoles a
domingos, excepto los meses de julio y agosto. Estas visitas, que pueden ser
tanto en español como en inglés, tienen una duración de 2 horas y 30 minutos,
con salida a las 11:00H desde el interior de la Oficina de Turismo.
Esta visita guiada con guía gratuito se realiza por el conjunto histórico, el
Alcázar de la Puerta de Sevilla, así como iglesias, conventos y museos de la
ciudad.
También hay audioguías disponibles, para los visitantes, de los principales
monumentos de Carmona.
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3.3. OFERTA DE ALOJAMIENTOS, RESTAURACIÓN Y COMPLEMENTARIA
3.3.1. OFERTA DE ALOJAMIENTOS
El municipio de Carmona cuenta con un total de 79 alojamientos turísticos
y 1.088 plazas de alojamiento.
Cerca del 60% de los establecimientos ubicados en el municipio de Carmona
son Viviendas con Fines Turísticos, ofreciendo el 25,5% de las plazas de
alojamiento, por detrás de los Establecimientos Hoteleros que ofrecen el 54%
de las plazas de alojamiento del municipio.
Tipo de Alojamiento

Nº Estab.

%

Nº Plazas

%

Apartamento Turístico

1

1,3%

19

1,7%

Casa rural

7

8,9%

89

8,2%

Complejo Turístico Rural

1

1,3%

15

1,4%

Establecimiento Hotelero

11

13,9%

588

54,0%

47

59,5%

277

25,5%

Vivienda Turística de Alojamiento Rural

12

15,2%

100

9,2%

OFERTA DE ALOJAMIENTO TOTAL

79

100,0%

1.088

100,0%

Vivienda con Fines Turísticos

FUENTE: Registro de Turismo de Andalucía (RTA). Junio 2021. Elaboración propia.

En la tabla inferior, se muestran la oferta de alojamiento de forma más
pormenorizada, según grupo, categoría y modalidad del establecimiento en
el municipio de Carmona.
De ahí se puede destacar que, el 56,2% de las casas rurales son básicas,
frente al 43,8% que son superiores. Asimismo, el 43,7% de la oferta de
establecimientos hoteleros está conformada por hoteles de ciudad de cuatro
estrellas.
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APARTAMENTO TURÍSTICO
Grupo

Categoría

Edificio/Complejo

Nº Estab.

Nº Plazas

1

19

Nº Estab.

Nº Plazas

Básica

4

50

Superior

3

39

7

89

Nº Estab.

Nº Plazas

1

15

Nº Estab.

Nº Plazas

2 Llaves

Modalidad
Ciudad

CASA RURAL
Grupo

Categoría

Modalidad

Subtotal Casa Rural
COMPLEJO TURÍSTICO RURAL
Grupo

Categoría

Modalidad

ESTABLECIMIENTO HOTELERO
Grupo

Categoría

Modalidad

Hostal

1 estrella

Carretera

1

60

Hostal

1 estrella

Ciudad

2

49

Hostal

1 estrella

Rural

1

49

Hotel

2 estrellas

Carretera

1

52

Hotel

2 estrellas

Ciudad

1

23

Hotel

3 estrellas

Ciudad

1

21

Hotel

4 estrellas

Ciudad

2

257

Hotel

4 estrellas

Rural

1

32

Pensión

Única

Ciudad

1

45

11

588

Nº Estab.

Nº Plazas

47

277

Subtotal Establecimiento Hotelero
VIVIENDA CON FINES TURÍSTICOS
Grupo

Categoría

Modalidad
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VIVIENDA TURÍSTICA DE ALOJAMIENTO RURAL
Grupo

Categoría

Modalidad

TOTAL ALOJAMIENTO CARMONA

Nº Estab.

Nº Plazas

12

100

79

1.088

FUENTE: Registro de Turismo de Andalucía (RTA). Junio 2021. Elaboración propia.

3.3.2. OFERTA DE RESTAURACIÓN Y COMPLEMENTARIA
•

OFERTA DE RESTAURACIÓN

La oferta de Restauración de Carmona está conformada principalmente por
establecimientos de bebidas (79,5%).
OFERTA DE SERVICIOS DE COMIDA Y BEBIDA

Nº
Estab.

%

Restaurantes y puestos de comida

19

11,1%

Provisión de comidas preparadas para eventos y otros servicios
de comidas (Catering)

16

9,4%

136

79,5%

171

100,0%

Establecimientos de bebidas
TOTAL OFERTA DE RESTAURACIÓN

FUENTE: Directorio Central de Empresas (DIRCE). Año 2019. Elaboración propia.

A pesar de que los restaurantes y puestos de comida tan solo representan el
11,1% de la oferta de servicios de comida y bebida de la ciudad, cabe mencionar
que, en ellos se conserva la cultura gastronómica de Carmona y se pueden
degustar platos variados y de gran calidad.
Las verduras y hortalizas cultivadas en Carmona son la base de la cocina de los
bares y restaurantes del municipio, siendo algunos de los platos más
tradicionales y populares las alboronías, espinacas, aliños, escarolas con
pimiento molido, sopa de tomate, tallos esparragados, “papa” en amarillo con
bacalao y un largo etc.
Asimismo, en los bares y restaurantes de la ciudad, se pueden degustar
deliciosos postres de influencia árabe y con una larga tradición conventual,
entre ellos destacan la torta inglesa, los bollos de aceite, el arroz con leche, las
torrijas bañadas de vino dulce, las tortas de almendra, etc.
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•

OFERTA COMPLEMENTARIA

En cuanto a la oferta complementaria la conforman, en mayor medida,
agencias de viajes minoristas (35,3%) y empresas dedicadas a la
organización de congresos, convenciones u otro tipo de eventos (17,6%).
OFERTA COMPLEMENTARIA

Nº
Estab.

%

Agencias de Viajes Mayorista-Minorista

2

11,8%

Agencia de Viajes Minorista

6

35,3%

Actividades de Intermediación de Servicios Turísticos no
incluidas en la letra b) ap.1, art. 28

1

5,9%

Actividades dirigidas a prestar servicios de recepción a las
personas usuarias turísticas

2

11,8%

Actividades relacionadas con el conocimiento de la lengua
castellana por personas extranjeras

1

5,9%

Empresas de Turismo Activo

1

5,9%

Oficina de Turismo

1

5,9%

Organización de Congresos, Convenciones u Otro Tipo de
Eventos

3

17,6%

TOTAL OFERTA COMPLEMENTARIA

17

100,0%

FUENTE: Registro de Turismo de Andalucía (RTA). Junio 2021. Elaboración propia.

La oferta turística que ofrece la ciudad de Carmona también se puede
complementar con la oferta comercial del municipio. Los turistas que visiten
la ciudad pueden disfrutar realizando compras en los más de 400 comercios
minoristas que se emplazan en Carmona, de los cuales muchos se dedican a
la venta de productos artesanales.
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3.3.3. CERTIFICACIONES Y ACCESIBILIDAD
A continuación, se indica el número de entidades, tanto públicas como
privadas, que forman parte de la oferta turística de Carmona y que poseen
algún distintivo de calidad turística o compromiso con la seguridad
sanitaria en el ámbito del turismo.
CERTIFICACIÓN

SICTED

ACTIVIDAD

Nº

%

Restaurantes y Empresas de Catering

4

17,4%

Guías Turísticos

6

26,1%

Museos y C.I.T.V.

2

8,7%

Turismo Industrial

1

4,3%

Hoteles y Apartamentos Turísticos

5

21,7%

OPC’s

1

4,3%

Comercios

1

4,3%

Oficinas de Información Turística

1

4,3%

Seguridad Ciudadana

1

4,3%

Agencias de Viajes

1

4,3%

23

60,5%

Hoteles y Apartamentos Turísticos

1

50,0%

Oficinas de Información Turística

1

50,0%

TOTAL

2

5,3%

Hoteles y Apartamentos Turísticos

1

25,0%

Oficinas de Información Turística

1

25,0%

Museos y Sitios Patrimoniales

2

50,0%

TOTAL

4

10,5%

Hoteles y Apartamentos Turísticos

3

33,3%

Oficinas de Información Turística

1

11,1%

Agencias de Viajes

3

33,3%

Museos y Sitios Patrimoniales

2

22,2%

TOTAL

9

23,7%

38

100,0%

TOTAL

Q

SAFE TOURISM
CERTIFIED

ANDALUCÍA
SEGURA

TOTAL ENTIDADES CERTIFICADAS

FUENTES: www.calidadendestino.es; www.calidadturistica.es; Registro de Turismo de
Andalucía. Elaboración Propia.
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En Carmona hay 38 entidades que poseen alguna certificación relacionada
con la calidad turística y/o seguridad sanitaria en el ámbito turístico.
El 60,5% de las entidades que poseen una certificación están distinguidas con
el distintivo SICTED (Sistema Integral de Calidad Turísticas Española en
Destino), mientras que el 23,7% posee la Declaración de Andalucía Segura.
Mientras que, en el caso de la Q de Calidad Turística tan solo lo tienen la Oficina
de Información Turística y el Parador de Carmona y, el Safe Tourism Certified
también lo tienen estas dos entidades, así como el Museo de la Ciudad y el
Alcázar de la Puerta de Sevilla.

Respecto al Sistema Integral de Calidad Turística en Destino (SICTED), cabe
mencionar que, Carmona recibió el reconocimiento a “Mejor Gestor SICTED”
en el año 2011 y recibió el premio a “Mejor Proyecto de Mejora SICTED” en el
año 2017, gracias a la iniciativa “Mes de la Tapa en Carmona.
En cuanto a otros distintivos que ha obtenido la ciudad han sido:
•

La concesión del uso de la Marca Calidad Territorial “CampiñaAlcores” para la Oficina de Turismo de Carmona SODECAR, S.A.

•

El Sello Responsible Tourism para la Oficina de Turismo.

•

El distintivo de “Mejores Pueblos en Familia”.

•

Insignia de Bronce al “Pueblo con más encanto de Andalucía 2015”.
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Por otro lado, cabe destacar que Carmona es una ciudad
comprometida con el turismo accesible, es por ello, que en el
Portal de Turismo Accesible “Puedo Viajar”, se recogen diferentes
puntos y establecimientos turísticos de la ciudad que son
accesibles, siendo estos los siguientes:
PUNTOS Y ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS ACCESIBLES
Iglesia de San Pedro

Iglesia de Santa Ana

Teatro Cerezo

Palacio de los Domínguez

Restaurante Molino de la Romera

Museo de Carmona

Plaza San Fernando

Mirador de San Mateo

Plaza del Mercado de Abastos

Iglesia Santa María

Paseo del Estatuto

Ayuntamiento de Carmona

Hotel Alcázar de la Reina

Oficina de Turismo

Museo del Conjunto Arqueológico de Carmona

Centro Temático del Mudéjar

Café Teatro del Arte
FUENTE: Portal de Turismo Accesible “Puedo Viajar”. Elaboración propia.

Asimismo, desde la Consejería de Turismo y Deporte de la
Junta de Andalucía, donde son conscientes de la
importancia de la accesibilidad en el sector turístico, ha
puesto en marcha un proyecto para conocer el grado de
accesibilidad de los destinos andaluces, a través de un estudio y guía
metodológica. De esta manera, a continuación, se indican las entidades y
rutas turísticas accesibles en Carmona, así como su grado de adaptación a la
accesibilidad.
ENTIDADES / RUTAS TURÍSTICAS
Hotel Alcázar de la Reina
Iglesia Prioral de Santa María
Museo de la Ciudad de Carmona

VALORACIÓN
187 / 279
81 / 129
149 / 244

Oficina Municipal de Turismo de Carmona

69 / 106

Restaurante El Molino de la Romera

94 / 200

Ruta Turística Básica Carmona

47 / 86

FUENTE: Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local. Elaboración
propia.
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3.3.4. ACTIVIDADES, EVENTOS Y FIESTAS
La ciudad de Carmona ofrece tanto a turistas como a residentes una amplia
variedad de actividades, eventos y fiestas que tienen lugar durante todo el
año, siendo estos los que se enumeran a continuación.
•

ACTIVIDADES

Entre las principales actividades organizadas por el Ayuntamiento de
Carmona están las siguientes:
o

Octubre Romano

En esta actividad se celebran un conjunto de actividades culturales,
patrimoniales y arqueológicas que pretenden poner en valor el legado
histórico romano de la ciudad.
o

Mes del Patrimonio

Esta actividad tendrá lugar del 10 de junio al 15 de julio de 2021. Se trata de
un programa con más de 30 actividades para difundir y disfrutar de los más
de 7.000 años de historia de la ciudad.
Entre las actividades que se van a realizar destacan rutas guiadas; la
iniciativa “Carmona Oculta”, que permite conocer los enclaves
patrimoniales que normalmente no son visitables; iniciativas dirigidas a
familias y niños; visitas guiadas; la exposición “Arquitectura Moderna s. XVIXVIII”; y el ciclo “Música y Patrimonio”.
o

Mes de la Tapa

Durante un mes, los diferentes establecimientos ofrecen un plato
degustación con el que optan a la mejor tapa del año en Carmona. Para
ello es necesaria la participación tanto de visitantes como de residentes
que, tapeando en al menos 10 establecimientos a lo largo de este mes,
consuman y puntúen dichas tapas.
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Otras actividades que se pueden realizar en la ciudad, bien sea a través de
iniciativas públicas o mediante empresas privadas son las siguientes:
o

Carmona Bike Tours

Una forma de descubrir la ciudad y sus alrededores con rutas guiadas en
bici.
o

Rutas a caballo

Rutas ecuestres por la cornisa del Alcor, la vega sevillana y sus alrededores,
abarcando desde las tierras de Carmona hasta Alcalá de Guadaíra.

o

Carmona Cofrade

Ruta en la que se visitan algunas de las
iglesias que sirven de sede a las
hermandades y órdenes religiosas de
Carmona para ver sus pasos, sus imágenes,
sus enseres con visita incluida al templo
más importante de la ciudad, la iglesia
prioral de Santa María de la Asunción.
o

Área de Cultura

Esta área realiza actividades propias como
exposiciones
temáticas,
conferencias,
debates, etc.
Además, en las tardes de otoño y primavera y en las noches de verano, en
el patio de los Aljibes tienen lugar recitales poéticos o de música clásica.
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•

EVENTOS

Además, el Ayuntamiento de Carmona cuenta con una agenda de ocio en la
que se recogen los eventos y actividades que tienen lugar durante todo el año
en la ciudad, bien sea de cine, teatro, exposiciones, música, charlas/coloquios,
deportes, baile, etc.
Durante el año 2021, los eventos y actividades más relevantes que tienen lugar
en Carmona son los siguientes:
Enero

Febrero

Marzo

•Exposición y venta
de cuadros a favor
de Cáritas de Santa
María.
•Nacimiento
(Servitas).

•Cuentacuentos
especial, cuentos en
inglés.
•Solemne
triduo
(Santo Entierro).

•Programa cofrade
diario de
hermandad: "El
Prioste".
•Concierto
de
Semana Santa.
•Rutas culturales y
visitas guiadas en
Carmona. Semana
Santa 2021.
•Rutas del fin de
semana.

Abril

Mayo

Junio

•Solemne triduo en
honor a la Virgen del
Rocío.
•Cultos en Semana
Santa 2021.

•Exposicion de los
trabajos
realizados
en
los
talleres
culturales 2020-2021.
•Gala especial de
feria de mayo 2021.
•Veneración
a
nuestro Padre Jesús
Nazareno.

•Solemne triduo y
función
solemne
sonora en honor a
Jesús.
Sacramentado.
•Solemne quinario en
honor a san Juan
Grande.
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Julio

Agosto

Junio

•Carrera solidaria de
Carmona.

•Solemne triduo en
honor de santa Clara
de Asís.
•Fervorosos
cultos
dedicados a santo
Domingo
de
Guzmán.
•Apertura
de
la
iglesia del Divino
Salvador.

•Solemnidad de la
santísima virgen de
Gracia / solemnísima
novena.
•Solemne
celebración de la
eucaristía.

Octubre

Noviembre

Diciembre

•Vuelta a Carmona
BTT.
•Visitas guiadas del
octubre romano en
Carmona.

•Misa del réquiem
(columna).
•Celebración
del
viernes
de
la
misericordia
(Servitas).

•Belén tradicional en
San Blas.
•Solemne triduo en
honor
a
María
Santísima
de
la
Esperanza.
•Nacimiento (servitas)

La mayoría de las actividades que tienen lugar en Carmona tienen un
marcado carácter cultural y vinculación con la actividad religiosa.
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•

FIESTAS

Carmona conserva gran variedad y vitalidad en su ciclo festivo, con amplia
participación social; además, se ha preocupado de mantener las fiestas y
recuperarlas. La mayor parte de las asociaciones ciudadanas de Carmona
tienen sentido en tanto y cuanto son parte de la organización y desarrollo de
las fiestas, sobre todo las hermandades (Patrona y Semana Santa) y las peñas
(Carnaval y Feria).
Las fiestas más importantes que tienen lugar en Carmona a lo largo del año
son las siguientes:

Cabalgata de Reyes
Magos

Carnaval

Semana Santa

Fecha: 5 de Enero.

Fecha: Febrero

Fecha: Marzo – Abril

Organizada por la Peña
“La Giraldilla” discurre por
las calles de la ciudad
llevando la ilusión a todos
los niños y niñas y
repartiendo regalos a los
centros de acogida de
personas necesitadas.

Recuperada en 1984, esta
fiesta es una de las más
importantes de la
provincia, puesto que se
celebra el Concurso
Provincial de
Agrupaciones
Carnavalescas.

Carmona
cuenta
con
ocho
cofradías
que
realizan su estación de
penitencia
desde
el
Domingo de Ramos hasta
el Viernes Santo. Las
procesiones transcurren
por las principales calles
del municipio y por calles
estrechas, plazas antiguas
puertas, etc., siempre
acompañadas
por
numerosos devotos.
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Las Mayas
Fecha: 1 de mayo
Durante este día los niños
son los protagonistas,
participando
en
un
concurso
con
dos
modalidades las Cruces
Floradas de Mayo y las
Mayas,
estas
últimas
típicas
de
Carmona,
consintiendo en adornar
sillas de enea con una
sábana
blanca,
flores
silvestres y una estampa
religiosa.

Feria
Fecha: Tercera semana
de mayo
El origen de la feria de
Carmona es de 1466,
cuando Enrique IV de
Castilla concedió a la
ciudad de Carmona el
privilegio
de
celebrar
anualmente una feria del
ganado.

Corpus Christi
Fecha: Mayo – Junio
Es uno de los días más
importantes, en algunos
tramos del recorrido se
alfombran las calles con
juncos y pétalos de flores.
La ciudad se engalana
especialmente para la
ocasión y se montan
altares sólo para este día,
ya que sale en procesión
la Custodia de Francisco
de Alfaro (1579-84), la cual
es acompañada durante
todo el trayecto por
guardias
civiles,
miembros
de
la
Corporación
Municipal,
representantes de las
Cofradías y Hermandades
de la ciudad y numerosos
devotos.
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Romería de la Virgen
de Gracia

Fiestas Patronales

Romería de San Mateo

Fecha: Primer domingo
de Septiembre

Fecha: Entre el 8 y 16 de
septiembre

Fecha: 21 de septiembre

Consiste
en
una
peregrinación a la ermita
de la Virgen de Gracia,
que se encuentra a un
kilómetro de distancia de
Carmona y donde en sus
alrededores se celebra la
fiesta durante todo el día.

En estas fechas se celebra
la Novena en honor de la
patrona de la ciudad, la
Santísima
Virgen
de
Gracia. Durante todos
estos días, se organizan
diferentes
actividades
culturales,
deportivas,
infantiles, y conciertos
musicales.

Este día se conmemora la
conquista de Carmona en
el 1.247 por el rey cristiano
Fernando III el Santo. Se
celebra en los alrededores
de la ermita de San Mateo,
a las afueras del pueblo.

Además de estas fiestas, a lo largo del año tienen lugar otras fiestas como:
-

Peregrinación del Rocío (mayo – junio)
San Juan (junio)
San Teodomiro (julio)
Inmaculada (diciembre)

Así como fiestas de barrio y urbanizaciones:
-

Feria de Guadajoz
Velada de Santiago
Velada de la Barriada los Pintores
Veladas de agosto en las urbanizaciones: La Cierva, Pino Grande, La
Celada y Los Nietos.
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O4. ANÁLISIS DE LA DEMANDA
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4.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES Y NIVEL DE SATISFACCIÓN DE
TURISTAS Y VISITANTES EN CARMONA
A partir de los últimos datos obtenidos de la Memoria 2020 de la Oficina de
Turismo de Carmona, a continuación, se exponen las principales
características y nivel de satisfacción de los turistas y visitantes que han
visitado la ciudad durante el año 2020, un año que como ya sabemos ha
estado marcado por el estado de alarma, las diferentes fases de desescalada y
las restricciones de movilidad derivadas de la pandemia causada por el
COVID-19. Por tanto, en los resultados obtenidos hay que tener en cuenta que
desde la declaración de estado de alarma el 14 de marzo de 2020, hasta la
denominada “nueva normalidad”, el Centro Municipal de Recepción Turística
(C.M.R.T.) de Carmona estuvo cerrado.
Las principales características de los visitantes de Carmona son las
siguientes:

Personas atendidas en el C.M.R.T.

