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INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO 

El  Excmo.  Ayuntamiento  de  El  Puerto  de  Santa  María  ha  puesto  en  marcha  la  elaboración  de  un  Plan 

Estratégico de Turismo de El Puerto de Santa María, que diseñe un posicionamiento y proyección turística y 

que marque las líneas, ejes e indicadores básicos a aplicar en el futuro a corto y medio plazo de la ciudad, con 

el objetivo de crear una imagen de marca local que permita: 

● Consolidar y cohesionar los factores diferenciales y competitivos del producto turístico “El Puerto” en 

términos  de  fidelización,  captación  y  recuperación  de  la  demanda,  implicación  de  los  residentes, 

inversión  y  modernización  de  la  oferta  en  equipamientos  públicos  y  empresas,  detección  de 

potencialidades, etc. 

● Potenciar y desarrollar la marca “El Puerto” como centro turístico de referencia para su entorno a nivel 

provincial, autonómico, nacional e internacional, que permita recuperar y hacer crecer una imagen 

actualizada de El Puerto como ciudad hospitalaria, sostenible y orientada al disfrute de sus ciudadanos 

y visitantes. 

Este proceso de planificación se articula en dos grandes fases, que son:  

 

■ Fase 1: Realización de una Auditoría Estratégica que conlleve un Diagnóstico de la situación turística 

de El Puerto de Santa María. 

 

■ Fase 2: Elaboración en sí del Plan Estratégico de Turismo de El Puerto de Santa María. 

 

El presente documento recoge tanto el resultado de la Auditoría Estratégica como el Plan propiamente dicho, 

añadiéndose algunos Anexos de interés. 
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AUDITORIA	ESTRATÉGICA	

El  primer  paso  ha  sido  la  elaboración  de  la Auditoría  Estratégica,  realizándose  un  análisis  integral  de  la 
situación actual del sector turístico en el destino, de la capacidad de la oferta, la demanda, las características 
del  sector  empresarial  local,  las  medidas  de  impulso  público  y  las  acciones  de  promoción  y  marketing 
realizadas en la actualidad, entre otros. 

Para  la  realización  de  este  Auditoría  Estratégica,  al  tradicional  análisis  de  fuentes  secundarias  (revisión 
bibliográfica  y  documental),  se  ha  añadido  la  recopilación  de  datos  e  información  de  fuentes  primarias 
mediante un proceso participativo que ha incluido entrevistas en profundidad a informantes clave del sector, 
las encuestas dirigidas a empresas  y organizaciones del  sector,  dinámicas participativas  con expertos/as  y 
encuesta dirigida a la ciudadanía en general. 

El  resultado  de  este  trabajo  de Auditoría  Estratégica  se muestra  a  continuación,  dividido  en  tres  grandes 

capítulos y varios Anexos. 

El  primer  capítulo  está  dedicado  a  describir  las  características  de  El  Puerto  de  Santa María  como destino 

turístico. Este capítulo, el más extenso, hace un análisis de su territorio, de la oferta relacionada con el turismo 

y de la demanda en su contexto provincial y autonómico. 

El segundo capítulo recoge el resultado de todo el proceso participativo anteriormente mencionado. Esto es: 

las encuestas tanto a la ciudadanía como al empresariado relacionado con el sector turístico, las numerosas 

entrevistas realizadas a profesionales y representantes de instituciones con incidencia turística y las dinámicas 

participativas  llevadas  a  cabo  con  personas  expertas,  todo  ello  con  el  objetivo,  entre  otros,  de  validar  el 

diagnóstico inicial. 

A continuación, en el tercer capítulo, se muestra a modo de conclusión, el análisis DAFO resultante de todo el 

análisis  y  contraste de opinión explicado en  los  capítulos precedentes.  Este DAFO constituye  la base para 

empezar a construir el Plan Estratégico. 

Junto a ello, e incluido como Anexos, se recoge el análisis de dos destinos turísticos, uno nacional (Marbella) 

y  otro  internacional  (Portimao  ‐  Portugal),  que  el  Ayuntamiento  ha  considerado  que  tienen  elementos  o 

aspectos que pueden ser interesantes a la hora de diseñar su Plan Estratégico de Turismo. 

Por último, y también incluido como Anexo, se han recopilado, de manera sucinta, las principales tendencias 

en materia de turismo, que han de ser tenidas en cuenta como posibles palancas para el desarrollo turístico 

de  El  Puerto  de  Santa María,  y  que  constituyen  otro  elemento  de  entrada  para  la  elaboración  del  Plan 

Estratégico. 
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EL DESTINO TURÍSTICO EL PUERTO DE SANTA MARÍA 

Es arriesgado establecer una definición certera de qué es “sector turístico” debido, en parte, a la dificultad de 

concretar  las  áreas  y  actividades  que  lo  componen.  A  todo  ello  se  añaden  los  límites  confusos  de  sus 

actividades y subsectores, así como las interrelaciones entre ellos. 

Para  definir  qué  es  el  TURISMO,  se  toma  (o  tomamos)  como  referencia  el  término  empleado  por  la 

Organización Mundial del Turismo (OMT) en las Recomendaciones sobre Estadísticas de Turismo (RET, 1993). 

definiendo al Turismo como “las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares 

distintos al de su entorno habitual, por un período de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, 

por negocios y otros motivos”. 

A la hora de realizar un diagnóstico de la situación turística de El Puerto de Santa María y obtener la radiografía 

turística del municipio que servirá de punto de partida sobre el que diseñar el Plan de actuaciones, es necesario 

analizar los cuatro ELEMENTOS BÁSICOS que componen la actividad turística: 

7

 

Cada uno de estos apartados son tratados a  lo  largo del  trabajo, alcanzando una relevancia especial en el 

apartado actual conocer los factores que determinan la oferta turística en El Puerto de Santa María.  

BREVE DESCRIPCIÓN DEL DESTINO 

Territorio 

El Puerto de Santa María posee una extensión de 159,34 km2 de superficie y se encuentra a una altura media 

sobre el nivel del mar de 6 metros (52 metros en su núcleo de mayor altitud). El municipio se ubica en la Costa 

Noroccidental de Cádiz, en el interior de la Bahía de Cádiz (a 22 kilómetros de la capital de la provincia), y al 

Sur de  la Sierra de San Cristóbal. Su término municipal  limita con  los de Puerto Real,  Jerez de  la Frontera, 

Sanlúcar de Barrameda y Rota, con la que comparte la Base Naval del mismo nombre.  

TERRITORIO DEMANDA

AGENTES OFERTA

Conjunto de consumidores –o 
potenciales consumidores– de 
bienes y servicios turísticos.

Conjunto de productos, 
servicios y organizaciones 
involucrados de manera 
activa en la experiencia 
turística.

Empresas y organismos cuya 
función principal es facilitar la 
interrelación entre la oferta y 
la demanda Ej.: organismos 

públicos y privados artífices de 
la planificación, gestión y 
promoción del turismo

ACTIVIDAD 
TURÍSTICA

Base física y geográfica donde tiene 
lugar el encuentro entre la oferta y 

la demanda
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La localidad pertenece a la Mancomunidad de Municipios de la Bahía de Cádiz en la que también se encuentran 

Cádiz, Jerez de la Frontera, San Fernando, Chiclana de la Frontera, Puerto Real y Rota. 

Imagen 1. Mapa de situación de El Puerto de Santa María 

 

Fuente: Junta de Andalucía 

Los más de 88.000 habitantes con los que cuenta el municipio hacen que la densidad de población de El Puerto 

(unos 555 habitantes por km2) se sitúe muy por encima del promedio provincial (166,7 hab./km2) y colocan a 

la ciudad como una de las poblaciones con más presión demográfica de su entorno más cercano, muy por 

encima de poblaciones como Rota (343 hab./km2), Jerez de la Frontera (179 hab./km2), Puerto Real (210,84 

hab./km2) o Sanlúcar de Barrameda (395,09 hab./km2) y levemente por debajo de Chipiona (580,67 hab./km2). 

Tabla 1. Datos comparativos de población, superficie y densidad 

Año 2017  Habitantes  Superficie (km2) 
Densidad 

(habitantes/Km2) 

El Puerto de Santa María  88.430  159,5  554, 42 

Provincia de Cádiz  1.239.435  7.436  166,68 

Andalucía  8.379.820  87.268  96,02 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) 

El municipio se localiza sobre un frente litoral a ambos lados de la desembocadura del río Guadalete, elemento 

que ha condicionado históricamente el desarrollo urbano y económico de El Puerto de Santa María. Además 

del enclave marítimo también presente en la cercanía con la Bahía de Cádiz, el municipio limita con áreas de 

importante influencia medioambiental como el Coto de la Isleta y el Parque Natural Bahía de Cádiz, sin olvidar 

la presencia de la Base Naval de Rota que ocupa una parte del término municipal de El Puerto de Santa María, 

lo que también incide en los flujos de población y en la balanza de actividades económicas y laborales.   
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El  núcleo  urbano  principal  se  ubica  sobre  la 

ribera y desembocadura del río Guadalete en 

sus dos márgenes y el Centro Histórico de la 

localidad está situado en la margen derecha 

de dicha desembocadura, siendo el entorno 

primigenio  de  los  demás  núcleos 

poblacionales y el generador más importante 

de servicios del municipio. A este núcleo de 

población le acompañan otros 29 más, de los 

que  hay  que  destacar,  tanto  por  población 

como por ser considerados grandes polos de 

atracción  en  los  flujos  de  movimiento, 

Valdelagrana  y  Costa  Oeste.  Esta  dispersión 

geográfica condiciona la gestión de servicios públicos como, por ejemplo, los servicios de recogidas de residuos 

urbanos o el transporte público. 

Imagen 2. Principales núcleos poblacionales de El Puerto de Santa María 

 

Fuente: Junta de Andalucía. IECA 

Su ubicación estratégica en el centro de la Bahía de Cádiz le permite ejercer una posición de influencia en el 

ámbito comercial y de servicios con los enclaves territoriales que forman parte de su entorno más cercano, 

favorecido por una red de carreteras en buen estado de comunicación y con facilidades para poder llegar a 

través de transporte público. 

Población 

La población del municipio, según datos del padrón municipal a 1 de enero de 2017, es de 88.430 habitantes, 

cifra que rompe la tendencia en descenso que se había producido en los últimos años. A nivel de distribución 

por sexos, el 49% de la población son hombres (43.444) mientras que el 51% son mujeres (44.986). 
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Gráfico 1. Variación interanual de la población 2007 ‐2017 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del Instituto Nacional de Estadística (INE) 

En términos generales, la población del municipio ha registrado un crecimiento continuado hasta el año 2013, 

manteniendo una tendencia superior a la registrada por la provincia. Respecto a la estructura demográfica, 

esta presenta una composición donde prima la presencia de una población relativamente joven, mejorando 

igualmente los datos de Cádiz provincia y de Andalucía comunidad, especialmente en el rango de la población 

entre 21 y 64 años y la de mayores de 65 años. 

Gráfico 2. Comparativa de la población por rango de edad. Datos expresados en porcentaje 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía 
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El hecho de contar con una población relativamente joven en el municipio debe afrontarse como una ventaja 

desde el punto demográfico, puesto que garantiza una continuidad generacional, pero a su vez, como un reto 

desde el punto de vista económico y competitivo puesto que obliga, aún más si cabe, a generar un tejido 

empresarial y unas condiciones de vida con un servicios e infraestructuras de calidad que permitan a estos 

jóvenes, poder desarrollar una actividad plena, y alejar el efecto “ciudad dormitorio” de El Puerto. 

Por otra parte, como es frecuente en los destinos de sol y playa, El Puerto de Santa María cuenta con una 

importante población flotante que tiene en la localidad portuense una segunda residencia y cuya presencia 

(fundamentalmente en la época estival) impacta enormemente sobre el territorio por el incremento del uso 

de  infraestructuras  y  servicios municipales. Uno de  los  retos  que  se  debe abordar  es  el  de  atraer  a  estos 

veraneantes “cautivos” (por el hecho precisamente de poseer una segunda residencia en El Puerto) durante 

otras épocas del año. 

Actividad económica 

En 2016 existían en el municipio un total de 4.579 empresas, cifra que ha mantenido una ligera tendencia a la 

baja durante los últimos años. 

Gráfico 3. Evolución del número de empresas en El Puerto de Santa María 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía 

Por sectores económicos, el “Servicios sanitarios, educativos y resto de servicios” es el que mayor peso tiene 

(38%) seguido del sector “Comercio” (28%) y “Hostelería” (12%). 

Tabla 2. Empresas por actividad económica según CNAE 09. El Puerto de Santa María. Año 2016 

Industria, 
energía, agua y 

gestión de 
residuos 

Construcción  Comercio 
Transporte y 

almacenamiento 
Hostelería

Información y 
comunicaciones 

Banca y 
seguros 

Servicios 
sanitarios, 
educativos 
y resto de 
servicios 

TOTAL

238  410  1.354  213  575  69  86  1.814  4.759 

5%  9%  28%  4%  12%  1%  2%  38%  100% 

Fuente: Elaboración propia a partir del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía 
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La evolución de  los establecimientos sigue, a grandes  rasgos,  la misma  línea que  la marcada por el  sector 

empresas si bien en los últimos años se ha notado un ligero repunte, situando la cifra en 2016 en un total de 

5.925. Por sectores económicos, y al igual que ocurre en el sector empresas, son las actividades vinculadas a 

los “Servicios sanitarios, educativos y resto de servicios” las que mayor peso tienen (38%) seguido del sector 

“Comercio” (29%) y “Hostelería” (12%). 

Tabla 3. Establecimientos por actividad económica según CNAE 09. El Puerto de Santa María. Año 2016 

Industria, 
energía, agua y 

gestión de 
residuos 

Construcción  Comercio 
Transporte y 

almacenamiento 
Hostelería

Información y 
comunicaciones 

Banca y 
seguros 

Servicios 
sanitarios, 
educativos 
y resto de 
servicios 

TOTAL

310  443  1.722  249  697  71  152  2.281  5.925 

5%  7%  29%  4%  12%  1%  3%  38%  100% 

Fuente: Elaboración propia a partir del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía 

Tomando  como  referencia  el  documento  “Oportunidades  de  negocio.  Aula  de  creación  de  empresas 

innovadoras”  realizado  por  el  Ayuntamiento  de  El  Puerto  de  Santa  María,  algunas  de  las  actividades 

económicas existentes en el municipio son la Industria Aeronáutica (con empresas como Airbus Defence & 

Space o Alestis Aerospace), el sector agrícola y pesquero, o el sector servicios (comercio y turismo entre otros).  

Por lo que respecta a las dimensiones de las empresas en relación con el número de asalariados, predominan 

las  que  no  cuentan  con  ningún  asalariado  o  las  de  uno  a  dos  asalariados  (81%  del  total)  siendo  el  95% 

microempresas (menos del 10% de asalariados), según se muestra en el Gráfico 4. 

Gráfico 4. Empresas según el número de asalariados. El Puerto de Santa María. Año 2016 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía 

Respecto  al  gran  comercio  existente  en  la  zona,  hay que destacar  especialmente  los  dos  grandes  centros 

comerciales sitos en el Puerto de Santa María: el centro comercial El Paseo y el Parque Bahía Mar. El primero 

de los espacios cuenta con un buen número de firmas nacionales con presencia del grupo Inditex si bien la 
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oferta de  restauración es algo escasa. Todo  lo contrario que ocurre con el Parque Bahía Mar, mucho más 

orientado a una oferta de ocio y restauración, pero con escasa presencia de marcas comerciales de renombre. 

Además, en El Puerto de Santa María se ubicó el primer Decathlon (gran superficie internacional dedicada al 

mundo del deporte) de la provincia de Cádiz. 

Otros núcleos poblacionales cercanos al Puerto han apostado  igualmente por este gran comercio, polo de 

atracción de flujos mayoritarios. Tal es el caso de localidades como Jerez de la Frontera, Sanlúcar de Barrameda 

o San Fernando entre otros, si bien algunos de éstos cuentan como mayor ventaja competitiva por el mayor 

número de firmas nacionales e internacionales a disposición de los visitantes, así como la presencia siempre 

influyente de establecimientos de El Corte Ingles. 

Respecto al comercio minorista, El Puerto tiene en 

este  punto  uno  de  los  retos más  importantes  de 

cara  a  un  futuro,  especialmente  en  el  casco 

histórico.  En  2008  tuvo  lugar  la  declaración  de 

Centro  Comercial  Abierto  y  posteriormente,  en 

2013, se constituyó el Consejo Local de Comercio, a 

través de  los  cuales  se están  llevando a  cabo y/o 

aprobando  numerosas  iniciativas  para  la 

revitalización  del  comercio  en  esta  zona.  Sin 

embargo, a pesar de  los esfuerzos por desarrollar 

una oferta comercial de calidad, la diagnosis inicial 

de este Plan, así como las conclusiones extraídas del 

proceso participativo, sitúan al comercio como una de las principales preocupaciones para los expertos del 

sector  por  su  continuo  desgaste,  su  carácter  poco  diferencial  y  su  apenas  incidencia  en  la  atracción  de 

visitantes.  

Mercado de trabajo 

En relación a los trabajadores afiliados a la Seguridad Social, de acuerdo con el Observatorio de Ocupaciones 

a través de su “Informe del Mercado de Trabajo de Cádiz” para el año 2017, El Puerto de Santa María contó 

con un total de 23.345 afiliados lo que supone el 6,64% del total de afiliados de la provincia de Cádiz (siendo 

la tercera ciudad de la Provincia tras Cádiz y Jerez de la Frontera) y durante ese año se generaron un total de 

42.909 contratos lo que supuso el 6,68% del total de contratos que se firmaron en 2017 en la provincia de 

Cádiz, con una línea ascendente desde 2014. 

En  consonancia  con  los  datos  anteriores,  la  tasa  de  desempleo  se  situó  a  finales  de  2017  en  un  28,09%, 

manteniendo la tendencia decreciente desde el año 2013. A nivel de municipio de más de 40.000 habitantes, 

El Puerto de Santa María presenta la tasa de desempleo más baja de toda la provincia de Cádiz. Si comparamos 

la tasa con los niveles de desempleo obtenidos por la provincia y por la región a finales de 2017, se comprueba 

que la ciudad conserva la distancia porcentual de 2 puntos respecto a Cádiz provincia (30,01%) si bien algo 

lejos de las cifras presentadas por Andalucía región con un 25,51%. 

Por  lo que respecta a  la Oferta educativa que da acceso al mercado de trabajo, es de destacar  la cercanía 

geográfica de 3 de los 4 Campus de la Universidad de Cádiz (UCA), en Jerez, Puerto Real y Cádiz capital. Entre 

la oferta de títulos destacan los grados en Turismo, Marketing e Investigación de Mercados, el máster oficial 

en Dirección Turística (Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de Campus de Jerez), el Grado en 
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Enología y la extensa oferta relacionada con los estudios del mar (Ej.: Ciencias del Mar, Arqueología Náutica y 

Subacuática, Patrimonio, Arqueología e Historia Marítima, o Arquitectura Naval e Ingeniería Marítima, entre 

otros). 

En  cuanto  a  la  Formación Profesional,  El  Puerto de  Santa María  cuenta  con  varios  centros1 que  imparten 
formación  con  incidencia  en  el  sector  turístico  tanto  de  carácter  medio  (Hostelería  y  Turismo;  Cocina  y 
Gastronomía, Conducción de actividades físico‐deportivas en el medio natural, etc.) como superior (Hostelería 
y turismo, Gestión de alojamientos turísticos; Agencias de viajes y gestión de eventos, vitivinicultura, etc.). 
Además, el C.A.E.D Centro de Rendimiento de Vela imparte formación relacionada con la vela (con aparejo 
libre y aparejo fijo). 

ANÁLISIS DE LA OFERTA 

El objetivo de este apartado es realizar un análisis de la oferta turística de El Puerto de Santa María, de los 

recursos, las infraestructuras y servicios y los productos turísticos más significativos de la ciudad, los recursos 

tangibles e intangibles con los que cuenta la ciudad para posicionarse como destino turístico. No se trata de 

un  inventario  turístico  en  sí  mismo,  sino  de  una  puesta  en  conocimiento  de  todos  aquellos  recursos 

estratégicos sobre los que El Puerto debe apoyar su futuro modelo turístico. 

Ilustración 1. Componentes de la Oferta 

 

Fuente: Elaboración propia 

Infraestructura turística: Comunicación interterritorial y transportes 

■ Red de carreteras  

La red viaria se apoya fundamentalmente en dos grandes corredores que atraviesan la ciudad de este a oeste, 

por medio de la A‐491 de Chipiona a El Puerto de Santa María por Rota y de norte a sur, a través de la autopista 

                                                            
1 Fuente: www.juntadeandalucia.es/educacion 
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nacional A‐4 que une Madrid  con Cádiz y  la N‐IV.  La  red de  infraestructuras de comunicación  terrestre se 

completa con una importante red de viales que permiten una llegada fluida a otros enclaves cercanos como 

Rota, Sanlúcar de Barrameda o Jerez de la Frontera entre otros. 

Imagen 3. Red de carreteras de acceso y conexión con El Puerto de Santa María 

 

Fuente: Junta de Andalucía 

Indudablemente, y siguiendo la misma tendencia que la mayoría de sus ciudades vecinas, el vehículo privado 

se constituye como el elemento de movilidad más utilizado, a pesar de que El Puerto de Santa María sí está 

dotado de alternativas consolidadas de transporte, como el caso del ferrocarril. Tal y como se recoge en la 

memoria del Plan General de Ordenación Urbanística de El Puerto De Santa María (en adelante “PGOU”) los 

principales flujos intermunicipales que se observan en la Bahía de Cádiz son los que relacionan el municipio 

de Cádiz con San Fernando, Puerto Real y El Puerto de Santa María, así ́como las relaciones que se producen 

entre Jerez, por un lado, y los municipios de El Puerto y Rota. No en vano la localidad de El Puerto de Santa 

María representa el 12,5 % del total de viajes que se generan y el 11, 4% de los que son atraídos. Por otro lado, 

las urbanizaciones de la Costa Oeste, tan solo representa el 2,3 % de los viajes totales de la Bahía.  

Otras de las conclusiones extraídas de este Plan es que la movilidad hoy en día en el municipio es compleja, 

tanto por la propia morfología de la ciudad como por la gran intensidad edificatoria, con un viario muy denso, 

formado por calles estrechas y un gran número de barreras arquitectónicas. A todo eso se suma la existencia 

de un importante flujo de entradas y salidas entre las diferentes zonas de El Puerto de Santa María, motivadas 

tanto por razones residenciales, como comerciales, de ocio o trabajo, sobre todo, en las zonas donde existe 

una mayor mezcla de usos como el Casco Histórico, Puerto Sherry o Vista Hermosa. De la misma forma, en 

Valdelagrana existe una gran densidad de tráfico, principalmente localizada en la época estival. 

■ Ferrocarril  

El Puerto de Santa María cuenta con una estación de ferrocarril situada en el centro urbano y un apeadero 

con servicio de pasajeros en Valdelagrana. El Puerto es parada de la línea de cercanías C‐1, que une Cádiz con 

Jerez  de  la  Frontera  y  su  aeropuerto,  y  que,  mediante  una  variante,  también  permite  llegar  al  Campus 

Universitario de la Universidad de Cádiz en Puerto Real. 

Por lo que respecta a media y larga distancia, El Puerto está conectado tanto con las capitales de provincia de 

Andalucía y Extremadura, como con el resto de España, a través de Sevilla.  
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Sin duda alguna, el hecho de disponer de una conexión directa con dos de las principales ciudades españolas 

tanto a nivel empresarial  como  turístico como son Madrid,  y Barcelona permite al Puerto de Santa María 

obtener una ventaja competitiva respecto a otros municipios de su entorno como el caso de Rota o Sanlúcar 

de Barrameda. 

Imagen 4. Conexión ferroviaria con El Puerto de Santa María 

 

Fuente: www.trenes.com 

■ Puertos 

Una de las mayores fortalezas de El Puerto de Santa María es su amplia infraestructura portuaria y su mejor 
aprovechamiento  tanto  desde  el  punto  de  vista  económico,  deportivo  como  solución  de  movilidad  para 
favorecer el tránsito de pasajeros con los entornos urbanos más cercanos. 

La autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz es la entidad encargada de la gestión del puerto de la Bahía de 

Cádiz, que incluye el puerto de El Puerto de Santa María. Sus instalaciones en este último están principalmente 

dedicadas a usos comerciales, pesqueros y náuticos – deportivos2, que ocupan un total de 334.665 metros 

cuadrados de la superficie total con la que cuenta la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (incluido Puerto 

Sherry), habiendo todavía un 53,23% de suelo todavía disponible3. 

                                                            
2 “Evaluación del impacto económico del Puerto de la Bahía de Cádiz 2014”. UCA 
3 “Memoria de Gestión 2016” de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz 
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Imagen 5. Vista aérea de la infraestructura portuaria de El Puerto de Santa María 

 

Fuente: Puerto de la Bahía de Cádiz 

La  ciudad  dispone  de  varios  puertos  deportivos  (Puerto  Sherry  y  el  Real  Club  Náutico  de  El  Puerto)  que 

gestionan de forma privada atraques de embarcaciones particulares. Ambos puertos suponen en la actualidad 

una punta de lanza para la mejora de la competitividad como destino y ciudad, así como para la atracción de 

visitantes al municipio. 

Además,  cuenta  con  un  puerto  pesquero  que 

dispone de una lonja para la subasta de pescado y 

almacenes  para  su  manipulación.  La  autoridad 

Portuaria de la Bahía de Cádiz ofrece la posibilidad 

de  realizar  diversos  tipos  de  visitas  guiadas  para 

grupos, previa solicitud, entre los que se encuentra 

la visita tanto a la lonja pesquera como al mercado 

de mayoristas de El Puerto de Santa María. 

Por  último,  en  el  margen  del  casco  histórico,  se 

encuentra  la  Terminal  portuaria  del  Consorcio 

Metropolitano de Transportes de la Bahía de Cádiz. 

En ella funciona una línea de catamarán que une Cádiz con El Puerto de Santa María. Esta línea, adaptada a 

personas con movilidad reducida, cuenta con una amplia frecuencia diaria (más de 15 viajes en cada sentido) 

que se refuerza en verano, y con gran amplitud de horarios que se prolonga desde primera hora de la mañana 

hasta la noche (e incluso madrugada en época estival). El viaje tiene una duración aproximada de 30 minutos. 

El  hecho  de  contar  con un  transporte  alternativo directo  a  Cádiz  cobra  especial  relevancia  si  tenemos  en 

cuenta, por un lado, la necesidad de ofrecer opciones al vehículo privado para reducir la presión del tránsito 

que tiene el municipio, y del otro, la vinculación muy estrecha con la capital, que se manifiesta en muchos 

casos, en la existencia de personas que residen en El Puerto y que trabajan en Cádiz. 
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Es indudable el valor que ofrece un servicio como éste a la localidad, ya no sólo desde el punto de vista del 
residente4 y visitante, sino especialmente desde el ámbito medioambiental como ya se ha comentado en el 
párrafo anterior. Sería recomendable seguir trabajando,  juntamente con el Consorcio de Transportes de la 
Bahía de Cádiz, en el desarrollo de nuevas líneas que permitieran la conexión directa con otras localidades del 
litoral, especialmente interesante de cara a construir posibles propuestas turísticas de valor y sinergias con 
otros municipios menos desarrollados.   

