
 
 

BALANCE VERANO 2017 
 
 

TURISMO Y OCUPACIÓN HOTELERA  
 
-OCUPACIÓN MEDIA HOTELES 
2017: 78,05% 
2016: 81,02% 
 
-ATENCIÓN EN OFICINAS DE TURISMO (PALACIO ARANÍBAR Y VALDELAGRANA)  
2017: 19.978 
2016: 22.036 
 
 

 
PLAYAS  
 
-USUARIOS MODULOS ASEOS PLAYAS  
2017: 434.158  
2016: 399.164  
 
 
-RESIDUOS RECOGIDOS EN PLAYAS  
 
DE MAYO A SEPTIEMBRE 2017: MEZCLA DE RESIDUOS – 530,71 TONELADAS  

        PAPEL, VIDRIO Y ENVASES – 28.082 KG  
 
 
 

 
-FECHAS TERMINACIÓN SERVICIOS PLAYAS  
Hidrosport 15 septiembre – Se han beneficiado más de 100 personas en los módulos 

adaptados de La Puntilla y Valdelagrana 
Balizas, socorrismo, salvamento 30 de septiembre de 2017  
Se va a mantener duchas y lavapiés todo el año (una en cada playa)  
 
 
-CHIRINGUITOS  
Todos pueden permanecer abiertos durante todo el año. 
 
 
-SERVICIO DE TRANSPORTE Y ASISTENCIA SANITARIA PLAYAS (SEMESUR)  
(15 JUNIO-15 SEPTIEMBRE) 

ASISTENCIAS ATENDIDAS EN 2017: 3773  
TRASLADOS: 39 
MODULOS MÁS UTILIZADOS: LA PUNTILLA Y VALDELAGRANA  
ASISTENCIAS ATENDIDAS EN 2016: 2.486 
 
-SERVICIO DE VIGILANCIA, SALVAMENTO Y SOCORRISMO (EBONE)  
(15 JUNIO-15 SEPTIEMBRE) 
INCIDENCIAS ATENDIDAS EN 2017: 2847  
INCIDENCIAS ATENDIDAS EN 2016: 1756 

 



 
 
Temporada tranquila; con más incidencias que en la temporada 2.016, pero con 
mejor tiempo y por tanto más agradable a los bañistas, lo que quizás ha derivado en 
una mayor afluencia de usuarios de tal manera que pueda explicase así el incremento 
de incidencias. 
 

-EXTENSIÓN SERVICIO SALVAMENTO Y SOCORRISMO  
Aunque el contrato es del 15 de junio al 15 de septiembre, este año, por primera 
vez, desde el 16 al 30 de septiembre las playas dispondrán de un dispositivo 

preventivo con tres embarcaciones de salvamento, ubicadas en las playas de 
Valdelagrana, Puntilla y Redes. Las jornadas diarias son de 6 horas. En el horario de 
11.00 a 17.00 horas.  
 
 
 
ASISTENCIA A EVENTOS  
 
CULTURA  
 
Más de 12.000 personas han disfrutado de las actividades organizadas por el Área de 

Cultura del Ayuntamiento.  
 
-Alrededor de 1.000 personas disfrutaron de la décima edición del Bahía Jazz Festival  
-Actividades del Festival de Teatro de Comedias: unas 7.000 personas  
-Más de 2.000 espectadores han podido disfrutar de las siete proyecciones 
cinematográficas programadas en el Cine de Verano de San Agustín.  
-El concierto de verano de la Banda de Música “Maestro Dueñas”, la colaboración con 
el Festival de Cine de Terror “Insomnia” y las exposiciones del Centro Cultural 
Alfonso X El Sabio han completado el verano cultural portuense con una oferta 
programadas por el Ayuntamiento en la que ha primado la calidad y la promoción de 
la cultura a pie de calle.  

 
PLAZA DE TOROS  
 
Más de 50.000 personas.  
 
Corridas de Toros: No hay datos oficiales (más de 25.000 personas)  
 
Conciertos: Más de 28.000 espectadores  
  
 -David Bisbal, 19 de agosto: 8.000 personas  
 -Vanesa Martín, 28 de julio: 6.000 personas  

 -Melendi, 8 de julio: 5.000 personas  
 -India Martínez, 19 de julio: 3.600 personas  
 -Concierto de Rock Andaluz: 2.500 personas  
 -Siempre Así, 9 de agosto: 1.700 personas  
 -Festival de música 80 Fest, 3 agosto: 1.500 personas  
 
 
  



 
 
RESIDUOS Y AGUAS  
 
CONSUMO AGUA  
Se ha mantenido este verano 2017 más o menos igual que en el verano de 2016.  
La población estimada, según los datos del consumo del agua durante los meses de 
verano, es de:  
  

-Junio: 130.516 habitantes  
 -Julio: 145.017 habitantes  
 -Agoto: 151.266 habitantes  
 
 

 
 
 
EXTENSIÓN DE SERVICIOS TURISTICOS  
 
 
-Hasta el 30 de septiembre permanecerá abierta la Oficina de Turismo de 
Valdelagrana, del 16 al 30 de septiembre, de lunes a sábado d 10.00 a 18.00 horas 
(domingos cerrado).  
 
-Hasta el 30 de octubre (Plan de Empleo) dos servicios itinerantes de información 

turística que actualmente están en Plaza de Toros y otro alterno entre Plaza de 
Espala y Plaza de la Herrería. El horario es de 10.30 a 17.00 horas. Hasta las 14.00 
horas se cubren puntos en los stand en Plaza de toros y Plazas de España y Herrería, 
y a partir de las 14.00 horas, se hacen recorridos por las calles del casco histórico y 
estación marítima.  
 
-Oficina de Turismo de Araníbar, todo el año. Horacio actual:  
 

-1 de mayo al 31 de octubre y Semana Santa: diario de 9.00 a 14.00 y de 18.00 
a 20.00 horas  
-1 de noviembre al 30 de abril: lunes a sábado de 10.00 a 14.00 y de 17.30 a 

19.30 horas, domingos y festivos, solo horario de mañana.  
 
De cara al nuevo pliego de contrato de servicios está previsto adelantar en una hora 
la apertura en horario de tarde (16.30 a 18.30 horas)  

 
 
 
 
 

 
 