•En el año 2020 se atendieron un total de 24.609 personas.
•Tras la "nueva normalidad", el mes en el que se atendieron más visitantes
fue octubre (3.098 personas).

Nacionalidad
•El 85% de las personas atendidas eran españolas, mientras que el 15%
eran extranjeras.
•De los visitantes españoles, el 74% fueron andaluces, de los cuales el 71%
pertenecen a la provincia de Sevilla, siendo el 11% residentes en Carmona
y el resto residentes en otros municipios de la provincia.
•De los visitantes extranjeros, el 34% vinieron de Francia, seguidos del 15%
procedentes de Reino Unido y el 11% de Alemania e Italia,
respectivamente.
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Edad
•El 47% de las personas que visitaron Carmona tenían entre 40 y 65 años,
seguidas del 24% que pertenecen al grupo de edad de 18 a 40 años.

Tipología
•El 81% de los visitantes que fueron a Carmona lo hicieron de forma
individual, mientras que un 19% lo hizo en grupo.

Recursos turísticos más visitados
•Los recursos turísticos más visitados han sido el Alcázar Puerta de Sevilla,
concentrando el 44,5% de las visitas, seguido de la Necrópolis Romana,
con el 30,1% de las visitas.

Solicitudes de los visitantes
•Las principales solicitudes de los visitantes en el C.M.R.T. de Carmona han
sido sobre monumentos (26,5%), mapas (26,4%), horarios (26,1%) y tickets
para visitar el Alcázar Puerta de Sevilla (21%).
•Otras solicitudes que también han sido atendidas en mayor medida en el
C.M.R.T. han sido sobre souvenirs (32,6%) y visitas guiadas (27,5%).

Motivaciones
•Además de la cultura, la motivación de las visitas a Carmona también
han sido las gestiones administrativas (65%) y las bodas (18%).

Participantes en visitas guiadas gratuitas
•En el año 2020, han participado en las visitas guiadas gratuitas realizadas
por la ciudad un total de 1.156 personas.

60

PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO DE CARMONA 2021-2024

En cuanto al nivel de satisfacción de los visitantes con el servicio prestado
por el C.M.R.T. y las visitas guiadas gratuitas, es muy alto, siendo la valoración
media del servicio prestado por el C.M.R.T. de 4,6 puntos de 5 y la valoración
media de las visitas guiadas de 4,7 puntos sobre 5.
Los ítems mejor valorados respecto al servicios prestados por el C.M.R.T. son el
dominio del idioma, la atención ofrecida y el acceso a la oficina.

Valoración del servicio prestado por el C.M.R.T.
4,9
4,8
4,8

4,7
4,6

4,7

4,7

4,5
4,5

4,4

4,4

4,3
4,2
Acceso a la Oficina

Instalaiones

Atención

Material informativo Dominio del idioma

FUENTE: Balance 2020. Centro Municipal de Recepción Turística. Año 2020. Elaboración
propia.

En cuanto a los ítems mejor valorados referente a las visitas guiadas estos son
las explicaciones dadas por el guía y la recomendación de lugares por parte
del mismo.

Valoración de las visitas guiadas
5
4,9
4,9

4,8

4,9

4,7
4,7

4,6
4,5

4,6
4,5

4,4
4,3
Publicidad

Recomendación

Monumentos

Explicación

Dominio del Idioma

FUENTE: Balance 2020. Centro Municipal de Recepción Turística Año 2020. Elaboración
propia.
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Con el fin de conocer el impacto que ha tenido la crisis económico-sanitaria
derivada del COVID-19, a continuación, se comparan los datos más
representativos referentes a las características principales de los visitantes de
Carmona del año 2020 respecto al año 2019, año pre pandemia.
En el año 2020, Carmona ha recibido un 65,2% menos de visitantes que en el
año 2019.

El turismo nacional se ha incrementado un 17% respecto al año 2019.

Los visitantes andaluces se han incrementado un 6%, prioritamente siguen
siendo visitantes de la provincia de Sevilla, aunque un 1% menos que en el
año 2019.

De los principales visitantes extranjeros, respecto al año 2019, se han visto
incrementados los visitantes franceses (+2%) y británicos (+4%), sin embargo,
han descendido los visitantes alemanes (-3%) e italianos (-6%).

Por tramos de edad, el porcentaje de visitantes de 40 a 65 años fue del 47%
igual que en 2019, sin embargo, en el año 2020 se ha incrementado el
número de visitatnes de 18 a 40 años un 8% respecto a 2019.

En el año 2019, a parte del atractivo cultural, la motivación principal de los
visitantes de Carmona eran las bodas, sin embargo, en el año 2020, esta
motivación ha sufrido un descenso del 49%, pasando a ser las gestiones
administrativas el motivo principal de visitar la ciudad (+64%).

Por tanto, como a ocurrido a nivel mundial debido al COVID-19, en el año 2020,
Carmona ha visto reducido el número de visitantes; aunque el turismo
nacional ya era el principal mercado de la ciudad, con la pandemia se ha visto
incrementado; el grupo de edad que visita Carmona sigue siendo de entre 40
y 65 años, pero las restricciones de movilidad han hecho que más personas de
entre 18 y 40 años también se decanten por visitar la ciudad. Por último, las
restricciones para reducir el número de contagios por COVID-19, ha hecho que
las bodas se suspendan o atrasen, por lo que este motivo que, después de
visitar la ciudad por su atractivo cultural, era el segundo motivo principal de
visitar Carmona, ha descendido considerablemente.
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4.2. TENDENCIAS DEL TURISMO ACTUAL Y SU ENCUADRE EN CARMONA
A nivel mundial, el turismo ha experimentado a lo largo del año 2020 un
receso sin precedentes en su historia reciente.
Según datos de la Organización Mundial del Turismo (OMT), el número de
llegadas de turistas internacionales ha caído un 73% con respecto al año
anterior en todo el mundo.
En el caso concreto de España el descenso en el número de llegadas es aún
mayor con una reducción, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de
Estadística (INE), del 77% respecto a los datos de 2019.
En términos de gasto turístico, el cese de la actividad turística en nuestro país
a consecuencia de la pandemia ha ocasionado una disminución del 78,52%, lo
que se traduce en 72.173 millones de euros (INE).
El nuevo año comienza con bastante incertidumbre en lo que a la
recuperación turística se refiere. La OMT plantea dos posibles escenarios que
dependerán principalmente de los avances en las campañas de vacunación
de los distintos países, del progresivo levantamiento de las restricciones a la
movilidad y de la implantación de protocolos armonizados que aporten
seguridad a los turistas.

Escenario 1
•Repunte de la llegada de turistas en julio, esperando un incremento del
66% respecto a las de 2020. Aun así, las cifras seguirán siendo un 55% más
bajas que las registradas en 2019.

Escenario 2
•Retraso del repunte de llegada de turistas a septiembre, estimando un
incremento en las llegadas de turistas del 22% respecto al mismo mes de
2020, situándose un 67% por debajo de los datos de 2019.
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FUENTE: Organización Mundial del Turismo.

A continuación, se expone la situación y las perspectivas de los principales
mercados emisores a España en general y a Andalucía en particular.
Destaca 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 en 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 las siguientes:

Sostenibilidad

Evoución tecnológica y
digitalización

Búsqueda de garantías
y flexibilidad en las
cancelaciones

Incremento del interés
por el turismo activo y
en espacios abiertos

Reservas de última
hora

Seguridad sanitaria
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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 se debe 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.
En cuanto a los segmentos turísticos, 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. Los entornos naturales -tanto los situados en el interior
como aquellos que se ubican en el litoral- 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 este sentido, la ciudad de Carmona debería potenciar sus recursos
naturales para satisfacer las demandas de estos nuevos segmentos, así como
apostar por la sostenibilidad y la digitalización en el ámbito del turismo, para
adaptarse a las nuevas demandas de los turistas.
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O5. PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL DESTINO
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Con el fin de dar a conocer a la demanda turística la oferta turística existente
en Carmona, desde la Delegación de Turismo de Carmona, durante el año
2020, se han llevado a cabo diferentes acciones de promoción turística del
destino para satisfacer a la demanda actual y atraer a la demanda potencial,
siendo estas las siguientes:
•

Visitas guiadas

•

Material promocional:
- Plano callejero en francés.
- Folletos culturales en inglés: Iglesia de
San Bartolomé, Iglesia de San Pedro.
- Información histórica a través de audioguías con la aplicación de
códigos QR.
- Diseño del almanaque anual con motivos de azulejos del convento
de Santa Clara.

•

Rutas turísticas en formato digital
Las rutas turísticas están disponibles a través de códigos QR tanto en el
interior como en el exterior de la Oficina de Turismo. Además, se
facilitaron los códigos QR a los establecimientos hoteleros de Carmona.

•

Rutas turísticas geolocalizadas por Google y Wikiloc
Estas rutas son las publicadas en la web de turismo de Carmona y las
que se mencionan de la página 32 a 43 del presente documento.

•

Presentación del “Octubre Romano”
Se realizaron actividades culturales y arqueológicas para poner en valor
el legado histórico romano de la ciudad.
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•

IV Mes de la Tapa en Carmona

•

Concursos de Fotografía:
- Carmona a través de tu ventana, realizado
en abril.
- Felicita la navidad, realizado en diciembre.
A las personas ganadoras se les entregó un lote
de artículos promocionales de Carmona.

•

Receptivo de profesionales

La Delegación de Turismo de Carmona ha recibido y
atendido a profesionales de diversos sectores del
turismo, de la publicidad y del periodismo a través de las Rutas Turísticas en
las que está incluida Carmona y PRODETUR. Se les ofrece visita guiada por la
ciudad y sus monumentos, además de información y material que necesiten.
•

Receptivo de grupos
- Alumnos del I.E.S. Isidro de Arcenegui y Carmona de Marchena.
- Participantes en actividades de la Universidad Pablo de Olavide.
- Grupo de participantes en el encuentro de jóvenes de la Diócesis de
Sevilla.

•

Web y redes sociales:
- A través de Twitter se publica y comparte toda la actualidad turística
del municipio.
- A través de Facebook se comparte la información de todos los eventos
turísticos y culturales de interés de Carmona.
- A través de Instagram se comparten imágenes que los visitantes
cuelgan en la red con la etiqueta #Carmona.
- Los videos promocionales de Carmona están disponibles en el canal
de YouTube.

- Las rutas de cine por Andalucía están disponibles en Andalucía
Destino de Cine.
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- Nueva página web turismo.carmona.org.

•

Asistencia a Ferias y Reuniones
-

Organizadas por PRODETUR en colaboración con la Asociación de
Hoteles de Sevilla y provincia y la Asociación de Empresas Turísticas
de Sevilla para promocionar el destino Sevilla y su provincia:
o Workshop para el País Vasco y Cantabria
o Workshop para Portugal
o Workshop para los mercados germano-parlante, francófono,
italiano, británico, Marruecos y países nórdicos.

-

FITUR 2020
En FITUR se llevaron a cabo las siguientes actuaciones:
o Presentación de la revista “Carmona en los sentidos”.
o Presentación de la revista “Carmona es de cine”.
o Asistencia a la presentación oficial de la Ruta vía de la Plata
Non Stop.
o Asistencia a la presentación del portal “Andalucía, Destino de
Cine”.
o Asistencia a la presentación de la campaña transmedia y de
realidad virtual de La Peste.
o Participación en el Programa FITUR Know-How & Export
2020. Talleres SEGITTURLab.

-

Reuniones, actuaciones y encuentros profesionales a través de las
rutas turísticas de las que forma parte Carmona:
o Ruta Bética Romana
o Ruta de la Plata
o Ruta Caminos de Pasión
o Ruta de Washington Irving
o Rutas Culturales de España
o PRODETUR. Turismo de la Provincia

-

Virtual Reality Workshop Spagna – 20. Organizado por Turespaña.
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•

Actividades en el Alcázar Puerta de Sevilla

Este emplazamiento ha sido utilizado para realizar: ruedas de prensa;
entrevistas; recepción de grupos de turistas de touroperadores; visitas
turísticas; reuniones y eventos; actividades con escolares y jóvenes
estudiantes; celebraciones de ceremonias; grabaciones de anuncios,
imágenes de cine, programas de TV y radio; presentaciones de carteles de
fiestas, espectáculos y otros eventos; retransmisión del programa de radio
“Sevilla, pueblo a pueblo”, etc.
•

Colaboración con otras Delegaciones y Entidades
- Ponencia celebrada en las Jornadas de Clausura del Taller de
Empleo.
- Distribución y reparto de obsequio de
polvorones y pieza de barro con mensaje
navideño.
- Inscripciones y reservas de las visitas
programadas para la actividad “Carmona
Oculta”.
- Jornadas de Puertas abiertas para visitar el
Alcázar de la Puerta de Sevilla y el Museo
de la Ciudad con motivo del Día Mundial
del Turismo.
- Colaboración con la Peña Flamenca en la
edición del folleto del Concurso de Cante
Flamenco.
- Entrega de material promocional turístico
para los corredores que participaron en la I Vuelta BTT Carmona.
- Entrega de tarjetas regalo “Comprar en Carmona tiene premio”.
- Colaboración con la de Delegación de Comercio con la entrega de
productos y material de promoción para la Cesta Solidaria de
Navidad de comerciantes de Carmona.
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•

Comercialización de productos

Tanto en la Oficina de Turismo de Carmona como en la tienda online
disponible en la página web de turismo de la ciudad se pueden comprar
productos típicos de la ciudad tales como libros, recuerdos, así como entradas
al Alcázar y visitas guiadas por Carmona.

71

PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO DE CARMONA 2021-2024

O6. PROCESO DE PARTICIPACIÓN.
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El Plan Estratégico de Turismo de Carmona 2021-2024 supone en la actualidad
uno de los proyectos más importantes bajo los que se encuentra inmersa la
ciudad de Carmona. Sin lugar a dudas, la puesta en marcha de este Plan
supondrá todo un punto de inflexión en la proyección futura de Carmona
como destino turístico sostenible.
Es por ello, que se ha prestado especial atención al desarrollo del proceso
participativo, mediante el desarrollo de diferentes herramientas
metodológicas aplicadas, contemplándose tanto procesos de análisis
cuantitativo como cualitativo, mediante entrevistas en profundidad, mesas de
trabajo y un panel de expertos.
Se ha desarrollado un modelo participativo de amplio espectro, convocando a
la totalidad de agentes pertenecientes a la Mesa del Turismo de Carmona,
realizando mesas de trabajo con los dirigentes políticos, con dicha Mesa del
Turismo y realizando entrevistas estructuradas hasta a 16 agentes de interés
del territorio y realizando un panel de tendencias y prioridad de actuaciones
con 11 personas expertas del sector turístico de la ciudad de Carmona.
6.1. MESAS DE TRABAJO
Se han realizado tres mesas de trabajo en el Plan Estratégico de Turismo de
Carmona. Dos de ellas se han realizado con el equipo de gobierno y el equipo
técnico del Área de Turismo para plantear líneas de trabajo y otra con la Mesa
de Turismo para identificar los aspectos a reforzar en el sector turístico de
Carmona y marcar los objetivos que se pretenden alcanzar.
Entre los aspectos más destacados a solucionar/potenciar en el sector
turístico de Carmona se encontraron mejorar la conectividad y frecuencia con
Sevilla para aprovechar su potencial de flujos turísticos; mejorar la
disponibilidad e información de aparcamientos; impulsar la comunicación
turística a nuevos mercados, especialmente en el mercado de proximidad;
mejorar la tecnologización e información turística del Destino; impulsar la
candidatura de Ciudad Patrimonio de la UNESCO; recuperar espacios
periurbanos para su puesta en valor turística; generar nueva oferta turística; y
mayor cooperación activa entre los diferentes agentes públicos y privados.
En la Mesa de Turismo, estuvieron presente los siguientes agentes:
D. Ramón Gavira Gordón Concejal de Turismo
D. Agustín Guisado del Moral Grupo Municipal PSOE
Dña. Isabel Ballesteros Roldán Grupo Municipal IU-LV-CA
D. Javier Mateos Hacienda Atalaya Alta
D. Francisco Javier Moreno Fdez. Parador de Turismo
D. Luis Alarcón Hacienda Santa Clara
D. Raúl Bonilla Castaño Guía Turístico
D. Ricardo Lineros Romero Director Museo de la Ciudad
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Dña. Patrocinio Benjumea Fuentes Ruta Bética Romana
D. Manuel Martinez Molina Auren
Dña. Paula Moreno Robledo Directora Oficina de Turismo
6.2. ENTREVISTAS ESTRUCTURADAS A AGENTES DEL SECTOR TURÍSTICO
Se han realizado hasta 16 entrevistas estructuradas a agentes del sector
turístico donde se han expresado libremente sobre la situación actual y futura
del turismo en Carmona en general y de su sector en particular, y que su visión
pueda servir al sector turístico de la ciudad a detectar retos y problemáticas,
así como posibles soluciones a los mismos. Los agentes entrevistados han sido
los siguientes:
SECTOR
Alojamientos
Alojamientos
Alojamientos
Equitación y Doma
Restaurantes
Guías
Guías
Productos Ecológicos
Alojamientos
Alojamientos
Guías
Museos
Asociación Turística
Administración Pública
Turismo Industrial

ENTIDAD
Parador de Turismo Alcázar del Rey Don Pedro
Hotel Alcázar de la Reina
Hotel Rincón de las Descalzas
Asociación Ecuestre La Vega
Lolita Fusión
Adarve Patrimonio Cultural
Vandalia Tour
Finca Las Coronas
Hacienda Atalaya Alta
Hacienda Santa Clara
Museo de la Ciudad
Ruta Bética Romana
PRODETUR
Fábrica de Anís Los Hermanos

CONTACTO
Javier Moreno Fernández
Rocío Rodríguez
Maria José
Rafa Morales
Enrique Peña
Lola Cuaresma
Javier Mateos
Luis Alarcón
Raúl Bonilla Castaño
Ricardo Lineros Romero
Patrocinio Benjumea Fuentes
Rafael Ruíz

A continuación, se adjuntan fotos de algunas de las entrevistas realizadas.

Rincón de las Descalzas

Vandalia Tours
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En relación a los resultados obtenidos, hay que destacar especialmente los
siguientes aspectos:
CLAVES NEGATIVAS DEL TURISMO EN LA ACTUALIDAD:
•
•

Movilidad y turismo europeo e internacional (dependemos de los
mercados emisores)
En cuanto se ha abierto el turismo hay movimiento. Por ej. incremento 5080% en Baleares, es decir, dependemos de las políticas públicas.

CLAVES POSITIVAS DEL TURISMO EN LA ACTUALIDAD:
•
•
•
•
•

Andalucía es un referente en el mercado nacional.
El mercado nacional está en auge y serán prescriptores, aunque lo
compaginen con otros destinos.
Oportunidad de crecimiento nacional.
El internacional vendrá solo, en cuanto abran fronteras.
Solo podemos ir a mejor por el parón que ha habido.

PRINCIPALES PUNTOS FUERTES DE CARMONA:
•
•

Historia, cultura y gastronomía.
Bien posicionado a nivel de destino (se puede convertir en un Destino tan
importante como la ciudad de Ronda).

PRINCIPALES PUNTOS DÉBILES DE CARMONA:
•

Aparcamiento y transporte público.

POSICIONAMIENTO DE CARMONA COMO DESTINO:
Carmona se está posicionando bien como Destino patrimonial,
comunicación, la aceptación y satisfacción del cliente lo demuestra.

la

Imagen de Patrimonio. Se debe seguir apostando por lo mismo,
Seguir ganando cupo de mercado. Se puede crecer más.
Diversificación: tocar otros sectores como naturaleza y deportivo que
requieren menos infraestructuras: bicicleta, motos (circuito de velocidad en
proyecto), equipamientos deportivos …
El cliente que lo demuestra es de Ocio turístico (cultural y gastronómico),
que solo pernocta un día o dos. Hay que incrementar la estancia media.
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SITUACIÓN ACTUAL DE CARMONA RESPECTO A LA CONSERVACIÓN Y
PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO Y LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO:
Posicionamiento aprovechable para impulsar la imagen de Turismo
Sostenible.

PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN:
Se van a todas las ferias nacionales e internacionales adecuadas.
Hay un área de mejora en mass media: prensa, televisión (necesidad de un
spot en grandes cadenas, spot explícito en Carmona en Canal Sur…).
Se hacen muchas actividades culturales (mes de la tapa por ej.), pero no se
hace una buena comunicación en la provincia principalmente.
Sevilla capital también le pueden interesar, aunque es difícil, ya que el que
pernocta, lo hace en Sevilla, por eso necesitan más conectividad y frecuencia
del transporte público.
Regulación del taxi (coste elevado).
Mejorar en RRSS es necesario. Se plantea la externalización del servicio.