■ Aeropuerto 

En  relación  con  las  infraestructuras  aeroportuarias,  El  Puerto  de  Santa  María  cuenta  con  una  ventaja 

competitiva respecto a otros destinos de costa, no solo debido a su cercanía (a escasos kilómetros) con el 

aeropuerto de Jerez de la Frontera, sino a que su conexión con el mismo no sólo es posible por autobús sino 

también por tren (unos 20 minutos el trayecto), a diferencia de otros destinos costeros como Rota o Sanlúcar 

de Barrameda. 

Este aeropuerto se presenta como elemento clave la conexión internacional con nuestra área geográfica de 

estudio ya que, pese al descenso experimentado en número de pasajeros de 2010 a 2014, en los últimos años 

ha ido recuperando pasajeros, registrando en el año 2017 un volumen de pasajeros de 1.046.251.  

Gráfico 5. Evolución del número de pasajeros en el aeropuerto de Jerez de la Frontera. Periodo 2010‐2017 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía 

Las compañías aéreas han aumentado su presencia mediante vuelos regulares según la época del año, a los 

que hay que sumar la llegada de vuelos chárter fletados por las grandes turoperadoras, tal y como se muestra 

en la siguiente imagen.  

                                                            
4 Sólo se recogen los censados 
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Imagen 6. Conexiones desde el aeropuerto de Jerez de la Frontera 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de AENA 

Respecto a  las  características de  los  visitantes que  recibe el  aeropuerto, podemos extraer del  documento 

“Presentación del Aeropuerto de Jerez 20175” las siguientes conclusiones: 

Imagen 7. Infografía con los principales datos de la demanda de pasajeros que recibe el A. de Jerez 

 

Fuente. Elaboración propia a partir de datos extraídos de AENA 

La mejora de la competitividad de El Puerto de Santa María como destino turístico depende en buena parte 

del buen funcionamiento de este aeropuerto y por ende le convierte en un eje esencial sobre el que pivotar 

muchas de las acciones de atracción de segmentos internacionales, así como otras iniciativas relacionadas con 

                                                            
5 http://www.aena.es/csee/ccurl/163/586/Jerez%20Airport%202017%20web%20.pdf 
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el  crecimiento  competitivo  y  económico del municipio.  La  posibilidad de  contar  con una  conexión directa 

mediante ferrocarril con el aeropuerto de Jerez de la Frontera con tres frecuencias diarias sitúa al municipio, 

como ya se ha señalado, con una clara ventaja competitiva respecto a otros municipios litorales6.  

También hay que mencionar la cercanía de El Puerto de Santa María respecto a los aeropuertos de Sevilla y 

Gibraltar. 

■ Transporte público en autobús 

La conexión interurbana de El Puerto de Santa María se articula, fundamentalmente, en torno a los apeaderos 

de la Plaza de Toros (para corta distancia) y de la estación de trenes (media y larga y distancia). Hay 21 líneas 

del Consorcio Municipal de Transporte de la Bahía de Cádiz7 que tienen parada, origen o destino en El Puerto 

de Santa María, lo que supone el 29,17% de las líneas operadas por el Consorcio, a las que hay que añadir la 

línea regular que une San Fernando a Madrid, que tiene una parada en El Puerto de Santa María. 

Dentro de municipio existen 7 líneas 8que discurren íntegramente por el municipio y conectan el centro urbano 

con los distintos núcleos de población, lo que sin duda supone una excelente alternativa al uso del vehículo 

privado  y  por  ende  debería  potenciarse  más,  especialmente  si  tenemos  en  cuenta  la  diseminación  de 

población  y  de  servicios  que  presenta  El  Puerto  de  Santa María  y  el  amplio  flujo  de movimientos  que  se 

produce en dirección centro histórico9. 

El  Ayuntamiento  del  municipio  ha  puesto  a  disposición  de  los  residentes  una  página  web, 

http://bus.elpuertodesantamaria.es/, donde es posible consultar toda la información relativa al transporte en 

autobús, desde líneas, precios y horarios en tiempo real.  

Estructura empresarial asociada al turismo 

Desde 2006  El  Puerto de  Santa María  ha  incrementado  ligeramente el  número de empresas  relacionadas 

directamente con la actividad turística (7,2%, de incremento de 2006 a 2018). Según cifras correspondientes 

al año 2018, cuenta con unas 425 empresas turísticas distribuidas entre agencias de viajes, establecimientos 

hoteleros, empresas de servicios turísticos y 575 empresas de restauración. 

Tabla 4. Empresas turísticas en El Puerto de Santa María en 2018 

Año 2018  Empresas  Porcentaje 

Agencia viajes  24  2,4% 

Alojamiento  381  38,06% 

Servicios turísticos  21  2,1% 

Restauración  575  57,44% 

TOTAL  1.001  100,0% 

Fuente: Elaboración propia a partir del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía 

                                                            
6 AENA. Aeropuerto de Jerez. http://www.aena.es/es/aeropuerto‐jerez/tren.html 
7 www.cmtbc.es 
8 Fuente: Autobuses Urbanos de El Puerto de Santa María (www.puertodesantamaria.es). 
9 EDUSI El Puerto de Santa María 
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Alojamiento turístico 

La oferta de alojamiento turístico se compone fundamentalmente de establecimientos hoteleros (33) que en 

conjunto suman 2.853 plazas, según datos del Registro de Turismo de Andalucía en 2018, predominando la 

oferta de categoría media 3* con 7 establecimientos y 1.328 plazas, y superior 4* con 5 establecimientos y 

886 plazas. 

Tabla 5. Capacidad alojativa en El Puerto de Santa María en 2018 

Año 2018  Establecimientos  Plazas 

Establecimiento 

hotelero 
33  2.853 

Campamento turístico  2  2.715 

Apartamento turístico  6  254 

Vivienda con fines 

turísticos 
337  1.933 

Vivienda turística de 

alojamiento rural 
2  20 

Casa rural  0  0 

TOTAL  365  7.603 

Fuente: Elaboración propia a partir del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía 

La oferta de plazas de máximo nivel  (5*) así como en hoteles de menor categoría, hostales y pensiones es 

escasa, aunque sí hay una amplia oferta de alojamiento extra hotelero en las modalidades más solicitadas por 

los  nuevos  perfiles  de  demanda  (millennials  y  familias  con  niños  especialmente),  como  pueden  ser 

apartamentos  turísticos  y  viviendas  con  fines  turísticos  de  las  cuales  hay,  actualmente,  legalizados  339 

establecimientos (2 de ellas son vivienda turística de alojamiento rural). 

Tabla 6. Oferta hotelera en El Puerto de Santa María 2018 

Año 2018  Establecimientos  Plazas 

Hostal  7  193 

Hotel  13  1.958 

Hotel‐apartamento  4  441 

Pensión  9  261 

TOTAL  33  2.853 

Fuente: Elaboración propia a partir del Registro de Turismo de Andalucía 

Según el “Barómetro de la Rentabilidad de los Destinos Turísticos Españoles de Exceltur”, en 2017 la oferta 

hotelera de la ciudad presenta una tarifa media diaria de 69,6€, por debajo de otros destinos como pueden 

ser Conil (106,9€) o Chiclana (134,1€). En 2011 el citado Barómetro señalaba que la tarifa media diaria era de 

71€ para El Puerto, y de 82,7 € y 107,4 €, para Conil y Chiclana, respectivamente, lo que evidencia que El Puerto 

no está evolucionando al mismo nivel que otros destinos cercanos. 

Respecto al RevPAR (ingreso medio por habitación disponible en hoteles de 3* y 4*), el citado Barómetro lo 

sitúa en 2017 para El Puerto de Santa María en 41,5€, sensiblemente por debajo de la media del conjunto de 

destinos vacacionales que componen el estudio (59,45€) y también por debajo de la media de los destinos 
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vacacionales de la Costa de la Luz de Cádiz (64,5€). En 2011 este indicador se situaba en 37,6€ para El Puerto 

de  Santa María, mientras  que  para  Conil  se  situaba  en  53,3€  y  para  Chiclana  en  68€  (siempre  según  los 

Informes anuales de Exceltur). 

La ocupación media en hoteles de 3 y 4 estrellas durante 2017 alcanzó una media de 59,8%, oscilando entre 

el 90,7% de agosto y 37,3% en diciembre. 

Por tanto, la rentabilidad de los hoteles de la ciudad presenta margen de mejora tanto por la vía de las tarifas 

como de la ocupación. 

Oferta de restauración 

Por  lo que  se  refiere a  la oferta de hostelería del municipio,  según datos del año 2017 del  “Directorio de 

Establecimientos y Empresas con actividad económica en Andalucía” del Instituto de Estadística y Cartografía 

de Andalucía, la oferta hostelera se compone de 586 establecimientos, lo que representa un incremento en 

torno al 6,4% en los últimos cinco años, y evidencia la importancia del sector de la hostelería para el desarrollo 

turístico de la ciudad de El Puerto. 

De entre toda esta oferta (entre la que se pueden encontrar restaurantes desde mejicana a italiana, además 

de la cocina tradicional española) cabe destacar, por su renombre internacional, el restaurante Aponiente, 

único  establecimiento  que  dispone  de  3  estrellas  de  la  reputada  Guía  Michelín.  Gozan  también  de  gran 

popularidad, Romerijo por su valor de marca más allá de Andalucía, así como Los Portales, El Faro de El Puerto 

y La Taberna del Chef del Mar que aparecen como establecimientos recomendados en numerosas guías como 

puede ser la Vía Michelín10. 

Otras empresas y servicios turísticos 

Las empresas que ofrecen servicios turísticos en El Puerto (turismo activo, ecológico y actividades dirigidas a 

prestar servicios de recepción a los turistas) constituyen un subsector formado por 45 empresas registradas 

en 2018. 

Tabla 7. Empresas de servicios turísticos en El Puerto de Santa María en 2018 

Objeto de la actividad  Plazas 

Empresa de turismo activo  12 

EC. Turismo ecológico  1 

Información turística  2 

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

3 

Actividades relacionadas con el conocimiento 
de la lengua castellana por personas 

extranjeras 
1 

Transporte turístico, autobuses, coches de 
caballo, alquiler de bicicletas u otros 

1 

Agencias de viajes y establecimiento y punto 
de venta de agencia de viajes 

24 

Otras actividades de intermediación  1 

                                                            
10 https://www.viamichelin.es/web/Restaurantes?address=11500%20El%20Puerto%20de%20Santa%20Maria%2C%20Espana 
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Fuente: Elaboración propia a partir del Registro de Turismo de Andalucía 

Por otra parte, la oferta turística complementaria se puede desagregar de acuerdo con el siguiente cuadro: 

Tabla 8. Empresas de servicios turísticos en El Puerto de Santa María en 2018 

Objeto de la actividad  Número 

Bodegas y enoturismo  25 

Alojamiento  40 

Empresa turística  29 

Empresas de actividades de ocio/deporte  42 

Restaurantes  13 

Bares  108 

Pub y discotecas  26 

Cafeterías (Desayunos/merienda) Heladerías  17 

Asociaciones de comercio y hostelería  15 

Monumentos / Patrimonio  10 

Flamenco y academias de baile  16 

Academias de español para extranjeros  7 

Información turística  2 

Fuente: Elaboración propia partir de los datos proporcionados por el Ayuntamiento de El Puerto de Sª Mª. 

Comparativa con otros destinos cercanos 

A continuación, se compara la oferta turística de El Puerto de Santa María con otros destinos cercanos como 

son  Sanlúcar  de  Barrameda,  Jerez  de  la  Frontera  y  Chiclana  de  la  Frontera.  A  fin  de  que  los  datos  sean 

homogéneos,  la comparativa se realiza de acuerdo con los datos recogidos en diferentes organismos de la 

Junta de Andalucía. 

Por lo que respecta a la oferta alojativa, el Puerto de Santa María ocupa la segunda posición respecto de los 

municipios mencionados, por detrás de Chiclana de la Frontera, que posee casi el doble de establecimientos 

de alojamiento y más de doble de plazas de alojamiento que El Puerto de Santa María. Esta diferencia se 

sustenta, sobre todo, en la mayor capacidad de los establecimientos hoteleros de Chiclana ya que el número 

de establecimientos es similar (33 establecimientos en El Puerto de Santa María frente a los 31 de Chiclana de 

la Frontera). 

Por otra parte, se observa que  la oferta de vivienda turística de alojamiento rural y de casas rurales no es 

relevante en El Puerto de Santa María, siendo, sin embargo, significativa en Jerez de la Frontera y en Chiclana 

de la Frontera 

Por lo que respecta a Sanlúcar de Barrameda, este municipio presenta una menor oferta alojativa respecto a 

los otros tres destinos analizados. 
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Tabla 9. Comparativa capacidad Alojativa. Año 2018. Establecimientos 

  Establecimientos 

Año 2018 
El Puerto de Sª 

Mª 

Sanlúcar de 

Barrameda 

Jerez de la 

Frontera 

Chiclana de la 

Frontera 

Establecimiento 

hotelero 
33  14  39  31 

Campamento turístico  2  0  1  1 

Apartamento turístico  6  2  6  1 

Vivienda con fines 

turísticos 
337  138  178  460 

Vivienda turística de 

alojamiento rural 
2  9  25  117 

Casa rural  0  0  6  0 

TOTAL  365  163  255  610 

Fuente: Elaboración propia a partir del Registro de Turismo de Andalucía 

 

Tabla 10. Comparativa capacidad Alojativa. Año 2018. Plazas 

  Plazas 

Año 2018 
El Puerto de Sª 

Mª 

Sanlúcar de 

Barrameda 

Jerez de la 

Frontera 

Chiclana de la 

Frontera 

Establecimiento 

hotelero 
2.853  795  3.393  11.160 

Campamento turístico  2.715  0  2.202  659 

Apartamento turístico  254  34  95  150 

Vivienda con fines 

turísticos 
1.933  811  851 

 

2766 

 

Vivienda turística de 

alojamiento rural 
20  61  185  796 

Casa rural  0  0  77  0 

TOTAL  7.603  1.701  6.803  15.531 

Fuente: Elaboración propia a partir del Registro de Turismo de Andalucía 

Para analizar la oferta de restauración, se toma como referencia el “Directorio de Establecimientos y Empresas 

con actividad económica en Andalucía” del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, que recoge los 

siguientes datos para los años comprendidos entre 2015 y 2017: 
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Tabla 11. Comparativa de empresas de hostelería 2015‐ 2017.  

  Establecimientos 

 
El Puerto de Sª 

Mª 

Sanlúcar de 

Barrameda 

Jerez de la 

Frontera 

Chiclana de la 

Frontera 

2015  551  355  939  341 

2016  575  381  1041  387 

2017  586  378  1042  394 

Fuente: Elaboración propia a partir del Directorio de establecimientos y empresas con actividades económicas en Andalucía 

De estos datos se extrae que, en términos absolutos, la mayor oferta de empresas de hostelería se concentra 

en Jerez de la Frontera que dobla al segundo municipio en volumen que sería El Puerto de Santa María, siendo 

las ofertas de Sanlúcar de Barrameda y de Chiclana de la Frontera muy similares.  

En  relación a otros  servicios  turísticos  inscritos  en el  Registro de Turismo de Andalucía,  el  resultado es  el 

siguiente: 

Tabla 12. Comparativa oferta turística registrada en RTA. Año 2018.  

  Establecimientos 

Año 2018 
El Puerto de Sª 

Mª 

Sanlúcar de 

Barrameda 

Jerez de la 

Frontera 

Chiclana de 

la Frontera 

Agencias de viajes/ 

intermediación 
25  14  55  21 

Oficinas de 

información 

turísticas 

2  4  3  3 

Transporte turístico  1  1  1  2 

Empresa de 

turismo activo  
12  4  10  21 

Actividades 

relacionadas con el 

conocimiento de 

lengua castellana 

1  0  3  1 

Otras actividades 

turísticas 
4  4  10  1 

TOTAL  46  27  82  49 

Fuente: Elaboración propia a partir del Registro de Turismo de Andalucía 

En la Tabla mostrada se puede observar cómo, salvo en lo concerniente a Oficinas y/o Puntos de Información 

Turística, Sanlúcar de Barrameda es el municipio que menos oferta turística presenta. 

Los otros tres municipios ofrecen una oferta similar, salvo en el caso de las agencias de viaje/intermediación, 

en las que en Jerez de la Frontera aparecen inscritas más del doble que en Chiclana de la Frontera y que en El 

Puerto de Santa María. 



Plan Estratégico de Turismo El Puerto 

28 

 

En resumen, podemos concluir que de los cuatros municipios analizados, la menor oferta turística la ofrece 

Sanlúcar de Barrameda, destacando Chiclana de la Frontera por su oferta alojativa y Jerez de la Frontera por 

el  número  de  establecimientos  encuadrados  en  el  epígrafe  de  hostelería  y  en  agencias  de 

viaje/intermediación, siendo la oferta de El Puerto de Santa María alrededor del 25% de la oferta total de los 

cuatro municipios analizados, en cada uno de tres subsectores turísticos. 

Recursos y atractivos turísticos 

Según la Organización Mundial del Turismo (OMT), “recursos turísticos” son todos los bienes y servicios que, 

por intermedio de la actividad del hombre y de los medios con que cuenta, hacen posible la actividad turística 

y satisfacen las necesidades de la demanda.  

Para que exista  turismo debe haber  un  recurso  a  consumir  y  una motivación por  parte del  visitante para 

consumirlo, por lo que es necesario que exista el recurso, de forma que éste se considera como la materia 

prima del turismo. 

Los recursos turísticos se pueden ordenar en varios grandes grupos: 

● Recursos naturales: Parques naturales o marinos, playas, lagos, miradores, etc.  

● Patrimonio histórico: Museos, sitios históricos, catedrales, ciudades monumentales, etc.  

● Cultura: Arte, folklore, música, arquitectura, estilo de vida, etc. A menudo, la población local no se da 

cuenta  de  las  diferencias  entre  su  cultura  y  la  de  los  visitantes,  y  del  interés  que  despierta.  Es 

importante que la gente local no se sienta explotada por el turista y que se proteja la integridad de la 

comunidad local. 

● Gastronomía:  Conocimientos  y  actividades  que  están  relacionadas  con  los  platos  que  comemos  y 

puede incluir las recetas o el origen de los ingredientes, abarca desde el mero hecho de comer hasta 

el conocimiento de cómo se han obtenidos los productos que comemos. 

● Otros posibles recursos turísticos: Recursos asociados al ocio que no se encuadran en los apartados 

anteriores, tales como parques temáticos o instalaciones deportivas. 

Un  atractivo  turístico  no  es  más  que  un  sitio  o  un  hecho  que  genera  cierto  interés  entre  los  viajeros, 

constituyendo un posible motivo para que una persona tome la decisión de visitar un destino turístico. 

El valor de los atractivos turísticos puede radicar en muy diversas cuestiones; ya sea por aspectos más bien 

físicos,  ligados  a  espacios  de  gran  importancia  histórica  o  belleza  natural,  o  aspectos  simbólicos,  como  la 

gastronomía o la oferta de eventos. 

A  continuación,  se  realiza un breve  repaso a  los principales atractivos que presenta el destino  turístico El 

Puerto de Santa María:  

Recursos naturales 

Sin lugar a duda, uno de los atractivos de los que puede presumir El Puerto de Santa María es de su entorno 

natural, que aglutina una variedad de paisajes que permiten diversas formas de disfrute: actividades de sol y 

playa, senderismo, avistamiento de pájaros, práctica de deportes en la naturaleza, visitas etnográficas, etc. A 

continuación, recogemos los más relevantes. 
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El Puerto de Santa María  se caracteriza por  su atractivo  turístico principal,  la playa,  formando parte de  la 

denominada Costa de la Luz, que es la costa española que comprende todos los municipios costeros que van 

desde Tarifa (Cádiz) hasta Ayamonte (Huelva). 

De los 22 kilómetros de costa que posee El Puerto de Santa María, casi 15 kilómetros corresponden a playas 

muy  diversas  que  van  desde  playas  con  una  amplia  extensión  más  vinculadas  a  ocupaciones  altas  hasta 

aquellas situadas cerca de formaciones rocosas, pasando por las que conservan un alto valor medioambiental 

por su proximidad a zonas protegidas. Del total, cinco cuentan con la certificación de bandera azul en el año 

2018, a saber: Fuentebravía, La Muralla, Valdelagrana, La Puntilla y Santa Catalina, a lo que hay que sumar el 

Centro de Educación Ambiental y Actividades en la Naturaleza (CEAAN), lo que pone de relieve la calidad de 

las principales playas de El Puerto de Santa María. 

Imagen 8. Playas de El Puerto de Santa María 

 

Fuente: Turismo El Puerto de Santa María 

Dejando a un lado el más que evidente potencial como destino de sol y playa, El Puerto de Santa María cuenta 

con el campo de regatas de la Bahía de Cádiz reconocido a nivel internacional como uno de los que cuentan 

con  la mejor  climatológica de Europa,  con  características muy  favorables para  la práctica de  los deportes 

náuticos como: vela, pádel surf, windsurf, catamarán, etc. 
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También  es  destacable  como 

recurso  natural  el  propio  Río 

Guadalete, que atraviesa el centro 

de  la  ciudad,  influyendo 

decisivamente en su morfología y 

formando  parte  de  su  seña  de 

identidad. Aunque a lo largo de la 

denominada “Ribera del Marisco” 

se  concentra  una  amplia  oferta 

gastronómica  y  de  ocio,  se  trata 

de  un  recurso  infrautilizado.  De 

hecho, el impulso para la rehabilitación y puesta en valor del río Guadalete está prácticamente presente en 

todas las políticas estratégicas, tanto medioambientales como a nivel de ciudad y también desde el punto de 

vista  turístico,  dado  que,  en  todos  los  diagnósticos  realizados  hasta  ahora,  el  río  figura  como  uno  de  los 

elementos que puede aportar un nuevo y positivo  carácter a  la  ciudad, una  vez  se hayan  solucionado  las 

carencias que presenta actualmente. 

Así, el Ayuntamiento ha puesto en marcha la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado del Centro 

Urbano de El Puerto De Santa María (EDUSI). Esta EDUSI establece como uno de los principales problemas que 

“la ciudad vive de espaldas al río, a su memoria y tradición, ya que, si bien el núcleo urbano se traza sobre la 

margen derecha del río y se complementa con el Muelle Comercial y nodo económico del municipio sobre toda 

la ribera Este, sus conexiones son insuficientes, de tal forma que el río Guadalete actúa de barrera natural y 

genera disfunciones económicas y sociales”. 

 
Como  consecuencia  de  lo  anterior,  la  EDUSI 
establece como reto urbano “recuperar la dinámica 
social y económica de una ciudad que acoge un río 
vivo  y  dinámico,  con  la  recuperación  de  los  dos 
márgenes  del  río,  conectando  el  margen  izquierdo 
con las dinámicas de la ciudad, en desplazamientos, 
pero  también  como  espacio  de  ocio,  de  vida  y  de 
actividad económica. En definitiva, convertir el río en 
un enclave natural y de ocio, en el pulmón económico 
de la ciudad”. 

De igual manera se recoge que “en la ribera Este de 

la desembocadura del río, en los terrenos del Puerto 

comercial,  el  Plan  Especial  de  Ordenación  de  El 

Puerto  prevé  la  existencia  de  amplias  zonas  de 

espacios libres combinadas con suelo terciario y, a su vez, la conexión de esta zona con el Centro Histórico a 

través de dos pasarelas peatonales (la norte, ya construida y en funcionamiento) y un puente de tráfico mixto. 

Esta dotación ofrecerá la posibilidad de acceder en pocos minutos a la nueva área desarrollada”. 

Por lo que respecta a zonas verdes, la EDUSI sitúa el porcentaje de población con problemas de escasez de 

zonas verdes (46,18%) por debajo de los niveles de la provincia (52,19%) y de Andalucía (49,04%). Así, con 

independencia de  las mejoras previstas en  la Estrategia, el municipio  cuenta ya con el parque periurbano 

Dunas y Pinares de San Antón, situado junto a la Playa de la Puntilla, que está integrado en el caso urbano de 
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El Puerto de Santa María y que cuenta con un área recreativa cerca de un paseo marítimo. La problemática 

ocurre, como en la mayoría de los destinos turísticos que llegan a duplicar y a cuadruplicar su población, en la 

época estival donde esa cifra se ve considerablemente reducida. 

Mención especial merece el Parque Metropolitano Marisma de los Toruños y Pinar de la Algaida, que ocupa 

una extensión de algo más de 1.000 hectáreas, pertenecientes a  los términos municipales de El Puerto de 

Santa María y Puerto Real. En él se encuentra la desembocadura del río San Pedro, un brazo del Guadalete, y 

los terrenos a ella asociados incluyen una flecha litoral, marisma, cordón dunar y el pinar de la Algaida que 

permite  la  realización  de  actividades  relacionadas  con  la  naturaleza  como  la  observación  de  aves  y  el  y 

senderismo, así como otras relacionadas con el ocio, (un tren neumático realiza visitas guiadas) y el deporte 

(cicloturismo, Escuela de Vela, paseos fluviales en barcas y piraguas etc.). 

También, en el término municipal de El Puerto de 

Santa  María,  encontramos  el  complejo 

endorreico de El Puerto de Santa María que son 

un conjunto de lagunas de gran valor ecológico, 

por  ser  un  punto  vital  para  la  conservación  de 

avifauna autóctona. 

Junto a estos recursos cabe señalar que, para la 
práctica de actividades de senderismo, El Puerto 
de Santa María cuenta con 6 de los 300 senderos señalados de la Provincia de Cádiz y recogidos la guía “300 
senderos de la Provincia de Cádiz11” publicado por la Diputación Provincial de Cádiz. 

Respecto a  las  rutas en bicicleta,  la Diputación de Cádiz promociona 52  rutas en bicicleta  señalizadas que 

discurren por parajes de montaña y de costa repartidos a lo largo de la provincia de Cádiz, de las cuales 6 de 

ellas atraviesan El Puerto de Santa María. Además, el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María tiene diseñada 

una red de 8 rutas ciclistas que discurren por el término municipal, abarcando diferentes paisajes tales como 

parques, casco urbano, pinares, playas etc. Estas rutas están recogidas en la página web de la Real Federación 

Española de Ciclismo12. 

Otro  ejemplo  de  recursos  de  carácter  natural  son  los  relacionados  con  la  industria  salinera  (una  de  las 

actividades representativas de la Bahía de Cádiz, gracias a  las características naturales de la zona). En este 

sentido,  el  Centro  de  Recursos  Ambientales  Coto  de  la  Isleta  organiza  visitas  didácticas  que  permiten  al 

visitante  comprender  el  funcionamiento  de  las  salinas  y  el  proceso  de  formación  de  la  sal,  de  gran  valor 

ecológico, etnográfico, histórico y socioeconómico, mediante la visita a la salina de La Tapa.  

De todo lo expuesto, se puede concluir que El Puerto de Santa María es un destino versátil en cuanto a los 

atractivos y recursos naturales disponibles, que permite la práctica de una amplia variedad de actividades a 

realizar en los mismos. 

