
Línea estratégica 2. Dinamismo de la Actividad Económica y Social

Programa de actuación 2.1. Diversificación de las actividades económicas

PROYECTO 2.1.2. ELABORACIÓN DE UN PLAN DE DINAMIZACIÓN SOBRE EL TURISMO
SOSTENIBLE

Justificación y
Objetivos

Con este proyecto se pretende apoyar  y dinamizar las nuevas
actividades económicas que apuesten por un turismo de calidad y
respetuoso con el entorno.

La cultura, el medio ambiente y el turismo están estrechamente
relacionadas, pues sin la conservación del medio natural no existiría la
conservación del patrimonio cultural ni atractivo turístico de calidad en la
zona. Por eso la realización de un plan de desarrollo local que incluya
tres vertientes supone un avance de vital importancia hacia la
sostenibilidad de Carmona.

Los objetivos que se pretenden con este proyecto son:

- Afianzar y dinamizar nuevas actividades económicas que se
dediquen al Turismo Sostenible

- Orientar sobre comportamientos adecuados y respetuosos,
describiendo las ventajas que las Buenas Prácticas Ambientales
aportan a la gestión de comercios y empresas

Descripción
Se propone potenciar los recursos naturales y culturales a través de
diferentes acciones, con el objeto de diversificar el tejido empresarial de
Carmona.

Acciones/Hitos

1. Estudio de viabilidad de diferentes negocios locales basados en el
desarrollo de este plan turístico y cultural

2. Formación de un complejo de turismo rural (con actividades como
rutas a caballo, en bici, senderos, etc.) aprovechando los recursos
naturales disponibles.

3. Creación de una empresa de productos cosméticos basados en los
productos naturales de la zona. Aloe Vera…

4. Realización de jornadas sobre turismo rural y cultural de carácter anual
5. - Fomento de realización de eventos culturales y de educación ambiental

Prioridad Baja Frecuencia Puntual Plazo de
ejecución Largo plazo

Agentes implicados
Diputación de Sevilla
Ayuntamiento Carmona
Empresas

Valoración económica A determinar.

Fuentes de
financiación/Recursos
Humanos

Diputación de Sevilla.
Ayuntamiento

Indicadores
relacionados Elaboración del Plan.

Normativa de referencia

Control de ejecución Pendiente: no se han iniciado actuaciones relacionadas
con la acción. Año
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