PATRIMONIO MUNDIAL:
Aunque complicado, hay que seguir intentándolo. Da una visibilidad muy
amplia.
EXPECTATIVAS DE FUTURO:
Expectativas de crecimiento, aunque primero haya que volver a estar en
situación de cómo se estaba antes del Covid.
Áreas de mejora: tocar mercados internacionales y consolidar el nacional (muy
importante el de proximidad).
La saturación turística hay que cuidarla, pero todavía hay margen de
crecimiento.
Es necesario mejorar las infraestructuras: zonas verdes, aparcamientos,
señalética, carreteras…
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6.3. PANEL DE PERSONAS EXPERTAS
A continuación, se muestran los resultados de las repuestas de los once agentes
de interés que han contestado el panel de personas expertas para el Plan
Estratégico de Turismo de Carmona 2021-2025.
Las personas expertas han puntuado del 1 (puntuación mínima) al 8 (puntuación
máxima), las 50 cuestiones que se les han planteado para el futuro turístico de
Carmona.
En la siguiente tabla, se recoge la valoración de estos ítems ordenados de mayor
a menor valoración.
•

VALORACIÓN DE LAS CUESTIONES A EVALUAR

Nº

CUESTIONES A EVALUAR

PUNTUACIÓN

10

Generar conectividad turística con Sevilla (línea de bus exclusiva para
turistas, información, conexión ferroviaria con lanzadera…).

7,8

11

Mejorar el aparcamiento (eficiencia en la gestión, señalización
inteligente, ampliación de plazas, mejora de las existentes…).

7,8

28

Plan Estratégico de Turismo como proyecto de ciudad y no político.

7,8

7

Adecuación y mejora del patrimonio
acondicionamiento, dotación de agua…).

7,7

6

Incremento de la inversión en el cuidado y embellecimiento del
patrimonio (tanto civil como religioso).

7,6

18

Potenciar la promoción en espacios de gran visibilidad (AVE, aviones,
programas de TV…).

7,5

20

Posicionamiento en nuevos mercados (nacional e internacional).

7,5

41

Incrementar la proyección de investigación, conocimiento y
crecimiento de los recursos para su puesta en valor como producto
turístico.

7,5

46

Transformación de Carmona como Destino Turístico Inteligente.

7,5

3

Mayor implicación activa de la empresa privada en la gobernanza
del sector turístico en Carmona (Mesa de Turismo proactiva).

7,4

8

Potenciar la Calidad Turística como factor clave de competitividad
(SICTED, UNE, Q TURÍSTICA…)

7,4

12

Avanzar en la accesibilidad del Destino (ascensor en el Alcázar, en
comunicación, barreras arquitectónicas…).

7,4

natural

(señalización,
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… sigue
Nº

CUESTIONES A EVALUAR

PUNTUACIÓN

17

Potenciar la promoción en origen.

7,4

19

Posicionamiento en mercados próximos (provincial y regional).

7,4

32

Actuar en el Mercado Municipal como recurso importante para la
actividad turística (mercado gastronómico, nueva oferta comercial,
eventos, adecuación urbanística…).

7,4

39

Puesta en marcha de un programa formativo de capacitación del
sector (transformación digital, idiomas, procesos…).

7,4

2

La pequeña empresa turística debe aprender a tomar datos y a
gestionarlos (transformación digital del sector).

7,3

4

Seguir potenciando el posicionamiento en turismo patrimonialcultural, aunque intentar diversificación de la oferta complementaria
(agrario, industrial, ornitológico, paisajístico, naturaleza, deportivo…).

7,3

24

Propiciar la movilidad sostenible dentro del Casco Histórico
(preferencia al peatón, vehículo eléctrico, plataforma única, etc.).

7,3

26

Apostar por la captura y disponibilidad de datos y estadísticas de
información turística (inteligencia turística) para mejorar la toma de
decisiones.

7,3

34

Apostar por la candidatura a Patrimonio Mundial por la UNESCO.

7,3

49

Consolidar el posicionamiento como Destino Seguro ante los visitantes
y facilitando las medidas de seguridad en las empresas y servicios
turísticos.

7,3

27

Creación/consolidación de una asociación de empresas del turismo.

7,1

37

Potenciación del networking entre las empresas turísticas (información
compartida, exposición y venta del producto local, venta cruzada,
aplicación del método club de producto para mayor consumo
turístico…).

7,1

43

Mejora y modernización de los equipamientos turísticos.

7,1

21

Mejora de las competencias profesionales de las empresas turísticas
(idiomas, sistemas, tecnologías…).

7,0

38

Puesta en marcha de un programa de desarrollo del emprendimiento
turístico-comercial en Carmona.

7,0
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…sigue
Nº

CUESTIONES A EVALUAR

PUNTUACIÓN

42

Implementar una estrategia turística conjunta con la ciudad de
Sevilla.

7,0

45

Realización de campañas de sensibilización a la población residente
de Carmona sobre idoneidad y sostenibilidad del turismo en la
localidad.

7,0

47

Avanzar en el conocimiento de las motivaciones y satisfacción del
visitante.

7,0

15

Aumento del presupuesto del Área de Turismo.

6,9

30

Generar indicadores de las actividades turísticas realizadas para
comprobar el rédito obtenido en las empresas.

6,9

35

Intentar crecer en calidad del turista, no en el número.

6,9

48

Desplegar un plan de vinculación turístico-comercial.

6,9

31

Potenciar productos y actividades que disminuyan la estacionalidad
turística, tanto en verano (rutas nocturnas) como especialmente para
incrementar visitas en días fuera de fines de semana y festivos con
promociones especiales (jubilados, profesionales…).

6,8

40

Mejora de la comunicación interna a los negocios de la agenda de
actividades.

6,8

44

Implementación de infraestructuras tecnológicas en el Casco
Histórico que faciliten la conexión digital del sector turístico.

6,8

50

Reforzar alianzas y mejora del producto con las redes turísticas
(bética-romana, ruta de la plata, legado andalusí, caminos de
pasión…):

6,8

5

Pasar de la promoción a la comercialización directa (creación de un
market place propio del Destino).

6,8

25

Desarrollo de productos y oferta complementaria (turismo hípico,
ornitológico, de turismo industrial…).

6,7

1

El Área de Turismo debe apostar por mantener la estructura de equipo
(técnicos propios con años de experiencia) y visionado a largo plazo.

6,6

33

Aumentar la oferta de restauración en los niveles de calidad más
altos.

6,5
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…sigue
Nº

CUESTIONES A EVALUAR

PUNTUACIÓN

22

Mejora del itinerario turístico (señalización, información, app…).

6,4

29

Cambio de modelo en las visitas turísticas (eliminación de la gratuidad
por parte del Ayuntamiento).

6,3

16

Segmentación de la promoción turística.

6,2

13

Implementación de las Nuevas Tecnologías en el sector (realidad
aumentada, mejora de la app turística, inteligencia turística…).

6,1

36

Adecuación y mejora de imagen y contenidos turísticos (QR, App,
información, audioguías…).

6,1

14

Implementación de nuevos servicios turísticos (bus city sightseeing…).

5,8

23

Dotación de Equipamientos e Infraestructuras con herramientas de
interpretación y divulgación (Apps, Pantallas Táctiles, Realidad
Aumentada, etc.)

5,8

9

Externalizar el servicio de promoción y comercialización turística del
Destino.

5,2

•

CUESTIONES A EVALUAR NO CONTEMPLADAS PROPUESTAS POR LAS
PESRONAS EXPERTAS
CUESTIÓN A EVALUAR NO CONTEMPLADA 1

Valoración Cuestión 1

Posicionamiento SEO y potenciar la vinculación del sector en
redes sociales (Facebook, Instagram, twitter, etc.).

8

Incrementar los recursos patrimoniales para diversificar oferta y
ampliar recorridos.

8

Más presencia de las empresas de visitas guiadas en los medios
de comunicación.

8

Ayudas al empresariado.

8
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CUESTIÓN A EVALUAR NO CONTEMPLADA 2

Valoración Cuestión 2

Accesibilidad web de turismo.

8

Evaluar y mejorar la calidad de la oferta.

8

Más trabajo para las empresas de visitas guiadas recibiendo a
empresarios importantes, visitas diplomáticas, "influencers" o
cualquier persona que nos pueda ayudar a crecer como
autónomos dándonos su apoyo por las redes o por el clásico
"boca a boca". Este tipo de visitas las suelen hacer los técnicos
de la Oficina de Turismo.

8

Ayudas al autónomo.

8

CUESTIÓN A EVALUAR NO CONTEMPLADA 3

Valoración Cuestión 3

Promover las sinergias entre los distintos agentes para
proporciona una experiencia única para el visitante.

8

•

ÍTEMS CONSIDERADOS MÁS IMPORTANTES POR LAS PERSONAS EXPERTAS

ITEM 1

Valoración ITEM 1

4. Seguir potenciando el posicionamiento en turismo patrimonialcultural, aunque
intentar
diversificación
de la
oferta
complementaria (agrario, industrial, ornitológico, paisajístico,
naturaleza, deportivo…).

8

31. Potenciar productos y actividades que disminuyan la
estacionalidad turística, tanto en verano (rutas nocturnas) como
especialmente para incrementar visitas en días fuera de fines de
semana y festivos con promociones especiales (jubilados,
profesionales…).

8

29. Cambio de modelo en las visitas turísticas (eliminación de la
gratuidad por parte del Ayuntamiento).

8

Mejorar transporte

8
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ITEM 2

Valoración ITEM 2

13. Implementación de las Nuevas Tecnologías en el sector
(realidad aumentada, mejora de la app turística, inteligencia
turística…).

8

10. Generar conectividad turística con Sevilla (línea de bus
exclusiva para turistas, información, conexión ferroviaria con
lanzadera…).

8

41. Incrementar la proyección de investigación, conocimiento y
crecimiento de los recursos para su puesta en valor como producto
turístico.

8

Formación a empresas

8
ITEM 3

Valoración ITEM 3

21. Mejora de las competencias profesionales de las empresas
turísticas (idiomas, sistemas, tecnologías…).

8

44. Implementación de infraestructuras tecnológicas en el Casco
Histórico que faciliten la conexión digital del sector turístico.

8

38. Puesta en marcha de un programa de desarrollo del
emprendimiento turístico-comercial en Carmona.

8

8. Potenciar la Calidad Turística como
competitividad (SICTED, UNE, Q TURÍSTICA…)

8

factor

clave

de
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O7. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN: ANÁLISIS
D.A.F.O.-C.A.M.E.
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Una vez realizado el análisis de la situación del turismo en la ciudad de Carmona, se
ha llevado a cabo un diagnóstico a partir de una matriz D.A.F.O., mediante el que se
concluyen las Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades que pueden
afectar al desarrollo turístico de Carmona, y que ayudará a definir un plan de actuación
y propuestas de mejoras alternativas para su consolidación turística.
Este diagnóstico D.A.F.O., se completa con una matriz C.A.M.E. que permite identificar
propuestas de consolidación del sector.
En el gráfico abajo expuesto, se puede comprobar claramente cómo se
complementan ambas matrices, donde cada debilidad es corregida con una solución
determinada; cada amenaza, se afronta con una solución determinada; cada fortaleza,
se mantiene o mejora con una solución determinada; y cada oportunidad se explota
con una solución determinada.
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DEBILIDADES

CORREGIR DEBILIDADES

D.1. Brecha de género en contrataciones y demanda de empleo,
siendo mayor en las mujeres.

CD.1. Definir estrategias y políticas para implementar un modelo
de desarrollo turístico sostenible e igualitario desde una
perspectiva de género.

D.2. Temporalidad de las contrataciones.

CD.2. Favorecer la sostenibilidad de flujos turísticos (minimizar la
estacionalidad).

D.3. Descenso de las contrataciones y aumento de la demanda de
empleo en el sector turístico debido al COVID-19.

CD.3. Políticas de protección del empleo.

D.4. Pérdida de población debido a que las personas paradas buscan
trabajo, principalmente, fuera de Carmona.

CD.4. Programa de captación de personas emprendedoras y de
inversiones.

D.5. Oferta complementaria poco estructurada.

CD.5. Creación de Clubes de Producto y actuaciones urbanísticas
de consolidación.

D.6. Dependencia del turismo nacional, incluso autonómico.

CD.6. Posicionamiento en nuevos mercados.

D.7. Grado de digitalización de las empresas turísticas.

CD.7. Programas de capacitación y transformación digital.

D.8. Focalización en el segmento de turismo cultural y falta de
desarrollo de otros segmentos turísticos actualmente demandados,
como el turismo rural o turismo activo.

CD.8. Creación de nueva oferta turística.

D.9. Mala conectividad turística con Sevilla.

CD.9. Acuerdos con operadores de transporte.

D.10. Deficiencias en el aparcamiento, tanto en gestión como
disponibilidad.

CD.10. Sensorización y señalización inteligente.
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D.11. Mesa del Turismo más informativa que proactiva.

CD.11. Modificación reglamentaria (Comisiones Operativas).

D.12. Mala iluminación del patrimonio artístico.

CD.12.
Programa
energéticamente.

D.13. Contaminación visual del patrimonio artístico.

CD.13. Programa de Paisajismo (eliminación del cableado,
cubrimiento de contenedores, normativa estática…).

D.14. Escasa digitalización del sector.

CD.14. Inversión en nuevas tecnologías y capacitación hacia la
transformación digital.

D.15. Desconexión de recursos turísticos fuera del Casco Histórico
(especialmente los de fuera del núcleo urbano).

CD.15. Programa de adecuación de itinerarios no motorizados (red
de senderos).

D.16. Zonas de la cornisa en mal estado y poco aprovechado
turísticamente (itinerarios y visuales).

CD.16. Programa de recuperación paisajística.

D.17. Espacios urbanos estratégicos mal aprovechados (plaza de
Arriba, Mercado de Abastos…).

CD.17. Reurbanización y
equipamientos de interés.

D.18. Conocimiento turístico mejorable (inteligencia turística).

CD.18. Programas de Inteligencia Turística (sensorización, cuadro
de mandos…).

D.19. Material turístico desfasado (QR, APP…).

CD.19. Actualización de herramientas digitales.

D.20. Teatro Cerezo desaprovechado por las dimensiones de su caja
escénica.

CD.20. Programa de actuación en el Teatro Cerezo.

de

iluminación

puesta

en

artística

valor

de

y

eficiente

espacios

y
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AMENAZAS

AFRONTAR AMENAZAS

A.1. Crisis económico-sanitaria derivada de la pandemia a causa del
COVID-19.

AF.1. Paquete de medidas para afrontar la pandemia (flexibilización
de impuestos, posicionamiento como Destino Seguro…).

A.2. Cambios en el comportamiento de los turistas.

AF.2. Posicionamiento en los segmentos y mercados adecuados.

A.3. Restricciones de movilidad y aplicación de medidas sanitarias
derivadas del COVID-19.

AF.3. Posicionamiento en el mercado de proximidad.

FORTALEZAS

MANTENER O MEJORAR FORTALEZAS

F.1. Cercanía a Sevilla capital.

MF.1. Mejorar la conectividad y la promoción en el Destino.

F.2. Cercanía al aeropuerto de Sevilla, la estación de RENFE de Sevilla
y la estación de tren Los Rosales.

MF.2. Acuerdo con operadores de transporte.

F.3. Rico patrimonio cultural.

MF.3. Posicionamiento como Destino Patrimonial.

F.4. Pertenencia a diferentes redes para promocionar y comercializar
el destino de forma conjunta.

MF.4. Aprovechamiento de las ventajas de las redes.

F.5. Reconocimiento de muchos de sus recursos
patrimoniales como Bienes de Interés Cultural (BIC).

MF.5. Reforzamiento en el Posicionamiento como Destino
Patrimonial. Candidatura a Patrimonio Mundial por la UNESCO.

turísticos

F.6. Productos turísticos identificados y desarrollados.

MF.6. Desarrollo de Clubes de Producto.

F.7. Predominancia de la oferta de plazas hoteleras de 4*.

MF.7. Posicionamiento como Destino de Calidad.
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F.8. Rutas turísticas que vinculan patrimonio con gastronomía.

MF.8. Impulso y visualización de la oferta gastronómica.

F.9. Certificaciones, reconocimientos y logros.

MF.9. Mantenimiento de las certificaciones.

F.10. Ciudad comprometida para ofrecer un turismo accesible.

MF.10. Desarrollo de productos turísticos accesibles.

F.11. Compromiso con dar una imagen de destino seguro a nivel
sanitario.

MF.11. Certificaciones de Buenas Prácticas Avanzadas SICTED para
la reducción del riesgo de contagio por el coronavirus SARS-CoV19 en el sector turístico. Promoción como Destino Seguro.

F.12. Acciones para promocionar turísticamente el destino.

MF.12. Incremento del presupuesto de promoción turística.
Alianzas y sinergias con otras Entidades (Patronato de Turismo,
Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de
Andalucía, SETUR).

F.13. Diversos equipamientos con capacidad para realizar congresos y
eventos.

MF.14. Desarrollo de producto MICE.

F.14. Alto grado de satisfacción de los visitantes.

MF.15. Posicionamiento como Destino de Calidad.
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OPORTUNIDADES

EXPLOTAR OPORTUNIDADES

O.1. Subvenciones en materia de sostenibilidad para destinos
turísticos.

EO.1. Solicitud a Planes de Sostenibilidad Turística en Destino
(convocatorias ordinarias u extraordinarias NGEU).

O.2. Otras subvenciones activas para destinos turísticos.

EO.2. Servicio de vigilancia activa de potencial financiación.

O.3. Propuesta para ser reconocido como Patrimonio Mundial por la
UNESCO.

EO.3. Creación de alianzas para una candidatura potente.

O.4. Rodajes en diferentes localizaciones del municipio.

EO.4. Potenciación del producto Film Office en Carmona.

O.5. Comunicación y captación de nuevos mercados.

EO.5. Incremento del presupuesto de promoción turística. Alianzas
y sinergias con otras Entidades (Patronato de Turismo, Empresa
Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,
SETUR).

O.6. Creación de nueva oferta turística de recursos con potencial.

EO.6. Medición y consolidación de productos turísticos exitosos.
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O8. ANÁLISIS DEL POSICIONAMIENTO
TURÍSTICO DE CARMONA
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8.1. ANÁLISIS DEL BENCHMARKING
El presente análisis de benchmarking se ha realizado en base a los cuatro
grandes ejes en los que se basan los Planes de Sostenibilidad Turística en
Destinos.

•Accesibilidad
universal, calidad
turística, gestión
de equipamientos,
etc.

•Rehabilitación,
embellecimiento,
restauración
ambiental, etc.

Eje 4:
Competitividad

Eje 3:
Transición
digital
•Promoción
turística, sensores y
monitorización,
análisis de datos,
etc.

Eje 1:
Transición
verde y
sostenible

Eje 2:
Eficiencia
energética
•Movilidad
sostenible,
tecnología
ambiental, vías
verdes, vehículo
eléctrico, etc.

A continuación, se recogen diversas iniciativas, atendiendo a cada eje, que se
han llevado a cabo en otros destinos turísticos de España con características
similares a las de Carmona, bien sea destinos con una población menor de
30.000 habitantes, municipios de interior y/o destinos turísticos cuyo
segmento turístico potencial sea el turismo cultural. También se han
contemplado iniciativas de otros destinos que no poseen características
similares a Carmona, pero que aun así son extrapolables a la ciudad.
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•

EJE 1: TRANSICIÓN VERDE Y SOSTENIBLE

DESTINO:

Balmaseda (Vizcaya)

ENTIDAD:

Ayuntamiento de Balmaseda y Basquetour-Agencia Vasca
de Turismo

INICIATIVA:

Plan de Embellecimiento enmarcado en el Plan de
Competitividad del Turismo Vasco, dentro del programa
“Anfitriones”.
Las acciones que concreta el Plan de Embellecimiento de
Balmaseda son las siguientes:

DESCRIPCIÓN:

-

13 acciones para reforzar la identidad del municipio
definiendo el espacio público y las fachadas urbanas que
conforman la escena urbana con la que se identifican
residentes y turistas.

-

4 acciones para potenciar elementos del patrimonio
cultural y social, como integradores del conjunto urbano.

-

7 acciones para mejorar la calidad de vida de todos los
usuarios con la movilidad y la accesibilidad como piezas
clave.

-

4 acciones de mejora en espacios de calidad ambiental.

-

8 acciones para la creación de oportunidades en el
entorno local, mejorando la competitividad y la
rentabilidad socioeconómica.

-

2 acciones para activar el compromiso y la participación
ciudadana
de
Balmaseda,
como
elementos
fundamentales para respaldar las acciones y lograr el
éxito y cumplimiento de los objetivos.

-

3 acciones para la difusión de todas las acciones y la
implicación del resto de administraciones y agentes
colaboradores.
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DESTINO:

Lanzarote

ENTIDAD:

Cabildo de Lanzarote

INICIATIVA:

Plan de Embellecimiento en zonas rurales y urbanas
El objetivo de este plan es contribuir a la mejora de los
núcleos poblacionales para que tanto residentes como
visitantes puedan disfrutar de un entorno limpio y cuidado.

DESCRIPCIÓN:

Para ello, van a llevar a cabo un plan de choque de limpieza
integral, conservación y mantenimiento del casco urbano e
inmediaciones del municipio, así como otras zonas de
especial sensibilidad y donde se generan mayores residuos.
Además, se realizan tareas de embellecimiento de jardines y
otras zonas públicas, así como el pintado y mantenimiento
de muros en casos necesario.

DESTINO:

L’Avenc de Tavertet (Barcelona)

ENTIDAD:

Apartahotel L’Avenc de Tavertet

INICIATIVA:

Desarrollo e inclusión de la economía local

DESCRIPCIÓN:

En este apartahotel sólo utilizan productos locales (km 0),
ecológicos o de comercio justo, y productos de bienestar
animal ambiente.
Con estas medidas además de contribuir a la economía local
también alientan hacia un modelo turístico basado en la
asociación a través de un punto de vista sostenible.