                                                            
11 http://www.cadizturismo.com/publicaciones/300‐senderos‐de‐la‐provincia‐de‐cadiz 
12 http://rfec.com/index.php/rfec 
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Recursos patrimoniales y culturales 

La  ciudad El  Puerto de Santa María, 

cuya  constitución  data  de  1281, 

presenta  una  destacable  riqueza 

patrimonial  e  histórico‐cultural, 

asociada,  en  gran  medida,  al 

Descubrimiento  del  Nuevo  Mundo 

(el marino portuense Juan de la Cosa 

dibujó  en  año  1500  el  primer 

mapamundi  que  incluía  las  tierras 

americanas)  y  al  comercio  con  el 

mismo.  Muchos  de  los  beneficios 

obtenidos con ese comercio fueron invertidos por los denominados “Cargadores a Indias” en la construcción 

de fastuosas Casas Palacio (muchas de las cuales aún se conservan, con mayor o menor fortuna) gracias a lo 

cual recibió el sobrenombre de "Ciudad de los Cien Palacios". La industria bodeguera y el comercio del vino 

acabarían por otorgar a la ciudad su particular fisonomía actual. 

El casco antiguo de la ciudad se encuentra actualmente en 

un estado de evidente decadencia. Catalogado como Bien 

de  Interés  Cultural  (BIC)  desde  1980  (Real  Decreto 

3038/1980, de 4 de diciembre) en la categoría de “Conjunto 

histórico‐artístico”, está pendiente de aprobación definitiva 

el  Plan  Especial  de  Protección  y  Reforma  Interior  para  el 

Conjunto Histórico y Entorno de la Ciudad de El Puerto de 

Santa María  (PEPRICHyE),  instrumento  normativo  que  se 

antoja fundamental para revitalizar el casco histórico.  

La visita a estos lugares configura una oferta alternativa de 

ocio para los visitantes. 

Los atractivos turísticos ligados al patrimonio y la 

cultura son especialmente relevantes puesto que, 

según  el  estudio  de  la  demanda  de  Turismo 

cultural  en  Andalucía  realizado  en  2016  por  la 

Consejería  de  Turismo  y  Deporte,  la  visita  a 

monumentos  (62,1%)  es  el  motivo  que  más 

influencia  ejerce  a  la  hora  de  elegir  Andalucía 

como  destino  de  las  vacaciones  culturales, 

seguido del clima (15,1%) y el precio (4,9%).  
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En  las  Tablas  8  y  9  se  recogen  algunos  de  los  Centros  de  interés  turístico‐patrimonial  y  turístico‐cultural, 

respectivamente, visitables en El Puerto. 

Tabla 13. Centros de interés turístico‐patrimonial visitados en El Puerto 

MONUMENTO  DESCRIPCIÓN  ACCESIBILIDAD 

PLAZA DE LAS GALERAS 

REALES 

Lugar emblemático donde antaño se celebraban 

corridas de toros. En su frente se encuentra la fuente 

más importante de la ciudad que, construida 1735 

(bajo el reinado de Felipe V), abastecía de agua a la 

población, a los barcos y otras ciudades vecinas: la 

Fuente de las Galeras. 

Actualmente esta plaza sirve de 

entrada al parque Calderón. 

CASAS DE CARGADORES A 

INDIAS 

Las casas de cargadores a Indias representan la 

arquitectura civil del siglo XVII y principios del XVIII y 

el patrimonio inmueble de El Puerto. Estas casas se 

pueden encontrar en Cádiz, Sanlúcar de Barrameda y 

El Puerto de Santa María. 

Acceso gratuito a las casas de 

cargadores a Indias propiedad 

municipal y que puede ser 

visitas: 

Valdivieso (área de Urbanismo). 
Reinoso Mendoza (áreas de 
Personal y área de Medio 
Ambiente ‐Desarrollo 

Sostenible): solo con acceso a 
los patios centrales en horario 

de mañana  
 

 

CASA‐PALACIO DE VIZARRÓN 

(CASA DE LAS CADENAS) 

De los siglos XVII‐XVIII, en los años 1729 y 1730 fue 

residencia de los reyes de España Felipe V e Isabel de 

Farnesio, otorgándosele el privilegio de colocar 

cadenas en su puerta, razón por la que es conocida 

popularmente como “Casa de las Cadenas”. 

Pendiente de rehabilitación 

CASA‐PALACIO DE ARANIBAR 

Edificio del siglo XVII, conserva un extraordinario 

artesonado de origen mudéjar y formas geométricas. 

Actualmente acoge la Oficina de Turismo y es la sede 

de la Concejalía de Turismo y Promoción de la ciudad 

Entrada gratuita. Horario: 

abierto en el mismo horario de 

apertura de la Oficina de 

Turismo 

MONASTERIO DE LA VICTORIA 
Levantado a principios del siglo XVI y entregado a la 

Orden de San Francisco. 

Horario: abierto en horario de 

mañana los viernes de todo el 

año, excepto festivos. Los 

meses de julio y agosto de 

lunes a viernes, excepto 

festivos. 

IGLESIA MAYOR PRIORAL 

Construida bajo la advocación de la Virgen de los 

Milagros, patrona de El Puerto de Santa María, de 

estilo gótico, fue el principal priorato de la Diócesis de 

Sevilla. 

Horario. lunes a viernes 

entrada‐donativo1 €. (Entrada 

gratuita ). Fines de semana y 

festivo gratuito 
HOSPITAL DE SAN JUAN DE 

DIOS 

Este Hospital fue creado por la Cofradía de la Santa 

Caridad entre el siglo XVII y XVIII. 

Actualmente no está puesto en 

valor 

YACIMIENTO ARQUEOLOGICO 

DOÑA BLANCA 

Yacimiento arqueológico que recoge vestigios de 

diferentes civilizaciones que han poblado la zona a lo 

largo de los siglos, entre la que destaca sus restos 

fenicios. El yacimiento no está excavado en su 

totalidad. 

Horario: todo el año, de 

miércoles a domingo, en 

horario de mañana 

Entrada gratuita. 

CASA DE LOS LEONES 

 

Edificio, del Siglo XVIII, ejemplo característico de la 

arquitectura civil del barroco gaditano. Actualmente 

son apartamentos turísticos modernos y cuenta con 

una galería de arte propia. 

Visita diaria en horario de 

mañana y tarde de forma 

gratuita. 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 14. Centros de interés turístico‐cultural visitados en El Puerto 

CENTRO VISITABLE  DESCRIPCIÓN  ACCESIBILIDAD 

TEATRO PEDRO MUÑOZ SECA 

El Teatro lleva el nombre del famoso dramaturgo 

portuense Pedro Muñoz Seca. Con un aforo de más de 

500 localidades, cuenta con programación anual, que 

incluye teatro (adulto y familiar), música clásica, 

espectáculos de flamenco, etc. 

Visitas didácticas para grupos 

Horario: lunes a miércoles 11 a 

14h, que se ve ampliado los 

meses de verano de lunes a 

sábado de 09 a 14h 

Entrada de pago 

MUSEO RAFAEL ALBERTI 
Ofrece exposición, sala de audiovisuales y biblioteca 

relacionadas con el famoso poeta de la Generación 

del 27. 

Horario de visita: martes a 

domingo en horario de mañana 

y miércoles por la tarde 

Entrada de pago 

MUSEO ARQUEOLÓGICO 

MUNICIPAL 

Expone los restos arqueológicos procedentes de las 

excavaciones realizadas en el "Castillo de Doña 

Blanca", poblado de los S. VIII a IV a. C., así como 

restos del paleolítico. 

Visitable todos los días del año 

(excepto lunes) en horario de 

mañana. Miércoles por la tarde. 

Entrada gratuita. 

MUSEO ARQUEOLÓGICO 

MUNICIPAL ‐ SALA 

HOSPITALITO Y AUDITORIO 

Expone piezas arqueológicas de época medieval y 

moderas, así como grandes piezas prehistóricas y de 

arte moderno. 

Visitable todos los días del año 

(excepto lunes) en horario de 

mañana. Miércoles y jueves por 

la tarde. 

Entrada gratuita. 

CENTRO CULTURAL MUNICIPAL 

ALFONSO X EL SABIO 
Alberga salas de exposiciones y la Biblioteca 

Municipal. 

Horario: lunes a viernes en 

horario de mañana y tarde. 

Entrada gratuita 

TORO GALLERY 

Exposición que recoge los hitos más relevantes de la 

historia de la bodega Osborne desde su fundación en 

1772, dedicando un protagonismo especial al icónico 

Toro de Osborne creado en 1956. Es el recurso 

turístico más visitado de El Puerto 

Entrada de pago 

Visitas: Todos los días de la 

semana 

PLAZA DE TOROS 
Coso inaugurado en el año 1880. Tiene carácter 

monumental de segunda categoría y con aforo de 

12.186 espectadores. 

Entrada de pago. 

Visita guiada de 1h de duración 

que recorre la Plaza Real. Se 

ofrece al visitante la 

oportunidad de coger un 

capote y una muleta 

profesional y torear de salón 

con sus propias manos.  

Fuente: Elaboración propia  

 
Para  El  Puerto,  se  vuelve  necesario 
completar la oferta tradicional de recursos 
turísticos, con elementos complementarios 
que  realcen  su  interés  turístico.  A  veces, 
estos  recursos  pueden  consistir  en  la 
puesta en valor de elementos urbanos que 
inicialmente pudieran no tener un objetivo 
recreativo  o  turístico,  pero  que  por  su 
significado histórico o  cultural pueden ser 
de gran interés, como podría ocurrir con la 
actividad  artesanal marinera  o  la  industria 

de la sal. 
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Ejemplos de  esos elementos  complementarios  son  las  rutas  turísticas  en el medio urbano, que ayudan al 
visitante  a  acceder  de  manera  orientada  e  informada  a  los  puntos  de  mayor  interés,  que,  por  tanto,  le 
proporcionan un  saber  local.    Actualmente hay  diseñadas  diversas  rutas,  algunas  de  las  cuales  solamente 
recorren el municipio (Ej. la ruta turística colombina) y otras recorren diversas localidades es de la provincia 
de Cádiz. (Ej. la Ruta americana). Además, durante la temporada estival se ofertan algunas rutas teatralizadas 
también dentro del municipio (Ej. en el verano de 2018 se está realizando la ruta “la Revolución Gloriosa de 
1868 en El Puerto”). Desde la propia Oficina de Turismo se proporcionan folletos sobre la Ruta de las Casas de 
Viña por el pago de Balbaina, que está compuesta de carteles informativos en cada una de las 19 casas de 
viñas así como otros generales. 
 
Entre  los  atractivos  turísticos  de  El  Puerto, 
destacan,  igualmente,  el  ambiente  y  la 
actividad cultural. Efectivamente, El Puerto de 
Santa María cuenta con una amplia y variada 
programación  cultural  que  depende,  en  su 
mayor parte, de la iniciativa pública local. Esta 
programación  cultural  aumenta 
significativamente  en  los  meses  de  junio  a 
septiembre,  coincidiendo  con  la  temporada 
alta  de  verano,  por  lo  que  su  explotación 
turística  es  elevada,  contribuyendo  a 
incrementar el atractivo turístico de El Puerto, 
tanto  porque  fija  a  la  población  turística 
itinerante  y  de  segunda  residencia,  como 
porque puede atraer a visitantes interesados en alguna de esas actividades y contribuir así a dar visibilidad a 
la ciudad fuera de ella y a crear una imagen de ciudad moderna, creativa y activa. Para ello, es necesario que 
su contenido se dé a conocer con la suficiente antelación (especialmente aquellas actividades que se repiten 
todos  los  años)  y  se  le  dé  visibilidad  en  los  canales  adecuados.  Actualmente  esta  información  aparece 
publicada en la página web de Turismo de El Puerto.   Así, por ejemplo, se puede acceder a un tríptico con 
todas  las  actividades  previstas  para  los  meses  de  julio  a  septiembre,  y  a  los  carteles  de  las  actividades 
relacionadas con el flamenco “Flamenco en El Puerto” o con las musealizaciones y otras actividades específicas 
organizadas por Patrimonio Histórico / Museo Municipal del Ayuntamiento, por citar algunos ejemplos. 
 

Imagen 9. Cartel de Flamenco en El Puerto 201 

 

Fuente: Turismo El Puerto de Santa María 
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En la Tabla 15 se recogen algunas de estas actividades, a modo orientativo. 

Tabla 15. Actividades culturales en El Puerto 

EVENTO  DESCRIPCIÓN  ACCESIBILIDAD 

CARNAVAL 
Fiesta tradicional compuesta por concursos de 

agrupaciones, de disfraces y cabalgata de carnaval. 
Mes: Febrero o Marzo 

FIESTA DE LOS PATIOS 
Fiesta vecinal del Barrio Alto y del Centro Histórico de El 

Puerto de Santa María. 

Mes: Abril 

Entrada libre 

FERIA DE PRIMAVERA Y 

FIESTAS DEL VINO FINO 2018 
La Feria de Primavera y Fiestas del Vino Fino de El Puerto.  

Mes: Abril 

Entrada libre 

SEMANA SANTA 
Festividad religiosa. Procesionan 13 cofradías del Viernes de 

Dolores a Domingo de Resurrección 

Mes: Marzo o abril 

Entrada libre 

MUESTRA DE TEATRO 

PORTUENSE 
Ciclo de teatro anual organizado por el Ayuntamiento de El 

Puerto de Santa María. 
Mes: Junio 

MONKEYWEEKWEND  Festival musical urbano de música independiente.  Mes: Junio 

INSOMNIA FESTIVAL DE CINE 

FANTÁSTICO 

Festival de cine que gira en torno al mejor cine de terror. 

Ofrece además un conjunto de actividades paralelas como 

conciertos de bandas sonoras, exposiciones o charlas. 

Mes: julio 

Entrada libre 

BAHÍA JAZZ FESTIVAL 
Evento promovido por la Concejalía de Cultura del 

Ayuntamiento de El Puerto de Santa María en colaboración 

con el Grupo Osborne y la Universidad de Cádiz.  

Mes: Julio 

FESTIVIDAD EL CARMEN 
Festividad Marinera de la Virgen del Carmen que se celebra 

el día 16 de julio.  

Mes: Julio 

Entrada libre 

CICLO CULTURAL LOS MARTES 

DE LA ACADEMIA 

Ciclo de anual de conferencias sobre temáticas científicas y 

culturales de especial interés para la ciudad de El Puerto de 

Santa María. 

Mes: Julio y agosto 

Entrada libre 

FESTIVAL DE TEATRO DE 

COMEDIAS 
Ofrece tanto teatro de sala y representaciones en la calle   Mes: Agosto 

FERIA TAURINA 
Temporada taurina del verano que incluye corridas, 

novillada y corrida de rejones. 
Mes: Agosto 

PROCESIÓN PATRONA DE LA 

CIUDAD VIRGEN DE LOS 

MILAGROS 

 

La Virgen de los Milagros es la Patrona y Alcaldesa Perpetua 

de El Puerto de Santa María. Su procesión sale por el centro 

de la ciudad expresamente engalanado para la ocasión con 

una tradicional alfombra de sal coloreada confeccionadas 

por los portuenses desde la noche anterior. 

Mes: Septiembre 

Entrada libre 

Fuente: Elaboración propia 

A esta intensa actividad, se unen otras de iniciativa privada (con o sin colaboración 
pública), como pueden ser  las actuaciones que se celebran en  las peñas flamencas 
durante  todo  el  año  y  cuyo  acceso  no  está  limitado  a  los miembros  de  las  peñas 
(aunque éstos tengan preferencia), recurso todavía poco explotado desde el punto de 
vista  turístico,  el  Concurso  Internacional  de  Guitarra  Clásica  Ángel  G.  Piñero  o  la 
próxima  celebración  de  la  Exposición Nacional  de  Patchwork  en  octubre  de  2018, 
como consecuencia de la candidatura presentada por una asociación local. 
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Recursos gastronómicos 

Tal y como ya se ha indicado, en El Puerto existe una industria asociada al sector primario donde destacan los 

sectores vinícolas, la agricultura y la pesca, así como la extracción de sal (la cual ya se ha mencionado en el 

apartado de recursos naturales), y que presentan interés desde el punto de vista turístico. 

■ Sector vitivinícola 

El Puerto de Santa María forma parte de la Denominación de Origen Jerez‐Xérès‐Sherry, el consejo regulador 

más antiguo de España (se instauró durante la II República). Regula los vinos de Jerez, manzanilla de Sanlúcar, 

vinagre de Jerez y brandy de Jerez. La zona de producción de la uva está compuesta por Jerez, Sanlúcar, El 

Puerto, Trebujena, Chiclana, Puerto Real, Rota, Chipiona y Lebrija, mientras que la zona de crianza del vino se 

limita a Jerez de la Frontera, Sanlúcar de Barrameda y El Puerto de Santa María. 

Con el VINO como elemento conductor, El Puerto se posiciona como destino enoturístico en el panorama 

nacional e internacional, posicionándose como una zona única de brandies y vinagres y ofreciendo una 

interesante oferta de cata en bodegas y degustación gastronomía asociada.  

Actualmente existen en El Puerto de Santa María 5 bodegas13 visitables previo pago, incluidas en la Ruta de 

los Criadores de Vino Fino. La oferta de visita no es homogénea ya que existen bodegas que solamente se 

pueden visitar en grupo, algunas que únicamente se pueden visitar por las mañanas y otras que se pueden 

visitar sin reserva. En la mayoría de ellas la visita incluye una cata de productos y existe la posibilidad de visita 

en algún idioma extranjero. 

 

                                                            
13 http://www.vinoybrandydelpuerto.com/ 
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El producto turístico vitivinícola de El Puerto forma parte de la Ruta del Vino y Brandy de del Marco de Jerez, 

la más visitada de España según datos de ACEVIN14. Esta ruta se promociona, principalmente, a través de la 

página web www.rutadeljerezybrandy.es, que cuenta con importantes éxitos, entre otros el premio nacional 

en  los  III  Premios  de  Enoturismo  convocados  por  la  Asociación 

Española de Ciudades del Vino (ACEVIN) a  la Mejor Campaña de 

Promoción  2016  por  la  creación  de  un  nuevo  modelo  de 

promoción  y  comercialización  en  el  que  “las  agencias  de  viajes 

receptivas  juegan un papel  crucial,  desarrollando un  sistema de 

venta online del  enoturismo que destaca por  la  facilidad para  el 

turista  a  la  hora  de  organizar  su  viaje”.  Entre  las  experiencias 

innovadoras  que  se  muestran  en  este  portal  web,  podemos 

encontrar, por ejemplo, el  “Diálogo entre Alberti y Picasso” que 

permite visitar una bodega en Jerez que cuenta con una colección 

de grabados de Picasso, para posteriormente visitar en El Puerto la 

Casa Museo de Alberti y las Bodegas Caballero en el Castillo de San 

Marcos. Supone un reto para las empresas de El Puerto de Santa María crear e incorporar nuevos paquetes 

turísticos a través de los que comercializar su oferta diferenciada de destinos cercanos. 

Por otro  lado, con el objetivo de promover  la socialización del producto enoturístico y dar a conocer a  los 

visitantes  la  oferta  enogastronómica  autóctona  disponible,  en  El  Puerto  se  celebran,  a  lo  largo  del  año, 

distintas actividades, entre las que destacamos las Jornadas del Vino Fino (organizadas cada noviembre por el 

Ateneo del Vino y que incluyen un showroom de bodegas del Marco de Jerez) o el Encuentro Gastronómico de 

la Sal y el Estero, que une a diferentes restaurantes de El Puerto de Santa María con bodegas y cervecerías 

tradicionales para ofrecer un maridaje entre los productos tradicionales de El Puerto, como puede ser la sal, 

el vino o los productos del mar, y que en octubre de 2018 celebra su 4ª edición.  

Dado que ambas actividades se celebran fuera de la época estival, constituyen un ejemplo de iniciativas que 

pueden contribuir a la desestacionalización del destino, siempre que se supere la difusión meramente local.  

■ Sector Agricultura y pesca 

Otros sectores de actividad que cuentan con una gran vinculación histórica al municipio portuense son los que 

se detallan a continuación:   

Pesca: presenta limitaciones, como puede ser el volumen de las facturas y la poca actividad extractiva, si bien, 

en los últimos años, el comercio en la lonja pesquera está en auge y se ha revalorizado el productor de la lonja 

local. En el estudio “Impacto económico del Puerto de la Bahía de Cádiz” realizado por la Universidad de Cádiz, 

se menciona que, en 2015, El Puerto de Santa María ocupa “el tercer puesto de la provincia en tonelaje y el 

cuarto  en  valor  comercializado”.  Entre  las  especies  comercializadas,  de  acuerdo  con  dicho  informe,  se 

encuentran la caballa del sur, el pulpo de roca, el choco, la merluza, por poner algunos ejemplos. 

                                                            
14 Asociación Española de Ciudades del Vino. www.acevin.es 
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El  Puerto  de  Santa  María  es  un  lugar  tradicional  para 

el turismo gastronómico, por sus vinos, sus productos del 

campo, pero sobre todo por su pescado y marisco fresco. 

Basada en los productos del mar, la gastronomía portuense 

destaca por sus platos y guisos marineros (Ej.:  la "Raya al 

pan  frito"  o  los  “Lenguados  con  fideos"  o  el  "Caldillo  de 

Perro"),  a  lo  que  se  añade  el  tradicional  "pescaíto  frito" 

(cazón  en  adobo,  acedías,  boquerones,  chocos,  etc.),  los 

aliños (Ej.: huevas de merluza, piriñacas con aceite de oliva 

y  vinagre  de  yema  de  las  bodegas  de  El  Puerto 15  y  el 

marisco,  cuyo  máximo  exponente  son  los  famosos 

cocederos Romerijo, dentro de la amplia oferta concentrada 

en la denominada “Ribera del Marisco”. 

Sector acuícola: se trata de un sector innovador, dedicado al cultivo de peces, algas y moluscos, orientado a 

la  tecnología.  En  El  Puerto  de  Santa  María  se  haya  ubicado  el  Centro  Tecnológico  de  Acuicultura  de 

Andalucía16 (CTAQUA). 

Agricultura: Algo más de la mitad del término municipal de El Puerto de Santa María es superficie agrícola 

productiva. Los usos más destacables son el de labor de secano (aprox. 4.000 hectáreas) seguido por el de 

labor de regadío (aprox. 2.500 hectáreas) y el de viñedo (350 hectáreas). Los cultivos de mayor presencia son 

algodón, girasol y trigo, de baja rentabilidad por saturación de oferta. El agricultor local está entre los 60‐65 

años de media y se aprecia una notable carencia de relevo generacional. Se detectan ciertos cambios en la 

orientación  de  los  cultivos  con  un  ligero  incremento  en  la  horticultura  y  el  olivar  asociado  a  jóvenes 

emprendedores. 

Sector salinero: Ver Apartado de recursos naturales 

Adentrarse en el turismo gastronómico de El Puerto de Santa María es saborear la esencia de una cocina 

que recoge en sus platos la tradición marinera de una historia, unos viñedos y una cultura culinaria propia. 

Otros recursos asociados al ocio 

Junto a todos los recursos antes mencionados, El Puerto de Santa María también cuenta con otros recursos 

asociados al ocio como puede ser el Aqualand Bahía de Cádiz, el parque acuático de la Bahía de Cádiz, el Casino 

Bahía  de  Cádiz,  centros  comerciales,  centros  ecuestres,  así  como  instalaciones  deportivas  de  carácter 

municipal. 

Mención aparte merece las instalaciones náuticas con las que cuenta El Puerto de Santa María ya que dispone 

de  dos  puertos  deportivos: Real  Club Náutico  de  El  Puerto  de  Santa María  y  Puerto  Sherry  que  no  solo 

disponen de atraques, sino que también organizan diversos eventos deportivos relacionados con la vela como 

puede ser la semana clásica (de carácter bianual) de Puerto Sherry o la Regata trofeo Ciudad de El Puerto de 

Optimist. 

                                                            
15 http://www.turismoelpuerto.com/contenido/17/30/gastronomia#content_pos 
16 http://www.ctaqua.es 
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Junto a  las  instalaciones de Puerto Sherry  tiene  su  sede  la  Federación Andaluza de Vela desde 1986,  que 

mantiene abierta durante todo el año tanto la Escuela de Vela Puerto Sherry como el Centro Especializado de 

Tecnificación de Vela, una moderna instalación destinada acoger deportistas de élite y a la tecnificación de 

promesas de la vela y que organiza numerosas regatas en la Bahía de Cádiz.  

La  organización  de  eventos  deportivos  de  competición  semiprofesional,  desde  el  nivel  aficionado  a  élite, 

constituye una oportunidad de captación de turismo y, por tanto, de motor de desarrollo dentro de la gestión 

de  un  destino  turístico.  Así,  adaptar  a  la  estrategia  de  la  gestión  turística  de  El  Puerto  de  Santa María  al 

calendario  anual  de  competiciones  deportivas  podría  ayudar  a  aumentar  el  número  de  visitantes 

(participantes,  federaciones,  espectadores…),  combatir  la estacionalidad y  reforzar  la  imagen de El Puerto 

como destino sostenible, accesible y responsable. Estos visitantes pueden ser potenciales turistas que, tras su 

participación en eventos deportivos, podrían considerar regresar a El Puerto por motivos vacacionales. 

Por  ilustrar  esta  afirmación,  de 

acuerdo  con  el  “Informe 

Cuantitativo  El  Puerto  con  la 

Vela 365 al año” elaborado por 

la Federación Andaluza de Vela, 

en  el  año  2016,  se  llevaron  a 

cabo 47 regatas en la ciudad, lo 

que  supuso  la  presencia  de 

4.658  regatistas  que  vinieron 

acompañados,  de  media,  por 

otras  dos  personas  siendo  su 

estancia media entre 3 y 5 días 

(dependiendo  del  tipo  de 

regata en la que participó). 

El  turismo y  el  deporte  se han 

convertido en actividades propias 

del  ocio,  favoreciendo  la  producción  de  paquetes  turísticos  especializados  en  actividades  deportivas.  La 

fórmula que combina turismo y deporte se está constituyendo como uno de los atractivos más importantes 

en la nueva oferta turística, ya que es un mercado en expansión y ofrece grandes beneficios económicos. 

Modelo de Gestión Turística 

El Estatuto de Autonomía de Andalucía (aprobado por Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo) reconoce en su 

artículo  37  al  turismo  como  un  elemento  económico  estratégico  de  Andalucía,  otorgando,  entre  las 

competencias propias de  los municipios,  las de promoción del turismo (artículo 92). Es por ello que, en su 

desarrollo,  la  Ley  5/2010,  de  11  de  junio,  de  Autonomía  Local  de  Andalucía,  atribuye  a  los  municipios 

competencias relacionadas con el turismo que incluyen: 

● El diseño de la política de infraestructuras turísticas de titularidad propia. 

● La  participación  en  la  formulación  de  los  instrumentos  de  planificación  y  promoción  del  sistema 

turístico en Andalucía. 

● La promoción de sus recursos turísticos y fiestas de especial interés. 
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El  Plan del  Turismo Español Horizonte 2020 del  Consejo  Español  de Turismo propone,  en el  ámbito de  la 

gestión del turismo a nivel local, entre sus líneas de trabajo, “reforzar los organismos de gestión de los destinos 

turísticos para orientar, desde la planificación estratégica, su desarrollo hacia la colaboración público‐privada, 

profesionalización de la gestión y toma de decisiones y eficiencia en la gestión”. 

