
 Consolidar la actividad turística como subsector 
estratégico en la economía de El Puerto de Santa María. 
Para ello se hace imprescindible la mejora de los factores 
externos que afectan a la imagen que se proyecta la 
Ciudad: limpieza, seguridad, playas, servicios generales, 
transportes, urbanos y conexiones interurbanas, etc.)

 Incrementar el número de plazas hoteleras desarrollando 
los espacios señalados en el PGOU, contando con las 
cadenas hoteleras y consiguiendo unos altos índices de 
ocupación y atracción de turistas de mayor gasto.

 Si bien los kilómetros de costa son el elemento principal 
de la oferta turística, es complementada por la oferta 
histórica y etnográfica lo que proporciona argumentos 
suficientes para desestacionalizar la ocupación fuera de 
las temporadas alta y media, que se marca como un claro 
objetivo extendiendo en el tiempo la ocupación.

 Canalizar la información de la oferta turística para que 
llegue al público objetivo, no solo por productos turísticos, 
sino por segmentos de mercado (familia, individuales, 
congresos, deportes, naturaleza, náutico, cultural, 
idiomático, enogastronómico, tercer edad, movilidad 
reducida, …), o por tiempo de permanencia en la Ciudad.

 Situar el producto turístico de El Puerto de Santa María, 
así como la imagen y la marca de la Ciudad, en los mercados 
y foros de promoción no solo turística, destacando los 
elementos diferenciadores del El Puerto de Santa María 
(tangibles e intangibles) situado en el corazón de la Bahía 
de Cádiz, para que la actividad turística actúe como motor 
de  desarrollo económico de la Ciudad, generadora de 
riqueza y empleo.

 Ha de actuar con dos ejes fundamentales, apoyo 
permanente a la comercialización del destino turístico 
‘El Puerto’ y la consolidación y fortalecimiento del 
posicionamiento turístico, siendo sus funciones la 
promoción turística y de imagen de la Ciudad integrando a 
ésta y a sus productos turísticos en los entes de promoción 
mancomunados, provinciales, andaluces, nacionales e 
internacionales dinamizando la actividad turística.
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 ORGANIZACIÓN:

 RECURSOS HUMANOS ADSCRITOS:

 DELEGADO/A:
 Raúl Capdevila Pedrajas, Teniente Alcalde de Turismo y Promoción 

de la Ciudad.

 PERSONAL ADSCRITO:   
   8 TRABAJADORES

(Pers. Laboral - Grupo A1) x1 
(Pers. Laboral - Grupo A2) x1
(Pers. Laboral - Grupo C1) x5 

(Funcionario – Grupo C1) x1 
(Funcionario – Grupo C2) x1

 ObjETIvOS GENERALES

CONvENIO DE COLAbORACIÓN ENTRE EL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA Y EL 
INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA jUAN LARA.

CONvENIO ESPECÍFICO DE COLAbORACIÓN ENTRE LA 
EMPRESA, CONCEjALÍA DE TURISMO Y PROMOCIÓN DE 
LA CIUDAD DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO 
DE SANTA MARÍA Y LA UNIvERSIDAD DE CÁDIZ..

 CONvENIOS EN vIGOR

    MEDIOS MATERIALES

     INMUEbLES:
 Palacio Araníbar, (Propiedad Mpal.) - Desde Mayo de 2011.

 EqUIPOS INFORMATICOS:

  10 Ordenadores   
  6 Impresoras
  1 Escáner

 EqUIPO DE OFICINA:

 1 Fotocopiadora

  1 Pantalla monitor para videos
  2 Puntos interactivos táctiles



 PRESUPUESTO

CONCEPTO AÑO 2013 AÑO 2014
Vestuario personal de prácticas 0,00 € 0,00 €
Atenciones protocolarias y representativas 1.500,00 € 1.500,00 €

Congresos y Seminarios 600,00 € 517,19 €
Gastos Diversos 2.000,00 € 2.000,00 €
Actividades de Promoción de la Ciudad 60.000,00 € 61.971,18 €
Seguridad y vigilancia 1.100,02 € 613,36 €
Contratación asist. téc. Andalucía Film Commission 1.800,00 € 1.800,00 €

Contratación servicios Actividades y Pro. Turística 48.989,18 € 48.989,18 €

Dietas Personal de Turismo 3.500,00 € 3.500,00 €

Locomoción Personal de Turismo 2.000,00 € 2.000,00 €

TOTAL CAPÍTULO 2 121.489,20 € 122.890,91 €
Becas alumnos en prácticas 1.600,00 € 1.600,00 €
Cuota socio Estación Náutica 1.000,00 € 0,00 €

TOTAL CAPÍTULO 4 2.600,00 € 1.600,00 €

 total presupuesto 124.089,20 € 124.490,91 €

    PLANIFICACIÓN ANUAL

PROMOCIÓN Y MEDIOS

 Ferias y congresos promocionales.
 Actuaciones promocionales
 Publicidad y promoción en medios
 Colaboración con medios y otras publicaciones.
 Internet y diseño gráfico
 Prensa

INFORMACIÓN AL PúbLICO

 Oficina  Plaza del Castillo, 9. Todo el año, mañana y tarde, 
incluido domingos y festivos. 
 Oficina de Valdelagrana, solo temporada de Verano).

PUbLICACIONES

DINAMIZACIÓN Y FOMENTO DEL TURISMO
 Actividades
 Enoturismo
 El Puerto de Santa María Film Office

FORMACIÓN

ACTIvIDADES CONGRESUALES Y GRUPOS

COLAbORACIÓN CON ENTIDADES

ESTADÍSTICAS