DESTINO:

Gijón

ENTIDAD:

Club de Empresas de Turismo de Negocios y Gijón Calidad
Turística

INICIATIVA:

Buenas Prácticas Sostenibles en Empresas Turísticas de la
ciudad.

DESCRIPCIÓN:

Las empresas participantes en este proyecto actúan como
un grupo de trabajo para desarrollar actuaciones de mejora
como objetivo que persigue Gijón bajo la certificación
Biosphere.
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DESTINO:

Gijón

ENTIDAD:

Área de Turismo de Gijón

INICIATIVA:

Gijón, Destino Sostenible
Gijón fue certificada en el año 2013 como “Biosphere World
Urban Destination”, otorgado por el Instituto de Turismo
Responsable y avalado por la Unesco y sigue estando a la
vanguardia del turismo sostenible.
Se trata de una ciudad comprometida con el turismo
responsable gracias a los múltiples beneficios que ofrece en
materia de sostenibilidad tanto a sus visitantes como a sus
propios ciudadanos. Algunos ejemplos que lo avalan son los
siguientes:
- COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL: más del 85% del
concejo es zona rural. Destaca el Jardín Botánico Atlántico,
único en la Cornisa Cantábrica, con una extensión de 25
hectáreas donde se catalogan alrededor de 30.000 plantas,
destacando La Carbayera del Tragamón con más de 400
años de antigüedad.
- CULTURA Y TRADICIÓN: Gijón es una ciudad con
arraigados valores populares y con multitud de actividades y
museos que permiten a los turistas conocer de primera
mano la historia y las costumbres locales.

DESCRIPCIÓN:

- COMPROMISO SOCIAL: Gijón ha puesto en marcha
diferentes programas para el impulso de la actividad
económica, la creación de empleo y el desarrollo sostenible.
Además, se garantiza a los colectivos más vulnerables, la
atención y la cobertura de las necesidades básicas. Destaca
el inicio de un “Plan de accesibilidad integral y de no
discriminación” cuyo objetivo es la consecución de una
ciudad accesible.
- DIFERENCIADOS POR LA CALIDAD: Premiado como el
mejor destino de calidad turística en el año 2012 por el
Ministerio de Industria, Energía y Turismo de España y
siendo reconocido de nuevo por el trabajo desarrollado
durante el año 2014, Gijón trabaja basándose en un modelo
turístico diferenciado en temas de innovación, calidad y
medio ambiente.
- BIOHOTEL COLOMBIA: diseñado de principio a fin con los
más rigurosos estándares de sostenibilidad, Biohotel es uno
de los pioneros en el proceso de certificación LEED, gracias a
una filosofía que no solo involucra una infraestructura
sostenible, sino además un exhaustivo proceso de
consecución de proveedores y suministros ecoeficientes en
el mercado internacional.
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•

EJE 2: EFICIENCIA ENERGÉTICA

DESTINO:

Churriana de la Vega (Granada)

ENTIDAD:

Ayuntamiento de Churriana de la Vega

INICIATIVA:

Punto de recarga de vehículos eléctricos
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:

DESCRIPCIÓN:

-

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 multiidioma personalizable.
Regulación de la potencia de carga.
Dos conectores.
Control y configuración local.

DESTINO:

Rivas Viciamadrid (Madrid)

ENTIDAD:

Ayuntamiento de Rivas Viciamadrid

INICIATIVA:

Proyecto Rivas Ecópolis para reducir las emisiones de CO2 en
un 50% para 2020 y lograr ser neutros para 2030.

DESCRIPCIÓN:

Para reducir el impacto del coche en la ciudad, el
Ayuntamiento fomenta la movilidad urbana sostenible
mediante un sistema de alquiler de bicicletas y una red de
sendas para caminar o correr en los principales parques de
la ciudad.

DESTINO:

Rubí (Barcelona)

ENTIDAD:

Ayuntamiento de Rubí

INICIATIVA:

Aparcamientos inteligentes

DESCRIPCIÓN:

Unos sensores en el suelo de los aparcamientos informan a
través de una app móvil de las plazas libres en tiempo real.
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DESTINO:

5 municipios de Cuenca con baja densidad de población.

ENTIDAD:

Diputación de Cuenca

INICIATIVA:

Plataforma horizontal de proyecto ciudad basado en
software libre con vertical de alumbrado y telegestión punto
a punto.
El proyecto global dividido en los cinco municipios, cuenta
con un total de casi 2.000 luminarias y se basa en una
plataforma horizontal de proyecto ciudad con la vertical de
alumbrado.

DESCRIPCIÓN:

El sistema LoraWan permite tener la posibilidad de tener las
comunicaciones libres de ataduras de proveedores de
telefonía y eliminar los costes recurrentes que esto supone.
Además, permite en un futuro integrar sensórica adicional
sin costes de comunicaciones y darle este servicio a la
ciudadanía.

DESTINO:

Huesca

ENTIDAD:

Planetario de Huesca

INICIATIVA:

Automatización y Telegestión de las instalaciones de
climatización del Planetario.
Gestión del sistema de climatización del planetario de
Huesca basado en la combinación de energía solar térmica
y geotérmica.
La plataforma de telegestión permite a los técnicos:

DESCRIPCIÓN:

- Monitorizar la instalación en tiempo real.
- Disponer de una base de datos con todos los parámetros
hidráulicos.
- Recibir alarmas cuando se producen incidencias térmicas,
hidráulicas o eléctricas.
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•

EJE 3: TRANSICIÓN DIGITAL

DESTINO:

Martos (Jaén)

ENTIDAD:

Ayuntamiento de Martos

INICIATIVA:

Pasos de peatones inteligentes

DESCRIPCIÓN:

A través de sensores de movimiento en las aceras, activan
luces LED rojas para avisar a los conductores de que hay
peatones que quieren cruzar.
Además, con este sistema se pueden obtener datos sobre
cuánta gente cruza y qué cantidad de vehículos pasan por
cada zona.

DESTINO:

Molinaseca (León)

ENTIDAD:

Ayuntamiento de Molinaseca

INICIATIVA:

Alumbrado inteligente

DESCRIPCIÓN:

Este proyecto se ha centrado en la entrada del pueblo,
recorrido que forma parte del Camino de Santiago. Se han
instalado sensores de presencia para que cuando se
acerquen los peregrinos aumente la intensidad de los focos,
mientras por la noche se mantienen a unos niveles muy
bajos para reducir el consumo.

DESTINO:

Alcalá la Real (Jaén)

ENTIDAD:

Ayuntamiento de Alcalá la Real

INICIATIVA:

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.
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DESTINO:

Valdepeñas (Ciudad Real)

ENTIDAD:

Ayuntamiento de Valdepeñas

INICIATIVA:

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.
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DESTINO:

Villanueva de la Serena (Badajoz)

ENTIDAD:

Ayuntamiento de Villanueva de la Serena

INICIATIVA:

Portal Open Data

DESCRIPCIÓN:

Este portal ofrece a la ciudadanía, personas usuarias y
empresariado, información pública de interés mediante
el acceso a distintos conjuntos de datos accesibles a
través de una plataforma.
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•

EJE 4: COMPETITIVIDAD

DESTINO:

Ávila

ENTIDAD:

Ayuntamiento de Ávila

INICIATIVA:

Ciudad Europea Accesible
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.

DESCRIPCIÓN:

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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DESTINO:

Vías Verdes de España

ENTIDAD:

PREDIF (Plataforma Representativa Estatal de Personas con
Discapacidad Física)

INICIATIVA:

Vías Verdes accesibles
El objetivo de este proyecto es convertir las Vías Verdes y
localidades que atraviesan en destinos turísticos accesibles
para todas las personas.

DESCRIPCIÓN:

Para la que la Vía Verde sea reconocida como destino
turístico accesible, es necesario que cuente con servicios
complementarios, para que la experiencia del viaje sea
completa:
transporte,
alojamientos,
restaurantes,
actividades y servicios diversos.

DESTINO:

Benicarló (Castellón)

ENTIDAD:

Ayuntamiento de Benicarló

INICIATIVA:

Vídeos del sector turístico de la ciudad

DESCRIPCIÓN:

Campaña para apoyar al empresariado turístico de Benicarló
y trasladar el mensaje de la ciudad como destino turístico
seguro con la colaboración de siete empresas de
restauración, tes de alojamientos, tres de turismo activo y
una de ocio complementario.

DESTINO:

Orihuela (Alicante)

ENTIDAD:

Ayuntamiento de Alicante

INICIATIVA:

Club de Calidad Turística con empresas del SICTED

DESCRIPCIÓN:

Este club está conformado por la Concejalía de Turismo del
Ayuntamiento de Orihuela y diferentes empresas del sector
turístico distinguidas en el SICTED con el fin de poner en
marcha diferentes iniciativas que pongan en valor el destino
Orihuela como referente turístico.
Otro objetivo de este Club es vender experiencias turísticas
a través de las empresas del SICTED, repartiéndolas en seis
líneas: cultura, gastronomía, shopping, sol y playa, servicios y
ocio.
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DESTINO:

España

ENTIDAD:

Fundación ONCE

INICIATIVA:

Proyecto AMUSE: la APP para todas las personas en los
museos inteligentes
Este proyecto tiene como objetivo convertir los museos
y salas de exposición en entornos inclusivos teniendo en
cuenta las necesidades y preferencias de las personas
con discapacidad.
Se trata de una aplicación desarrollada para los sistemas
operativos Android e iOS, que provee de acceso al
contenido visual de una exposición, permitiendo a los
visitantes con discapacidad disfrutarla en igualdad de
condiciones.

DESCRIPCIÓN:

La aplicación se basa en un sistema de balizas
inteligentes, denominadas beepcons, que se conectan
a los terminales móviles a través de Bluetooth,
facilitando a las personas usuarias recibir información
en un formato accesible, localizar los elementos claves
en el entorno, llevar a cabo rutas temáticas diseñadas
por el museo o centro expositivo, participar en juegos y
publicar comentarios y valoraciones.
El sistema incluye una web de gestión para que los
museos o centros de exposición incorporen,
personalicen y actualicen los contenidos.
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8.2. MAPA DE POSICIONAMIENTO
Para realizar el posicionamiento del mercado turístico de Carmona, se han
seleccionado destinos potencialmente competidores caracterizados por ser
municipios de interior en los que predomina el turismo cultural y con una
población menor de 43.000 habitantes. Cabe mencionar que, entre ellos, se
han elegido Úbeda y Baeza por ser ciudades reconocidas Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO, reconocimiento que quiere conseguir Carmona.
Concretamente los destinos elegidos para realizar este mapa de
posicionamiento han sido: Antequera (Málaga), Astorga (León), Baeza (Jaén),
Écija (Sevilla), Lucena (Córdoba), Plasencia (Cáceres) y Úbeda (Jaén).
La valoración de los destinos se ha realizado conforme a los segmentos
turísticos principales, potenciales y emergentes de Carmona, así como otros
indicadores turísticos atractores. Por tanto, los ítems evaluados han sido los
siguientes:
-

Cultura-Patrimonio
Naturaleza y Turismo Activo
Ocio, Compras y Espectáculos
Reuniones y Congresos
Gastronomía
Turismo Cinematográfico
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 Carmona es el de cultura-patrimonio, sin embargo, ciudades
como Úbeda, Baeza y Antequera están mejor posicionados en este segmento.
En cuanto a los segmentos que podrían ser potenciados en Carmona están el
gastronómico y cinematográfico,
Por otro lado, nos encontramos que las características tractoras de Carmona
son menos competitivas que la de otros municipios de interior y cuyo
segmento principal es el cultural, ya que la ciudad no cuenta con una alta
capacidad alojativa y la conectividad es mejor en destinos competidores como
Lucena o Antequera.

POSICIONAMIENTO POR SEGMENTOS TURÍSTICOS Y
CARACTERÍSTICAS TRACTORAS
Cultura-Patrimonio
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Conectividad

Grado de digitalización

Naturaleza y Turismo
Activo

Ocio, Compras y
Espectáculos

Capacidad Alojativa

Reuniones y Congresos

Turismo Cinematográfico

Gastronomía

Antequera

Carmona

Écija

Lucena

Úbeda

Plasencia

Astorga

Baeza

FUENTE: AUREN. Elaboración propia.
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A continuación, se muestra el posicionamiento actual y potencial de Carmona.
Aunque el objetivo global sea mejorar el grado de consolidación de todos los
segmentos, así como las características tractoras de Carmona, lo que se
pretende conseguir es impulsar el segmento cultural y consolidar el turismo
gastronómico de la ciudad, así como mejorar el grado de digitalización del
destino.

POSICIONAMIENTO ACTUAL Y POTENCIAL DE
CARMONA
ACTUAL

Conectividad

Grado de digitalización

DESEADO

Cultura-Patrimonio
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Naturaleza y Turismo
Activo

Capacidad Alojativa

Turismo Cinematográfico

Ocio, Compras y
Espectáculos

Reuniones y Congresos

Gastronomía

FUENTE: AUREN. Elaboración propia.
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8.3. DEFINICIÓN DE MERCADOS Y SEGMENTOS TURÍSTICOS
8.3.1. MERCADOS TURÍSTICOS
Para conocer los mercados turísticos de la ciudad nos remitimos a los datos
aportados por el Ayuntamiento de Carmona obtenidos de los visitantes que
acudieron al Centro de Recepción de Turistas 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 Carmona es el español, habiendo recibido en el año
2019 un 68% de visitantes españoles y un 32% de visitantes extranjeros.

% Visitantes C.M.R.T. Españoles y Extranjeros

32%
Españoles
Extranjeros
68%

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

Del mercado español, la principal comunidad emisora es Andalucía (68% de
los visitantes), seguida de Madrid y Cataluña, aunque estos mercados
representan tan solo el 7% y 5% del turismo nacional, respectivamente.
A este respecto, hay que indicar que a lo largo de las entrevistas y mesas de
trabajo se ha detectado que, aunque Andalucía es el principal mercado
emisor, antes de la pandemia era escaso el visitante provincial, que debido a
las restricciones de movilidad que se implantaron, ha sido el principal visitante
en esos momentos. Por tanto, se plantea como prioridad consolidar esta
tipología de visitante una vez superada la pandemia.
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Distribución de los Visitantes Españoles según CC.AA.
70%

68,0%

60%
50%
40%
30%
20%
10%

7,0%

5,0%

3,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%
1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0%

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

En cuanto al mercado internacional, predominan los europeos (81%), de los
cuales el 32% son franceses, el 17% italianos y el 14% alemanes.
Distirbución de los Visitantes Extranjeros
35%

32,0%

30%
25%
20%
15%
10%
5%

17,0%
14,0%
11,0%
7,0%

7,0%

5,0%

4,0%

2,0%

1,0%

0%

FUENTE: Ayuntamiento de Carmona. Año 2019. Elaboración propia.
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Con la información aportada por el Ayuntamiento de Carmona se pueden
determinar tres tipos de mercados:

Mercado Real

Mercado
Potencial

Mercado
Emergente

El Mercado Real está conformado por los turistas españoles, principalmente
de Andalucía y dentro de los andaluces, principalmente los residentes en la
provincia de Sevilla.
El Mercado Potencial lo conforman el resto de turistas españoles,
principalmente madrileños y catalanes (así como los turistas de proximidad)
junto con los turistas extranjeros, principalmente de Francia, Alemania e Italia.
El Mercado Emergente lo componen turistas de países como Rusia, Japón,
Brasil y China.
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8.3.2. SEGMENTOS TURÍSTICOS
El principal segmento turístico en el que se basa la actividad turística de la
ciudad de Carmona es el turismo cultural debido a su rico patrimonio
histórico-artístico como se ha mencionado en el apartado de recursos
turísticos. Sin embargo, en la ciudad se pueden potenciar otros segmentos
turísticos como el turismo de naturaleza, el turismo gastronómico y el
turismo cinematográfico. Asimismo, como segmento emergente podemos
citar el turismo de congresos.

Segmento Principal

•

• Turismo Cultural

Segmentos
Potenciales

• Turismo de Naturaleza
• Turismo Gastronómico
• Turismo Cinematográfico

Segmento
Emergente

• Turismo de Congresos

TURISMO CULTURAL: gracias a su patrimonio cultural derivado de la
historia de la ciudad, el turismo cultural es el principal segmento tractor
de la actividad turística de la ciudad. Pretende ser reconocida como
Patrimonio Mundial por la UNESCO, ya que Carmona cuenta con
numerosos recursos culturales, bien sean edificios religiosos, obras
civiles o casas palacio. El segmento de turismo cultural está muy
consolidado en la ciudad, ya que hay diversos productos turísticos que
permiten conocer los recursos que conforman esta tipología turística,
desde visitas guiadas, hasta rutas autoguiadas y con audioguías.
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 Carmona.
Es importante mejorar el paisaje cultural, por lo que se precisan
mejoras de iluminación, eliminación de cableado, cubrimiento de
contendedores, etc.).
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•

TURISMO DE NATURALEZA: Carmona se asienta sobre la cresta de los
Alcores en su extremo más elevado, desde aquí se distinguen tres
parajes: la Vega, la elevación de los Alcores y las Terrazas.
En el término municipal se emplazan diversos espacios protegidos de
interés natural, mencionados anteriormente en el apartado de recursos
turísticos.
Entre las rutas que se pueden disfrutar están la Ruta de la Cueva de la
Batida y la Ruta de los Pilares, para los amantes del senderismo; así
como la Vía Verde de los Alcores, que es una zona ideal para practicar
deportes como la escalada y el parapente.

Por tanto, el turismo de naturaleza es un segmento turístico que se
podría potenciar mucho más en Carmona para atraer otro perfil de
turista que esté dispuesto a realizar actividades en la naturaleza y de
turismo activo. Para ello será necesario mejorar los itinerarios no
motorizados y crear una red de senderos correctamente adaptada.
•

TURISMO
GASTRONÓMICO:
Carmona
conserva su cultura gastronómica con un
peculiar estilo de cocinar platos variados y de
gran calidad. Además, es un destino en el que
se pueden degustar diferentes platos típicos
de cuaresma como el Potaje de Semana
Santa, el Bacalao con tomate, la Alboronía o
las Espinacas con Garbanzos.
Cabe mencionar que desde el Ayuntamiento
se han creado las rutas “Saboreando
Carmona” en las que se complementa el
turismo cultural con el turismo gastronómico,
así como el “Mes de la Tapa”, iniciativas que
sirven para potenciar este segmento turístico.
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•

TURISMO CINEMATOGRÁFICO: las comunicaciones, el clima y las
horas de luz, sus iglesias y conventos, sus palacios, calles y plazas, su
arquitectura popular, así como su patrimonio paisajístico, son las
principales características que hacen que Carmona sea un destino
propicio para rodar.
La localización de los lugares
en los que se ha rodado en
Carmona 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 DE CONGRESOS: Carmona ofrece un amplio abanico de
instalaciones de calidad para acoger reuniones o cualquier otro tipo de
ventos. Cuenta con numerosos establecimientos locales junto
especialistas del sector que aseguran una colaboración profesional y
una excelente recepción de los invitados.
Para los eventos más exclusivos, Carmona cuenta con lugares únicos
como casas palacios, alcázares, haciendas y cortijos, que pueden
convertirse en el escenario perfecto para un evento inolvidable.