Las  propias  características  que  definen  la  actividad  turística,  diversidad,  transversalidad,  territorialidad, 

conllevan la necesidad de un modelo de gestión que asegure la coordinación entre todos los agentes de la 

cadena de  valor  del  turismo.  El  citado Plan Horizonte  2020  recoge,  de manera  reiterada,  la  necesidad de 

coordinación,  cooperación  y  colaboración  entre  las  administraciones  gestoras  de  los  destinos  y  el  sector 

empresarial, mediante la implementación de nuevos modelos de gestión turística. 

En este contexto, alcanzar una mayor competitividad turística en los destinos turísticos, pasa por realizar 

un  esfuerzo  en  orientarse  hacia  un  modelo  de  intervención/planificación  basado  un  mayor  grado  de 

colaboración y coordinación público‐privada en el ámbito local, a la vez que se fomente el asociacionismo 

entre los actores privados. 

En el ámbito concreto de la gestión del turismo en El Puerto de Santa María es el propio alcalde quien asume 

estas  funciones,  compartiéndolas  con  las  propias  de  la  alcaldía  del  municipio.  Las  tareas  se  centran 

fundamentalmente  en:  gestión de  servicios  públicos  de  apoyo  al  turismo  (es  decir,  información  turística), 

equipamiento público cultural y turístico (museos, centros de interpretación, etc.), así como de promoción 

turística del municipio. 

El Pacto y Programa de Gobierno Progresista Social El Puerto Santa María 2105‐2019 incluía distintas medidas, 

en  el  ámbito  de  la  colaboración  empresarial  y  vecinal,  como  la  puesta  en marcha  de  espacios mixtos  de 

participación denominados mesas de trabajo sectoriales en materias fundamentales a nivel municipal, tales 

como:  patrimonio,  eventos  culturales,  deportes,  comercio  y  márgenes  del  río  Guadalete,  todas  ellos 

directamente relacionadas con el turismo. 

En el ámbito sectorial del turismo, actualmente existen en El Puerto, dos grupos de trabajo mixtos: la Mesa 

Profesional del Turismo y el Consejo Municipal de Turismo, ambos con representación público‐privada. 

Con independencia de la existencia de diferentes asociaciones turísticas a nivel provincial  que cuentan con 

asociados en El Puerto de Santa María (HORECA, AETC,17 AECCA18, etc.), el principal elemento de interacción 

entre el Ayuntamiento y el sector es a través de la citada Mesa Profesional del Turismo,  que es un órgano 

transmisor que tiene como fin el asesoramiento especializado al Ayuntamiento en materia de turismo y en el 

que  están  representados  los  agentes  turísticos  de  la  ciudad,  tales  como:  restaurantes;  bares,  tabernas  y 

cafeterías;  pubs  y  discotecas;  hoteles,  hostales  y  pensiones;  apartamentos  turísticos;  camping;  bodegas; 

empresas de ocio; agencias de viajes; y empresas de servicios turísticos. 

Además, también existe el Consejo Municipal del Turismo19, en el cual están representadas las asociaciones 

relacionas  con  el  sector  turístico  de  ámbito  provincial  pero  inscritas  en  el  municipio  (arriba  citadas),  la 

                                                            
17 http://www.aetcadiz.com/ 
18 http://aeccaplayas.es/ 
19 http://www.elpuertodesantamaria.es/pub/participacion/pdfs/reglamento‐cmt.pdf 
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federación local de asociaciones de vecinos, los dos sindicatos mayoritarios, representantes de asociaciones 

locales con interés en el sector, representantes de los grupos políticos y representantes del Ayuntamiento. 

Junto a esta representación, también es de destacar la cohesión que existen entre los hoteles, cuyos directores 

mantienen un desayuno de trabajo el primer lunes de cada mes. 

Planificación turística 

En el ámbito de la gestión del turismo a nivel local por parte del Ayuntamiento, supone un elemento clave 

para los gestores del destino el disponer de una política turística clara. La política turística está integrada por 

un conjunto de instrumentos que hacen posible llevar a la práctica las acciones que se proponen:  

Ilustración 2. Esquema de instrumentos de la política turística 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el caso de El Puerto de Santa María, el Plan Director de la Estrategia de Ciudad 2015‐2025 refleja la visión 

de El Puerto como ciudad y destino en un medio plazo: 

“Hacer atractiva a la ciudad, haciéndola más humana y acogedora tanto para sus ciudadanos como para los 

visitantes, impulsar la imagen de la ciudad como lugar ideal para vivir por su calidad de vida, potenciar el valor 

estratégico de su situación geográfica para el turismo y la implantación de empresas, garantizar la cohesión 

social, y reforzar los valores culturales, históricos, arquitectónicos y medioambientales de la ciudad”. 

Dicho Plan ha analizado en profundidad la situación actual de la ciudad y la necesidad de reordenar la 

estrategia de la misma, definiendo y configurando, entre todos, un modelo que mantenga las señas de 

identidad propias de El Puerto. 

La  redacción  de  este  documento  ha  contribuido  notablemente  a  la  estructuración  de  la  ya  mencionada 

Estrategia  de  Desarrollo  Urbano  Sostenible  Integrado  del  Centro  Urbano  de  El  Puerto  de  Santa  María 

(EDUSI), otro instrumento de gran importancia para el futuro del municipio y que aborda su reconversión hacia 

un destino integral y sostenible. 

Otros instrumentos de planificación que han tenido desarrollo en el municipio de El Puerto de Santa María y 

que, a la vez, también influyen sobre el modelo turístico de El Puerto como destino turístico son: 

Normativos Financieros o de 
fomento

Mejoradel 
conocimiento

Instrumentos
Organizativos

Objetivos

DESTINATARIOS

Comunicación

Instrumentos de Cooperación, colaboración y coactuación
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● El Plan General de Ordenación Urbanística de El Puerto de Santa María (PGOU – Revisado en 2012 y 

con modificaciones puntuales hasta la actualidad); 

● El Plan Especial de Protección y Reforma Interior para el Conjunto Histórico y Entorno de la Ciudad de 

El Puerto de Santa María (PEPRICHyE – En vías de aprobación) 

● El Pacto de los Alcaldes para la mejora de la eficiencia energética y fomento de energías renovables 

(Adherido desde marzo de 2009; Plan de Acción Energética Sostenible aprobado en 2011 y cuyo último 

seguimiento se ha hecho en 2017). 

● El Plan de Acción Comercial (2014‐2018) y el Proyecto de “Urbanismo comercial”  

● Plan Local de Apoyo a Emprendedores y al Empleo 2013‐2015 

● El Puerto de Santa María en la Plataforma Logística Sur de Europa (2014) 

En  la  planificación  a  nivel  provincial  destaca  la  Inversión  Territorial  Integrada  (ITI)  de  la  Provincia  de 

Cádiz (enmarcada dentro del Acuerdo de Asociación de España 2014‐2020), como instrumento de gestión de 

la financiación europea (Fondos Estructurales y de Inversión). Entre los Objetivos Temáticos de la ITI de Cádiz 

se encuentran, por ejemplo,  la mejora de la competitividad de  las pymes, el fomento de la conservación y 

protección del medio ambiente y la promoción de la eficiencia de los recursos, o el impulso del transporte 

sostenible. 

La trascendencia de la ITI de Cádiz para el sector turístico de la provincia es indudable, habiéndose incluido en 

su diagnóstico al sector turístico como uno de los sectores productivos que “habría que reforzar en la provincia 

de Cádiz para el cambio del modelo productivo”. Así, dentro de la ITI de Cádiz se enmarcan, por ejemplo, las 

subvenciones para  la recuperación medioambiental y uso sostenible de  las playas del  litoral andaluz, o  las 

subvenciones para la creación o adecuación de espacios o inmuebles para el impulso de recursos culturales 

en municipios gaditanos. 

Por lo que respecta a la planificación en clave autonómica, la Ley 13/2011, del 23 de diciembre, del Turismo 

en Andalucía, prevé una serie de instrumentos de planificación y ordenación de los recursos turísticos, entre 

los que destaca el Plan General de Turismo Sostenible (PGTS, desarrollado en el artículo 11 de dicha Ley), que 

propone “vincular la sostenibilidad al desarrollo de un modelo turístico que se apoye en la gestión integral del 

destino”. 

Otros instrumentos de planificación de la Junta de Andalucía son los siguientes: 

● Plan Director de Promoción Turística de Andalucía Horizonte 2020. 

● Estrategias para la Gestión de la Estacionalidad Turística 2014‐2020.  

● III Plan de Calidad Turística de Andalucía 2014‐2020. 

● Estrategia Integral de Fomento del Turismo de Interior Sostenible de Andalucía Horizonte 2020. 

● II Plan de Choque contra la Estacionalidad Turística del Litoral Andaluz 2016‐2018. 

El modelo de gestión del turismo en El Puerto de Santa María debería procurar estar alineado con los 

instrumentos de planeación de rango superior aquí descritos.  

En ese sentido es destacable que el artículo 197 del Estatuto de Autonomía de Andalucía especifica de manera 

expresa que “los poderes públicos de Andalucía orientarán sus políticas especialmente al desarrollo del turismo 

sostenible,  la protección del  litoral  y  la  red de espacios naturales protegidos, así  como al  fomento de una 

tecnología eficiente y limpia”, lo que constituye un mandato para que la planificación y la ordenación de la 

actividad turística, a nivel municipal, se realice con criterios de máxima sostenibilidad. 
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En  el  PGST  se  recoge  igualmente  la  necesidad  de  un MODELO  INTEGRAL  DE  DESARROLLO  TURÍSTICO 

SOSTENIBLE:  “modelo de gobernanza  turística basado en  la  transparencia,  la participación de  todos  sus 

actores y la codecisión, donde la subsidiaridad y la cooperación público‐privada e interadministrativa sean 

una pauta fundamental de actuación”.  

Un destino así concebido es un sistema complejo en el que deben participar visitantes, población residente, 

territorio y patrimonio, atendiendo a un planteamiento  integrador en el que  la variable ambiental deberá 

conjugarse con  las  restantes variables de  la sostenibilidad,  las sociales,  las culturales,  las económicas y  las 

institucionales. 

Ilustración 3. Gestión de un destino turístico sostenible 

 

Fuente: Elaboración propia 

Una de  las mayores problemáticas de  los destinos con alta estacionalidad es  la  relación existente entre  la 

población estacional y la distorsión de los principales datos que hacen referencia a la gestión del destino. Es 

conveniente que los responsables del sector turístico evalúen los vínculos existentes entre el turismo y  los 

entornos  naturales  y  culturales,  comprendidos  los  efectos  de  los  factores  ambientales  sobre  el  turismo 

(expresados posiblemente como riesgos para éste) y las repercusiones del turismo en el medioambiente (que 

también  pueden  expresarse  como  riesgos  para  el  producto).  Parece  lógico  concluir  que  adquiriendo  y 

utilizando  los  datos  reales  disponibles,  se  puede  llegar  a  detectar  los  cambios  o  las  tendencias  en  las 

condiciones ambientales, sociales y económicas. 

Esta información permitiría, a su vez, valorar la sostenibilidad de un destino.  

Promoción y comercialización turística. 

Bajo  la  supervisión  de  Alcaldía  se  encuentran  las  dos  oficinas  de  turismo  que  el  Ayuntamiento  pone  a 

disposición de  los  visitantes,  la  primera  situada  en  el  Palacio  de Araníbar  (abierta  durante  todo  el  año)  y 

segunda sita en la playa de Valdelagrana (abierta durante la época estival).  
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Además de estos puntos de información turística, El Puerto 

pone a disposición de visitantes y potenciales turistas, una 

notoria presencia en canales online, desde su web turística 

http://www.turismoelpuerto.com  a  los  diferentes  perfiles 

sociales (Facebook, YouTube y Twitter entre otros), lo que 

sin  duda  contribuye  a  dar  dinamismo  y  viralidad  a  los 

contenidos  promocionales  creados.  Estos  canales  son 

analizados  en  un  punto  específico  del  presente 

documento. 

El  Ayuntamiento  de  El  Puerto  de  Santa  María  confía 

mayormente  su  política  de  promoción  turística  al 

Patronato  Provincial  de  Turismo,  organismo  autónomo 

provincial adscrito al Área de Turismo de la Diputación Provincial de Cádiz. El Patronato tiene por objeto la 

promoción, fomento, y desarrollo del turismo en la provincia de Cádiz, para lo cual lleva a cabo, entre otras, 

las siguientes actuaciones: 

● Intervenir en el mercado turístico nacional e internacional lo más eficazmente posible para inducir la 

demanda hacia nuestra provincia. 

● Establecer los sistemas de comercialización necesarios para procurar la plena ocupación de nuestras 

plazas turísticas. 

● Organizar actos encaminados a la atracción del turismo. 

● Realizar acciones y gestiones ante las instancias que fueran necesarias, tendentes a mejorar la imagen 

turística de la provincia. 

● Producir todo tipo de material informativo, bajo cualquier soporte que divulgue los recursos, bienes y 

servicios turísticos provinciales. 

● Promover el estudio y desarrollo de las peculiaridades de la provincia en el orden turístico potenciando 

sus factores básicos. 

● Impulsar la coordinación, cuando se incida en la provincia, de todas las entidades, tanto públicas como 

privadas, españolas o extranjeras, que actúen en el campo de la promoción turística. 

● Fomentar la realización de actividades tendentes a completar los atractivos turísticos de la provincia. 

● Cuantas otras gestiones relativas al desarrollo del turismo provincial no estén comprendidas en los 

apartados anteriores. 

Actualmente, el Patronato está apostando por una estrategia de promoción en el exterior con la realización 

de  vídeos  de  promoción  turística,  así  como  por  seguir  trabajando  en  la  mejora  de  las  conexiones  del 

aeropuerto de Jerez, algo que sin duda beneficiaría en gran medida al municipio. Además, se trabaja en otras 

propuestas para desestacionalizar el turismo de la provincia, como el desarrollo de un producto de congresos, 

convenciones e  incentivos, así como el  impulso de otros productos  turísticos como el  turismo de golf o el 

turismo idiomático entre otros. 

En  los  últimos  años,  el  Ayuntamiento  ha  contribuido  con  su  presencia  física  a  determinadas  ferias  y 

promociones en el exterior (ver cuadro); en otros eventos ha estado presente a través del envío de material 

promocional del destino, dejando en manos del Patronato la labor de difusión de dicha información.  
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Tabla 16. Actividades de promoción 

AÑO 2016  AÑO 2017 

Feria Internacional del Turismo‐

FITUR 2016 

Feria Internacional del Turismo‐

FITUR 2017 

Jornadas Promocionales de la 

provincia de Cádiz en Castilla–León: 

León 

Jornadas Promocionales en 

Málaga y Granada. 

Jornadas Promocionales de la 

provincia de Cádiz en Madrid 
‐‐‐ 

Fuente: Elaboración propia a partir de información del Ayuntamiento 

En nuestro mejor conocimiento, actualmente la promoción turística que se lleva a cabo en el destino El Puerto 

de Santa María se financia con fondos públicos; no se han identificado cauces o canales formales establecidos 

para la cooperación, colaboración o cofinanciación privada” 

Dicho esto, entendemos que una mayor participación directa del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María 

en la acción promocional del Patronato y una mayor colaboración y coactuación público‐privada al respecto 

sería positiva. 

Otros agentes que operan en el territorio 

Si la participación de los agentes turísticos en la definición de las estrategias y en la puesta en marcha de las 

mismas es clave, no se pueden dejar de mencionar otras Asociaciones o entidades que colaboran o inciden, 

en mayor o menor medida, en la promoción de El Puerto, entre las que podemos señalar las siguientes: 

Tabla 17. Asociaciones o Entidades de El Puerto de Santa María 

Asociación  Características 

ACADEMIA DE BELLAS ARTES SANTA 

CECILIA 

Entidad fundada en el año 1900, que cuenta entre sus fines prioritarios, 

fomentar  todas  aquellas  actividades  culturales  que  se  consideren 

beneficiosas para el estudio y difusión de las Ciencias, Letras y Artes, 

proponiendo,  impulsando  y  realizando  cuantas  investigaciones  y 

estudios ayuden a conseguir mayores conocimientos y, en general el 

progreso en el ámbito del saber humano. 

ASOCIACIÓN CULTURAL AMIGOS DE 

LOS PATIOS PORTUENSES 

Asociación sin ánimo de lucro que promueve acciones diseñadas para 

conseguir metas relacionadas con la recuperación del patrimonio de El 

Puerto  mediante  acciones  educativas,  sociales,  culturales  y 

patrimoniales.  A  lo  largo  de  todo  el  año  ofrece  actividades  y  fiestas 

como  la  Fiesta  de  los  Patios  que  organiza  en  el  mes  de  abril.  En  la 

actualidad cuenta con unos 600 patios censados aproximadamente. 

GRUPO ASTRONÓMICO PORTUENSE 

Asociación sin ánimo de lucro que tiene como fin fomentar y promover 

el conocimiento de  la ciencia de  la astronomía en El Puerto de Santa 

María,  prestando  apoyo  a  los  aficionados.  Organiza  talleres  de 

observación  a  jornadas  científicas  abiertas  a  todos  los  públicos  a  lo 

largo de todo el año. 

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO 

RURAL DE LA CAMPIÑA DE JEREZ 

Asociación privada  sin  ánimo de  lucro  cuya  finalidad es  promover  el 

desarrollo  sostenible  del  territorio  con  una  visión  integradora  y  de 

participación. 

Dentro de  los proyectos  relacionados con  turismo, Campiña  Jerez ha 

creado el destino turístico "Campiña de  Jerez" en el SICTED  (Sistema 

Integral de Calidad Turística en Destinos) de TURESPAÑA que cuenta 
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con 18 organizaciones distinguidas, entre las que se incluye la Bodega 

FORLONG de El Puerto de Santa María. 

ASOCIACIÓN DE PUERTOS 

DEPORTIVOS MARINAS DE 

ANDALUCÍA 

Asociación  profesional  que  agrupa  a  16  puertos  deportivos  de  la 

comunidad  andaluza  para  representar  los  intereses  de  todos  los 

puertos  deportivos  asociados.  Puerto  Sherry  forma  parte  de  esta 

asociación. 

CENTRO COMERCIAL ABIERTO 
Fórmula de asociación comercial sin ánimo de  lucro cuyo objetivo es 

promover  el  comercio,  el  turismo  y  el  ocio  en  el  entorno del  centro 

histórico. Actualmente está compuesto por más de 100 empresas. 

ATENEO DEL VINO DE EL PUERTO DE 

SANTA MARÍA 

Asociación cuyo objetivo principal es promover y defender  la cultura 

del vino. Actualmente la conforman unos 80 socios. 

Toda la actividad de esta asociación se orienta a promocionar la cultura 

del vino y defender el patrimonio cultural, a través de actividades tan 

diversas  como  conferencias,  exposiciones,  coloquios,  tertulias, 

reuniones gastronómicas, viajes, campañas, publicaciones, etc. 

Fuente: Elaboración propia 

Redes o instrumentos de cooperación 

Junto  con  todo  lo  anteriormente  señalado,  además  El  Puerto  de  Santa María  forma  parte  de  diferentes 

asociaciones,  redes  de  cooperación  territorial  etc.  que  también  contribuyen  a  dar  visibilidad  al  destino 

turístico. A continuación, señalamos algunas de ellas: 

● Red De Ciudades Sostenibles De Andalucía 

El municipio  se encuentra  integrado en  la Red de Ciudades Sostenibles de Andalucía, RECSA, y por  tanto 

comparte  los  principios  y  compromisos  de  buenas  prácticas  en  la  gestión  eficiente  y  tratamiento  de  los 

residuos urbanos generados. La RECSA tiene como objetivo facilitar y fomentar la cooperación territorial de 

las entidades  locales de Andalucía entre  sí,  y  con otras Administraciones Públicas y entidades privadas de 

ámbito autonómico, estatal, europeo e internacional; para alcanzar el desarrollo sostenible de las ciudades y 

pueblos de Andalucía.  

● Destinos Turísticos Accesibles De Andalucía. 

La  Junta  de  Andalucía  a  través  del  Plan  de  Calidad  Turística  2014‐2020  contempla  la  accesibilidad  de  los 

destinos  como  uno  de  sus  objetivos  estratégicos,  que  persigue  “contribuir  a  la  implantación  de  buenas 

prácticas en materia de accesibilidad generando una región turística accesible para todos/ as”. Por ello, y entre 

otras actuaciones la Consejería de Turismo y Deporte ha puesto en marcha un proyecto para conocer el grado 

de accesibilidad de los destinos andaluces, en el que han participado, de manera voluntaria, recursos turísticos 

públicos y privados de El Puerto de Santa María y que ha culminado con la publicación de la “Guía de Destinos 

Turísticos Accesibles en Andalucía20”, en donde, para cada recurso, se ha elaborado una ficha que recoge los 

datos  de  contacto  y  el  resultado  de  la  evaluación  técnica  de  accesibilidad  a  través  de  los  indicadores 

establecidos.  De los 12 recursos evaluados en la provincia de Cádiz, 5 pertenecen a El Puerto de Santa María. 

 

                                                            
20 http://www.juntadeandalucia.es/turismoydeporte/destinosturisticosaccesibles/es/provincia/cadiz 
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● Ruta Del Vino Y Brandy Del Marco De Jerez. 

El Puerto de Santa María se integra en la Ruta del Vino y Brandy del Marco de Jerez21 junto a siete municipios 

que forman parte de una de las regiones vitivinícolas más antiguas del mundo: Chiclana, Chipiona, Jerez de la 

Frontera, Puerto Real, Rota, Sanlúcar de Barrameda y Trebujena. 

La Ruta del Vino del Marco de Jerez la componen 30 bodegas y 3 museos y otros establecimientos de muy 

diverso carácter, clasificados como enotecas, atractivos culturales, gastronomía, ofertas de ocio, atractivos 

naturales,  agencias  de  viajes  y  alojamiento,  que  en  conjunto  ofrecen  al  turista  una  experiencia 

enogastronomica más que singular. 

● Red De Ciudades De Cine22. 

La red de ciudades de cine es una red de instituciones públicas y privadas gestionada por la Andalucía Film 

Commission, entidad sin ánimo de lucro cuya finalidad es promocionar Andalucía como lugar de rodaje, así 

como apoyar a los profesionales y empresas del sector audiovisual, para ofrecer “la mejor cobertura de las 

necesidades de la producción audiovisual en todo el territorio andaluz”.  

El Puerto de Santa María forma parte de esta red desde el año 2010, lo que le ha permitido estar en ferias y 

festivales de cine donde se vende Andalucía como lugar de rodaje. A título muestral, en 2016 se realizaron 22 

colaboraciones en el primer semestre; asimismo en el festival de Sitges 2018 está previsto que se presente el 

film ‘MisterKato’, con secuencias filmadas en El Puerto 

Breve análisis del portal turístico y de los perfiles en redes sociales 

Para completar el análisis de la Oferta, se recoge un breve análisis del portal turístico de El Puerto de Santa 

María, así como de los perfiles de redes sociales gestionados desde el ámbito municipal en relación con el 

turismo. 

El Portal turístico 

El Puerto de Santa María cuenta un portal turístico que centraliza toda la información de índole turística que 

se presenta al exterior como medio de promoción del destino. La gestión de la página, tanto desde el punto 

de  vista  del mantenimiento  como  de  la  generación  y  actualización  de  contenidos,  es  responsabilidad  del 

Ayuntamiento, a través de la empresa municipal de tecnología, El Puerto Global. 

Además  de  la  web  turística,  esta  empresa  gestiona,  mantiene  y  edita  los  contenidos  no  sólo  del  portal 

municipal  (http://www.elpuertodesantamaria.es)  sino  también  de  las  restantes  plataformas  online 

municipales, desde la web municipal a las microsites y aplicaciones web como el sistema de actuaciones, todo 

el  soporte  técnico,  la  administración  de  los  sistemas,  gestión  de  contenidos  y  la  planificación  de  la 

comunicación online. Además de la redacción de los contenidos, también se encargan de la elaboración de 

contenidos multimedia para plataformas online, como guías, itinerarios de festividades, etc., impulsando a la 

vez la creación y desarrollo de nuevos canales informativos de interés público. 

                                                            
21 www.rutadeljerezybrandy.es 
22 http://www.andaluciafilm.com 
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Imagen 10. Mapa de redes sociales gestionadas por El Puerto Global 

 

Fuente: El Puerto Global 

Respecto al portal turístico (http://www.turismoelpuerto.com), se trata de una página multi‐idioma (español, 

e inglés), a priori, ya que, independientemente de que algunos elementos desaparecen de la página inicial en 

la versión inglesa, bastantes contenidos no están traducidos. Creemos que el diseño puede ser mejorable tanto 

desde el punto de vista de la imagen y atractividad de la web como de su visualización responsive, lo que no 

permite un correcto visionado de la página en dispositivos móviles (se detalla posteriormente). 

El contenido de la página web es extenso y lo suficientemente explícito para que el usuario tenga a golpe de 

click toda la información de relevancia a la hora de visitar el municipio portuense. A su favor cuenta igualmente 

el hecho de que se enlace a contenido externo, no sólo para mejora la información sino también para dar la 

posibilidad de completar la reserva, dando eco a las empresas y agentes que conforman la oferta principal y 

complementaria. 

Es palpable el trabajo de recolección de información y es un magnifico punto de partida para la construcción 

o una remodelación del diseño y la navegación del portal turístico que se constituye como el punto débil de la 

web.  Bastante  difusa  en  la  navegación,  la  home  principal  apenas  tiene  huecos  libres,  con  un  efecto 

excesivamente compacto de la información y de los banners que se suceden a lo largo de la página de inicio. 

Como apreciaciones a tener en cuenta, hay que destacar que el video que puede reproducirse en la home no 

es  el  que más  visualizaciones  tiene  de  El  Puerto  de  Santa María,  debiéndose  aprovechar  la  viralidad  que 

acapara el video oficial de turismo, independientemente de la creación de videos con propósitos puntuales 

como el de El Puerto, destino de turismo sostenible. 
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Imagen 11. Captura de pantalla de la home inicial 

 

Fuente: http://www.turismoelpuerto.com 

■ Diseño adaptativo 

Sin entrar en valoraciones estéticas en cuanto al diseño, es necesario apuntar  la  importancia de  tener un 

diseño adaptativo o responsive. 

Es evidente que cada vez más usuarios acceden a internet a través de dispositivos móviles, y el no tener la 

página web adaptada para  la  correcta  visión en estos  terminales puede  transformarse en una pérdida de 

visitas. Adicionalmente Google anunció el pasado año que  incluiría en el algoritmo de posicionamiento un 

parámetro relacionado con este punto, en búsquedas desde dispositivos móviles, mediante el cual, penalizará 

el  posicionamiento  SEO  de  aquellos  sitios  web  que  no  cuenten  con  diseño  responsive.  Por  ello,  es  muy 

importante que se disponga a corto plazo de una versión para móvil o de un diseño adaptativo. 
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Imagen 12. Visualización del diseño del portal turístico en Ipad Pro, Ipad Air2 e Iphone 6 

 

Fuente: http://responsiv.eu 

■ Accesibilidad web 

La accesibilidad web es la posibilidad efectiva de que el mayor número de personas puedan acceder de manera 

satisfactoria  al  portal  web  y  hacer  uso  de  sus  contenidos,  independientemente  de  cualquier  limitación 

personal o derivada del entorno, es decir, en igualdad de condiciones y oportunidades con el conjunto de la 

sociedad. El World Wide Web Consortium (W3C) ha desarrollado directrices o pautas específicas para permitir 

y asegurar este tipo de accesibilidad. El grupo de trabajo dentro del W3C encargado de promoverla es el Web 

Accessibility Initiative (WAI), elaborando para ello unas Pautas de Accesibilidad al contenido Web 1.0 (WCAG). 