Además, el turismo de congresos se puede combinar con el turismo
cultural y gastronómico, por lo que es un segmento emergente en este
destino que se puede potenciar junto con otros segmentos turísticos
más consolidados.
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O9. CONCLUSIONES PRELIMINARES
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Es evidente que Carmona cuenta con un importante presente turístico, pero
que tiene mayor potencial de desarrollo, para ello hay que tener en cuenta
tanto las potencialidades que ofrece y que, aunque se han identificado en el
análisis DAFO, es preciso destacar aquí; como los retos o necesidades de
mejora que precisa para convertirse en un Destino Turístico de referencia y de
primer nivel.
A continuación, se destacan tanto sus principales activos como los retos a los
que se enfrenta en su desarrollo turístico y que intentarán ser solventados a
través de las líneas y medidas de actuación propuestas en el Plan de
Actuación:
9.1. ACTIVOS
•

•

•

•
•
•

•

•
•

Carmona cuenta con más de cinco mil años de ininterrumpida
presencia humana. Sin toda la riqueza natural que nos rodea, Carmona
no hubiera sido habitada ni codiciada por tantas y tantas civilizaciones
a lo largo de los siglos.
Inestimable patrimonio histórico y artístico, posee un valor de conjunto
en el que lo monumental y lo popular, lo histórico y lo etnográfico se
conjugan de manera armoniosa conformando una escenografía única.
Cercanía (apenas quince minutos por autovía) de Carmona a Sevilla, y
de ahí una alta conectividad, pero precisa mejorar aparcamientos y
frecuencias.
Amplia oferta hostelera y de oferta complementaria en general.
Está en Andalucía, con temperaturas agradables durante la mayor
parte del año y un gran número de horas de luz.
Además de su rico patrimonio histórico y monumental, Carmona posee
un patrimonio paisajístico de primer orden en el que sin duda destacan
dos elementos principales: la inmensidad de la Vega del río Corbones y
la escarpada Cornisa de los Alcores sobre la que la ciudad se alza, aislada
en medio de la llanura, como una potente fortaleza.
Los extensos cultivos de cereal constituyen un grandioso espectáculo
ofreciendo variados cambios cromáticos de los extensos polígonos de
trigo y girasol sometidos al influjo de las estaciones, lo que ofrece un
potencial paisajístico incomparable.
Carmona es un excelente escenario de rodajes.
Carmona puede ser referente en Turismo Sostenible poniendo en valor
su tradición en protección y difusión tanto del patrimonio natural y
cultural.
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9.2. RETOS
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Necesidad de mejorar la conexión turística entre los recursos dentro y
fuera del casco urbano.
Mejor aprovechamiento del recurso paisajístico.
Imagen paisajística del Patrimonio cultural mejorable (inadecuada
iluminación, contaminación visual…).
Mejorar la accesibilidad y uso peatonal del Casco Histórico.
Grandes problemas de aparcamiento, con gestión e información de
plazas disponibles mejorable.
Conocimiento turístico solo por parte de la Oficina de Turismo.
Material y herramientas turísticas con necesidad de mejora (mejorar la
APP, los QR de las rutas, necesidad de digitalización y geolocalización
de los recursos, así como de la oferta de servicios y productos, mayor
conexión digital con el visitante…).
Escasa conexión comercio-turismo, con un Equipamiento Público
Comercial como el Mercado Municipal con importante potencial de
desarrollo turístico-comercial.
Presencia de equipamientos culturales que ven coartado un mayor
desarrollo turístico-cultural por su situación (por ejemplo, el Teatro
Cerezo, con una caja escénica de escasa dimensiones impide traer
espectáculos de mayor alcance y repercusión).
Presencia de recursos todavía no constituidos en producto turístico.
Necesidad de una promoción y comercialización turística más
segmentada.
Modelo de gestión y comercialización turística muy institucionalizado.
Necesidad de mayor presencia online y en mass media.
Conversión a Destino Turístico Inteligente (Inteligencia Turística).
Potenciar el emprendimiento en el sector turístico-comercial.
Buscar nuevas fórmulas de financiación.
Percepción de Destino Seguro (SICTED).

Una vez se tienen claros los activos y retos a los que se enfrenta Carmona en
su desarrollo y consolidación turística sostenible, se pasa a plantear la
Estrategia que llevará a alcanzar los logros pretendidos.
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10. VISIÓN ESTRATÉGICA
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10.1. PILARES ESTRATÉGICOS
Con el desarrollo del Plan Estratégico de Turismo de Carmona y en línea con
los postulados marcador por el propio Plan General de Turismo Sostenible de
Andalucía Horizonte 2020, (PGTSA), se pretenden identificar y definir las líneas
estratégicas susceptibles de implantación en la ciudad y que permitan
consolidarla como Destino Turístico de primer orden, afianzando la actividad
turística en Carmona como una de las principales fuentes generadoras de
bienestar socioeconómico y cultural, pero, sobre todo, conjugando un
desarrollo turístico sostenible, respetuoso con el medio urbano y social de la
ciudad.
Esto nos lleva a hacer un planteamiento estratégico para el turismo de la
ciudad que sea sólido y duradero en el tiempo, y que posicione a Carmona
como un Destino Turístico que apuesta por la sostenibilidad y la inteligencia
turística.
Es por ello, que dicho Plan pretende estructurarse en base a los siguientes
Pilares:

PROMOVER LA SOSTENIBILIDAD INTEGRAL DEL DESTINO.
FOMENTAR LA CREACIÓN, CONEXIÓN Y COMPLEMENTARIEDAD DE
PRODUCTOS TURÍSTICOS.
IMPULSAR LA EFICIENCIA EN LA PROMOCIÓN Y LA
COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA.
FORTALECER LA COOPERACIÓN PÚBLICO-PRIVADA.
MEJORAR LA PROFESIONALIZACIÓN Y COMPETITIVIDAD DEL
SECTOR TURÍSTICO-COMERCIAL.
FACILITAR LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y LA INTELIGENCIA
TURÍSTICA.
AVANZAR HACIA LA EXCELENCIA DEL DESTINO.

GESTIÓN INTEGRAL DEL
DESTINO

116

PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO DE CARMONA 2021-2024

10.2. MISIÓN, VISIÓN Y VALORES ESTRATÉGICOS DEL DESTINO
A pesar de que en Destinos de interior como Carmona ha sido menor, la
irrupción de la crisis sanitaria y su duro impacto en materia económica tanto
a nivel nacional e internacional en la gestión y estrategia de posicionamiento
de todos los Destinos Turísticos, ha puesto de manifiesto, la necesidad
prioritaria de contar con un instrumento de referencia que marque la línea de
trabajo a seguir en materia de planificación turística.

COVID-19

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

TURISMO

Gestión de la Crisis
Pandemia
Limitación de Actividad
Distanciamiento Social
Prohibición de Desplazamientos
Rebrotes
Nueva Normalidad
………

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Flujos de turistas y
visitantes
Desplazamientos
Eventos Multitudinarios
Mercados Origen
Alta estacionalidad
………

Nuevo modelo de desarrollo turístico
▪
▪
▪

Seguridad
▪
Calidad
▪
Competitividad ▪

Sanidad
Sostenibilidad
Accesibilidad

▪
▪

Medio Ambiente
……

En relación a ello, el Plan Estratégico de Turismo de Carmona tratará de
contemplar, en base a los pilares fundamentales anteriormente mencionados,
el establecimiento de unos objetivos claros y concisos con los que hacer frente
a las prioridades y necesidades de mejora de adaptación del destino, todo ello
bajo criterios de sostenibilidad y participación activa entre todos los agentes
del sector, públicos y privados.
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Se tratará por tanto de aumentar esas capacidades de adaptación del destino
enfocando la estrategia hacia el impulso de las ventajas competitivas de
Carmona y su diferenciación frente otros destinos, explotando como base su
posicionamiento como Destino Patrimonial, poniendo en valor su patrimonio
histórico-artístico, pero también su amplia oferta complementaria,
fomentando la participación activa de los diferentes actores que conforman
de forma directa e indirecta el Destino en su conjunto.
En relación a ello, la base teórica bajo la que se sustentará el presente Plan se
centra en:

PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO
MISIÓN

Consolidar
Carmona
como
Destino
Patrimonial Sostenible de referencia.

VISIÓN

Que en 2024 Carmona sea reconocida
como un Destino muy bien valorado,
diferencial y de alta calidad por sus
visitantes,
un
Destino
altamente
digitalizado, con la participación activa de
todos sus agentes y presentando su oferta
de patrimonio cultural y natural de forma
innovadora,
consiguiendo
generar
experiencias incomparables y una elevada
prescripción del Destino.

VALORES
DEL
DESTINO:

•
•
•
•
•
•

Excelencia.
Compromiso.
Protección y Puesta en Valor.
Digital e Inteligente.
Seguro.
Sostenible.
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10.3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
De cara a poder dar salida a esta Estrategia de la forma más adecuada posible,
se han establecido los siguientes objetivos estratégicos:

O1 Mejorar la conexión, aprovechamiento y complementariedad de
los recursos turísticos de Carmona.
O2 Recuperar y potenciar el valor paisajístico, cultural y
natural, de Carmona.
O3 Facilitar la accesibilidad y el aparcamiento turístico en
Carmona.
O4 Impulsar la Digitalización y la Inteligencia Turística del
Destino Carmona.
O5 Potenciar la promoción y comercialización turística del
Destino Carmona basada en alianzas y la tecnología
digital.
O6 Favorecer la capacitación y profesionalización del tejido
productivo del destino relacionado de forma directa e
indirecta con la actividad turística.
O7 Impulsar la participación activa de los agentes del sector.
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10.4. LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACTUACIÓN
10.4.1. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN DE ACTUACIONES
El principal punto de partida y esencia básica del Plan Estratégico de Turismo
de Carmona ha sido el proceso participativo que finalmente ha dado como
resultado una exposición consensuada respecto a la línea de trabajo a seguir
en materia de planificación turística en Carmona para los próximos 4 años.
La intervención tanto de agentes públicos como privados a lo largo de todo el
proceso participativo ha dado como resultado un marco de reflexión conjunto
a través diferentes herramientas metodológicas aplicadas: entrevistas en
profundidad, mesas de trabajo y panel de personas expertas.
MARCO DE CONSENSO DESARROLLADO
Mesas de Trabajo
con agentes públicos y privados

Entrevistas en Profundidad

Panel de Expertos

Consenso con las Áreas del
Ayuntamiento
1.
2.
3.
4.

• Ayuntamiento y partidos
políticos
• Servicios Turísticos
• Hostelería y Restauración
• Cultura y Patrimonio

• 16 entrevistas estructuradas
en profundidad

• 11 participantes
• 50 items analizados

• Marco y Senda Financiera
• Viabilidad del Plan

IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES Y PRIORIDADES
DEFINICIÓN DE OBJETIVOS
FORMULACIÓN DE EJES ESTRATÉGICOS
IDENTIFICACIÓN DE INICIATIVAS DE CONTENIDO TURÍSTICO

En definitiva, el proceso para la selección de las líneas estratégica que
vertebran el Plan Estratégico de Turismo de Carmona, ha consistido en:
•
•
•
•

Desarrollo de un trabajo multinivel centrado en la implicación y
participación de los actores sociales y económicos de la ciudad.
Búsqueda de consenso.
Identificación de prioridades y necesidades.
Evaluación de la idoneidad y viabilidad de las actuaciones a poner en
marcha.
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Dicho proceso ha permitido establecer todo un marco estratégico clave de
cara al crecimiento futuro de Carmona como destino Turístico. Del mismo
modo, se han tenido en cuenta 4 grandes dimensiones o ejes de carácter
transversal, como son la Sostenibilidad, la Digitalización e Inteligencia
Turística, la Eficiencia Energética y la Vertebración Territorial, dimensiones
todas ellas necesarias a tener presente dentro de la toma de decisiones de un
Destino.

1. SOSTENIBILIDAD
En el contexto actual, los impactos negativos de la actividad turística sobre el
medio ambiente y el entorno social y etnográfico que lo componen, son
claramente conocidos (agotamiento de recursos; reducción de la
Biodiversidad de los destinos; contaminación acústica y lumínica; deterioro
del paisaje; ocupación del suelo; etc.), más aún en una época de crisis sanitaria
en la que nos encontramos, donde el modelo turístico masivo ha quedado
claramente evidenciado.
Es por tanto esencial planificar y gestionar la actividad turística en base a
criterios de sostenibilidad, de manera que el desarrollo turístico futuro de
Carmona permita aprovechar todo su potencial sin comprometer sus propias
capacidades y sobre todo sin perder su propia esencia.

2. DIGITALIZACIÓN E INTELIGENCIA TURÍSTICA
La integración de las tecnologías a lo largo de todo el itinerario turístico, así
como su implementación dentro de la propia gestión del Destino, más que
una oportunidad, supone actualmente una clara necesidad. Tanto la
digitalización del tejido productivo, como la gestión integrada e inteligente
del Destino suponen un claro aliciente para la mejora de la competitividad
turística de Carmona, permitiendo, entre otros muchos aspectos:
•
Mejor y mayor control de la afluencia turística.
•
Mejor y mayor control de la satisfacción de turistas y visitantes.
•
Evaluación de la contribución del turismo a la calidad de vida del
Destino.
•
Evaluación de la calidad de la oferta y el destino en su conjunto.
Se debe potenciar, por tanto, una gestión integral de Carmona como Destino
turístico, que apueste por la cooperación público-privada, la digitalización de
los servicios y productos turísticos y el uso efectivo de los datos en la toma de
decisiones.
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3. EFICIENCIA ENERGÉTICA
Desde la propia Organización Mundial del Turismo (OMT), se lleva muchos
años apostando por la necesidad de implantación de un nuevo modelo
turístico, más sostenible y eficiente energéticamente. En relación a ello,
dentro de la formulación del Plan Estratégico de Turismo de Carmona se han
contemplado actuaciones que llevan implícitas de forma directa e indirecta la
mejora de la eficiencia de los recursos, tanto a través de la tecnología, como
mediante el control y optimización en el consumo de recursos.
En relación a ello, la eficiencia energética constituye otra dimensión clave para
el desarrollo futuro de Carmona como Destino Turístico, sobre todo teniendo
en cuenta que, ya en la propia Agenda 2030 y sus ODS, contemplan que el
turismo puede acelerar el cambio hacia las energías renovables mediante la
implantación de soluciones energéticas nuevas e innovadoras en áreas
urbanas, regionales y remotas.

4. VERTEBRACIÓN TERRITORIAL
La actividad turística en su conjunto, ha supuesto desde siempre, uno de los
principales factores de vertebración territorial, suponiendo ésta, a su vez, todo
un estímulo para el crecimiento y evolución para los propios destinos
turísticos.
Este hecho se ratifica aún más en el caso de Carmona, donde la mayor parte
de la actividad turística se realiza en el Casco Histórico, pero dispone de otros
recursos turísticos (naturales, patrimoniales, agroindustria, turismo activo…),
por lo que se precisa una conexión y complementariedad entre todos estos
recursos para no limitar determinados desarrollos y posibilidades de
crecimiento turístico y, sobre todo, no poner en riesgo la capacidad de carga
del Destino.
También la vertebración territorial y el desarrollo de sinergias con otros
destinos próximos, especialmente con Sevilla y las Redes Turísticas donde
Carmona está inserta (Ruta Bética Romana, Ruta de la Plata, Caminos de
Pasión, Ruta de Washington Irving…), permitirá también:
•
•
•
•

Mejorar la calidad de las experiencias turísticas.
Diseñar productos trasversales e integrados.
Rentabilizar los recursos.
Fomentar la gobernanza colaborativa.
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10.4.2. LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y MEDIDAS DE ACTUACIÓN
Teniendo en cuenta tanto las prioridades identificadas como las dimensiones
transversales, se han establecido a su vez 5 grandes líneas o ejes estratégicos
instrumentalizados en 17 medidas específicas de actuación. Dichos ejes se
encuentran claramente alineados con los principios rectores que guían el Plan
General de Turismo Sostenible de Andalucía y los Planes de Sostenibilidad
Turística en Destinos (PSTD):

PLAN DE ACTUACIÓN TURÍSTICA
LÍNEAS ESTRATÉGICAS

MEDIDAS DE ACTUACIÓN
M1.1. Creación y adecuación de una Red de
Rutas.

L1: ADECUACIÓN Y PUESTA EN VALOR
M1.2. Restauración ambiental y paisajística de
SOSTENIBLE DEL ENTORNO Y RECURSOS
espacios y recursos turísticos.
TURÍSTICOS.
M1.3. Adecuación y mejora de espacios
municipales para potenciar su uso turístico.
L2:
CARMONA
INTELIGENTE.

DESTINO

TURÍSTICO

M2.1. Sistema de Inteligencia Turística.
M2.2. Sensorización y Señalización Inteligente.
M2.3. Impulso a las herramientas digitales.
M3.1. Creación de nueva oferta turística.

L3: CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN
OFERTA TURÍSTICA DE CALIDAD

DE

M3.2. Mejorar y consolidar la oferta madura.
M3.3. Fomento de alianzas estratégicas.
M3.4. Programa de captación de nómadas
digitales.
M4.1. Capacitación empresarial.

L4: IMPULSO
TURÍSTICA.

A

LA

COMPETITIVIDAD M4.2. Promoción y comercialización turística.
M4.3. Potenciación de la Excelencia Turística.
M4.4. Impulso a la conectividad.
M5.1. Impulso a la Mesa del Turismo.

L5: GOBERNANZA TURÍSTICA.

M5.2. Progreso en la Gestión del Ente Gestor.
M5.3. Carmona, Patrimonio Mundial.

123

PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO DE CARMONA 2021-2024

L1: ADECUACIÓN Y PUESTA EN VALOR SOSTENIBLE DEL ENTORNO Y
RECURSOS TURÍSTICOS.
Por medio de esta Línea de Actuación se busca vertebrar la estrategia
turística de Carmona mediante la conexión y puesta en valor de los
recursos turísticos del territorio de una manera sostenible. Para ello se
pretende conectar los diferentes recursos turísticos de Carmona a través
de itinerarios no motorizados; potenciar la movilidad sostenible y
restaurar ambientalmente zonas degradadas o no utilizadas con potencial
turístico, así como utilizar tecnología eficiente y de ahorro energético para
fortalecer el valor paisajístico de Carmona; y reparar o adecuar espacios
municipales que tienen la posibilidad de incorporarse al uso turístico
como elementos diferenciales en nuestro Destino.

Dentro de esta Línea Estratégica, se han identificado 3 Medidas de Actuación:
•
•
•

M1.1. Creación y adecuación de una Red de Rutas.
M1.2. Restauración ambiental y paisajística de espacios y recursos
turísticos.
M1.3. Adecuación y mejora de espacios municipales para potenciar su
uso turístico.

Descripción de las Medidas de Actuación:
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LÍNEA DE ACTUACIÓN:

L1: ADECUACIÓN Y PUESTA EN VALOR
SOSTENIBLE DEL ENTORNO Y RECURSOS
TURÍSTICOS

MEDIDA DE ACTUACIÓN:

M1.1. Creación y adecuación de una Red de
Rutas

PRIORIDAD:
OBJETIVO
RESPONDE:

ALTA
ESTRATÉGICO

AL

QUE

O1 Mejorar la conexión, aprovechamiento y
complementariedad de los recursos turísticos
de Carmona.

MARCO DE PARTIDA Y/O DESARROLLO:
Carmona cuenta con un importante inventario de recursos patrimoniales y culturales, la
mayor parte convertidos en producto turístico, pero existe una clara desconexión entre los
productos ubicados en el Casco Histórico con el resto de productos o recursos más periféricos.
El objeto de esta medida es conexionar estos recursos mediante itinerarios no motorizados y
fácilmente reconocibles por el turista y visitante, para lo cual se creará la Red de Rutas de
Carmona, que unirá tanto las rutas urbanas como las medioambientales (ruta de los pilares,
ruta de la Cueva de la Batida, el Camino Viejo…).
La Red de Rutas pretende ser una red de senderos y caminos, de rutas guiadas con su
correspondiente adecuación de caminos, potenciación de la accesibilidad universal,
implantación de señalética (física y digital a través de herramientas tecnológicas),
segmentación por grado de dificultad y accesibilidad, instalación de mobiliario útil
(adecuación de espacios de merenderos, bancos o zonas de descanso, papeleras, instalación
de puntos de agua…), replantación de arboleda autóctona y actuaciones similares que ayuden
a generar esta conectividad y experiencia únicas.
ENTES IMPLICADOS:

Ayuntamiento,
Andalucía.

Diputación

y

Junta

de
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AGENTE PRINCIPAL:

Ayuntamiento.

COSTES APROXIMADOS:

500.000-750.000 €1.

INDICADORES:

•
•
•
•

Nº de Rutas creadas/adaptadas.
Superficie intervenida (m2).
Nº de elementos de mobiliario instalado
por tipología.
Nº de visitantes/turistas que hacen las
rutas.

V. Modernización y digitalización
POLÍTICA PALANCA DE LOS FONDOS NEXT
del tejido industrial y de la pyme, recuperación
GENERATION EU:
del turismo e impulso a una España nación
emprendedora.
Política Palanca 14. Plan de modernización y
competitividad del sector turístico.
PERIODICIDAD:

Corto Plazo

Medio Plazo

(2021-2022)

(2023-2024)

1

El presupuesto se ha estimado conforme a precios y costes de mercado y en relación a las distancias y
número de senderos en los que se puede actuar. Se necesitará de un anteproyecto o estudio previo para
identificar costes más aproximados.
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LÍNEA DE ACTUACIÓN:

L1: ADECUACIÓN Y PUESTA EN VALOR
SOSTENIBLE DEL ENTORNO Y RECURSOS
TURÍSTICOS

MEDIDA DE ACTUACIÓN:

M1.2. Restauración ambiental y paisajística
de espacios y recursos turísticos

PRIORIDAD:
OBJETIVO
RESPONDE:

ALTA
ESTRATÉGICO

AL

QUE O2 Recuperar y potenciar el valor paisajístico,
cultural y natural, de Carmona.

MARCO DE PARTIDA Y/O DESARROLLO:
Carmona cuenta con un gran valor turístico, principalmente en su vertiente patrimonial, pero
cuenta con un potencial paisajístico que todavía no está suficientemente explotado. Las vistas
desde el alcor hacia la campiña, un paisaje agrícola conformado principalmente por cereales
y otras plantas herbáceas como el girasol (un atractivo turístico irresistible para ciertos
segmentos muy específico como el público japonés, con más de cinco mil visitas anuales para
contemplar este espectáculo, un rito casi obligado para ellos) ofrecen la posibilidad de
conectar al visitante con la naturaleza y facilitar la desestacionalización del Destino, puesto
que el paisaje va cambiando a lo largo del año.
Para consolidar este potencial turístico es preciso restaurar zonas del alcor actualmente
degradadas o con poco valor turístico en la actualidad (zona del Cenicero, Camino de San
Mateo, Torre del Picacho…), creando espacios peatonales y miradores, con señalética que
informe de lo que el visitante está contemplando, tanto a nivel de puntos geográficos como
de los cultivos de la campiña en sí mismo. Una forma de conectar los itinerarios turísticos del
Casco Histórico.
Por otro lado, el paisaje es un valor en sí mismo y en una ciudad patrimonial como Carmona,
pasear por sus calles es un deleite para los sentidos. A pesar de ello, todavía se sufre de una
importante contaminación visual, especialmente por la presencia de un excesivo cableado,
toldos de negocio de distinta tipología y colorido o por la presencia de contenedores de
basura a la vista en un ambiente patrimonial, principalmente. Así que es preciso llevar a cabo
un programa de mejora del paisajismo urbano en el Casco Histórico que permita el
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soterramiento o disimulo del cableado, normativas de adecuación estética, así como el
cubrimiento o soterramiento de contenedores donde sea posible.
Tampoco el paisajismo del Casco Histórico termina de disfrutarse del todo porque los
monumentos no están bien iluminados. Y es que la iluminación de monumentos, si está
realizada correctamente, realza sus valores arquitectónicos y estéticos. Por tanto, uno de los
objetivos específicos de esta medida es llevar a cabo un proyecto de iluminación del
patrimonio cultural de Carmona utilizando un sistema selectivo de iluminación eficiente
como elemento de ahorro energético y que realce los edificios históricos y/o singulares, sin
dañarlos y realzando la fisonomía del paisaje urbano nocturno de la ciudad. Para ello será
preciso realizar un Estudio Previo de Iluminación.
Igualmente nos encontramos en pleno Casco Histórico con espacios neurálgicos que pueden
ser grandes rotores como zonas de estancia y esparcimiento del sector turístico y que no están
suficientemente aprovechados porque el vehículo privado tiene ganado estos espacios, tanto
por tránsito como por aparcamientos. Esta situación ocurre especialmente en la plaza de San
Fernando, más conocida como plaza de Arriba, que, siendo un sitio céntrico y muy
aprovechable, su configuración en isla rodeada de tráfico y aparcamientos no invita a un uso
turístico, principalmente de terrazas y de escenario para eventos. Para ello, se pretende actuar
en estos espacios para mejorar la movilidad sostenible, ganando espacio para el peatón y
restringiendo el uso del vehículo privado y los aparcamientos (zona de coexistencia,
restricción de acceso al residente, zonas de calmado del tráfico, instalación de carga de
vehículos eléctricos…).
Por último, no podemos olvidar que la mayoría de visitantes vienen a Carmona en vehículo
privado, aunque también en autobús (excursiones) y una creciente proliferación de
autocaravanas, encontrándose con dificultades para encontrar aparcamiento disponible.
Aunque en muchos casos es un problema de gestión, ya que existen espacios habilitados y
no cubiertos en su totalidad, hay que estudiar las posibilidades de adecuar las plazas
existentes, habilitar aparcamientos disuasorios y específicos tanto para el vehículo privado,
autobuses y autocaravanas. Para ello se precisa ejecutar un Estudio de Necesidades de
Aparcamiento, así como gestionar correctamente las plazas disponibles2.
ENTES IMPLICADOS:

Ayuntamiento.

AGENTE PRINCIPAL:

Ayuntamiento.

COSTES APROXIMADOS:

2.600.000-3.000.000 €3.
•
•

INDICADORES:

2

•
•

Superficie intervenida (m2).
Nº
de
elementos
patrimoniales
iluminados.
Nº de iluminarias utilizadas.
Ahorro energético de las nuevas
luminarias.

Esta acción está directamente ligada a la medida M2.2. Sensorización y Señalización Inteligente.

3

El presupuesto se ha estimado conforme a precios y costes de mercado y en relación a los recursos y
espacios en los que se puede actuar. Se necesitará de anteproyectos o estudios previos para identificar
costes más aproximados.
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•
•

Nº de elementos de mobiliario
mejorados/incorporados por tipología.
Nº
de
plazas de
aparcamiento
mejoradas/incorporadas por tipología.

V. Modernización y digitalización
POLÍTICA PALANCA DE LOS FONDOS NEXT
del tejido industrial y de la pyme, recuperación
GENERATION EU:
del turismo e impulso a una España nación
emprendedora.
Política Palanca 14. Plan de modernización y
competitividad del sector turístico.
PERIODICIDAD:

Corto Plazo

Medio Plazo

(2021-2022)

(2023-2024)
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LÍNEA DE ACTUACIÓN:

L1: ADECUACIÓN Y PUESTA EN VALOR
SOSTENIBLE DEL ENTORNO Y RECURSOS
TURÍSTICOS

MEDIDA DE ACTUACIÓN:

M1.3. Adecuación y mejora de edificios
municipales para potenciar su uso turístico

PRIORIDAD:
OBJETIVO
RESPONDE:

ALTA
ESTRATÉGICO

AL

QUE O2 Recuperar y potenciar el valor paisajístico,
cultural y natural, de Carmona.

MARCO DE PARTIDA Y/O DESARROLLO:
Carmona dispone de múltiples espacios municipales, ya sean edificios, equipamientos o suelo
disponible, para mejorar la oferta, complementariedad turística, así como sus condiciones de
servicio. Pero concretamente entiende que hay una serie de elementos en los que sería
conveniente actuar para mejorar la experiencia del visitante. (sin excluir otros que por
coyuntura fuese prioritario actuar)
Uno de ellos es el Teatro Cerezo, que ve limitado su potencial de uso porque dispone de una
caja escénica de casi un siglo y de reducidas dimensiones para las necesidades actuales, así
como la necesidad de ampliación para camerinos, salas de ensayo, medidas de protección
contra incendios, que impide que grandes actuaciones puedan tener lugar en este
equipamiento cultural, lo que reduce su atractivo tanto para la población residente como para
la atracción de visitantes a estos grandes eventos tan habituales en otros Destinos.
Otro equipamiento con un enorme potencial de mejora para la vinculación turísticocomercial es el Mercado Municipal de Abastos, ubicado donde se localizaba el antiguo
monasterio de Dominicas, y cuya adaptación a mercado se produjo a mediado del siglo XIX a
modo de las plazas mayores castellanas, con un gran patio rectangular, compuesto por cuatro
galerías porticadas y lonjas para los puestos, de estilo neoclásico. Actualmente su actividad
como mercado está muy mermada, pero el escenario invita a una adecuación para potenciar
su actividad turística-comercial con puestos de artesanía, buenos establecimientos de
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hostelería y una completa agenda de eventos que generaría un importante valor añadido a la
actual oferta turística de Carmona.
Otra de las actuaciones pertinentes son las propias rehabilitaciones y adecuaciones de
diferentes recursos turísticos como la mejora del Museo de la Ciudad, que precisa una
importante adecuación para la modernización de la musealización, así como de sus cubiertas
y otros espacios4; la restauración de pilares y abrevaderos que se ubican en el extrarradio de
la localidad (están incluidos en la Ruta de los Pilares) y que forman parte de la historia de
Carmona ya que fueron construidos en siglos pasados para su uso agrícola y ganadero; o la
rehabilitación y adecuación de la Ermita de San Mateo como Centro de Interpretación
Medioambiental, actualmente ubicado en el Museo Mudéjar, no estando en el sitio y espacio
correcto.
Por otro lado, Carmona se está convirtiendo en los últimos años en un Destino muy utilizado
por las autocaravanas siendo muy escaso el espacio destinado para las mimas, por lo que es
preciso adecuar un espacio adecuado a esta demanda y que ofrezca los mejores servicios
(duchas, suministro de aguas limpias, punto de recogida de aguas grises y negras, vigilancia,
etc.).
Por último, debido a la alta afluencia de público de manera habitual por las calles de Carmona,
otra actuación de interés es instalar cabinas de aseos públicos en Plaza de San Fernando,
Paseo del Estatuto, Puerta de Córdoba y Parking del Cubete, evitando usar los de los
establecimientos por las personas que no necesitan consumir en ellos; así como
desfibriladores en las zonas más concurridas de la ciudad para aumentar la seguridad del
residente y visitante.
ENTES IMPLICADOS:

Ayuntamiento y propietarios de terrenos
donde se ubican los pilares.

AGENTE PRINCIPAL:

Ayuntamiento.

COSTES APROXIMADOS:

1.000.000-1.250.000 €5.
•
•
•

INDICADORES:

•
•
•
•

Nº de visitantes al Teatro Cerezo.
Nº de actividades económicas puestas
en marcha en el Mercado de Abastos.
Nº de eventos realizados en el Mercado
de Abastos.
Superficie intervenida en espacios y
equipamientos (m2).
Nº de autocaravanas instaladas en el
nuevo espacio.
Nº de aseos públicos instalados.
Nº de personas que utilizan los aseos.

4

El Museo de la Ciudad precisa entre otras actuaciones específicas una importante inversión en
digitalización que está prevista en la medida M2.1. Sistema de Inteligencia Turística.
5

El presupuesto se ha estimado conforme a precios y costes de mercado y en relación a los recursos y
espacios en los que se puede actuar. Se necesitará de anteproyectos o estudios previos para identificar
costes más aproximados.
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V. Modernización y digitalización
POLÍTICA PALANCA DE LOS FONDOS NEXT
del tejido industrial y de la pyme, recuperación
GENERATION EU:
del turismo e impulso a una España nación
emprendedora.
Política Palanca 14. Plan de modernización y
competitividad del sector turístico.
PERIODICIDAD:

Corto Plazo

Medio Plazo

(2021-2022)

(2023-2024)
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L2: CARMONA DESTINO TURÍSTICO INTELIGENTE.
Por medio de esta Línea de Actuación se busca convertir Carmona en un
Destino Turístico Inteligente, es decir, un destino turístico innovador,
consolidado sobre una infraestructura tecnológica de vanguardia, que
garantice el desarrollo sostenible de este territorio turístico, accesible, que
facilite la interacción e integración del visitante con el entorno e
incremente la calidad de su experiencia en el destino y mejore la calidad
de vida del residente. Para ello, se pondrá en marcha un sistema de
inteligencia turística con alto componente tecnológico que incorpore y
analice distintas fuentes de información para analizar el sector turístico en
Carmona; se implementará una red de sensorización tanto para medir los
flujos de visitantes como para conocer la situación medioambiental a
tiempo real, acompañado por un sistema de señalización inteligente para
facilitar el aparcamiento; por último, se irán mejorando e implantando
diferentes herramientas tecnológicas (Apps, QR, Guías…) para adaptarnos
al turista actual y fortalecer su experiencia turística ante, durante y post
estancia o visita.

Dentro de esta Línea Estratégica, se han identificado 3 Medidas de Actuación:
•
•
•

M2.1. Sistema de Inteligencia Turística.
M2.2. Sensorización y Señalización Inteligente.
M2.3. Impulso a las herramientas digitales.

Descripción de las Medidas de Actuación:
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LÍNEA DE ACTUACIÓN:

L2:
CARMONA
INTELIGENTE

MEDIDA DE ACTUACIÓN:

M2.1. Sistema de Inteligencia Turística

PRIORIDAD:

DESTINO

TURÍSTICO

ALTA
O3 Facilitar la accesibilidad y el aparcamiento
turístico en Carmona.

OBJETIVO
RESPONDE:

ESTRATÉGICO

AL

QUE

O4 Impulsar la Digitalización y la Inteligencia
Turística del Destino Carmona.
O5 Potenciar la promoción y comercialización
turística del Destino Carmona basada en
alianzas y la tecnología digital.

MARCO DE PARTIDA Y/O DESARROLLO:
La tecnología ya estaba transformando el sector turístico antes de la irrupción del Covid-19
tanto por parte de los promotores turísticos (marketing digital, aplicaciones móviles, Big Data,
robótica…), como en el turista en todos los aspectos de su viaje, desde la planificación (mayor
capacidad de decisión desde Internet), durante su estancia en el Destino (cada vez más
proactivo y con capacidad de generar contenidos), a la etapa posterior del viaje (valoraciones
y recomendaciones).
Carmona debe sumarse a esta tendencia, ya actualidad, por lo que generará su propio
Sistema de Inteligencia Turística, para lo cual incorporará en un Cuadro de Mandos aquellos
parámetros que facilitarán el conocimiento y toma de decisiones para la planificación y
gestión turística.
Una de las medidas a poner en marcha será implementar distintas herramientas de analítica
de datos, tanto a nivel de visitantes geoanalizando datos móviles de los operadores de
telefonía móvil a partir de los eventos generados en los dispositivos y en las antenas de
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telefonía móvil; como datos de sensores instalados para otro tipo de información ya sea de
flujos peatonales, de tráfico6 o medioambientales.
Pero el Cuadro de Mandos debe implementar información más allá de la tecnología, siendo
necesario conocer datos de ocupación en nuestra oferta de alojamiento, por lo que será
fundamental contar con la aportación de las empresas hosteleras; así como conocer otro tipo
de información de coyuntura turística, índice de precios, origen del turista, etc.

ENTES IMPLICADOS:

Ayuntamiento, operadores de telefonía,
empresas de hostelería y organismos
estadísticos de la Junta y el Estado.

AGENTE PRINCIPAL:

Ayuntamiento.

COSTES APROXIMADOS:

150.000-200.000 €7.

INDICADORES:

•
•
•
•
•

Nº de visitantes por zonas y periodos.
Nº de visitantes a recursos turísticos.
Nº de vehículos por zonas y periodos.
Situación medioambiental por zonas y
periodos.
Grado de ocupación por tipología de
establecimientos.

V. Modernización y digitalización
POLÍTICA PALANCA DE LOS FONDOS NEXT
del tejido industrial y de la pyme, recuperación
GENERATION EU:
del turismo e impulso a una España nación
emprendedora.
Política Palanca 14. Plan de modernización y
competitividad del sector turístico.
PERIODICIDAD:

Corto Plazo

Medio Plazo

(2021-2022)

(2023-2024)

6

Esta actuación está directamente relacionada con la medida M2.2. Sensorización y Señalización
Inteligente.
7

El presupuesto se ha estimado conforme a precios y costes de mercado y en relación a las herramientas
a implementar. Se necesitará de presupuestos específicos, anteproyectos o estudios previos para identificar
costes más aproximados.
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LÍNEA DE ACTUACIÓN:

L2:
CARMONA
INTELIGENTE

MEDIDA DE ACTUACIÓN:

M2.2.
Sensorización
Inteligente

PRIORIDAD:

OBJETIVO
RESPONDE:

DESTINO

y

TURÍSTICO

Señalización

ALTA

ESTRATÉGICO

AL

O3 Facilitar la accesibilidad y el aparcamiento
QUE turístico en Carmona.
O4 Impulsar la Digitalización y la Inteligencia
Turística del Destino Carmona.

MARCO DE PARTIDA Y/O DESARROLLO:
Uno de los aspectos más destacados por parte de todos los agentes participantes en el
desarrollo del Plan Estratégico ha sido que el aparcamiento es un hándicap para una mejor
experiencia del visitante.
Existen posibilidades de aparcamiento tanto fuera del Casco Histórico (Parking Paseo del
Estatuto, bolsas de aparcamiento vigilado por colectivos desfavorecidos, plazas libres en
calles), como dentro, aunque es recomendable ir desplazando estas plazas hacia otros
espacios, para lo que se desarrollará un Estudio de necesidades y posibilidades de ampliación
de plazas.
Mientras se consiguen más plazas de aparcamiento disuasorio fuera del Casco Histórico se
pretende realizar un proceso de sensorización y señalización inteligente de las plazas de
aparcamiento disponible. Con la señalización de información de disponibilidad de
aparcamiento por zonas se pretende reducir el tráfico interno que está buscando
aparcamiento (la media europea de vehículos que perturban la circulación para localizar plaza
libre es del 30%). Con esta señalización inteligente (para lo que se precisa sensorización u otros
sistemas como cámaras con software de gestión) el conductor conoce en tiempo real las
plazas libres de aparcamiento en las diferentes zonas habilitadas, lo que sería una garantía de
eficiencia del tráfico en la localidad, facilitando el aparcamiento al visitante, disminuyendo así
tráfico innecesario y la contaminación que este provoca.
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ENTES IMPLICADOS:

Ayuntamiento.

AGENTE PRINCIPAL:

Ayuntamiento.

COSTES APROXIMADOS:

250.000-300.000 €8.
•

INDICADORES:

•
•
•

Nº
de
herramientas
digitales
implementadas
(sensores/cámaras/señales…).
Nº plazas de aparcamiento disponibles.
Relación de plazas sensorizadas/plazas
de aparcamiento disponibles.
Grado de ocupación de las plazas por
temporada, días y tramos horarios.

V. Modernización y digitalización
POLÍTICA PALANCA DE LOS FONDOS NEXT
del tejido industrial y de la pyme, recuperación
GENERATION EU:
del turismo e impulso a una España nación
emprendedora.
Política Palanca 14. Plan de modernización y
competitividad del sector turístico.
PERIODICIDAD:

Corto Plazo

Medio Plazo

(2021-2022)

(2023-2024)

8

El presupuesto se ha estimado conforme a precios y costes de mercado y en relación a las herramientas
a implementar. Se necesitará de presupuestos específicos, anteproyectos o estudios previos para identificar
costes más aproximados.
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LÍNEA DE ACTUACIÓN:

L2:
CARMONA
INTELIGENTE

MEDIDA DE ACTUACIÓN:

M2.3. Impulso a las herramientas digitales

PRIORIDAD:

OBJETIVO
RESPONDE:

DESTINO

TURÍSTICO

ALTA

ESTRATÉGICO

AL

QUE

O4 Impulsar la Digitalización y la Inteligencia
Turística del Destino Carmona.
O5 Potenciar la promoción y comercialización
turística del Destino Carmona basada en
alianzas y la tecnología digital.

MARCO DE PARTIDA Y/O DESARROLLO:
Carmona siempre ha sido pionera en la innovación turística y en lo referente a la
tecnologización del sector turístico, ha ido implementando tecnologías de manera gradual,
disponiendo de una Aplicación Móvil (APP) a modo de guía, QRs donde descargar las
diferentes todas las rutas turísticas disponibles con audioguías implementadas o un completo
Portal Web turístico, recientemente actualizado, donde encontrar toda la información
turística del municipio (horarios de visitas, visitas guiadas, empresas, oferta…).
Pero a excepción del Portal Web, el resto de herramientas están obsoletas y poco adaptadas
a las necesidades actuales del turista. Por tanto, se precisa llevar a cabo un proceso de mejora,
adaptación o reemplazo de estas herramientas digitales para conseguir la mejor experiencia
posible del visitante y que, a su vez, pueda surtir de indicadores (KPIs) al Sistema de
Inteligencia Turística de Carmona.
En esta medida se plantean las mejoras o reemplazo de APPs existentes con nuevos recursos
(realidad aumentada, implementación de audioguías, información a tiempo real para evitar
la congestión en los recursos turísticos…), incluso crear una APP repositorio de todas las
aplicaciones de Carmona y que el visitante se descargue las que necesite en su visita o
estancia; nuevos soportes actualizados por los QR; creación de Guías Interactivas; así como la
digitalización de los recursos de los diferentes museos de la ciudad para lograr su
modernización y aumento de la experiencia virtual del visitante.
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ENTES IMPLICADOS:

Ayuntamiento.

AGENTE PRINCIPAL:

Ayuntamiento.

COSTES APROXIMADOS:

100.000-150.000 €9.

INDICADORES:

•
•
•
•
•
•

Nº de descargas por aplicación.
Valoración media de las aplicaciones.
Nº de visitas a la Web de Turismo.
Nº de descargas a través de los QR.
Seguidores en RRSS.
Interacciones en RRSS.

V. Modernización y digitalización
POLÍTICA PALANCA DE LOS FONDOS NEXT
del tejido industrial y de la pyme, recuperación
GENERATION EU:
del turismo e impulso a una España nación
emprendedora.
Política Palanca 14. Plan de modernización y
competitividad del sector turístico.
PERIODICIDAD:

Corto Plazo

Medio Plazo

(2021-2022)

(2023-2024)

9

El presupuesto se ha estimado conforme a precios y costes de mercado y en relación a las herramientas
a implementar.
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L3: CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE OFERTA TURÍSTICA DE CALIDAD.
Por medio de esta Línea de Actuación se busca fortalecer la oferta turística
de la Ciudad de Carmona mediante un proceso de actuación planificada
para facilitar el desarrollo de la actividad turística en el Destino. Para ello
se pretende actuar tanto en la creación de nueva oferta turística que
mejore y se complemente con la ya existente, como en la consolidación de
la oferta madura; para conseguir estos objetivos será fundamental
mantener y fomentar las alianzas estratégicas ya existentes (béticaromana, ruta de la plata, legado andalusí, caminos de pasión…); y apostar
por experiencias que pongan en el mapa a Carmona y sirvan para que
actúen como prescriptores del Destino, como puede ocurrir con los
nómadas digitales.

Dentro de esta Línea Estratégica, se han identificado 4 Medidas de Actuación:
•
•
•
•

M3.1. Creación de nueva oferta turística.
M3.2. Mejorar y consolidar la oferta madura.
M3.3. Fomento de alianzas estratégicas.
M3.4. Programa de captación de nómadas digitales.

Descripción de las Medidas de Actuación:
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LÍNEA DE ACTUACIÓN:

L3: CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN
OFERTA TURÍSTICA DE CALIDAD

MEDIDA DE ACTUACIÓN:

M3.1. Creación de nueva oferta turística

PRIORIDAD:

DE

MEDIO-ALTA
O1 Mejorar la conexión, aprovechamiento y
complementariedad de los recursos turísticos
de Carmona.