Para valorar la accesibilidad de la web se ha utilizado la herramienta eXaminator23 . Esta herramienta online 

evalúa la aplicación de las pautas de accesibilidad en los contenidos HTML y CSS de una página, usando como 

referencia las pautas de WCAG 2.024, mostrando un resultado final en una escala de 1 a 10.  

En el caso del portal de turismo, se ha obtenido una puntuación de 4 sobre 10. En el siguiente enlace puede 

consultar el informe completo en el enlace http://examinator.ws/check/. 

                                                            
23 http://examinator.ws 
24 Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web 
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Imagen 13. Valoración perfil portal turístico de El Puerto de Santa María a través de la herramienta 
eXaminator 

 

Fuente: http://examinator.ws/check/ 

Con esta herramienta no se ha podido obtener el nivel de cumplimiento con las pautas establecidas por WCAG 

2.0 de WAI‐W3C, si bien recomendamos el uso frecuente de la herramienta tawdis25 para chequear el grado 

de  mejora  de  la  accesibilidad  web  del  portal  turístico  de  El  Puerto  de  Santa  María.  Dicha  herramienta 

recomienda siempre obtener un nivel AA de accesibilidad. 

■ Relevancia  

Existen servicios que nos dan  información sobre  la relevancia de nuestra página en forma de ranking o de 

puntuación. Uno de ellos es el denominado PageRank (PR). 

Se podría definir como un sistema de ranking desarrollado por Google para medir la "Autoridad/Relevancia" 

de una página web. El PR permite consultar la importancia de una página según los cálculos que realiza Google 

a partir de determinados factores como, por ejemplo, el número de enlaces que conducen a dicha página y la 

propia relevancia del contenido real de la página respecto al contenido que se supone que debe tener. Las 

páginas  web  con  un  PR más  alto  tienen más  posibilidades  de  aparecer  al  principio  de  los  resultados  de 

búsqueda de Google. 

En el caso que nos ocupa se ha utilizado el ranking Alexa26. Los resultados son: 

 

 

 

 

                                                            
25 https://www.tawdis.net 
26 https://www.alexa.com/topsites/countries/ES 
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● Posición 

 

● Engagement 

 

En el caso de la “Bounce Rate” o tasa de rebote27, el índice se encuentra dentro de los parámetros habituales 

para blog o páginas de contenidos, si bien algo alta28.  

El 100 por 100 de los visitantes del portal proceden de territorio nacional y las búsquedas mayoritarias para 

acceder al mismo se produce a través de las palabras “el puerto de santa maría” y “puerto de santa maría”. 

Redes sociales  

Turismo El Puerto de Santa María dispone en la actualidad de 4 redes sociales activas: Facebook, Twitter, Flickr 

y YouTube. Además, cuenta con la presencia de un blog, cuya última entrada está fechada en 2014 y un perfil 

en Picasa, un organizador de fotografías de Google que ya no está en funcionamiento. 

A continuación, se muestra una tabla donde se recoge la notoriedad de los perfiles de El Puerto de Santa María 

en las redes sociales más relevantes: 

Facebook  Twitter  Youtube 

@turismoelpuertodesantamaria 
13.688 followers 

4,3 sobre 5 

@TurismoElPuerto 
5291 followers 
13.000 tweets 
2.847 likes 

@turismoelpuerto 
206 suscriptores 
24 vídeos subidos  

Vídeo TOP: 29.000 visualizaciones

 

Además  de  la  presencia  en  estas  redes  sociales,  el  Ayuntamiento  del  municipio  cuenta  con  un  perfil  en 

Instagram que engloba todo el contenido que se genera en torno al hashtag #ElPuerto o #igersElPuerto. Este 

perfil cuenta con un total de 7.326 seguidores y un total de 1.239 publicaciones, mayoritariamente fotografías 

                                                            
27 El porcentaje de rebote es el porcentaje de sesiones de una sola página, es decir, sesiones en las que el usuario ha abandonado su 
sitio en la página de entrada sin interactuar con ella. 
28 https://kubik.mx/blog/que‐es‐el‐porcentaje‐de‐rebote/ 
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hechas por visitantes o residentes que el gestor de contenidos publica con la consiguiente mención a la autoría 

de la fotografía. Las imágenes tienen una buena acogida con una media de 400 me gusta. Esta iniciativa resulta 

muy acertada y se está llevando a cabo por muchos destinos que buscan generar contenido de manera diversa 

y gratuita con un componente real, a través de los testimonios y experiencias de aquellos que conviven con el 

entorno del municipio. De esta manera se consigue tangibilizar el destino y promocionarlo de una manera 

diferente. De cara a conseguir un mayor alcance, sería recomendable ampliar los hashtags que se utilizan a la 

hora de etiquetar una fotografía. 

Imagen 14. Captura de pantalla del perfil de instagram del Ayto. de El Puerto de Santa María 

 

Fuente: Instagram @elpuertodesantamaria 

Independientemente de la presencia en Instagram, El Puerto completa la presencia en redes fotográficas con 

un perfil en la red Flickr, con un total de 56 fotografías y 20 seguidores. 

Respecto al contenido que se publica en las dos principales redes sociales de El Puerto Turismo, Facebook y 

Twitter, destacar en primer lugar el gran dinamismo de ambos perfiles con actualizaciones de contenidos a 

diario, acompañando siempre los posts de multimedia de interés. Sorpresivamente muchos de los videos que 

se cuelgan en Facebook obtienen un importante número de visualizaciones contrariamente a lo que sucede 

con los videos del canal YouTube.  

En Twitter, además de los posts que se generan desde El Puerto Turismo, se retuitean otras informaciones de 

interés para el municipio, ya sean de índole turístico o de otros temas de relevancia, además de dar eco a otras 

cuentas tanto municipales como privadas. 
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Imagen 15. Capturas de pantalla de los perfiles de El Puerto de Santa María de turismo de Facebook y 
Twitter 

 

Fuente: Facebook @turismoelpuertodesantamaria y Twitter @TurismoElPuerto 
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ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

En este capítulo se expone un breve análisis de la demanda de El Puerto de Santa María contextualizado dentro 

de la provincia de Cádiz, y con datos de demanda para el total de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Demanda turística en la provincia de Cádiz y El Puerto de Santa María 

En los últimos años la provincia de Cádiz ha presentado una línea ascendente en lo que respecta a número de 
visitantes y pernoctaciones en establecimientos hoteleros. Así, de las 6.356.932 pernoctaciones de 2014 se ha 
pasado a 7.686.748 en 2017 (datos actualizados a mayo de 2018), de  los cuales el 54% eran residentes en 
España y 46% en el extranjero, lo cual supone un importante incremento del turista extranjero en casi un 9% 
respecto al año anterior, mientras que el turista nacional presenta un crecimiento más moderado con un 2%.  

Pese a este incremento de pernoctaciones la estancia media apenas sufrió variación respecto al año anterior, 
fijándose en 6,6 días  (bastante  inferior al 9,2 registrado en 2015), al  igual que el gasto medio por día que 
tampoco  presentó  cambios  relevantes  con 69,17€.  Respecto  a  la  valoración del  destino,  las  puntuaciones 
obtenidas presentan similitudes con las obtenidas en el global de la Comunidad Autónoma andaluza con una 
media de 8 en la escala de 1 a 10. 

Tabla 18. Datos básicos del Turismo en la Provincia de Cádiz (Saeta) 

Concepto / Año  2014  2015  2016  2017 

Pernoctaciones en 
establecimientos hoteleros  

(número) 
6.356.932   6.850.308  7.377.546  7.686.748 

Estancia media (días) 8,60 9,20 6,90 6,60 

Gasto medio diario
(euros) 

65,75  65,89  69,96  69,17 

Valoración destino
(de 1 a 10) 

8,10  8,00  7,90  8,00 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SAETA 

De acuerdo con los datos proporcionados por el Observatorio de Turismo de la Provincia de Cádiz, El Puerto 

de Santa María y Jerez de  la Frontera son destinos que han  incrementado el número de viajeros en 2017, 

según se muestra en el Gráfico 6. No obstante, de los principales municipios turísticos costeros (a los que se 

ha añadido, por su relevancia, Jerez), los datos muestran que únicamente Chiclana de la Frontera aumentó el 

número de pernoctaciones durante 2017 (Gráfico 7). 
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Gráfico 6. Evolución número de viajeros a municipios de Cádiz 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Observatorio Turístico de la Provincia de Cádiz 

Gráfico 7. Evolución número de pernoctaciones en municipios de Cádiz 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Observatorio Turístico de la Provincia de Cádiz 

Estos  datos  del  Observatorio  difieren  con  los  proporcionados  por  la  Encuesta  de  Ocupación  del  Instituto 

Nacional de Estadística (INE), probablemente por diferencias metodológicas en el conteo, que muestran un 

crecimiento notable tanto en visitantes como en pernoctaciones, afianzando el posicionamiento de El Puerto 

como uno de los destinos referencia de la costa gaditana. Para año 2017, El Puerto de Santa María recibió un 

total de 174.319 visitantes (+16% respecto al 2016) y un total de 521.957 pernoctaciones (+17% respecto al 

2016). 
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Gráfico 8. Evolución número de visitantes en El Puerto de Santa María. Años 2014‐2017 

 

Fuente. Elaboración propia a partir de datos extraídos de la Encuesta de Ocupación Hotelera del INE 

Los  mismos  datos  también  nos  muestran  una  clara  estacionalidad  concentrada  en  la  época  estival, 

fundamentalmente en los meses de julio y agosto, elemento común a la gran mayoría de destinos de sol y 

playa. Fuera de ese periodo, existen diferentes momentos con picos de demanda, Semana Santa y  fechas 

vinculadas a fiestas de carácter local capaces de generar demanda. En el año 2017, se notó especialmente el 

buen clima atípico que se ocasionó en meses otoñales alargando hasta casi octubre las buenas cifras de la 

época estival.  

Gráfico 9. Evolución número de pernoctaciones por meses 2015‐2017 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía 

Una estacionalidad que también se ve reflejada en el porcentaje medio de ocupación que se genera en el 

municipio a lo largo de todo el año, donde el mes de agosto presenta cifras cercanas al 90%, en contraposición 

con índices que no superan el 50% en los primeros meses y últimos del año. 
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Tabla 19. Ocupación media en alojamientos hoteleros mensual 2014‐2017 

Mes / Año 
Ocupación media en alojamientos hoteleros 

2014  2015  2016  2017 

Enero  24,68%  31,93%  34,39%  30,14% 

Febrero  36,14%  46,93%  47,81%  42,33% 

Marzo  38,20%  38,35%  47,02%  43,67% 

Abril  48,19%  47,39%  53,74%  59,10% 

Mayo  62,06%  57,48%  57,54%  61,29% 

Junio  62,81%  65,46%  67,79%  68,39% 

Julio  75,01%  79,68%  84,58%  79,73% 

Agosto  92,08%  90,58%  90,69%  85,43% 

Septiembre  74,01%  74,90%  77,28%  80,26% 

Octubre  50,16%  53,63%  57,04%  60,37% 

Noviembre  31,63%  37,90%  37,50%  38,52% 

Diciembre  35,87%  33,78%  32,54%  42,21% 

Ocupación media  52,57%  54,83%  57,33%  57,62% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María 

A diferencia de lo que ocurre en el total de la provincia, el perfil del turista que visita El Puerto de Santa María 

sigue  siendo,  por  lo  general,  un  viajero  nacional  (82%  en  2017)  frente  a  un  turista  extranjero,  apenas 

testimonial, pero que en los últimos años ha ganado algo más de presencia (18% en 2017). Dentro del mercado 

nacional la mayor cuota se reparte entre los turistas procedentes de Madrid y de Andalucía, con un 20% y un 

16% respectivamente. En lo que se refiere al turista más allá de nuestras fronteras, la representatividad está 

más  repartida,  destacando  Alemania,  Gran  Bretaña  y  Francia  como  principales  emisores  de  turismo  al 

municipio. Es importante llamar la atención sobre la baja representatividad que tiene EE. UU. en el cómputo 

total de visitantes, especialmente si tenemos en cuenta la proximidad de la base naval, un elemento que sin 

duda debería contribuir de manera más notable a la presencia de estadounidenses en el municipio portuense, 

(teniendo en cuenta sus facilidades para hacer turismo “por bases”). 

Gráfico 10. Turistas que visitan El Puerto de SM según país de origen. Año 2017. Representatividad 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María 
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Gráfico 11. Turistas que visitan El Puerto de Sª Mª según CCAA de procedencia. Año 2017.  
Representatividad 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María 

Respecto a los flujos de turistas dentro del municipio, estos siguen una tendencia igual de estacional que la de 

los  visitantes,  siendo  los meses  estivales,  julio  y  agosto,  los  de mayor  concentración  de  visitantes  en  los 

principales recursos del municipio portuense. Además de esta época, sobresale igualmente el mes de abril, 

coincidente con la celebración de la Semana Santa, con cifras que se acercan a las recogidas en los meses de 

mayor afluencia, superando inclusive a junio. Apuntar igualmente el ligero descenso en las cifras que se ha 

producido en este último año respecto al 2016, principalmente en los meses de febrero y agosto, con casi 

3.000 turistas menos. 

Gráfico 12. Número de visitantes a los principales recursos turísticos de El Puerto de Santa María 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María 

Si profundizamos un poco más en la tipología del recurso que se visita con más asiduidad, observamos que el 

producto vitivinícola se destaca por encima de otras visitas. A la cabeza, Bodegas Osborne que en el año 2017 

aglutinó el 38% del  total de visitantes, algo sin duda muy reseñable y muy a  tener a cuenta para posibles 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

2014 2.804 3.512 6.319 9.331 7.925 5.530 8.703 10.899 7.496 10.615 4.753 3.282

2015 4.775 5.083 5.948 7.697 8.013 6.202 7.472 10.068 6.924 6.558 4.721 5.443

2016 3.229 6.023 8.242 10.310 8.590 7.318 10.299 14.460 7.140 7.797 4.819 4.023

2017 3.289 3.956 7.521 10.054 7.690 8.381 10.135 11.952 7.912 7.482 5.228 4.425
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sinergias. Además del producto más relacionado con el vino, el turismo cultural no presentó en este último 

año datos igual de positivos (‐ 10 % aproximadamente, mayormente debido a la bajada de visitas al Castillo), 

con una participación mayoritaria de los dos elementos singulares del municipio portuense, el Castillo de San 

Marcos y el Museo Municipal, con el 16 y el 17% respectivamente, sumando ambos recursos una cifra cercana 

a la alcanzada por Bodegas Osborne.  

Tabla 20. Visitas a selección de recursos turísticos de El Puerto de Santa María. Comparativa años 2014‐17 

Recurso / Año 
Número de visitas a recursos de El Puerto de Sª Mª 

2014  2015  2016  2017 

Yacimiento de Doña Blanca  5.797  6.368  6.146  5.482 

Castillo de San Marcos  11.413  14.869  18.098  14.428 

Museo Municipal  12.651  13.232  13.193  14.594 

Sala Museo Hospitalito  10.537  9.797  10.432  8.323 

Fundación Alberti  1.231  Sin datos  4.230  3.244 

Fundación Pedro Muñoz Seca  896  1.711  974  965 

Plazas de Toros  8.634  4.512  3.555  4.141 

Bodegas Osborne  30.010  26.062  32.532  33.603 

Bodegas Gutiérrez Colosía  Sin datos  2.353  3.090  3.245 

TOTAL VISITANTES   81.169  78.904  92.250  88.025 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María 

Gráfico 13. Visitas a selección de recursos turísticos de El Puerto de Santa María. Año 2017. 
Representatividad 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María 

Como conclusión  se puede  señalar que,  a  grandes  rasgos,  la demanda del destino Puerto de Santa María 

presenta una clara estacionalidad, concentrada en los meses estivales, con notables repuntes en mayo y abril, 
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coincidentes  con  Semana  Santa  y  la  celebración  de  la  Feria  del  municipio.  Sería  conveniente  mejorar  el 

conocimiento del perfil de turista, más allá de su procedencia, por ejemplo, averiguando el motivo de su viaje, 

la forma de organización del mismo, etc. 

Demanda turística en Andalucía 

La  carencia,  en  muchos  casos,  de  datos  desagregados  a  escala  municipal,  hace  especialmente  relevante 
conocer  el  contexto  autonómico,  a  fin  de  extraer  conclusiones  que  puedan,  de  alguna  manera,  ser 
extrapolables a El Puerto de Santa María.  

En el año 2017, Andalucía recibió un total de 29,6 millones de turistas, 52,5 millones de pernoctaciones y un 
total de 13,2 millones de pasajeros en los aeropuertos andaluces. 

El  turismo nacional  sigue  siendo mayoritario con casi un 60%  frente a un 40% de  turistas extranjeros.  Los 

turistas españoles que visitaron Andalucía en 2017 se reparten de manera casi homogénea entre andaluces y 

resto de España. Por su parte, en el mercado extranjero, los principales países emisores hacia Andalucía son 

Reino Unido y Alemania, que conjuntamente suponen el 35,3% del total de la demanda extranjera. Entre los 

mercados  secundarios  hay  que  destacar  el  excelente  comportamiento  de  los  Países  Nórdicos,  Holanda, 

Estados Unidos, Irlanda y Polonia entre otros. 

Aunque el turismo en Andalucía continúa siendo estacional, ya que el 35,5% de los turistas eligen visitar el 

destino en el tercer trimestre del año, se viene observando una menor participación de este trimestre en el 

cómputo anual,  con un descenso de 2 puntos porcentuales  respecto a 2013.  La  estancia de un  turista en 

Andalucía se sitúa en 8,4 días de media en 2017 (muy superior al 6,6 que muestra la provincia de Cádiz). Por 

su parte el gasto medio diario en destino se cifra para 2017 en 66,14 euros, inferior a los más de 69 euros de 

media de la provincia, como ya se ha visto. El 67% del presupuesto de un turista en el destino andaluz se dedica 

a la restauración y alojamiento, mientras que el resto del gasto se centran en compras (18%) y en el transporte 

en destino (8,1%). 

Más de la mitad (52,2%) de los turistas acceden al destino andaluz en coche, relevancia que se intensifica en 

el caso del mercado español, en el que llega a alcanzar este medio de transporte un 76%. De igual manera el 

avión  que  supone  como media  el  33%,  aumenta  significativamente  en  el  caso  de  los  turistas  extranjeros 

(72,2%). Los establecimientos hoteleros (hoteles, hoteles‐apartamentos, hostales y pensiones) siguen siendo 

el alojamiento preferido de los turistas durante su estancia en Andalucía con una participación del 63,3% en 

2017.  

Ocho de cada diez turistas que han visitado Andalucía en 2017 han organizado su viaje de forma particular. En 

este sentido cabe destacar que el uso de Internet por el turista es cada vez más frecuente en todas las fases 

del viaje. El 83% de  los turistas que visitaron Andalucía en 2017  lo hicieron motivados por sus vacaciones, 

siendo cuatro factores los más determinantes a la hora de elegir el destino turístico andaluz: precios, clima, 

playa y monumentos, destacando especialmente este último factor que viene registrando en los últimos años 

un mayor protagonismo. 

Dentro de las actividades que realizan los turistas cuando están en Andalucía, destaca el disfrute y uso de la 

playa, ya que el 47,1% de  los  turistas  realizan esta actividad, destacando además por ser  la actividad más 

frecuente  tanto para españoles  como para extranjeros.  Le  sigue en  importancia  la visita a monumentos y 

museos, la observación de la naturaleza y las compras. 
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En cuanto a la satisfacción de los turistas sobre el destino andaluz, le otorgan una valoración media de 8,3 

puntos, destacando con una puntuación de 8,6 puntos,  la atención y trato que ofrecen los andaluces y  los 

paisajes y parques naturales de Andalucía, conceptos a los que este año se les une también, con una valoración 

de 8,7 puntos, los puertos y actividades náuticas ofrecidas por el destino andaluz. 

Tabla 21. Perfil de los turistas en Andalucía 

TURISTA EN ANDALUCÍA  ESPAÑOL  EXTRANJERO 

Número de turistas en 2017 (millones)   17,6  11,95

Gasto medio diario en destino: euros   60,47   74,57

Estancia media: Número de días   6,9   10,9

Estacionalidad: Concentración en el 3º trimestre (verano)   36,4%   35,10%

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DEL TURISTA     

Sexo: Mujer   52,2%   51,50%

Edad: De 30 a 64 años  58,9%   32,50%

Situación laboral: Ocupado   60,4%   63,80%

HÁBITOS DE CONSUMO EN ANDALUCÍA     

Principal tipo de alojamiento: Hotelero   62,7%   70,20%

Principal medio de transporte: Coche   71,6%   72,20%

Uso de intermediarios: Porcentaje   11,1%   32,00%

Uso Internet: Porcentaje   49,8%   71,50%

Para qué utilizó Internet: Reserva   71,5%   85,30%

Principales factores de elegir Andalucía:        

‐ Visita a monumentos: Porcentaje   26,7%   38,20%

‐ Clima. Porcentaje  23,8%   35,10%
Canal principal de información sobre Andalucía: Experiencia 
propia  

68,5%  
53,60%

Principales actividades desarrolladas en Andalucía:       

‐ Disfrute y uso de playa: Porcentaje   41,6%   51,90%

‐ Visitas a monumentos y museos: Porcentaje   34,6%   50,70%

OPINIÓN SOBRE ANDALUCÍA     

Valoración del destino: Escala de 1 a 10   8,1  8,4

Aspectos mejor valorados: Escala de 1 a 10:         

‐ Atención y trato recibido   8,6  8,9

‐ Paisajes y parques naturales   8,5  8,8

Grado de fidelidad: porcentaje  64,5%  36,40%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de “El turismo español en Andalucía” y “El turismo extranjero en Andalucía” Junta de 

Andalucía 

De la misma manera que a nivel global, la Junta de Andalucía también lleva a cabo informes sobre algunos de 

los principales segmentos turísticos que existen en la Comunidad Autónoma. A continuación, presentamos un 

cuadro resumen de las principales variables que recogen dichos informes para los segmentos de turismo de 

litoral, turismo cultural, turismo familiar y turismo de puertos deportivos. 
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Tabla 22. Información sobre segmentos Turísticos de Andalucía 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de los diversos informes de “Demanda Turística en Andalucía. Segmentos turísticos”. 
Junta de Andalucía 

Además, también de esta información más disgregada también se tiene información29 segmentada sobre los 

turistas que visitaron Andalucía y que presentamos a continuación. 

 

                                                            

29 Datos obtenidos en los años 2016 y 2017, y de 2014 para MICE 

DATOS SOBRE 
SEGMENTOS 

SEGMENTOS TURÍSTICOS 

TURISMO DE LITORAL 
(AÑO 2017) 

TURISMO FAMILIAR 
(AÑO 2016) 

TURISMO CULTURAL 
(AÑO 2017) 

TURISMO DE PUERTOS 
DEPORTIVOS (AÑO 2015) 

● Número de turistas  16,1 millones  5,9 millones  9,5 millones  380.000 

● Gasto medio diario 
en destino (euros) 

62,18  51,31  72,94  71,52 

● Estancia media: 
(número de días) 

9,3  7  4,4  10,5 

HÁBITOS DE CONSUMO EN ANDALUCÍA 

● Principal tipo de 
alojamiento 

Hotelero  Hotelero  Hotelero  No aplica 

● Principal medio de 
transporte  Coche  Coche  Coche  No aplica 

● Principales 
actividades 
desarrolladas en 
Andalucía (%) 

 

Disfrute y uso de playa  78,6%  45,7%  21%  30% 

Observación de la 
naturaleza  20,5%  27,3%  38,6%  ‐ 

Visita a monumentos y 
museos  26,6%  40,7%  Actividad principal  ‐ 

Compras  18,1%  ‐  14,5%  ‐ 

Visita a amigos y familiares  ‐  ‐    16% 

Nada  ‐  ‐    49% 
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Imagen 16. Estadísticas por segmentos 

   

Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos de SAETA 
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RESULTADOS DEL PROCESO PARTICIPATIVO 

Como  se  ha  señalado  en  la  Introducción,  en  la  elaboración  del  presente  Diagnóstico  se  han  aplicado 

metodologías tendentes a obtener una visión más integral del destino mediante la participación activa de las 

personas que en él coexisten: instituciones, empresariado relacionado con el sector turístico y ciudadanía. 

Para ello se han diseñado los instrumentos de participación que se recogen en la Ilustración 4. 

Ilustración 4. Instrumentos de participación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El proceso participativo se ha articulado en base a dos grandes objetivos: conocer la opinión sobre la situación 

actual de El Puerto y la visión sobre cuestiones relacionadas con el futuro desarrollo turístico del mismo. 

Las cifras del proceso son las siguientes: 

● Se han entrevistado a más de 30 personas de distintos ámbitos relacionados con el turismo (desde 

personal del propio Ayuntamiento a empresarios turísticos o representantes de entidades relevantes 

(Ej.: Centro Comercial Abierto, Real Club Náutico, etc.). 

● La encuesta al sector ha dado como resultado 114 cuestionarios válidos, de un total de 348 envíos. 

● Se han realizado 2 Dinámicas participativas multisectoriales (con representantes  institucionales, de 

asociaciones empresariales, vecinales, etc.) y 1 Dinámica con representantes del sector hotelero. 

● En relación con la participación ciudadana se han obtenido 24 cuestionarios válidos. 

A  continuación,  se  recogen  las  principales  conclusiones  obtenidas  como  consecuencia  de  este  proceso 

participativo (no se recogen todas las preguntas planteadas sino únicamente las que se han considerado más 

relevantes), prestando especial atención a aquellas obtenidas a través de las encuestas al sector. 
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Situación actual 

Interrogados sobre su opinión en relación con ciertos aspectos del municipio, las cuestiones que reciben mejor 

valoración media por orden de mejor a peor valoración son  la calidad de  las playas (lo mejor valorado),  la 

calidad de la oferta de restauración, la receptividad de la ciudadanía respecto al turismo, la calidad de la oferta 

de  alojamiento  y  la  conectividad  con  otros  núcleos  turísticos.  Por  lo  que  respectan  a  las  cuestiones  peor 

valoradas, están, en orden ascendente (de peor a menos valorado), la limpieza del municipio (el aspecto peor 

valorado), la conservación del patrimonio histórico y cultural, la movilidad dentro de la ciudad (aparcamiento, 

transporte público, etc.), el atractivo de la oferta comercial o la señalización turísticas; aspectos todos ellos 

que “suspenden” en la apreciación de los profesionales del sector. 

Preguntados  los  profesionales  del  turismo  respecto  a qué  factores  constituyen  una  clara  VENTAJA  de  El 

Puerto de Santa María a la hora de atraer turismo, las respuestas más frecuentes han sido las siguientes: 

● La importancia de su patrimonio histórico 

● La gente de El Puerto que son personas amables, abiertas y cordiales con los visitantes 

● La importancia de la gastronomía dentro de la oferta turística básica, así como la relación calidad/ 

precio de la oferta  

● La privilegiada situación que ocupa dentro la bahía 

● La buena conectividad que tiene con uno de sus principales mercados emisores (Madrid) 

● Las buenas conexiones que tiene con otros destinos cercanos 

● Los recursos naturales con los que cuenta: Las playas, Parque de los Toruños 

● El clima  

● Oferta de ocio como puede ser bodegas, deportes náuticos, etc. 

En cuanto a la ciudadanía, ésta coincide con la opinión de los profesionales en señalar como puntos fuertes 

de El Puerto de Santa María: el clima, los recursos naturales su patrimonio histórico, la oferta gastronómica, 

así como en el carácter de los portuenses, añadiendo, además, la importancia de sus grandes artistas como 

pueden ser Rafael Alberto o Pedro Muñoz Seca. 

En cuanto a las principales CARENCIAS que dificultan el desarrollo turístico de El Puerto de Santa María las 

principales conclusiones obtenidas han sido: 

● El estado de la ciudad especialmente lo relacionado con el mantenimiento de la misma (tanto de los 

edificios como de sus zonas verdes) y con la limpieza de sus calles 

● Problemas relacionados con los aparcamientos: pocas plazas y caros 

● Problemas de seguridad ya que hay mucha delincuencia, mendicidad y sensación de pobreza 

● Transporte publico dentro de la ciudad; interconexión entre diferentes zonas del municipio 

● Deterioro del centro histórico y de los elementos patrimoniales que lo conforman 

● Dificultades burocráticas para obtener licencias de apertura, de obras, permisos para hacer eventos 

etc. 

● La promoción que se hace a la oferta turística y la cuantía presupuestaria que se invierte en ello 

● Escasa oferta comercial atractiva, especialmente en el centro de la ciudad 

● Escases de la oferta cultural y de ocio en el municipio 

● Poner en valor los diferentes recursos/ atractivos turísticos con los que cuenta el municipio y 

acercarlos al turista 

También por lo que respecta a los puntos débiles de El Puerto, las respuestas ciudadanas son coincidentes 

en general con las indicadas por los profesionales turísticos: junto con la ausencia de museos (especialmente 



Plan Estratégico de Turismo El Puerto 

68 

 

los relacionados con el mar y la pesca) y la carencia de información y cartelería explicativa sobre los tesoros 

de la ciudad. 

Los principales factores ajenos al municipio que están actuando como freno al sector turismo en El Puerto 

de Santa María, según las respuestas obtenidas, son: 

● El principal freno al desarrollo turístico somos nosotros mismos, tanto por los ciudadanos como por 

la gestión local 

● El crecimiento, en materia turística, que han experimentado poblaciones cercanas 

● Las administraciones públicas incluida el propio Ayuntamiento de El Puerto de Santa María 

● Falta de inversiones tanto privadas como públicas especialmente de la Junta de Andalucía y del 

Estado 

● Problemas de interconexión relacionados con la ausencia de una estación de autobuses o el escaso 

número de vuelos programados en el aeropuerto de Jerez de la Frontera 

Por el contrario, los profesionales del turismo consideran que los factores ajenos al municipio que estarían 

potenciando o actuando como IMPULSORES del desarrollo turístico de El Puerto de Santa María son: 

● La buena interconexión que tiene por su cercanía a aeropuertos internacionales, a Cádiz a través de 

los catamaranes, y la alta velocidad a Madrid 

● Incremento del turismo en España, tanto nacional como internacional 

● Cercanía a otras poblaciones turísticas que atraen a muchos turistas 

● La existencia de importantes eventos cercanos tales como los carnavales, la feria de Jerez de la 

Frontera o el mundial de motociclismo 

Todas estas opiniones, junto con las vertidas en las entrevistas personales y las propias conclusiones a las que 

ha  llegado  el  Equipo  consultora  han  permito  esbozar  un  Análisis  DAFO  que  ha  sido,  posteriormente, 

contrastado en las Dinámicas Participativas, y cuyo resultado final se plasma en el siguiente Capítulo. 

Situación futura 

Por lo que respecta a la situación futura, se les ha preguntado a los profesionales cuál debería ser el eje central 

del nuevo modelo de desarrollo turístico de El Puerto. La mayoría (51%) ha considerado que ese eje central 

debe pivotar sobre la sostenibilidad ambiental, social, económica y cultural, seguido en segundo lugar por la 

calidad (35%). 
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De igual manera se ha querido conocer a qué se debería asociar la identidad visual (logotipo o icono de marca) 

de El Puerto, siendo clara la apuesta por el clima y la playa (33%), el patrimonio monumental e histórico (25%) 

o el vino y la cultura vitivinícola (13%), y cuáles serían los atributos a los que debería asociarse la marca El 

Puerto (cómo desean los profesionales que nos vean nuestros visitantes), apareciendo nuevamente las playas 

de calidad (37%) y la gastronomía y vinos de calidad (22%) como opciones preferentes. 

Por  lo que  respecta a  los  segmentos  y mercados geográficos que,  a  juicio de  los profesionales del  sector, 

deberían ser considerados como prioritarios en la futura estrategia turística, destacan el Gastronómico (al que 

se le puede añadir el enoturismo constituyendo un único segmento eno‐gastronomico) y el Cultural, seguido 

de segmentos relacionados con la naturaleza y la práctica deportiva (Deportivo y Náutico‐buceo). 

 

Se consideran como mercados geográficos nacionales prioritarios Madrid, Andalucía y País Vasco. Cataluña y 

Comunidad Valenciana son las CCAA que menos interés suscitan a la hora de captar turistas, probablemente 

por ser destinos competidores de sol y playa. 
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Por lo que respecta al ámbito internacional, el mercado alemán, Reino Unido e Irlanda son considerados como 

los más estratégicos, seguidos por los Países Nórdicos y Francia. 

      

En  cuanto  a  las  posibles  estrategias  para  mejorar  el  sector  turístico  de  El  Puerto  de  Santa  María,  el 

empresariado  se  decanta,  de  manera  mayoritaria,  por  la  renovación  de  la  oferta  y  la  mejora  de 

infraestructuras,  seguido de actuaciones relacionadas con  la promoción y posicionamiento del destino, así 

como la búsqueda de nuevos tipos de clientes a través de productos y mercados desestacionalizadores. 

 

Como elementos que pueden contribuir al mejor desarrollo de los negocios locales destaca la mejora de la 
promoción  y  el  establecimiento o mantenimiento de ayudas  y  subvenciones  a  la  creación  y desarrollo de 
empresas 
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En relación con las actuaciones más importantes que se deben realizar en los próximos años para favorecer 

al sector turístico de El Puerto de Santa María, el análisis de las encuestas arroja la siguiente información: 

● Llevar a cabo actuaciones en el centro histórico (principalmente) y en el resto de la ciudad 

encaminado a mejorar la imagen de la ciudad, bien llevando a cabo, directamente, labores de 

rehabilitación y/o mantenimiento, bien facilitando que se lleven a cabo. 

● Realización de actividades promoción, mejorando el presupuesto del Ayuntamiento y asistiendo a 

ferias especializadas tanto nacionales como internacionales, así como mejorar el posicionamiento de 

El Puerto de Santa María 

● Limpieza de la ciudad y adecentamiento del mobiliario urbano 

● Mejorar el alojamiento en el municipio, bien mediante el incremento del número de plazas, bien 

mediante el incremento de la calidad de las plazas ofertadas actualmente 

● Mejorar la oferta de ocio de la ciudad mediante la realización o promoción de eventos culturales y 

de ocio a lo largo de todo el año 

● Darle vida al río mediante el aprovechamiento de ambos márgenes del río a través del desarrollo 

económico de ambas orillas 

Preguntas semejantes se han planteado a la ciudadanía (en concreto, los nuevos recursos o costumbres de la 
ciudad que se podrían poner al servicio del turista, y los valores que se deberían potenciar/ fomentar para 
atraer a más turistas) siendo  las respuestas similares a  las que han aportado  los profesionales, unidas a  la 
puesta en valor de diferentes recursos patrimoniales tantos materiales como inmateriales (Casa de Cargadores 
de Indias, prehistoria, Yacimiento de Doña Blanca, mundo del vino, procesiones…) así como la creación de un 
museo  etnográfico  en  la  ciudad.  Además,  también  han  comentado  la  necesidad  de  gestionar  un  entorno 
urbano acorde con el medio ambiente y con las necesidades de los ciudadanos, así como accesible. Por último, 
hablan de  fomentar otros  segmentos  turísticos como pueden ser el gastronómico, náutico, MICE, golf,  los 
cruceristas que llegan a Cádiz o los colectivos con necesidades diferentes como pueden ser el colectivo LGTB. 
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MATRIZ DAFO 

Como ya se ha señalado, el análisis contenido en todos los capítulos precedentes se plasma en las siguientes 

Debilidad, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades para el destino turístico El Puerto de Santa María. 

FORTALEZAS 
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● Existencia de un turismo residencial consolidado 
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● La ‘diversidad concentrada’ de vivencias como elemento diferenciador 

● Presencia  de  una  gastronomía  enfocada  a  los  productos  que  se  obtienen  del  mar,  tanto 
tradicionales como nuevas tendencias: pescados, mariscos, moluscos, algas etc. 

● Disponibilidad de 16 km de costa (8 playas, de las cuales 5 tienen bandera azul en 2018)

● Existencia del único casino en la zona occidental de la provincia de Cádiz 

● Variedad  de  ecosistemas  y  paisajes,  de  espacios  naturales  singulares  con  atractivo  para 
visitantes nacionales y extranjeros 

● Presencia de un patrimonio histórico‐cultural 

● Arraigada tradición vitivinícola dentro del contexto del Maco de Jerez 

● Destino diversificado con numerosos recursos turísticos (actuales o potenciales) en diversas 
áreas:  Sol  y  playa,  enoturismo,  turismo  activo,  náutico,  turismo  gastronómico,  turismo 
patrimonio‐cultural etc. 

● Existencia de infraestructura náutica y otras facilidades para la práctica de deportes náuticos 

● Contar con una plaza de toros monumental, con el mayor aforo de la provincia 

● Carácter navegable del Río Guadalete 

A
cc
e
so
s 
y 

lo
ca
liz
ac
ió
n
  ● Conectividad por tren con destinos emisores andaluces y nacionales  

● Cercanía y buena conexión con el Aeropuerto Internacional de Jerez de la Frontera 
● Situación geográfica estratégica en el centro de la Bahía de Cádiz 
● Clima suave durante todo el año 
● Conexión marítima con la capital de la provincia en 30 minutos 

P
ro
m
o
ci
ó
n
  ● Existencia de una marca Puerto de Andalucía reconocida 

● Estar  bajo  el  paraguas  promocional  de  marcas  consolidadas  turísticamente  como  son 
Andalucía y Cádiz 

● Presencia real del destino en las principales redes sociales; Facebook, Twitter e Instagram 

C
u
lt
u
ra
 

lo
ca
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● Hospitalidad local y tradición de acogida al visitante 

 

G
e
st
ió
n
  ● La puesta en marcha del EDUSI de El Puerto de Santa María con una  importante dotación 

económica que permitirá actuar sobre la gestión, planificación y remodelación de buena parte 
del territorio portuense 
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DEBILIDADES 

O
fe
rt
a 

 t
u
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● Escasez de plazas hoteleras 

● Limitada  puesta  en  valor  turístico  del  patrimonio  histórico  – cultural  por  su  situación  actual  y 
condicionantes 

● Limitación del potencial turístico del litoral, debido a la proliferación de urbanizaciones enfocadas 
al Turismo residencial en el frente de playa 

● Falta de producto innovador y paquetización de vivencias turísticas 

● Escaso atractivo comercial, especialmente en la zona centro de la ciudad 
● Baja aplicación de las nuevas tecnologías de venta y de comercialización en el comercio portuense 

● Falta  de  articulación  entre  empresas  de  la  constelación  turística  (comercios,  bodegas,  hoteles, 
restaurantes, etc.) 

● Debilidad de la formación y la cualificación profesional en una parte significativa de los trabajadores 
de las empresas orientadas al turismo. Debilidad en el conocimiento y manejo de idiomas 

O
rd
e
n
ac
ió
n
 y
 

m
an

te
n
im

ie
n
to
  ● Situación de decadencia y falta de mantenimiento del entorno urbano y casco histórico (marco legal 

supramunicipal condicionante) 

● Limitada capacidad de ordenación jurídica y administrativa local del espacio urbano y turístico. 

● Falta  de  acompasamiento  de  los  ritmos  administrativos  con  los  tiempos  demandados  por  el 
empresariado, especialmente en lo relativo a la ordenación del centro histórico. 

Te
rr
it
o
ri
o
 y
 

m
o
vi
lid

ad
  ● Escasa articulación interna de los flujos turísticos hacia otras zonas del municipio 

● Dificultad en la gestión de recursos municipales debido a la dispersión de los núcleos de población, 
lo que dificulta una movilidad ordenada y continua 

● Alta concentración de vehículos en las principales arterias de entrada y salida del municipio 

G
e
st
ió
n
 

y 
e
st
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● Limitado presupuesto municipal destinado al turismo (contexto obligado de restricción y austeridad 
del Ayuntamiento) 

● Falta de una estrategia turística definida y consensuada a corto, medio y largo plazo 

D
e
m
an

d
a 

● Acusada estacionalidad centrada en la época estival, básicamente julio y agosto. 

In
fr
ae

st
ru
ct
u
ra
 t
u
rí
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● Carencias frente a las necesidades de los nuevos turistas digitales / destinos inteligentes 

● Dificultad  de  aparcamiento,  limitada  capilaridad  de  la  red  de  transporte  público  y  carencias  de 
facilidades de movilidad 

● Falta de señalización de/hacia los puntos de interés 
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OPORTUNIDADES 

D
e
m
an

d
a 

Tu
rí
st
ic
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● Reactivación de la demanda turística nacional, que supone el principal destino emisor de El Puerto 
de Santa María 

● Incremento de visitantes desde la Base de Rota 

● Auge de la provincia de Cádiz como destino turístico

● Crecimiento de la demanda del turismo natural y deportivo (birding, senderismo, cicloturismo…) 

N
u
e
va
s 
te
n
d
en

ci
as
 

● Enfoque al turismo de vivencias, encaminado a provocar múltiples emociones en los turistas

● Auge de otros productos complementarios al sol y playa tradicional

● Fragmentación de las vacaciones orientadas a experiencias concretas (Ej.: para asistencia a eventos 
concretos) 

● Crecimiento  del  movimiento  foodie 30 que  busca  conocer  todo  los  que  rodea  al  origen  de  los 
productos gastronómicos 

● Utilización de redes sociales y digitalización (Big data) para adquirir conocimiento y poder mejorar 
la experiencia turística de los visitantes y el posicionamiento del destino 

● Fomento de Destinos Turísticos Inteligentes / digitalización del turista y del turismo 

C
al
id
ad

 

Tu
rí
st
ic
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● Existencia  de  apoyos  para  la mejora  de  la  calidad  de  la  oferta  (Ej.:  Sistema  Integral  de  Calidad 
Turística en Destino – SICTED) 

In
ve

rs
io
n
e
s 

● Creciente interés inversor hacia el sector turístico 

In
fr
ae

st
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tu
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● Existencia de  recursos  susceptibles de mejor aprovechamiento  turístico  (Ej.: Yacimiento de Doña 
Blanca) 

A
cc
e
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y 
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● Incremento de tráfico del Aeropuerto de Jerez 
● Eliminación del peaje de la AP‐IV 

   

                                                            
30 Foodie: turista que busca experiencia gastronómicas en sus viajes 
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AMENAZAS 

C
o
m
p
e
te
n
ci
a  ● Crecimiento de destinos turísticos próximos 

● Limitada diferenciación frente a destinos turísticos competidores 

● Creciente competencia en el turismo gastronómico 

D
e
m
an

d
a 

tu
rí
st
ic
a  ● Desgaste del modelo de sol y playa tradicional que, actualmente, es la principal oferta turística de 

El Puerto 
● Intensificación del desencuentro entre los intereses del turismo residencial, residentes y turistas. 
● Desaceleración de flujos turísticos hacia España 

Es necesario destacar que, aunque todavía no se considera a la vivienda turística como una amenaza para la 

gentrificación del centro (la vivienda turística no está desplazando a la población local), sí lo es para el sector 

hotelero. 
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SEGMENTOS TURÍSTICOS 

El posicionamiento e imagen de marca de un destino turístico puede identificarse con un segmento estrella, 

cuando en el destino domina claramente un tipo de oferta y su correspondiente tipo de cliente, como puede 

ser el caso de Torremolinos, como destino de sol y playa, o Cazorla como destino de naturaleza.  

El Puerto de Santa María tiene potencial para ofrecer sus atractivos a una variedad de segmentos turísticos 

específicos, lo cual, hoy en día, es una ventaja que responde a nuevas tendencias del mercado turístico, cada 

vez más complejo y microsegmentado. Esta posibilidad de dar respuesta a una multiplicidad de motivaciones 

(y, por lo tanto, de segmentos) en El Puerto de Santa María constituye es un instrumento, tanto para la mejora 

de la competitividad, como para combatir uno de los problemas fundamentales que presenta, actualmente, 

su actividad turística: la estacionalidad, problema endémico de los destinos de litoral. 

Ante la obvia limitación de recursos se hace evidente la necesidad de los destinos de priorizar los segmentos 

a los que se desea atraer, a fin de poder crear productos y facilidades específicas para dichos segmentos. En 

este sentido, se han establecido 3 categorías de segmentos prioritarios: 

 Segmentos consolidados: aquellos para los que El Puerto de Santa María ya ofrece productos turísticos, y 
para los que presenta una oferta consolidada, y un posicionamiento en el mercado turístico. 

 Segmentos a explotar: aquellos para los que El Puerto ya ofrece productos turísticos pero que tienen una 

capacidad de ampliar su aportación.  

  Segmentos  a  potenciar:  segmentos  turísticos  que  por  su  potencial  de  crecimiento  podrían  contribuir 
significativamente  a  mejorar  los  indicadores  turísticos  del  destino  El  Puerto  de  Santa  María 
(desestacionalización, incremento del gasto medio diario etc.). 

Naturalmente,  un  planteamiento  lógico  es  una  visión  “cualificadora”  de  los  segmentos,  de  modo  que 

progresen  y  evolucionen,  enriqueciendo  el  destino  e  incluso  generando  alternativas  futuras  a  la  posible 

madurez y caída de segmentos. 

Así, una vez analizados todos los elementos recogidos en el presente documento, se ha establecido la siguiente 

categorización de segmentos: 
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Imagen 17. Categorización de segmentos turísticos en El Puerto de Santa María. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Segmentos consolidados 

El primero de los grandes segmentos consolidados es el segmento del Turismo de litoral31. Un turismo que se 

ha constituido como el eje principal sobre el que ha pivotado hasta ahora el sector en el municipio. El Puerto 

de Santa María es un destino de litoral y así lo aseveran sus 8 playas a lo largo de sus 22 kilómetros de costa. 

El segmento del turismo de litoral tiene un alto valor para el turismo del municipio, aunque sea un modelo 

cuestionado en los últimos años y expuesto a 2 factores clave: la estacionalidad y la alta competencia existente 

tanto a nivel nacional como internacional. A todo esto, hay que sumar el “cierto” agotamiento que presenta, 

con  dificultad  para  generar  nuevos  beneficios más  allá  de  los  esperados.  Pese  a  ello,  y  tal  y  como  se  ha 

expuesto en el apartado de Demanda, es un segmento que movió, en el último año, en Andalucía más de 16 

millones de turistas con un gasto medio diario en destino de 62,18 euros y, por tanto, es conveniente trabajar 

en el rejuvenecimiento de la oferta asociada y en la búsqueda de elementos de valor añadido que trasformen 

los productos  de masas asociados a este segmentos, en productos de valor para las masas, como por ejemplo 

puede  ser  el  Producto  de  Turismo Marinero  promovido  en  los  últimos  años  en  España,  así  como  ofertas 

complementarias que diferencien al destino o aumenten su atractivo. 

El  otro  segmento  consolidado  en  El  Puerto  de  Santa María  es  el  del  turismo  familiar,  que  está  asociado 

fundamentalmente a  todo aquel  viaje  cuya motivación principal de ocio es  ir  y  realizar  actividades  con  la 

familia. Obviamente, este perfil es más habitual en verano o en periodos vacacionales y se encuentra más 

ligado  al  turismo  de  sol  y  playa  nacional.  El  turismo  familiar  requiere  de  servicios,  instalaciones  y  ocio 

adaptados a sus particularidades. En Andalucía, tal y como se ha expuesto en el apartado de Demanda, este 

segmento movió casi 6 millones de turistas en 2016, con un gasto medio diario en destino de 51,31 euros. El 

Turismo  familiar  sigue  teniendo  un  gran  potencial  por  la  incorporación  tardía  a  la  maternidad  de  las 

                                                            

31 Según El Plan Estratégico de Marketing Turístico Horizonte 2020 de la Junta de Andalucía, por “turismo de litoral / Sol y Playa se 

entenderán todas aquellas tipologías turísticas que se desarrollan en los espacios litorales de Andalucía”. 
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generaciones nacidas de los babyboomers, lo que hace que haya una masa importante de personas con niños 

menores de edad a su cargo, a los que se han incorporado nuevos nichos de mercado como las denominadas 

PANKs (de las siglas inglesas: Professional Aunt with No Kids, es decir: mujeres profesionales con sobrinos). En 

este sentido podría ser interesante para El Puerto obtener por sí mismo y/o promover en las organizaciones 

del municipio la obtención de algún distintivo relacionado con el turismo familiar como puede ser el Sello de 

destino familiar FEFN32. 

Segmentos a explotar 

Como segmentos a explotar se identifican el enogastronómico y el patrimonial‐cultural. Son segmentos en los 

cuales  El  Puerto  de  Santa  María  tiene  ya  cierta  presencia,  tiene  margen  de  crecimiento  y,  además,  por 

constituir  motivos  secundarios  de  visita,  la  potenciación  de  los  productos  asociados  a  estos  segmentos 

contribuye a complementar los consolidados. 

En  relación  con  el  Segmento  Enogastronómico,  éste  comprende  aquellos  viajes  que  se  planifican  con  el 

objetivo de disfrutar de la gastronomía de un lugar. De acuerdo con el Informe de “Turismo gastronómico y 

enoturismo en España: gasto, distribución y perfiles33” elaborado por Ostelea, en 2016 el 15% de los turistas 

que  visitaron  España  tuvieron  una  motivación  gastronómica  para  ello.  Además,  el  gasto  en  productos 

alimenticios de  los  turistas que visitaron Andalucía en el 2017  fue de casi 2.000 millones de euros  (lo que 

supone el 16% del gasto turístico en la Comunidad Autónoma en dicho año). 

Para este segmento El Puerto mantiene un doble atractivo, por un lado, cuenta con un establecimiento con 

estrellas  Michelín  vinculado  a  una  restauración  de  calidad,  y  por  otro,  dispone  de  una  cierta  riqueza  y 

diversidad de productos (vino, productos del mar, sal, etc.) y de cocina tradicional, siendo esta riqueza una de 

las  fortalezas de este segmento. No obstante, y a pesar de que existe una oferta  turística estructurada,  la 

escasa innovación aplicada al diseño y creación de nuevos productos que ofrezcan al turista una experiencia 

más allá de degustar un producto o visitar una bodega, hace que la competitividad y el atractivo del destino 

puedan disminuir. Este segmento, con tendencia creciente, demanda de otro tipo de experiencias como, por 

ejemplo, el permitir la participación del turista en el proceso productivo, bien de elaboración en la cocina, bien 

en el espacio cotidiano donde se desarrolla el producto. 

El  Segmento  Patrimonial‐Cultural  se  circunscribe  a  todos  aquellos  ciudadanos/visitantes/turistas  que  se 

desplazan a un destino en busca de productos culturales que generan experiencias de tipo estético, emocional, 

de autenticidad y exclusividad. A Andalucía, durante 2017, vinieron más de 9 millones de turistas cuya principal 

motivación fue “ver nuestra oferta cultural/ patrimonial” y cuyo gasto medio diario fue casi de 74 euros, casi 

10 euros superior al segmento de turismo de litoral. 

El Puerto de Santa María cuenta con recursos patrimoniales diversos tal y como se ha indicado en el apartado 

de Oferta. En general, destaca la escasa puesta en valor turístico del patrimonio cultural e histórico, público y 

privado, no tanto en cuanto a protección del mismo, sino en lo relativo a su recuperación y difusión para que 

pueda ser entendido, disfrutado y conocido por el conjunto visitantes. Por ello, el reto futuro consiste en la 

incorporación de este patrimonio, de forma sostenible, a la oferta turística global de El Puerto, reconociendo 

los condicionantes normativos y económicos existentes. 

                                                            
32 http://www.familiayturismo.com/ 
33 www.ostelea.com 
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Segmentos a potenciar 

Finalmente,  se  recogen  aquellos  segmentos  turísticos  que,  por  su  carácter  desestacionalizador  o  por  otra 

característica  igualmente  interesante  (Ej.:  por  presentar  un  gasto medio  diario  superior),  es  conveniente 

potenciar en El Puerto de Santa María. En este sentido se han identificado el Turismo de Eventos, el segmento 

náutico recreativo y el segmento náutico deportivo. 

El Turismo de eventos es un segmento turístico que se caracteriza porque la motivación para viajar viene dada 

por la participación del turista en alguna reunión, acto o acontecimiento, sea de tipo cultural, deportivo etc. 

Como principales ventajas podemos destacar tres:  

● puede tener un componente desestacionalizador si se programa el evento fuera de temporada alta,  

● al  ser  eventos  repetitivos,  implica  que  una  parte  de  estos  turistas  puedan  repetir  año  tras  año, 

fidelizando la demanda, 

● el turista se convierte en prescriptor del evento, haciendo que potenciales turistas se planteen bien 

venir al evento, bien ir a conocer el destino en otro momento del año. 

La Junta de Andalucía lleva a cabo análisis de algunos de los principales eventos que se producen anualmente 

en nuestra comunidad. Así, por ejemplo, en el año 2018 la Semana Santa ha dejado un ingreso estimado de 

337 millones de euros o la Bienal de Flamenco de Sevilla dejó en el año 2016 un total de 6,3 millones de euros 

(generado exclusivamente por las visitas turísticas). 

Con independencia de que la creación de eventos provenga de la iniciativa privada (Ej.: Monkey Weekend) o 

de la pública, cada vez existen más destinos que crean ex novo este tipo de recursos turísticos buscando su 

consolidación en el tiempo, como, por ejemplo, la Noche del terror de San Nicolás de El Puerto que, creada en 

2003, contó con la presencia de unas 8.000 personas en su edición de 2017. 

Por último, está el segmento náutico que consideramos en sus dos vertientes:  

● Segmento náutico deportivo 

● Segmento náutico recreativo 

En  relación  con  el  segmento  del náutico  deportivo34,  entendemos  comprendidos  en  el mismo  a  aquellos 

deportistas que vienen a utilizar el  campo de  regatas de  la Bahía de Cádiz, bien para participar en alguna 

competición, bien para entrenar. Según datos aportados por el presidente del Consejo Superior de Deportes 

en 2017 la vela deportiva suponía, en España, 10 millones de turistas y 12.000 millones de ingresos. En el caso 

concreto de El Puerto de Santa María, como ya se ha recogido en este documento, en el año 2016 la vela de 

competición atrajo a más de 4.600 regatistas que vinieron, de media, con dos acompañantes. 