OBJETIVO
RESPONDE:

ESTRATÉGICO

AL

QUE O2 Recuperar y potenciar el valor paisajístico,
cultural y natural, de Carmona.
O5 Potenciar la promoción y comercialización
turística del Destino Carmona basada en
alianzas y la tecnología digital.

MARCO DE PARTIDA Y/O DESARROLLO:
Carmona todavía cuenta con recursos diferenciales en los que se puede intervenir y poner en
valor turístico. Tanto en los recursos patrimoniales que ya están funcionando, pero todavía es
necesario potenciar el trabajo de fondo apoyando fuertemente la fase científica y
posteriormente orientarla al producto turístico; como aquellos que todavía no están puestos
en valor en ninguna medida, como por ejemplo ocurre con las Minas Romanas, un ejemplo
de ingeniería hidráulica de época romana, que destaca no solo por sus valores históricos y
patrimoniales sino, además, por sus singulares características geológicas y biológicas, por lo
que incluso se está evaluando su protección para inscribirlas en el Catálogo General del
Patrimonio Histórico Andaluz (CGPHA). Su puesta en valor supondrá algo novedoso y
diferencial, que sin duda ayudará a la consecución de Carmona como Patrimonio Mundial.
Igualmente cuenta con un enorme potencial como el turismo agroindustrial, el ornitológico,
de naturaleza, turismo astronómico, turismo activo, etc., pero para convertir estos recursos en
producto turístico (así como otros que pudieran surgir) será necesario adecuar espacios
determinados para su visita, crear rutas específicas y potenciarlas en colaboración públicoprivada o con asociaciones del sector, así como promocionarlos.
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ENTES IMPLICADOS:

Ayuntamiento, Asociación Andaluza de
Exploraciones Subterráneas (AAES) y Junta de
Andalucía.

AGENTE PRINCIPAL:

Ayuntamiento.

COSTES APROXIMADOS:

500.000-750.000 €10.

INDICADORES:

•
•
•

Superficie intervenida (m2).
Nº de nueva oferta creada.
Nº de visitantes.

V. Modernización y digitalización
POLÍTICA PALANCA DE LOS FONDOS NEXT
del tejido industrial y de la pyme, recuperación
GENERATION EU:
del turismo e impulso a una España nación
emprendedora.
Política Palanca 14. Plan de modernización y
competitividad del sector turístico.
PERIODICIDAD:

Corto Plazo

Medio Plazo

(2021-2022)

(2023-2024)

10

El presupuesto se ha estimado conforme a precios y costes de mercado y en relación a las herramientas
a implementar. Se necesitará de presupuestos específicos, anteproyectos o estudios previos para identificar
costes más aproximados.
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LÍNEA DE ACTUACIÓN:

L3: CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN
OFERTA TURÍSTICA DE CALIDAD

MEDIDA DE ACTUACIÓN:

M3.2. Mejorar y consolidar la oferta madura

PRIORIDAD:

DE

ALTA
O1 Mejorar la conexión, aprovechamiento y
complementariedad de los recursos turísticos
de Carmona.

OBJETIVO
RESPONDE:

ESTRATÉGICO

AL

QUE O2 Recuperar y potenciar el valor paisajístico,
cultural y natural, de Carmona.
O5 Potenciar la promoción y comercialización
turística del Destino Carmona basada en
alianzas y la tecnología digital.

MARCO DE PARTIDA Y/O DESARROLLO:
El objetivo de esta acción es perfeccionar y consolidar los productos y segmentos turísticos
maduros, que es lo que ha posicionado turísticamente a Carmona. El propósito es explotar
las posibilidades de segmentos ya consolidados intentando perfeccionar la actual propuesta
de valor a través de la profesionalización del sector, la digitalización, la mejora del producto o
el diseño de nuevos productos atractivos, la promoción segmentada, la búsqueda de nuevos
mercados, etc.
Esta medida es transversal a todo el Plan de Acción planteado.
ENTES IMPLICADOS:

Ayuntamiento, Empresas, Mesa del Turismo y
Redes Turísticas.

AGENTE PRINCIPAL:

Ayuntamiento.

COSTES APROXIMADOS:

Los costes están distribuidos a lo largo de
todo el Plan de Acción.
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INDICADORES:

•
•
•

Nº de visitantes.
Evolución de la facturación.
Nº de acciones por tipología.

V. Modernización y digitalización
POLÍTICA PALANCA DE LOS FONDOS NEXT
del tejido industrial y de la pyme, recuperación
GENERATION EU:
del turismo e impulso a una España nación
emprendedora.
Política Palanca 14. Plan de modernización y
competitividad del sector turístico.
PERIODICIDAD:

Corto Plazo

Medio Plazo

(2021-2022)

(2023-2024)
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LÍNEA DE ACTUACIÓN:

L3: CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN
OFERTA TURÍSTICA DE CALIDAD

MEDIDA DE ACTUACIÓN:

M3.3. Fomento de alianzas estratégicas

PRIORIDAD:

DE

ALTA
O1 Mejorar la conexión, aprovechamiento y
complementariedad de los recursos turísticos
de Carmona.

OBJETIVO
RESPONDE:

ESTRATÉGICO

AL

QUE O5 Potenciar la promoción y comercialización
turística del Destino Carmona basada en
alianzas y la tecnología digital.
O7 Impulsar la participación activa de los
agentes del sector.

MARCO DE PARTIDA Y/O DESARROLLO:
Carmona no actúa sola en su desarrollo turístico, sino que tiene una importante proactividad en
la participación y colaboración con otras entidades, ya sea sumándose a las iniciativas que
marcan otros organismos turísticos superiores (PRODETUR, Consejería de Turismo de la Junta
de Andalucía y SETUR), como con las diferentes redes para fomentar la actividad cultural y
patrimonial de Carmona (Ruta Bética Romana, Ruta de la Plata, Ruta de Washington Irving,
Caminos de Pasión, Caminos de Pasión, Umayyad Route, Red Europea de Semana Santa y
Pascua, Carmona Chinese Friendly o Rutas Culturales de España).
Estas alianzas y colaboraciones (u otras que pudiesen surgir) facilitan la promoción y
comercialización de nuestro Destino, su profesionalización y creación de productos específicos,
etc., por lo que se consideran esenciales para la consolidación y desarrollo turístico de Carmona,
por tanto, se seguirán manteniendo y reforzando en el futuro.

ENTES IMPLICADOS:

Ayuntamiento, Redes Turísticas, PRODETUR,
Consejería de Turismo de la Junta de
Andalucía, SETUR.

AGENTE PRINCIPAL:

Ayuntamiento.
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COSTES APROXIMADOS:

INDICADORES:

150.000-200.000 €11.
•
•
•

Nº de redes y alianzas establecidas.
Nº de actuaciones por Red.
Nº de visitantes por Red.

V. Modernización y digitalización
POLÍTICA PALANCA DE LOS FONDOS NEXT
del tejido industrial y de la pyme, recuperación
GENERATION EU:
del turismo e impulso a una España nación
emprendedora.
Política Palanca 14. Plan de modernización y
competitividad del sector turístico.
PERIODICIDAD:

Corto Plazo

Medio Plazo

(2021-2022)

(2023-2024)

11

El presupuesto se refiere a los costes de adscripción a las Redes así como actuaciones específicas en las
diferentes materias de actuación.
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LÍNEA DE ACTUACIÓN:

L3: CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN
OFERTA TURÍSTICA DE CALIDAD

MEDIDA DE ACTUACIÓN:

M3.4. Programa de captación de nómadas
digitales

PRIORIDAD:

DE

ALTA
O1 Mejorar la conexión, aprovechamiento y
complementariedad de los recursos turísticos
de Carmona.

OBJETIVO
RESPONDE:

ESTRATÉGICO

AL

O2 Recuperar y potenciar el valor paisajístico,
QUE cultural y natural, de Carmona.
O4 Impulsar la Digitalización y la Inteligencia
Turística del Destino Carmona.
O5 Potenciar la promoción y comercialización
turística del Destino Carmona basada en
alianzas y la tecnología digital.

MARCO DE PARTIDA Y/O DESARROLLO:
Aunque no es un producto turístico en sí mismo, esta actuación es complementaria en el
desarrollo y consolidación del turismo en Carmona, así como para su posicionamiento como
marca ciudad.
El fenómeno de Nómadas Digitales ha experimentado un crecimiento exponencial tras la
irrupción de la pandemia generada por el Covid-19. Son muchas las personas trabajadoras
tanto a nivel nacional como internacional que han decidido trasladarse durante épocas cada
vez más prolongadas fuera de las grandes ciudades hacia destinos con mayor calidad de vida
para ejercer su profesión.
Principalmente son personas empleadas o directivos de empresas tecnológicas o de otro
sector que por sus características pueden teletrabajar. En cualquier caso, son personas de
medio-alto poder adquisitivo que generan un alto impacto económico allá donde residen, por
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lo que son muchos los destinos que están llevando a cabo actuaciones para captar a esos
nómadas digitales.
En España están siendo punteros Canarias (Nomadcity) y la ciudad de Málaga (Málaga
Workbay), pero también los entornos rurales están apostando por atraer a este interesante
segmento (iniciativa Pueblos Remotos).
Suelen buscar espacios bien conectados, tanto por comunicación física como digital, con
buenos servicios y gran actividad cultural. Carmona puede ser un excelente lugar para estos
nómadas digitales, por su cercanía a Sevilla (AVE y Aeropuerto), por tener un Patrimonio
Cultural y Natural inigualable y dispone de los mejores servicios posibles (educación, salud,
hostelería, restauración…), por lo que llevar a cabo un proyecto de captación de estos nómadas
digitales debe ser un proyecto de interés para nuestro municipio.
Incluso el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia cuenta con 10.000 millones de
euros para, entre otras medidas, dotar a toda la geografía española de banda ancha
ultrarrápida, lo que facilitará esta acción.
ENTES IMPLICADOS:

Ayuntamiento.

AGENTE PRINCIPAL:

Ayuntamiento.

COSTES APROXIMADOS:

50.000-80.000 €12.

INDICADORES:

•
•
•

Plazas disponibles
Nº y tipología de actuaciones realizadas.
Nº de Nómadas Digitales Captados, por
nacionalidad.

V. Modernización y digitalización
POLÍTICA PALANCA DE LOS FONDOS NEXT del tejido industrial y de la pyme, recuperación
GENERATION EU:
del turismo e impulso a una España nación
emprendedora.
Política Palanca 15. Conectividad Digital,
impulso de la ciberseguridad y despliegue del
5G.
PERIODICIDAD:

Corto Plazo

Medio Plazo

(2021-2022)

(2023-2024)

12

El presupuesto se ha estimado para realizar un Estudio Previo y edición de material básico para iniciar
esta actuación (Inventario de espacios alojativos disponibles, Dossier, Landing Page y similares).
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L4: IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA.
Por medio de esta Línea de Actuación se busca aumentar la
competitividad del Destino en el marco turístico nacional e internacional,
prestando atención a las actuaciones realizadas que han sido menos
efectivos y liderando su posicionamiento como Destino Patrimonial de
referencia. Para ello se considera prioritario aumentar la capacitación de
las personas pertenecientes al sector; mejorar la promoción y aumentar la
comercialización directa; alcanzar la excelencia en el servicio; desarrollar
actuaciones que mejoren la conectividad del Destino; y consolidar
Carmona como un Destino Seguro frente al Covid-19.

Dentro de esta Línea Estratégica, se han identificado 4 Medidas de Actuación:
•
•
•
•

M4.1. Capacitación empresarial.
M4.2. Promoción y comercialización turística.
M4.3. Potenciación de la Excelencia Turística.
M4.4. Impulso a la conectividad.

Descripción de las Medidas de Actuación:
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LÍNEA DE ACTUACIÓN:

L4: IMPULSO
TURÍSTICA

MEDIDA DE ACTUACIÓN:

M4.1. Capacitación empresarial

PRIORIDAD:

A

LA

COMPETITIVIDAD

ALTA
O4 Impulsar la Digitalización y la Inteligencia
Turística del Destino Carmona.

OBJETIVO
RESPONDE:

ESTRATÉGICO

AL

QUE

O5 Potenciar la promoción y comercialización
turística del Destino Carmona basada en
alianzas y la tecnología digital.
O6
Favorecer
la
capacitación
y
profesionalización del tejido productivo del
destino relacionado de forma directa e
indirecta con la actividad turística.
O7 Impulsar la participación activa de los
agentes del sector.

MARCO DE PARTIDA Y/O DESARROLLO:
El objetivo que debemos marcarnos con esta actuación es contribuir a mejorar la atención al
visitante turístico por parte de todos los agentes implicados en el sector, especialmente desde
el mundo empresarial. Es preciso, por tanto, definir una serie de premisas de mejoras de
calidad para la gestión de los establecimientos turísticos y comerciales, incluyendo medidas
de mejoras físicas y digitales pertinentes para un mejor desarrollo funcional servicio.
En primer lugar, hay que impulsar la mejora de la gestión y desarrollo tecnológico de los
negocios, puesto que el rápido desarrollo de las tecnologías de la información y las
comunicaciones, y la innovación de los sistemas digitales, representa una revolución en la que
el turista y visitante ha adquirido un nuevo protagonismo, con una mayor capacidad de optar
a más oferta y con mayor poder de decisión en el tiempo y en el espacio, que requiere un
nuevo planteamiento por parte de nuestras empresas, transformando y combinando su
modelo presencial, al nuevo modelo digital.
Por otro lado, en todo momento hay que seguir llevando a cabo actuaciones de formación
empresarial para poder ofrecer el mejor servicio posible y conseguir la mayor satisfacción del
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turista y visitante. La exigencia de un mayor nivel de competitividad en un mercado cada vez
más complejo, especialmente en el ámbito digital, hacen que sea crucial el desarrollo de un
Plan Formativo específico, tanto para personas empleadas como a la persona empresaria, que
facilite la adaptación a las necesidades reales del sector.
ENTES IMPLICADOS:

Ayuntamiento, empresas.

AGENTE PRINCIPAL:

Ayuntamiento.

COSTES APROXIMADOS:

150.000-200.000 €13.
•

INDICADORES:

•

Nº de actuaciones formativas puestas
en marcha por tipología.
Nº de participantes, total y por
actuación.

V. Modernización y digitalización
POLÍTICA PALANCA DE LOS FONDOS NEXT
del tejido industrial y de la pyme, recuperación
GENERATION EU:
del turismo e impulso a una España nación
emprendedora.
Política Palanca 14. Plan de modernización y
competitividad del sector turístico.
PERIODICIDAD:

Corto Plazo

Medio Plazo

(2021-2022)

(2023-2024)

13

El presupuesto se ha estimado conforme a precios y costes de mercado y en relación a las herramientas
a implementar.
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LÍNEA DE ACTUACIÓN:

L4: IMPULSO
TURÍSTICA

MEDIDA DE ACTUACIÓN:

M4.2. Promoción y comercialización turística

PRIORIDAD:

A

LA

COMPETITIVIDAD

ALTA
O4 Impulsar la Digitalización y la Inteligencia
Turística del Destino Carmona.

OBJETIVO
RESPONDE:

ESTRATÉGICO

AL

QUE

O5 Potenciar la promoción y comercialización
turística del Destino Carmona basada en
alianzas y la tecnología digital.
O7 Impulsar la participación activa de los
agentes del sector.

MARCO DE PARTIDA Y/O DESARROLLO:
Con esta medida se pretende dar mayor visibilidad y posicionar el Destino Turístico Carmona
como un espacio único y de referencia, de cara a su área de mercado y usuario potencial a
través de las herramientas y medios de comunicación más idóneos, concretando audiencias,
mensajes fuerza, canales, momentos y responsabilidades.
Para ello hay que seguir trabajando con los diferentes entes colaboradores y las empresas
locales y específicamente en el ámbito local, impulsar material de marketing y comunicación
profesionales y de calidad, realizando campañas turísticas por segmentos y mercados,
potenciando Carmona en punto de encuentro de eventos especializados, facilitando la
promoción de empresas y comercios enfocados a la atracción del turismo, aplicando
tecnología en la comunicación, generando contenidos de valor para la web turística y los
medios online de comunicación que se disponen y mantenerlos actualizados, etc.
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En este contexto, se ha evidenciado a lo largo del Diagnóstico realizado, la necesidad de
impulsar acciones de comunicación de alto impacto para aumentar el posicionamiento (en
origen, en aeropuertos, AVE y la propia ciudad de Sevilla, entre otras).
Para garantizar el éxito de estas actuaciones es conveniente redactar un Plan de
Comunicación del Destino de forma anual y consensuada en la Mesa de Turismo, que
documente cómo se organiza la comunicación anualmente, los contenidos informativos a
publicar, calendarizados y por soporte. En el Plan de Comunicación es de vital importancia
incluir comunicación interna para realizar campañas de sensibilización y comunicación
interna al residente.
Pero, sobre todo, es preciso avanzar en la comercialización directa del producto turístico de la
mano de alianzas estratégicas y con agencias receptivas especializadas.

ENTES IMPLICADOS:

Ayuntamiento, empresas, Mesa de Turismo,
PRODETUR, Redes de Turismo, Consejería de
Turismo de la Junta de Andalucía, SETUR.

AGENTE PRINCIPAL:

Ayuntamiento.

COSTES APROXIMADOS:

150.000-200.000 €14.
•
•

INDICADORES:

•
•

Nº de actuaciones puestas en marcha
por tipología.
Nº de impactos de comunicación por
acción, soporte y medio.
Nº de empresas participantes en las
acciones de comunicación.
Grado de cumplimiento del Plan de
Comunicación.

V. Modernización y digitalización
POLÍTICA PALANCA DE LOS FONDOS NEXT
del tejido industrial y de la pyme, recuperación
GENERATION EU:
del turismo e impulso a una España nación
emprendedora.
Política Palanca 14. Plan de modernización y
competitividad del sector turístico.
PERIODICIDAD:

Corto Plazo

Medio Plazo

(2021-2022)

(2023-2024)

14

El presupuesto se ha estimado conforme a precios y costes de mercado y en relación a las herramientas
a implementar.
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LÍNEA DE ACTUACIÓN:

L4: IMPULSO
TURÍSTICA

MEDIDA DE ACTUACIÓN:

M4.3. Potenciación de la Excelencia Turística

PRIORIDAD:

A

LA

COMPETITIVIDAD

ALTA
O4 Impulsar la Digitalización y la Inteligencia
Turística del Destino Carmona.

OBJETIVO
RESPONDE:

ESTRATÉGICO

AL

QUE

O5 Potenciar la promoción y comercialización
turística del Destino Carmona basada en
alianzas y la tecnología digital.
O6
Favorecer
la
capacitación
y
profesionalización del tejido productivo del
destino relacionado de forma directa e
indirecta con la actividad turística.
O7 Impulsar la participación activa de los
agentes del sector.

MARCO DE PARTIDA Y/O DESARROLLO:
Carmona y sus empresas son un referente en sistemas de calidad turística, contando con
certificaciones que así lo acreditan, como la Q de calidad turística, el Sistema de Calidad
Turística en Destino (SICTED), el sello Andalucía Segura o el sello por un Turismo Seguro de
SETUR.
De hecho, Carmona ha sido preseleccionada en 2021 para el premio nacional de calidad
turística SICTED del Ministerio de Turismo por la adaptación de sus servicios turísticos a la
situación de pandemia por Covid, con el proyecto “Reapertura segura Covid-19” presentado
por la Delegación municipal de Turismo en el que se concretan las acciones llevadas a cabo
para ofrecer a los turistas que llegan a Carmona una visita segura tanto a la Oficina de Turismo
como a los distintos enclaves patrimoniales, que posicionan a su vez a Carmona como Destino
Seguro.
Es objeto de esta acción seguir desarrollando, tanto por la oficina municipal de Turismo como
por los empresarios del sector, actividades que mejoren de manera continua la calidad de los
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servicios y productos que Carmona ofrece a los visitantes, más aún en época de pandemia,
con el fin último de la satisfacción plena de turistas y visitantes.

ENTES IMPLICADOS:

Ayuntamiento, empresas, Mesa de Turismo,
Consejería de Turismo de la Junta de
Andalucía, SETUR.

AGENTE PRINCIPAL:

Ayuntamiento y empresas.

COSTES APROXIMADOS:

150.000-200.000 €15.

INDICADORES:

•
•

Nº de sistemas acreditados.
Nº de participantes acreditados.

V. Modernización y digitalización
POLÍTICA PALANCA DE LOS FONDOS NEXT
del tejido industrial y de la pyme, recuperación
GENERATION EU:
del turismo e impulso a una España nación
emprendedora.
Política Palanca 14. Plan de modernización y
competitividad del sector turístico.
PERIODICIDAD:

Corto Plazo

Medio Plazo

(2021-2022)

(2023-2024)

15

El presupuesto se ha estimado conforme a precios y costes de mercado y en relación a las herramientas
a implementar.
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LÍNEA DE ACTUACIÓN:

L4: IMPULSO
TURÍSTICA

MEDIDA DE ACTUACIÓN:

M4.4. Impulso a la conectividad

PRIORIDAD:

A

LA

COMPETITIVIDAD

ALTA
O1 Mejorar la conexión, aprovechamiento y
complementariedad de los recursos turísticos
de Carmona.