El buen clima del que goza El Puerto, unido a las excelentes condiciones de la Bahía de Cádiz como campo de 

regatas (según la opinión de profesionales del sector) y a la presencia de la Federación Andaluza de Vela en 

las  instalaciones  de  Puerto  Sherry,  proporcionan  unas  condiciones  de  partida  adecuadas  para  hacer  del 

segmento  náutico  deportivo  un  segmento  a  potenciar,  en  especial  con  el  objetivo  de  contribuir  a  la 

desestacionalización de la demanda. 

                                                            
34 http://www.simposioclubsnauticos.es/es/default/races/race‐newsitem/text//textnews/csd‐hay‐que‐aumentar‐numero‐licencias‐
vela‐en‐espana‐es/return/race 
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Como muestra del posible impacto que puede tener este segmento en el futuro, cabe señalar que la consultora 

de  recursos humanos Randstad35 en  su apartado de  tendencias 360º afirma:  “Náutica deportiva y  turismo 

náutico: el tándem perfecto. La relevancia de la organización de grandes eventos náutico‐deportivos y salones 

asienta las bases para que la afluencia de turismo pueda generar más industria y reclamo mediático de las 

costas españolas (...) En conclusión, el creciente apoyo estatal que está recibiendo el sector náutico deportivo 

es una oportunidad para  potenciar  la  empleabilidad a  lo  largo de  la mayor  longitud de  costa de  la Unión 

Europea (8.000 km) …” 

Con  independencia del potencial de  la vertiente deportiva del  segmento náutico,  se considera  igualmente 

conveniente potenciar el segmento náutico recreativo, es decir, aquel que busca el disfrute del mar de manera 

exclusivamente recreativa (Ej.: por disponer de un barco en propiedad, por acudir al chárter náutico, etc.). El 

hecho de que, hoy día, se tienda cada vez más a un modelo de amarre “de tránsito” y menos “de base”, supone 

una  nueva  vía  de  entrada  de  turistas  al  destino,  en  su  mayoría  extranjeros  y  de  alto  poder  adquisitivo 

(recordemos que en el 2015 el turismo de puerto deportivo tuvo un gasto medio diario de 71,52 euros), a lo 

que se une que el  sector de chárter náutico,  tras años de crisis, vuelve a despegar en España como así  lo 

constata el  “Informe sobre el sector del chárter en España36” del año 2017 donde se destaca el incremento 

del sector. 

En  este  sentido,  y  con  independencia  del mencionado  Puerto  Sherry,  El  Puerto  de  Santa María  posee  la 

singularidad,  de  contar  tanto  con  infraestructura náutica de  litoral  como de  interior,  en el Río Guadalete, 

favoreciendo así el desarrollo de actividades en ambos entornos durante todo el año.  

 

 

   

                                                            
35 www.randstad.es/tendencias360/nautica‐deportiva‐una‐fuente‐de‐empleo/ 
36 blog.nautal.es/presentamos‐el‐informe‐del‐sector‐del‐charter‐en‐espana‐2017/ 
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PLAN	ESTRATÉGICO	DE	TURISMO	DE	EL	PUERTO	DE	SANTA	
MARÍA	

La Auditoría Estratégica ha servido como elemento de entrada para el diseño del Plan Estratégico, que se 

muestra a continuación dividido en tres bloques: 

El primer bloque muestra la Visión y Modelo de desarrollo turístico de EL Puerto de Santa María, así como los 

Objetivos (generales y específicos) que se pretenden alcanzar con el presente Plan. 

El segundo bloque recoge las diferentes actuaciones a realizar, agrupadas en tres Ejes estratégicos. Para cada 

actuación  se  ha  elaborado  una  ficha  que  incluye,  entre  otros  aspectos,  la  descripción  de  la  actividad,  la 

periodificación, los indicadores asociados, así como el coste estimado y las posibles vías de financiación. 

Por último, el tercer bloque recoge la definición del Sistema de Seguimiento y Evaluación del Plan. 

VISIÓN Y MODELO DE DESARROLLO TURÍSTICO DE EL PUERTO 

Los destinos turísticos definen o actualizan sus estrategias con el fin de afrontar los retos o desafíos que se 

identifican en su proceso de adecuación a  los cambios que se producen en el mercado  turístico y que, en 

mayor medida, tienen que ver con la adaptación de su oferta de productos y servicios a las características de 

sus segmentos de demanda objetivos, y a los cambios del contexto en que se desenvuelven las actividades 

turísticas  (ejemplo: digitalización, fragmentación, globalización, etc.). 

En el plano  instrumental,  las estrategias definidas en el marco de un proceso participativo necesario para 

lograr la implicación de todos los agentes involucrados en el desarrollo del turismo en el destino parten de la 

expresión de los principios que las inspiran y orientan para establecer la visión y los objetivos que se desean 

alcanzar. Éstos, a su vez, determinan las líneas o ejes de actuación estratégica para alcanzarlos agrupando, en 

su caso, programas, planes y/o acciones. 
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Ilustración 5. Estrategia de turismo de El Puerto de Santa María 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los resultados que arrojan la amplia diagnosis que se ha llevado a cabo en el destino portuense nos indican 

que el turismo debe continuar siendo uno de los principales sectores de actividad económica de El Puerto de 

Santa María,  que  necesita  y  debe  ser  percibido  como un  destino  turístico  diferenciado,  con  personalidad 

propia, basado en un eje supremo y conductor como es el turismo de litoral y en el desarrollo de todas sus 

posibilidades, integrado en un paisaje preservado y de calidad. De la consolidación de este eje y del desarrollo 

de nuevos multiproductos desestacionalizadores dependerá en gran medida el impulso del destino El Puerto 

de Santa María como referencia del  litoral gaditano. Es fundamental aprovechar el potencial que ofrece el 

municipio para construir una estrategia a medio y largo plazo que le permita configurarse como un polo de 

actividad demográfica, económica y turística de primer nivel en el conjunto de Andalucía, lo que sin duda le 

permitirá  favorecer el desarrollo de  inversiones y actividades económicas  relacionadas con el  turismo y el 

tiempo libre. 

La  articulación  de  la  constelación  de  empresas  turísticas  junto  al  fortalecimiento  de  la  colaboración, 

cooperación y  la  coordinación entre  los distintos estamentos del  sector público‐público y público‐privado, 

contando con el apoyo de la sociedad civil, contribuirá notablemente a erigir un modelo de gestión único y 

diferenciador  en  El  Puerto  de  Santa María  basado  en  la  sostenibilidad  en  sus  tres  vertientes:  ambiental, 

económica y sociocultural. 

 

 

ANÁLISIS DINÁMICAS ENTREVISTAS  ENCUESTAS 

DIAGNÓSTICO 
COMPETITIVO DEL 

TURISMO

INDICADORES DE PROGRESO Y RESULTADOS  

Visión y 
objetivos

estratégicos

Líneas 
estratégicas

Plan de 
actuación

PRINCIPIOS

“El Puerto de Santa María como destino multivivencia, reconocido a nivel nacional e 

internacional, comprometido con el desarrollo de productos durante todo el año, capaces de 

generar vínculos emocionales y de calidad con sus visitantes, salvaguardando y enriqueciendo 

a la vez la identidad cultural de un municipio histórico” 
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PRINCIPIOS RECTORES 

El Plan Estratégico de Turismo del destino El Puerto de Santa María, atendiendo a la capacidad del turismo de 

generar efectos económicos, sociales y ambientales, y asumiendo que afronta un mercado muy competitivo, 

se somete a los principios de Calidad, Marca, Vivencia experiencial y Gestión colaborativa público‐privada y 

privado‐privado. 

Ilustración 6. Principios rectores del PET El Puerto de Santa María 

 

Fuente: Elaboración propia 
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OBJETIVOS DEL PLAN 

En respuesta a los retos y bajo la cobertura del proceso participativo llevado a cabo, el Plan Estratégico de 

Turismo de El Puerto de Santa María plantea los siguientes Objetivos Estratégicos Generales: 

■ Impulsar la evolución del sector turístico de El Puerto hacia un modelo turístico sostenible y de calidad, 

más  competitivo  y  participativo,  basado  en  la  colaboración  y  coordinación  de  todos  los  agentes 

implicados. 

■ Potenciar  el  desarrollo  de  nuevos  productos  turísticos  temáticos  de  alto  potencial  y  carácter 

desestacionalizador. 

■ Fortalecer la marca turística El Puerto de Santa María mejorando los canales de promoción turística. 

■ Aumentar la orientación al mercado internacional. 

 

Objetivos específicos ‐ Ejes Estratégicos 

Los Objetivos Generales se desarrollan en tres Objetivos específicos, también denominados Ejes estratégicos. 

Estos Ejes desarrollan la estrategia del Plan para los próximos años y contienen los criterios mediante los cuales 

se pretende lograr un cambio de rumbo en la estrategia turística del municipio portuense, a saber: 

■ Eje A:  El Puerto  te da  la bienvenida,  cuya  finalidad es mejorar el  espacio  turístico  como  lugar de 

acogida del visitante. 

■ Eje B: El Puerto te ofrece vivencias, que busca ampliar y mejorar la experiencia turística del visitante. 

■ Eje C: El Puerto Destino Excelente, que trata de asociar la imagen del destino a conceptos como la 

calidad, la sostenibilidad y la innovación. 

Estos tres Ejes están interconectados y diseñados para hacer frente a los principales retos definidos durante 

la fase previa de Diagnóstico (Auditoría Estratégica) y se presentan como necesidades estructurales a las que, 

de  manera  planificada,  el  territorio  debe  dar  respuesta  a  fin  de  garantizar  un  desarrollo  sostenible  y 

competitivo integral para el destino turístico El Puerto de Santa María. 

Cada Eje está compuesto por Líneas temáticas que aglutinan, a su vez, un conjunto de Acciones, siendo algunas 

de las Acciones susceptibles, por su contenido, de ser recogidas en varias Líneas. En estos casos se ha optado 

por encuadrarlas dentro de la Línea a la que va más enfocada la Acción concreta. 

El Plan asume así el reto para El Puerto de Santa María de hacer del turismo una actividad estratégica para el 

destino,  recuperando  el  posicionamiento  histórico  del municipio  y  las  oportunidades  en  los mercados  de 

proximidad, abriéndose camino en  los mercados  internacionales. Este propósito de orientar  la oferta y  los 

procesos hacia posiciones que hagan más competitivo el destino El Puerto de Santa María se debe traducir en 

una mayor capacidad de adaptar los productos a los requerimientos de los turistas, en acompasar el ritmo de 

crecimiento a la capacidad de acogida de los espacios turísticos y en acometer medidas eficaces para reducir 

la estacionalidad. 

La voluntad de reposicionamiento se orienta hacia una estrategia de desarrollo basada en la diferencia. Para 

lograr el reconocimiento de la diferencia del destino y de los productos que ofrece El Puerto de Santa María 

se  plantea  en  este  Plan  un  esfuerzo  adicional  en  aprovechar  las  oportunidades  del  patrimonio  territorial, 

acondicionando  los  recursos  naturales,  los  culturales  y  el  paisaje  a  las  necesidades  de  los  turistas,  en  un 
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contexto  de  sostenibilidad máxima.  En  definitiva,  se  trata  de  potenciar  un  nuevo  valor  en  la  oferta  para 

desvincular la competitividad del destino y de los productos de El Puerto de Santa María de otros elementos 

como los precios y la estacionalidad. 

De  estas  actuaciones  se  ha  de  derivar,  previsiblemente,  una mejora  del  escenario  de  rentabilidad  de  los 

establecimientos empresariales y un incremento notable, tanto del empleo estable y de calidad, como de la 

profesionalidad  del  conjunto  de  los  actores:  empresarios,  gestores  públicos  y  trabajadores,  lo  cual  no  es 

posible sin un gran esfuerzo en actuar conjuntamente por parte de los diferentes agentes implicados en el 

turismo:  administraciones  públicas,  entidades  de  gestión  público‐privados,  agentes  empresariales  y 

organizaciones sindicales. 
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DESARROLLO DEL PLAN ESTRATÉGICO 

Eje A: El Puerto te da la bienvenida 

Este Eje Estratégico establece un conjunto de actuaciones que persigue mejorar la calidad y competitividad de 

los espacios públicos turísticos y  la sostenibilidad a  largo plazo de  las principales zonas turísticas del casco 

histórico del destino El Puerto de Santa María, adaptándose así a las necesidades de los turistas y facilitándoles 

el acceso a los recursos y productos turísticos disponibles en el destino.  

La  reconversión  y  mejora  de  zonas  turísticas  principales  en  El  Puerto,  en  declive  en  los  últimos  años, 

contribuirá además a la mejora en la percepción del destino por parte del turista que lo visita. 

Este Eje Estratégico está compuesto por 4 líneas estratégicas articuladas en 21 acciones. 

● Línea A.1. Embellecimiento y recuperación del casco histórico monumental y de espacios turísticos. 

● Línea A.2. Señalización turística. 

● Línea A.3. Acercamiento de los recursos turísticos a los visitantes. 

● Línea A.4 Conectividad por medio de transporte. 

 

EJE  Líneas  Acciones 

A. EL PUERTO TE DA 

LA BIENVENIDA 

A. 1. Embellecimiento y 

recuperación del casco histórico‐

monumental y de espacios 

turísticos 

A.1.1 Plan de choque para mejorar la imagen que el 
municipio ofrece al visitante 

A.1.2. Establecimiento de los elementos 
habilitantes para impulsar el PEPRYCHE 

A.1.3.  Elaboración de regulación de 
homogeneización de criterios estéticos en el casco 
histórico y su entorno 

A.1.4. Elaboración de regulación del uso urbanístico 
de la vivienda turística 

A.1.5 Análisis de sistemáticas y resultados de 
limpieza de la concesionaria especialmente en 
zonas turísticas 

A.1.6. Realización de campañas de sensibilización 
cívica de la ciudadanía 

A.2. Señalización turística 

A.2.1. Diseño del sistema de señalización turística 

A.2.2. Implantación del sistema de señalización 
turística 

A.2.3. Colocación del mapa turístico en centros de 
recepción de turistas 

A.2.4. Creación de paseos turísticos 

A.2.5. Implantación de sistema de señalización 
turística inteligente 

A.3. Acercamiento de los 

recursos turísticos a los 

visitantes 

A.3.1. Adecuación horaria de los recursos turísticos 

A.3.2. Mejora y acceso a la información de los 
recursos 

A.3.3. Aplicación móvil para familias con niños 

A.3.4. Pasaporte turístico 

A.4. Conectividad por medios de 

transporte 

A.4.1 Apertura de pasarela peatonal sobre el río 
Guadalete 

A.4.2. Prolongación del Paseo fluvial 
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A.4.3. Adecentamiento del margen izquierdo del 
río 

A.4.4. Dársena náutica urbana 

A.4.5. Bono Bahía Transporte 

    A.4.6. Conectividad con Puerto Sherry 

 

Línea 1. Embellecimiento y  recuperación del casco histórico monumental y de espacios 
turísticos 

Una de las principales conclusiones obtenidas, tanto del diagnóstico como del proceso de participación de los 

diferentes agentes que forman parte de la experiencia turística en el destino, es la necesidad de acometer 

profundos cambios regenerativos en el casco histórico del municipio.  

Estos cambios deben responder a dos objetivos fundamentalmente: 

 La mejora de la imagen visual que los residentes y visitantes tienen del municipio en general y del 

casco histórico de manera particular. 

 La  agilización  de  los  procesos  y  plazos  administrativos  de  cara  a  la  ejecución  de  todas  aquellas 

actuaciones que tengan a bien responder a nuestro primer objetivo. 

 

EJE A. EL PUERTO TE DA LA BIENVENIDA 

Línea  Acciones 

A. 1. Embellecimiento y recuperación del 

casco histórico‐monumental y de espacios 

turísticos 

A.1.1 Plan de choque para mejorar la imagen que el municipio 
ofrece al visitante 

A.1.2. Establecimiento de los elementos habilitantes para impulsar 
el PEPRYCHE 

A.1.3.  Elaboración de regulación de homogeneización de criterios 
estéticos en el casco histórico y su entorno 

A.1.4. Elaboración de regulación del uso urbanístico de la vivienda 
turística 

A.1.5 Análisis de sistemáticas y resultados de limpieza de la 
concesionaria especialmente en zonas turísticas 

A.1.6. Realización de campañas de sensibilización cívica de la 
ciudadanía 
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EL PUERTO TE DA LA BIENVENIDA 

A.1. 
Embellecimiento  y  recuperación  del  casco  histórico 
monumental y de espacios turísticos 

A.1.1 
Plan  de  choque  para  mejorar  la  imagen  que  el 
municipio ofrece al visitante 

   
Objetivo  Que la ciudad ofrezca una imagen cuidada y agradable a sus visitantes. 

Descripción  Actualmente  la  ciudad  presenta  una  imagen  deteriorada  y  poco  cuidada, 
especialmente en el entorno del casco histórico, que hace que el visitante no se sienta 
atraído por El Puerto de Santa María, y que prefiera conocer otros destinos turísticos.
Dado  las  dificultades,  tanto  logísticas  como  económicas,  que  supone  acometer  de 
lleno el adecentamiento de todos los espacios de la ciudad afectos al turismo, estas 
actuaciones se van a realizar en tres etapas:  
Primera etapa: 

 Adecentamiento de los principales puntos de entrada de turistas: 
‐Estación del Catamarán 
‐Estación de Tren 
‐ Acceso por la pasarela peatonal al casco histórico 
‐ Salida base de Rota 
‐ Rotonda de entrada a la Ribera del Marisco 

 Establecimiento de un recorrido básico para ver el casco histórico y trabajar 
sobre el mantenimiento y adecentamiento del mismo. 

Segunda etapa: Establecimiento de un segundo recorrido que amplía el ya definido 
para ver el casco histórico, y trabajar sobre el mantenimiento y adecentamiento del 
mismo. 
Tercera  etapa:  Identificación  y  actuación  de  mantenimiento  (incluida  limpieza)  de 
puntos turísticos fuera del casco histórico. 

Resultados 
esperados 

La mejora de la imagen que El Puerto de Santa María ofrece a sus visitantes. 

   

Tareas 
asociadas 

 Identificación  y  realización  de  las  actuaciones  específicas  a  realizar  en  los 
principales puntos de entrada (adecentamiento de fachadas, arreglo de acerado, 
limpieza de parcelas etc.). 

 Definición de los dos recorridos que se van a establecer como punto de partida 
para mejorar la imagen para el visitante. 

 Identificación,  análisis  y  realización  de  las  actuaciones  en  materia  de 
mantenimiento  y  adecentamiento  del  entorno  urbano  de  los  recorridos 
propuestos. 

 Identificación  y  realización  de  las  actuaciones  en materia  de mantenimiento  y 
adecentamiento en los puntos turísticos fuera del casco histórico. 

   

Acciones 
relacionadas 

 A.1.2 Impulsar la aprobación del PEPRYCHE. 

 A.1.5  Análisis  sistemáticas  y  resultados  de  limpieza  de  la  concesionaria 
especialmente en zonas turísticas. 

 A.1.6 Realización de campañas de sensibilización cívica en la ciudadanía. 

 A.2.2. Implantación del sistema de señalización turística. 

 A.2.3. Colocación del mapa turístico en centros de recepción de turistas. 
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Agentes implicados 
 Ayuntamiento de El Puerto de Sª Mª 

 

Responsables  
 Ayuntamiento de El Puerto de Sª Mª 
 

     

 

Indicadores de seguimiento 

 % de ejecución de cada una de las acciones previstas 

Prioridad  BAJA  MEDIA  ALTA 

Calendario  Año 1  Año 2  Año 3  Año 4 

Presupuesto  > 35.000 € 

Financiación 
Presupuesto municipal 
Ayuda FEDER a través del EDUSI 
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EL PUERTO TE DA LA BIENVENIDA 

A.1. 
Embellecimiento  y  recuperación  del  casco  histórico 
monumental y de espacios turísticos 

A.1.2 
Establecimiento  de  los  elementos  habilitantes  para 
impulsar el PEPRYCHE 

   
Objetivo  Puesta en marcha de actuaciones en conjunto histórico y su entorno 

Descripción  Las iniciativas privadas que quieren realizar actuaciones dentro del conjunto histórico 
y  su  entorno  comprueban  que  los  plazos  administrativos  de  resolución  de  dichas 
iniciativas  se  dilatan.  Con  la  aprobación  del  PEPRYCHE,  es  necesario  articular 
mecanismos para que dichos plazos disminuyan y faciliten la realización de proyectos 
y actuaciones que reactiven el conjunto histórico y su entorno. 
 

Resultados 
esperados 

Reactivación del centro histórico y su entorno. 

   

Tareas 
asociadas 

 Desarrollo de protocolos de actuación que agilicen los trámites administrativos. 

 Creación  de  una  oficina  especial  para  la  tramitación  de  las  propuestas  de 
actuaciones a desarrollar dentro del conjunto histórico y su entorno. 

   

Acciones 
relacionadas 

 A.1.1 Plan de choque para mejorar la imagen que el municipio ofrece al visitante 

 

Agentes implicados 
 Ayuntamiento de El Puerto de Sª Mª 

 Junta de Andalucía 

Responsables  
 Ayuntamiento de El Puerto de Sª Mª 
 

     

 

Indicadores de seguimiento 
 Aprobación del PEPRYCHE 

 Dotación de personal de dicha oficina tanto técnico como administrativo 

 % de nuevos proyectos que se aprueban en el conjunto histórico y su entorno, de 
forma semestral 

 % de proyectos de obra menor a realizar en el conjunto histórico y su entorno, que 
se tramitan mensualmente 

 

Prioridad  BAJA  MEDIA ALTA 

Calendario  Año 1  Año 2  Año 3  Año 4 

Presupuesto  72.800 euros al año  

Financiación  Presupuesto municipal
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EL PUERTO TE DA LA BIENVENIDA 

A.1. 
Embellecimiento  y  recuperación  del  casco  histórico 
monumental y de espacios turísticos 

A.1.3 
Elaboración  de  regulación  de  homogeneización  de 
criterios estéticos en el casco histórico y su entorno 

   
Objetivo  Crear una regulación que homogeneice los criterios estéticos aplicables al casco 

histórico y su entorno. 

Descripción 
Actualmente no existe una normativa que regule los criterios estéticos que deben 
tener los elementos externos presentes en el caso histórico (Ej.: cartelería), lo cual 
hace que éste no proyecte una  imagen homogénea y por  tanto no  se  visualice 
como un único espacio. Esta ausencia de imagen común se contempla tanto en 
elementos  públicos  como puede  ser  acerados, mobiliario  urbano  etc.  como  en 
elementos privados como pueden ser veladores, fachadas, etc. 

Resultados 
esperados 

Crear una  imagen visual homogénea del casco histórico y su entorno, así como 
aprobar las normas que las rijan. 

   

Tareas 
asociadas 

 Definición  de  la  imagen  visual  de  casco  histórico  y  los  criterios  que  deben 
regirla. 

 Análisis comparativo de la normativa existente en otros municipios. 

 Elaboración del borrador de Ordenanza que regule los criterios estéticos que 
debe existir en el casco histórico y su entorno. 

 Aprobación del borrador de Ordenanza que regule los criterios estéticos que 
debe existir en el casco histórico y su entorno, así como de las posibles ayudas 
a las empresas que actualmente están en el casco histórico y deban adaptarse 
a esta nueva normativa. 

   

Acciones 
relacionadas 

 A.1.1.  Plan  de  choque  para  mejorar  la  imagen  que  el  municipio  ofrece  al 
visitante 

 A.2.1. Diseño del Sistema de Señalización Turística 
 

 

Agentes implicados 

 Ayuntamiento de El Puerto de Sª Mª
 

Responsables  

 Ayuntamiento de El Puerto de Sª Mª 
 

     

 

Indicadores de seguimiento 

 % de ejecución de cada una de las acciones previstas 

Prioridad  BAJA  MEDIA  ALTA 

Calendario  Año 1  Año 2  Año 3  Año 4 

Presupuesto  Recursos propios 

Financiación   
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EL PUERTO TE DA LA BIENVENIDA 

A.1. 
Embellecimiento  y  recuperación  del  casco  histórico 
monumental y de espacios turísticos 

A.1.4 
Elaboración  de  regulación  del  uso  urbanístico  de  la 
vivienda turística 

   
Objetivo  Regular el uso de las viviendas turísticas en El Puerto de Santa María 

Descripción 
Ante el  importante  incremento de viviendas  turísticas en el  panorama  turístico 
nacional e internacional, y el riesgo que suponen por la posible despoblación del 
centro  histórico  en  favor  de  los  turistas,  se  hace  preciso  establecer  medidas 
preventivas que minimicen la dificultad de acceso a la vivienda de alquiler de larga 
duración y eviten la gentrificación del centro histórico de El Puerto. Para ello se 
elaborará una Ordenanza municipal que regule el uso urbanístico de la vivienda 
turística. 

Resultados 
esperados 

Mantener un equilibrio en las zonas turísticas de El Puerto de Santa María entre el 
uso de las viviendas turísticas y las necesidades de vivienda de los portuenses. 

Tareas 
asociadas 

 Análisis comparativo de la normativa existente en otros municipios. 

 Elaboración del borrador de la ordenanza que regule el uso urbanístico de la 
vivienda turística. 

 Aprobación  del  borrador  de  una  Ordenanza  municipal  que  regule  el  uso 
urbanístico de la vivienda turística. 

   

Acciones 
relacionadas 

 

 

Agentes implicados 

 Ayuntamiento de El Puerto de Sª Mª
 

Responsables  

 Ayuntamiento de El Puerto de Sª Mª 
 

 

Indicadores de seguimiento 

 % de ejecución de cada una de las acciones previstas 

Prioridad  BAJA  MEDIA  ALTA 

Calendario  Año 1  Año 2  Año 3  Año 4 

Presupuesto  Recursos propios 

Financiación   
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EL PUERTO TE DA LA BIENVENIDA 

A.1. 
Embellecimiento  y  recuperación  del  casco  histórico 
monumental y de espacios turísticos 

A.1.5 
Análisis de sistemáticas y resultados de limpieza de la 
concesionaria especialmente en zonas de turísticas 

   
Objetivo  Mejorar la limpieza en las zonas turísticas de la ciudad. 

Descripción  El Puerto de Santa María no ofrece una imagen homogénea en cuanto a la limpieza de 
sus calles, habiendo zonas  (tanto en su entono turístico como en otras zonas de  la 
ciudad)  que  no  están  limpias,  y  que  se  traduce  en  la  mala  imagen  que  tanto  la 
ciudadanía como algunos visitantes tienen del municipio. 
 

Resultados 
esperados 

La mejora de la imagen de limpieza de la ciudad. 

   

Tareas 
asociadas 

 Identificación  de  las  zonas  turísticas  que  no  ofrecen  una  adecuada  imagen  de 
limpieza. 

 Análisis de los motivos por lo que esas zonas no cumplen con el mínimo estándar 
de limpieza. 

 Propuesta de actuaciones encaminadas a resolver los problemas detectados. 

 Creación  de  una  comisión  que  incluya  al  Área  de  Turismo  y  al  sector  para  el 
seguimiento de las actuaciones propuestas.