OBJETIVO
RESPONDE:

ESTRATÉGICO

AL

QUE O3 Facilitar la accesibilidad y el aparcamiento
turístico en Carmona.
O5 Potenciar la promoción y comercialización
turística del Destino Carmona basada en
alianzas y la tecnología digital.

MARCO DE PARTIDA Y/O DESARROLLO:
Una de las grandes fortalezas de Carmona es su estratégica ubicación, muy cercana a la
ciudad de Sevilla y, por tanto, al aeropuerto, al AVE y a los millones de turistas que visitan la
ciudad.
Esto supone una enorme oportunidad para el turismo en Carmona, puesto que le da la
oportunidad de llegar a innumerables mercados e incluso ofrecerse como producto
complementario a la ciudad de Sevilla.
Pero para su consolidación, además de las alianzas y colaboraciones necesarias para su
promoción y comercialización del Destino, es necesario mejorar las comunicaciones y la
conectividad, puesto que las posibilidades existentes, tanto por carretera como vía tren (a
través de la Estación de Guadajoz, que se localiza a varios kilómetros del núcleo urbano) son
muy deficientes y precisan una solución tanto de generación de oportunidades como de
frecuencia.
El Ayuntamiento de Carmona ya está trabajando en conseguir operadores que ofrezcan este
servicio, por lo que el objetivo de esta acción consiste en seguir explorando posibles soluciones
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que mejoren la conectividad de nuestro Destino (implantación de un servicio de autobús con
frecuencias correctas y que recojan incluso al turista en sus hoteles; de una lanzadera desde
la estación de Guadajoz; mejora de las carreteras de acceso a Carmona; paradas de autobuses
cerca del Casco Histórico; y cualquier otra solución similar).

ENTES IMPLICADOS:

Ayuntamiento, operadores, Área de Turismo
de la Ciudad de Sevilla, Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

AGENTE PRINCIPAL:

Ayuntamiento.

COSTES APROXIMADOS:

Costes internos.

INDICADORES:

•
•

Nº de reuniones/acuerdos.
Relación
de
soluciones
propuestas/soluciones logradas.

I. Agenda urbana y rural, lucha
contra la despoblación y desarrollo de la
agricultura.
Política Palanca 1. Plan de choque de movilidad
sostenible, segura y conectada en entornos
POLÍTICA PALANCA DE LOS FONDOS NEXT urbanos y metropolitanos.
GENERATION EU:

resilientes

II. Infraestructuras y ecosistemas

Política Palanca 6. Movilidad sostenible, segura
y conectada.
PERIODICIDAD:

Corto Plazo

Medio Plazo

(2021-2022)

(2023-2024)

157

PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO DE CARMONA 2021-2024

L5: GOBERNANZA TURÍSTICA.
Por medio de esta Línea de Actuación se busca gestionar la actividad
turística del Destino de manera eficiente, involucrando activamente a
todo el sector, tanto a la parte pública como a la privada para disponer de
una visión compartida y mucho más completa en la definición de políticas
turísticas en Carmona. Para ello es fundamental impulsar la Mesa del
Turismo; que el propio Área de Turismo progrese como Ente Gestor; y
como colofón, alcanzar la distinción como Patrimonio Mundial.

Dentro de esta Línea Estratégica, se han identificado 3 Medidas de Actuación:
•
•
•

M5.1. Impulso a la Mesa del Turismo.
M5.2. Progreso en la Gestión del Ente Gestor.
M5.3. Carmona, Patrimonio Mundial.

Descripción de las Medidas de Actuación:
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LÍNEA DE ACTUACIÓN:

L5: GOBERNANZA TURÍSTICA

MEDIDA DE ACTUACIÓN:

M5.1. Impulso a la Mesa del Turismo

PRIORIDAD:

ALTA
O1 Mejorar la conexión, aprovechamiento y
complementariedad de los recursos turísticos
de Carmona.

OBJETIVO
RESPONDE:

ESTRATÉGICO

AL

QUE O5 Potenciar la promoción y comercialización
turística del Destino Carmona basada en
alianzas y la tecnología digital.
O7 Impulsar la participación activa de los
agentes del sector.

MARCO DE PARTIDA Y/O DESARROLLO:
El marco colaborativo público-privado existente en la actualidad en Carmona en materia
turística puede considerarse adecuado debido a la presencia de un órgano colegiado donde
trabajar de forma conjunta, ordenada y planificada como es la Mesa de Turismo.
Pero esta Mesa de Turismo está actuando de una forma más informativa que operativa, por
lo que es necesario impulsar esta proactividad por parte del sector empresarial, fijando una
hoja de ruta a cumplir (este Plan Estratégico), donde en mesas de trabajo se establezcan
compromisos de colaboración y actuaciones necesarias para desarrollar el turismo en
Carmona.
A través de estas mesas de trabajo operativas, donde puedan participar otros técnicos y áreas
del Ayuntamiento según necesidad (Comercio, Urbanismo, Seguridad…), miembros de
diferentes Asociaciones, agentes con especial interés en la temática e incluso asesores
técnicos externos si es necesario, es donde se debe matizar, definir y ejecutar las acciones de
mejora del sector mediante la dotación presupuestaria disponible en cada ejercicio
económico.
ENTES IMPLICADOS:

Ayuntamiento, empresas, Mesa de Turismo.
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AGENTE PRINCIPAL:

Ayuntamiento.

COSTES APROXIMADOS:

Costes internos.

INDICADORES:

•
•
•
•

Nº mesas de trabajo realizadas.
Nº de participantes en las mesas.
Nº de acuerdos alcanzados.
Nº de acciones conseguidas.

V. Modernización y digitalización
POLÍTICA PALANCA DE LOS FONDOS NEXT
del tejido industrial y de la pyme, recuperación
GENERATION EU:
del turismo e impulso a una España nación
emprendedora.
Política Palanca 14. Plan de modernización y
competitividad del sector turístico.
PERIODICIDAD:

Corto Plazo

Medio Plazo

(2021-2022)

(2023-2024)
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LÍNEA DE ACTUACIÓN:

L5: GOBERNANZA TURÍSTICA

MEDIDA DE ACTUACIÓN:

M5.2. Progreso en la Gestión del Ente Gestor

PRIORIDAD:

OBJETIVO
RESPONDE:

ALTA

ESTRATÉGICO

AL

O5 Potenciar la promoción y comercialización
turística del Destino Carmona basada en
QUE alianzas y la tecnología digital.
O7 Impulsar la participación activa de los
agentes del sector.

MARCO DE PARTIDA Y/O DESARROLLO:
El Área de Turismo del Ayuntamiento de Carmona, instrumentalizada en la Oficina de Turismo y
su personal, ha ido realizando una labor inconmensurable en el desarrollo del sector turístico de
Carmona. Pero se encuentra limitada tanto por sus funciones como por el propio presupuesto
del que dispone, centrado en el Capítulo I y los ingresos de las ventas en la propia Oficina y el
Portal Web de Turismo.
En ese contexto, el objetivo de esta actuación radica en intentar progresar como Ente Gestor,
explorando nuevas vías de financiación, ya sean internas como externas, para generar nuevo
equipo e incluso posibilidades de externalización de servicios que permitan la comercialización
directa del Destino.
ENTES IMPLICADOS:

Ayuntamiento.

AGENTE PRINCIPAL:

Ayuntamiento.

COSTES APROXIMADOS:

200.000-250.000 €16.

16

Se ha estimado este presupuesto para el supuesto de generación de nuevo equipo turístico y/o se
externalice algún servicio.
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INDICADORES:

•
•

Incremento del presupuesto.
Ventas de la Oficina y Web de Turismo.

V. Modernización y digitalización
POLÍTICA PALANCA DE LOS FONDOS NEXT
del tejido industrial y de la pyme, recuperación
GENERATION EU:
del turismo e impulso a una España nación
emprendedora.
Política Palanca 14. Plan de modernización y
competitividad del sector turístico.
PERIODICIDAD:

Corto Plazo

Medio Plazo

(2021-2022)

(2023-2024)
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LÍNEA DE ACTUACIÓN:

L5: GOBERNANZA TURÍSTICA

MEDIDA DE ACTUACIÓN:

M5.3. Carmona, Patrimonio Mundial

PRIORIDAD:

ALTA
O1 Mejorar la conexión, aprovechamiento y
complementariedad de los recursos turísticos
de Carmona.
O2 Recuperar y potenciar el valor paisajístico,
cultural y natural, de Carmona.

OBJETIVO
RESPONDE:

ESTRATÉGICO

AL

QUE O4 Impulsar la Digitalización y la Inteligencia
Turística del Destino Carmona.
O5 Potenciar la promoción y comercialización
turística del Destino Carmona basada en
alianzas y la tecnología digital.
O7 Impulsar la participación activa de los
agentes del sector.

MARCO DE PARTIDA Y/O DESARROLLO:
Carmona lleva años trabajando en conseguir su distinción como Patrimonio Mundial porque
considera que cumple con los criterios exigidos, siendo una ciudad de carácter evolutivo
modélico, cuya cultura material e inmaterial es una síntesis integradora de las distintas culturas
que desde hace 5.000 años ha habitado Andalucía.
Tras unos años de aletargamiento en el intento, de nuevo el Ayuntamiento de Carmona ha
iniciado el proceso de candidatura, una propuesta que incluye el patrimonio de la ciudad, su
paisaje y las culturas que la han habitado y cuya iniciativa ha tenido el respaldo unánime del
pleno del Ayuntamiento.
Tras el inicio del expediente para la declaración de la localidad como Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco (primer paso del procedimiento que espera concluir con la
presentación oficial de la candidatura), esta actuación tiene como objetivo llevar a cabo todas
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las medidas necesarias para conseguir la declaración de Carmona como Patrimonio Mundial por
la Unesco.
ENTES IMPLICADOS:

Ayuntamiento y resto de agentes del sector.

AGENTE PRINCIPAL:

Ayuntamiento.

COSTES APROXIMADOS:

Costes internos17.

INDICADORES:

•
•
•

Nº de agentes implicados.
Nº de actuaciones llevadas a cabo por
tipología.
Presupuesto previsto/ejecutado.

V. Modernización y digitalización
POLÍTICA PALANCA DE LOS FONDOS NEXT
del tejido industrial y de la pyme, recuperación
GENERATION EU:
del turismo e impulso a una España nación
emprendedora.
Política Palanca 14. Plan de modernización y
competitividad del sector turístico.
PERIODICIDAD:

Corto Plazo

Medio Plazo

(2021-2022)

(2023-2024)

17

Aquellos costes de promoción y comunicación, gestión de equipos, etc. están distribuidos a lo largo de
las diferentes medidas definidas en el Plan Estratégico.
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10.4.3. PRESUPUESTO ESTIMADO DEL PLAN
A continuación, se especifica el presupuesto estimado que sería necesario
para la correcta puesta en marcha del Plan Estratégico de Carmona 20212024, que se estima que puede oscilar entre los 6,2 a los 7,9 millones de euros
aproximadamente18.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS

MEDIDAS DE ACTUACIÓN
M1.1. Creación y adecuación
de una Red de Rutas.

L1: ADECUACIÓN Y PUESTA EN
VALOR SOSTENIBLE DEL
ENTORNO Y RECURSOS
TURÍSTICOS.

M1.2. Restauración ambiental
y paisajística de espacios y
recursos turísticos.
M1.3. Adecuación y mejora de
edificios municipales para
potenciar su uso turístico.
Subtotal
M2.1. Sistema de Inteligencia
Turística.

L2: CARMONA DESTINO TURÍSTICO
M2.2. Sensorización y
INTELIGENTE.
Señalización Inteligente.
M2.3. Impulso a las
herramientas digitales.

Subtotal
M3.1. Creación de nueva
oferta turística.
L3: CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN
DE OFERTA TURÍSTICA DE
CALIDAD

M3.2. Mejorar y consolidar la
oferta madura.
M3.3. Fomento de alianzas
estratégicas.
M3.4. Programa de
captación de nómadas
digitales.
Subtotal

PRESUPUESTO
MÍNIMO

PRESUPUESTO
MÁXIMO

500.000,00 €

750.000,00 €

2.600.000,00 €

3.000.000,00 €

1.000.000,00 €

1.250.000,00 €

4.100.000,00 €

5.000.000,00 €

150.000,00 €

200.000,00 €

250.000,00 €

300.000,00 €

100.000,00 €

150.000,00 €

500.000,00 €

650.000,00 €

500.000,00 €

750.000,00 €

- €

- €

150.000,00 €

200.000,00 €

50.000,00 €

80.000,00 €

700.000,00 €

1.030.000,00 €

18

El presupuesto se ha calculado conforme a partidas puestas en marcha por otros Destinos en actuaciones
similares, siempre a expensas de un mayor estudio a detalle por cada medida de actuación. A su vez, el
presupuesto está estimado para el periodo 2021-2024, debiendo adecuarse anualmente a las partidas
presupuestarias que se consigan. Esta debe ser una de las principales materias de negociación y consenso
en la Mesa de Turismo.
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LÍNEAS ESTRATÉGICAS

MEDIDAS DE ACTUACIÓN
M4.1. Capacitación
empresarial.

L4: IMPULSO A LA
COMPETITIVIDAD TURÍSTICA.

M4.2. Promoción y
comercialización turística.
M4.3. Potenciación de la
Excelencia Turística.
M4.4. Impulso a la
conectividad.
Subtotal

L5: GOBERNANZA TURÍSTICA.

M5.1. Impulso a la Mesa del
Turismo.
M5.2. Progreso en la Gestión
del Ente Gestor.
M5.3. Carmona, Patrimonio
Mundial.
Subtotal

TOTAL PRESUPUESTO PLAN ESTRATÉGICO

PRESUPUESTO
MÍNIMO

PRESUPUESTO
MÁXIMO

150.000,00 €

200.000,00 €

450.000,00 €

550.000,00 €

150.000,00 €

200.000,00 €

- €

- €

750.000,00 €

950.000,00 €

- €

- €

200.000,00 €

250.000,00 €

- €

- €

200.000,00 €

250.000,00 €

6.250.000,00 €

7.880.000,00 €
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10.4.4. CRONOGRAMA DE ACTUACIÓN
A continuación, se especifica el cronograma estimado de ejecución del Plan Estratégico de Turismo de Carmona 2021-2024, en
un ámbito temporal de 2021-2024, que deberá ser actualizado en el seguimiento por la Mesa de Turismo:

ÁMBITO TEMPORAL

2021

MEDIDAS DE ACTUACIÓN

T4

2022
T1

T2

T3

2023
T4

T1

T2

T3

2024
T4

T1

T2

T3

T4

M1.1. Creación y adecuación de una Red de Rutas.

M1.2. Restauración ambiental y paisajística de espacios y
recursos turísticos.
M1.3. Adecuación y mejora de edificios municipales para
potenciar su uso turístico.
M2.1. Sistema de Inteligencia Turística.
M2.2. Sensorización y Señalización Inteligente.
M2.3. Impulso a las herramientas digitales.
M3.1. Creación de nueva oferta turística.
M3.2. Mejorar y consolidar la oferta madura.
M3.3. Fomento de alianzas estratégicas.
M3.4. Programa de captación de nómadas digitales.
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ÁMBITO TEMPORAL

2021

MEDIDAS DE ACTUACIÓN

T4

2022
T1

T2

T3

2023
T4

T1

T2

T3

2024
T4

T1

T2

T3

T4

M4.1. Capacitación empresarial.
M4.2. Promoción y comercialización turística.
M4.3. Potenciación de la Excelencia Turística.
M4.4. Impulso a la conectividad.
M5.1. Impulso a la Mesa del Turismo.
M5.2. Progreso en la Gestión del Ente Gestor.
M5.3. Carmona, Patrimonio Mundial.
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10.4.4. EVOLUCIÓN Y SEGUIMIENTO
A continuación, se compilan los indicadores de seguimiento asociados a las
medidas de actuación para el control y seguimiento de la implantación de las
actuaciones previstas en el Plan Estratégico de Turismo de Carmona 20212024. El grado de consecución de los objetivos previstos serán evaluados por
la Mesa del Turismo.
LÍNEAS ESTRATÉGICAS

MEDIDAS DE ACTUACIÓN

INDICADORES
•

M1.1. Creación y adecuación
de una Red de Rutas.

•
•
•
•
•
•
•

M1.2. Restauración ambiental
y paisajística de espacios y
recursos turísticos.
L1: ADECUACIÓN Y PUESTA EN
VALOR SOSTENIBLE DEL
ENTORNO Y RECURSOS
TURÍSTICOS.

•

•

•
•

•
M1.3. Adecuación y mejora de
edificios municipales para
potenciar su uso turístico.

•

•

•
•

Nº de Rutas
creadas/adaptadas.
Superficie intervenida (m2).
Nº de elementos de
mobiliario instalado por
tipología.
Nº de visitantes/turistas
que hacen las rutas.
Superficie intervenida (m2).
Nº de elementos
patrimoniales iluminados.
Nº de iluminarias utilizadas.
Ahorro energético de las
nuevas luminarias.
Nº de elementos de
mobiliario
mejorados/incorporados
por tipología.
Nº de plazas de
aparcamiento
mejoradas/incorporadas
por tipología.
Nº de visitantes al Teatro
Cerezo.
Nº de actividades
económicas puestas en
marcha en el Mercado de
Abastos.
Nº de eventos realizados en
el Mercado de Abastos.
Superficie intervenida en
espacios y equipamientos
(m2).
Nº de autocaravanas
instaladas en el nuevo
espacio.
Nº de aseos públicos
instalados.
Nº de personas que utilizan
los aseos.
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LÍNEAS ESTRATÉGICAS

MEDIDAS DE ACTUACIÓN

INDICADORES
•
•

M2.1. Sistema de Inteligencia
Turística.

•
•
•

•

L2: CARMONA DESTINO TURÍSTICO
INTELIGENTE.

•
M2.2. Sensorización y
Señalización Inteligente.

•
•

•
•
M2.3. Impulso a las
herramientas digitales.

•
•
•
•

Nº de visitantes por zonas y
periodos.
Nº de visitantes a recursos
turísticos.
Nº de vehículos por zonas y
periodos.
Situación medioambiental
por zonas y periodos.
Grado de ocupación por
tipología de
establecimientos.
Nº de herramientas
digitales implementadas
(sensores/cámaras/señales
…).
Nº plazas de aparcamiento
disponibles.
Relación de plazas
sensorizadas/plazas de
aparcamiento disponibles.
Grado de ocupación de las
plazas por temporada, días
y tramos horarios.
Nº de descargas por
aplicación.
Valoración media de las
aplicaciones.
Nº de visitas a la Web de
Turismo.
Nº de descargas a través de
los QR.
Seguidores en RRSS.
Interacciones en RRSS.
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LÍNEAS ESTRATÉGICAS

MEDIDAS DE ACTUACIÓN
M3.1. Creación de nueva
oferta turística.

M3.2. Mejorar y consolidar la
oferta madura.
L3: CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN
DE OFERTA TURÍSTICA DE
CALIDAD
M3.3. Fomento de alianzas
estratégicas.

M3.4. Programa de
captación de nómadas
digitales.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS

INDICADORES
•
•
•

Superficie intervenida (m2).
Nº de nueva oferta creada.
Nº de visitantes.

•
•
•

Nº de visitantes.
Evolución de la facturación.
Nº de acciones por
tipología.

•

Nº de redes y alianzas
establecidas.
Nº de actuaciones por Red.
Nº de visitantes por Red.

•
•
•
•
•

MEDIDAS DE ACTUACIÓN

INDICADORES
•

M4.1. Capacitación
empresarial.

•
•
•

L4: IMPULSO A LA
COMPETITIVIDAD TURÍSTICA.

M4.2. Promoción y
comercialización turística.

•
•

M4.3. Potenciación de la
Excelencia Turística.

M4.4. Impulso a la
conectividad.

Plazas disponibles
Nº y tipología de
actuaciones realizadas.
Nº de Nómadas Digitales
Captados, por
nacionalidad.

Nº de actuaciones
formativas puestas en
marcha por tipología.
Nº de participantes, total y
por actuación.
Nº de actuaciones puestas
en marcha por tipología.
Nº de impactos de
comunicación por acción,
soporte y medio.
Nº de empresas
participantes en las
acciones de comunicación.
Grado de cumplimiento
del Plan de Comunicación.

•
•

Nº de sistemas acreditados.
Nº de participantes
acreditados.

•
•

Nº de reuniones/acuerdos.
Relación de soluciones
propuestas/soluciones
logradas.
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LÍNEAS ESTRATÉGICAS

MEDIDAS DE ACTUACIÓN

INDICADORES
•

M5.1. Impulso a la Mesa del
Turismo.

L5: GOBERNANZA TURÍSTICA.

•
•
•
•

M5.2. Progreso en la Gestión
del Ente Gestor.

M5.3. Carmona, Patrimonio
Mundial.

•
•
•
•

Nº mesas de trabajo
realizadas.
Nº de participantes en las
mesas.
Nº de acuerdos alcanzados.
Nº de acciones
conseguidas.
Incremento del
presupuesto.
Ventas de la Oficina y Web
de Turismo.
Nº de agentes implicados.
Nº de actuaciones llevadas
a cabo por tipología.
Presupuesto
previsto/ejecutado.
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