   

Acciones 
relacionadas 

 A.1.1 Plan de choque para mejorar la imagen que el municipio ofrece al visitante 

 A.1.6 Realización de campañas de sensibilización cívica en la ciudadanía 

 

Agentes implicados 
 Ayuntamiento de El Puerto de Sª Mª 

 Empresa  concesionaria  de  limpieza 
viaria 

Responsables  
 Ayuntamiento de El Puerto de Sª Mª 
 

     

 

Indicadores de seguimiento 

 % de actuaciones puestas en marcha 

 %  de  disminución  de  la  percepción  de  suciedad  por  parte  de  ciudadanos  y 
visitantes 

Prioridad  BAJA  MEDIA ALTA 

Calendario  Año 1  Año 2  Año 3  Año 4 

Presupuesto  Recursos propios  

Financiación  No aplica 
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EL PUERTO TE DA LA BIENVENIDA 

A.1. 
Embellecimiento  y  recuperación  del  casco  histórico 
monumental y de espacios turísticos 

A.1.6 
Realización de campañas de sensibilización cívica de la 
ciudadanía 

   
Objetivo  Mejorar el  comportamiento cívico de  los portuenses en  relación con  la  limpieza, el 

cuidado y mantenimiento de su ciudad. 

Descripción  Ofrecer una ciudad limpia y cuidada es una labor de todo un municipio, no solo del 
Ayuntamiento.  Es  por  ello  que,  junto  con  aquellas  actuaciones  de  limpieza  y 
mantenimiento  responsabilidad  del  Consistorio,  también  se  debe  trabajar  para 
mejorar la implicación de los portuenses en el cuidado de su ciudad. 
 

Resultados 
esperados 

La mejora de la conciencia cívica de los ciudadanos de la ciudad. 

   

Tareas 
asociadas 

 Realización de batidas de limpieza por diferentes zonas de la ciudad. 

 Diseño y ejecución de una campaña de sensibilización en medio locales. 

 Diseño y ejecución de una campaña de sensibilización en medios digitales, tales 
como  Facebook,  Twitter,  etc.,  tanto  para  resaltar  la  importancia  de mantener 
limpia la ciudad como de cuidarla y conservarla ya que esto es tarea de todos, no 
solo del Ayuntamiento.

   

Acciones 
relacionadas 

 A.1.1 Plan de choque para mejorar la imagen que el municipio ofrece al visitante 
 

 

Agentes implicados 
 Ayuntamiento de El Puerto de Sª Mª 

 Asociaciones vecinales 

 Asociaciones profesionales 

Responsables  
 Ayuntamiento de El Puerto de Sª Mª 
 

     

 

Indicadores de seguimiento 

 Número de batidas de limpieza realizadas 

 Impacto de las campañas de sensibilización 

 Número de me gusta/retuiteos obtenidos por la difusión en redes sociales 

Prioridad  BAJA  MEDIA  ALTA 

Calendario  Año 1  Año 2  Año 3  Año 4 

Presupuesto  5.000 € por campaña 

Financiación  Presupuesto municipal 
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Línea 2. Señalización turística 

Como  resultado  del  análisis  DAFO  elaborado  durante  la  fase  previa  del  Diagnóstico,  se  han  detectado 

debilidades relacionadas con la señalización turística, tanto de los atractivos turísticos del territorio como de 

los itinerarios turísticos a seguir en la visita al centro o casco histórico monumental. 

La señalización turística de un destino constituye un elemento fundamental para su desarrollo, entre otros, 

por  su  incidencia  directa  en  la  percepción  y  la  movilidad  del  turista,  que  condiciona  los  flujos  turísticos 

internos. 

Con el objetivo de paliar los efectos negativos de la falta de una señalética adecuada y facilitar la visita del 

turista  al  centro  histórico,  se  proponen  un  conjunto  de  acciones  orientadas  a  la  señalización  peatonal, 

considerada estática, que podemos dividir en tres grandes tipos:  

● Señalización informativa, para dar a conocer con detalle los principales elementos de interés.  

● Señalización direccional, a base de flechas. Se utiliza para dirigir y encaminar a los visitantes 

de un lugar a otro. 

● Señalización interpretativa, permite que el visitante reciba una explicación detallada, relativa 

a uno o varios elementos de interés. 

Para una correcta planificación del sistema de señalización, se han previsto dos fases: la primera orientada a 

la realización de un análisis de situación sobre el terreno, un diagnóstico que culmine con el diseño del Manual 

de Señalización, que servirá de base para el posterior plan de implementación de la señalización y la segunda, 

a la implementación en el destino de toda la señalética definida en la fase anterior. 

 

EJE A. EL PUERTO TE DA LA BIENVENIDA 

Línea  Acciones 

A.2. Señalización turística 

A.2.1. Diseño del sistema de señalización turística 

A.2.2. Implantación del sistema de señalización turística 

A.2.3. Colocación del mapa turístico en centros de recepción de 
turistas 

A.2.4. Creación de paseos turísticos

A.2.5. Implantación de sistema de señalización turística inteligente 
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EL PUERTO TE DA LA BIENVENIDA 
A.2.  Señalización turística

A.2.1  Diseño del sistema de señalización turística 
   

Objetivo  Mejorar  las  condiciones  de  accesibilidad  y  movilidad  de  los  turistas  que  visitan  El 
Puerto, dando información relevante y de calidad.  

Descripción  Análisis del estado de la señalización turística actual de El Puerto y definición de las 
propuestas de actuación correspondientes para alcanzar un sistema de señalización 
turística homogéneo y adecuado que condicione los flujos turísticos internos. 

Resultados 
esperados 

La mejora de la accesibilidad a los recursos turísticos. 
Actualización,  racionalización  y  homogeneización  de  la  señalización  con  finalidades 
turísticas. 

   

Tareas 
asociadas 

 Elaboración del análisis pormenorizado de la señalética turística actual a través del 
cual se identificarán cuáles son las acciones que deberán ejecutarse. 

 Elaboración del Manual de Señalización Turística
   

Acciones 
relacionadas 

 A.2.2. Implantación del sistema de señalización turística. 

 A.2.3. Colocación del mapa turístico en centros de recepción de turistas. 

 A.2.4. Creación de paseos turísticos. 

 A.2.5. Implantación del sistema de señalización turística inteligente. 

 

Agentes implicados 
 Ayuntamiento de El Puerto de Sª Mª 

 

Responsables  
 Ayuntamiento de El Puerto de Sª Mª 
 

     

 

Indicadores de seguimiento 

 Número de señales proyectadas 

Prioridad  BAJA  MEDIA  ALTA 

Calendario  Año 1  Año 2  Año 3  Año 4 

Presupuesto  8.000 € 

Financiación  Empresa externa 
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EL PUERTO TE DA LA BIENVENIDA 
A.2.  Señalización turística

A.2.2  Implantación del sistema de señalización turística 
   

Objetivo  Implantar la señalización turística diseñada en la acción anterior. 
Crear un nuevo canal de información offline (señalización turística). 

Descripción  Colocación de señales turísticas en diferentes puntos del municipio. 

Resultados 
esperados 

Puesta en valor y promoción de los recursos culturales y mejora del atractivo de dichos 
recursos  por  parte  de  segmentos  de  la  demanda  no  prioritarios  para  el  producto 

cultural. 
   

Tareas 
asociadas 

 Producción de señales y colocación de las mismas. 

   

Acciones 
relacionadas 

 A.1.1. Plan de choque para mejorar la imagen que el municipio ofrece al visitante.

 A.2.1. Diseño del sistema de señalización turística. 

 A.2.3. Colocación del mapa turístico en centros de recepción de turistas. 

 A.2.4. Creación de paseos turísticos. 

 A.2.5. Implantación del sistema de señalización turística inteligente. 

 

Agentes implicados 
 Ayuntamiento de El Puerto de Sª Mª 

 Diputación de Cádiz 
 

Responsables  
 Ayuntamiento de El Puerto de Sª Mª 
 

     

 

Indicadores de seguimiento 

 Número de señales implantadas 

Prioridad  BAJA  MEDIA ALTA 

Calendario  Año 1  Año 2  Año 3  Año 4 

Presupuesto  17.000 € 

Financiación 
Instituto de Fomento Empleo y Formación (Proyecto Juntos). 
Diputación de Cádiz. 
Consejería de Turismo y Deporte. 
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EL PUERTO TE DA LA BIENVENIDA 
A.2.  Señalización turística

A.2.3 
Colocación  del  mapa  turístico  en  centros  de 
recepción de turistas 

   
Objetivo  Mejorar la accesibilidad de los turistas que visitan El Puerto a la información turística 

útil  durante  su  visita  como,  por  ejemplo,  de  los  principales  atractivos  turísticos  a 
visitar. 

Descripción  Colocación  de  paneles  informativos  con  el  mapa  de  la  localidad  en  el  que  estén 
reflejados los principales puntos de interés turístico en las principales vías de entrada 
de turistas a El Puerto. A modo de sugerencia, podrían ser colocados en lugares como: 
estación de tren, catamarán, aparcamientos del casco histórico... 

Resultados 
esperados 

La mejora de la orientación de los turistas. 

   

Tareas 
asociadas 

 Elaboración del mapa turístico de El Puerto de Santa María. 

 Diseño y fabricación y colocación de paneles.
   

Acciones 
relacionadas 

 A.1.1. Plan de choque para mejorar la imagen que el municipio ofrece al visitante.

 A.2.1. Diseño del sistema de señalización turística. 

 A.2.2. Implantación del Sistema de señalización turística. 

 A.2.4. Creación de paseos turísticos. 

 A.2.5. Implantación del sistema de señalización turística inteligente.  

 

Agentes implicados 
 Ayuntamiento de El Puerto de Sª Mª 

 

Responsables  
 Ayuntamiento de El Puerto de Sª Mª 
 

     

 

Indicadores de seguimiento 

 Número de paneles implantados 

Prioridad  BAJA  MEDIA  ALTA 

Calendario  Año 1  Año 2  Año 3  Año 4 

Presupuesto  6.000 € 

Financiación 
Consejería de Turismo y Deporte 
Diputación de Cádiz 
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EL PUERTO TE DA LA BIENVENIDA 
A.2.  Señalización turística

A.2.4  Creación de paseos turísticos 
   

Objetivo  Mejorar la orientación del turista durante su visita al casco histórico y monumental de 

El Puerto de Santa María. 

Descripción  Paseos culturales tematizados, pintados en líneas de colores en el suelo, que permiten 
al  turista seguirlos e  ir visitando  los recursos culturales asociados a cada una de  las 
rutas definidas. Los recursos asociados a cada paseo están numerados, y al  llegar a 
cada uno de ellos, existe un monolito explicativo con información turística relevante.  

Resultados 
esperados 

El  casco  histórico  y  monumental  de  El  Puerto  de  Santa María  percibido  como  un 
conjunto interpretativo y, por tanto, como producto turístico. Conjunto interpretativo 
visitable de manera fácil y ordenada. 

   

Tareas 
asociadas 

 Diseño de paseos culturales. 

 Pintado de calles. 

 Elaboración de mapa turístico donde aparezcan los paseos culturales, así como los 
recursos asociados a cada uno de ellos. 

 Promoción y difusión de los paseos culturales. 
 Señalización de paseos culturales.

   

Acciones 
relacionadas 

 A.2.1. Diseño del sistema de señalización turística. 

 A.2.2. Implantación del Sistema de señalización turística. 

 A.2.3. Colocación del mapa turístico en centros de recepción de turistas. 

 A.2.5. Implantación del sistema de señalización turística inteligente. 

 

Agentes implicados 
 Ayuntamiento de El Puerto de Sª Mª 

 

Responsables  
 Ayuntamiento de El Puerto de Sª Mª 
 

     

 

Indicadores de seguimiento 
 Número de paseos culturales pintados. 

 Número de recursos turísticos involucrados. 

Prioridad  BAJA  MEDIA ALTA 

Calendario  Año 1  Año 2  Año 3  Año 4 

Presupuesto  4.500 € 

Financiación  Presupuesto municipal
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EL PUERTO TE DA LA BIENVENIDA 
A.2.  Señalización turística

A.2.5 
Implantación  de  sistema  de  señalización  turística 
inteligente 

   
Objetivo  Mejorar la acogida de los turistas que visitan El Puerto. 

Adaptar la infraestructura turística de El Puerto al concepto de Destino Inteligente. 

Descripción  La señalización turística inteligente conecta un sistema de información físico (la señal) 
con  el  sistema  de  información  del  smartphone  del  turista  utilizando  la  tecnología 
Beacon a través de una plataforma, como, por ejemplo, Inventrip. El Beacon se aloja 
en  el  tapón  del  poste  de  la  señal  o  panel  de  información  y  mediante  tecnología 
Bluetooth  de  Baja  Energía  (BLE)  ayuda  a  los  terminales  móviles  a  entender  su 
emplazamiento y los recursos y servicios que los rodean. 

Resultados 
esperados 

Puesta a disposición del turista de información relevante y de calidad (dónde ir, qué 
hacer,  dónde  comer,  dónde  dormir)  y  acceso  a  servicios  personales  como,  por 
ejemplo, sistemas de reserva online. 

Creación de un territorio inteligente conectado. 
   

Tareas 
asociadas 

 Selección de las señales a modificar. 

 Implantación de beacons en señales seleccionadas.
   

Acciones 
relacionadas 

 A.2.1. Diseño del sistema de señalización turística. 

 A.2.2. Implantación del Sistema de señalización turística. 

 A.2.3. Colocación del mapa turístico en centros de recepción de turistas. 

 A.2.4. Creación de paseos turísticos. 
 

 

Agentes implicados 
 Ayuntamiento de El Puerto de Sª Mª 

 Diputación de Cádiz 
 

Responsables  
 Ayuntamiento de El Puerto de Sª Mª 
 

     

 

Indicadores de seguimiento 

 Número de organizaciones adheridas 

Prioridad  BAJA  MEDIA ALTA 

Calendario  Año 1  Año 2  Año 3  Año 4 

Presupuesto  > 5.000 y < 15.000 € 

Financiación 
Instituto de Fomento Empleo y Formación (Proyecto Juntos).
Diputación de Cádiz. 
Consejería de Turismo y Deporte. 
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Línea 3. Acercamiento de los recursos turísticos a los visitantes 

Esta Línea está destinada a mejorar el acceso de los turistas y visitantes a los recursos turísticos de El Puerto 

de Santa María desde todos los puntos de vista. 

El hecho de que los visitantes conozcan el patrimonio de la ciudad es altamente positivo, ofreciéndoles una 

serie de acciones que potencien el acceso y la asimilación del mismo. De esta manera se conseguirá, por una 

parte, que los turistas comprendan algunos aspectos de la identidad de sus anfitriones, y por otra, que estos 

últimos  se  preocupen  por  activar  y  preservar  elementos  que,  en  otras  circunstancias  podrían  quedar 

relegados. 

 

EJE A. EL PUERTO TE DA LA BIENVENIDA 

Línea  Acciones 

A.3. Acercamiento de los recursos 

turísticos a los visitantes 

A.3.1. Adecuación horaria de los recursos turísticos 

A.3.2. Mejora y acceso a la información de los recursos 

A.3.3. Aplicación móvil para familias con niños 

A.3.4. Pasaporte turístico 
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EL PUERTO TE DA LA BIENVENIDA 
A.3.  Acercamiento de los recursos turísticos a los visitantes

A.3.1  Adecuación horaria de los recursos turísticos 
   

Objetivo  Alinear  los  horarios  de  apertura  de  los  recursos  turísticos  de  la  ciudad  con  las 
necesidades reales de los visitantes. 

Descripción  Con esta acción se van a analizar los horarios de apertura de los recursos turísticos de 
El Puerto, así como las necesidades expresadas por los visitantes para determinar si es 
conveniente una modificación de los citados horarios a fin de adecuarlos a las horas 
demandadas realmente por los visitantes. 

Resultados 
esperados 

Incremento de las visitas a los recursos turísticos de El Puerto. 
Incrementar las posibilidades de ocio de los visitantes y turistas. 

   

Tareas 
asociadas 

 Identificación  de  los  horarios  de  apertura  de  los  recursos  turísticos  (públicos  y 
privados). 

 Estudio de las necesidades de los visitantes en función de las distintas épocas del 
año. 

 Propuesta, si procede, de modificación horaria. Análisis de viabilidad del rediseño 
horario en el caso de los recursos dependientes del Ayuntamiento. 

   

Acciones 
relacionadas 

 

 

Agentes implicados 
 Ayuntamiento de El Puerto de Sª Mª 

 Gestores de los recursos turísticos 

Responsables  
 Ayuntamiento de El Puerto de Sª Mª 
 

     

 

Indicadores de seguimiento 

 Número de organizaciones adheridas  

Prioridad  BAJA  MEDIA ALTA 

Calendario  Año 1  Año 2  Año 3  Año 4 

Presupuesto  27.300 € (por año) 

Financiación  Presupuesto municipal 
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EL PUERTO TE DA LA BIENVENIDA 
A.3.  Acercamiento de los recursos turísticos a los visitantes

A.3.2  Mejora y acceso a la información de los recursos  
   

Objetivo  Mejorar la experiencia del visitante. 

Descripción  A fin de facilitar el conocimiento de los visitantes y turistas sobre los recursos visitados, 
se procederá, con esta acción, a facilitar la traducción de los elementos explicativos de 
los distintos recursos, así como la creación de archivos de audio descargables.  

Resultados 
esperados 

Elaboración de archivos de audio descargables desde la página web de Turismo de El 
Puerto 
Traducción de los elementos explicativo de los recursos turísticos. 

   

Tareas 
asociadas 

 Identificación y selección de recursos y elementos que necesitan de explicación. 

 Redacción de textos. 

 Grabación de audios y traducción de textos.

   

Acciones 
relacionadas 

A.2.5. Implantación del sistema de señalización turística inteligente. 

 

Agentes implicados 
 Ayuntamiento de El Puerto de Sª Mª 

Responsables  
 Ayuntamiento de El Puerto de Sª Mª 
 

     

 

Indicadores de seguimiento 

 Número de descargas de archivos de audio 

 Número de elementos explicativos traducidos  

Prioridad  BAJA  MEDIA ALTA 

Calendario  Año 1  Año 2  Año 3  Año 4 

Presupuesto  < 5000 € 

Posible vía 
financiación 

Presupuesto municipal
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EL PUERTO TE DA LA BIENVENIDA 
A.3.  Acercamiento de los recursos turísticos a los visitantes

A.3.3  Aplicación móvil para familias con niños 
   

Objetivo  Hacer más interesante la visita a El Puerto de Sª Mª para las familias con niños. 

Descripción  Creación  de  una  aplicación  móvil  en  varios  idiomas  que  haga  más  amigable  e 
interesante la visita para los niños, permitiendo conocer los recursos de El Puerto de 
una manera didáctica y entretenida, por ejemplo, a través de la gamificación. 
La creación de la aplicación móvil se hará a través de un Reto de Innovación Abierta. 

Resultados 
esperados 

Aplicación móvil para familias con niños 

   

Tareas 
asociadas 

 Revisión y adaptación de la aplicación ganadora del Reto de Innovación Abierta. 

 Creación y subida de los contenidos a la aplicación. 

 Promoción de la aplicación.
   

Acciones 
relacionadas 

 C.5.3. Reto de Innovación Abierta 

 

Agentes implicados 
 Ayuntamiento de El Puerto de Sª Mª 

Responsables  
 Ayuntamiento de El Puerto de Sª Mª 
 

     

 

Indicadores de seguimiento 

 Número de descargas de la aplicación móvil 

 Número de comentarios positivos sobre la aplicación móvil 

Prioridad  BAJA  MEDIA ALTA 

Calendario  Año 1  Año 2  Año 3  Año 4 

Presupuesto  Recursos propios del Ayuntamiento. 

Financiación 
La App se creará a través del Reto de Innovación Abierta propuesto en C.5.3., estando
su coste de implementación recogido en dicha acción. 
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EL PUERTO TE DA LA BIENVENIDA 
A.3.  Acercamiento de los recursos turísticos a los visitantes

A.3.4  Pasaporte turístico 
   

Objetivo  Fomentar las visitas a los centros de interés turístico visitables de El Puerto. 

Descripción  El Puerto de Sª Mª cuenta con recursos turísticos patrimoniales, tanto de titularidad 
pública como privada, siendo desigual el número de visitas recibida por cada uno de 
ellos. 
Esta acción pretende fomentar el conocimiento de los recursos menos frecuentados 
aprovechando  el  efecto  tractor  de  los  grandes  reclamos  turísticos.  Para  ello  se 
fomentará la creación de un Pasaporte Turístico que permita a los visitantes y turistas 
obtener ventajas económicas (o de otra índole) en los recursos adheridos al Pasaporte. 

Resultados 
esperados 

Incremento de las visitas a los centros de interés turístico visitables menos conocidos 
de El Puerto. 

   

Tareas 
asociadas 

 Presentación de la acción a los centros de interés turísticos que, potencialmente, 
podrían participar en el Proyecto. 

 Estudio de las diferentes posibilidades de gestión del Pasaporte. 

 Firma de convenios y puesta en marcha del Pasaporte. 

 Promoción y comercialización
   

Acciones 
relacionadas 

 

 

Agentes implicados 
 Ayuntamiento de El Puerto de Sª Mª 

 Centros de  interés  turístico público y 
privados 

Responsables  
 Ayuntamiento de El Puerto de Sª Mª 
 

     

 

Indicadores de seguimiento 

 Número de Pasaportes vendidos 

 Número de visitantes a los centros de interés turístico 

Prioridad  BAJA  MEDIA  ALTA 

Calendario  Año 1  Año 2  Año 3  Año 4 

Presupuesto   4.500 € 

Financiación  Presupuesto municipal 
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Línea 4. Conectividad por medios de transporte 

Este programa recoge las acciones que pretenden ofrecer alternativas a la problemática que se genera en los 

accesos al centro del municipio, ocasionados en gran medida por el uso cuasi obligatorio del vehículo privado 

para moverse por la ciudad y su entorno. Independientemente de la necesidad de realizar una actualización 

del Plan de Movilidad del destino, las acciones que se recogen en esta línea están más orientadas a buscar 

alternativas menos costosas para fomentar el uso del transporte público o privado marítimo, así como ofrecer 

nuevas posibilidades de acceso a los visitantes que vienen a El Puerto de Santa María, sobre todo al entorno 

del centro histórico. 

 

EJE A. EL PUERTO TE DA LA BIENVENIDA 

Línea  Acciones 

A.4. Conectividad por medios de 

transporte 

A.4.1 Apertura de pasarela peatonal sobre el río Guadalete

A.4.2. Prolongación del Paseo fluvial

A.4.3. Adecentamiento del margen izquierdo del río 

A.4.4. Dársena náutica urbana

A.4.5. Bono Bahía Transporte 

  A.4.6 Conectividad con Puerto Sherry 
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EL PUERTO TE DA LA BIENVENIDA 
A.4.  Conectividad por medios de transporte

A.4.1  Apertura de pasarela peatonal sobre el río Guadalete 
   

Objetivo  Potenciar  el  río Guadalete  como  recurso  natural  transcendental  para  el municipio, 
adecuando  su  entorno  para  uso  ciudadano  permitiendo  de  esta  manera  generar 
nuevas zonas de tránsito y dotar de más vida al núcleo urbano de El Puerto de Santa 
María. 

Descripción  Apertura de pasarela peatonal. 

Resultados 
esperados 

La mejora de la calidad del entorno de los espacios públicos verdes y naturales, e 
incrementar  el  número  de  usuarios  de  los  espacios  libres  y  zonas  verdes  y 
naturales 

   

Tareas 
asociadas 

 Puesta en marcha de las acciones referidas a esta actuación en el EDUSI. 

   

Acciones 
relacionadas 

 A.4.2. Prolongación del paseo fluvial. 

 A.4.3. Adecentamiento del margen izquierdo del río. 

 

Agentes implicados 
 Ayuntamiento de El Puerto de Sª Mª 

Responsables  
 Ayuntamiento de El Puerto de Sª Mª 
 

     

 

Indicadores de seguimiento 

 Puesta en funcionamiento de la pasarela peatonal 

Prioridad  BAJA  MEDIA  ALTA 

Calendario  Año 1  Año 2  Año 3  Año 4 

Presupuesto  > 35.000 € 

Financiación 
Fondos FEDER (EDUSI) 
Presupuesto municipal 
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EL PUERTO TE DA LA BIENVENIDA 
A.4.  Conectividad por medios de transporte

A.4.2  Prolongación del Paseo fluvial  
   

Objetivo  Ampliar el paseo fluvial del margen derecho del río hasta su desembocadura.  

Descripción  Actualmente el  río Guadalete es un  recurso  infrautilizado  tanto por  los portuenses 
como por los turistas que lo visitan. En este sentido el EDUSI plantea la necesidad de 
recuperar este espacio para la ciudad, integrándola en mayor medida con la misma a 
través de diversas actuaciones entre las que destaca la prolongación del paseo fluvial 
ya existente. 

Resultados 
esperados 

Mayor integración del margen derecho del río con la ciudad. 

   

Tareas 
asociadas 

 Diseño del Proyecto de obra 

 Ejecución del Proyecto de Obra  
   

Acciones 
relacionadas 

 A.4.1. Apertura de la pasarela peatonal sobre el río Guadalete 

 

Agentes implicados 
 Ayuntamiento de El Puerto de Sª Mª 

 Autoridad  Portuaria  de  la  Bahía  de 
Cádiz 

 Junta de Andalucía 

Responsables  
 Ayuntamiento de El Puerto de Sª Mª 

 Autoridad  Portuaria  de  la  Bahía  de 
Cádiz 

 

     

 

Indicadores de seguimiento 

 Número de metros lineales de paseo fluvial realizado 

Prioridad  BAJA  MEDIA  ALTA 

Calendario  Año 1  Año 2  Año 3  Año 4 

Presupuesto  > 35.000 € 

Financiación 
Fondos FEDER (EDUSI) 
Presupuesto municipal 
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EL PUERTO TE DA LA BIENVENIDA 
A.4.  Conectividad por medios de transporte

A.4.3  Adecentamiento del margen izquierdo del río 
   

Objetivo  Mejorar la vista del margen izquierdo del río Guadalete desde la ciudad. 
Ganar un espacio de esparcimiento para los ciudadanos y visitantes de El Puerto que 
permitan cohesionar ambas márgenes del río. 

Descripción  Los terrenos que ocupan actualmente el margen izquierdo del río Guadalete precisan 
de un adecentamiento que mejore  la  imagen proyectada hacia el margen y de una 
puesta  en  valor  que  permita  un  aprovechamiento  de  los  mismos,  fomentando  la 
cohesión entre ambas márgenes del río. 

Resultados 
esperados 

Adecentamiento y puesta en valor. 

   

Tareas 
asociadas 

 Interlocución con  la Autoridad Portuaria de  la Bahía de Cádiz para  tratar  la 
cuestión. 

 Diseño de las actuaciones a realizar. 

 Ejecución de actuaciones.  
   

Acciones 
relacionadas 

 A.4.1. Apertura de la pasarela peatonal sobre el río Guadalete. 

 

Agentes implicados 
 Ayuntamiento de El Puerto de Sª Mª 

 Autoridad  Portuaria  de  la  Bahía  de 
Cádiz 

 Junta de Andalucía 

Responsables  
 Ayuntamiento de El Puerto de Sª Mª 

 Autoridad  Portuaria  de  la  Bahía  de 
Cádiz 

 

     

 

Indicadores de seguimiento 

 Metros cuadrados adecentados 

Prioridad  BAJA  MEDIA  ALTA 

Calendario  Año 1  Año 2  Año 3  Año 4 

Presupuesto  > 35.000 € 

Financiación 
Fondos FEDER 
Presupuesto municipal 
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EL PUERTO TE DA LA BIENVENIDA 
A.4.  Conectividad por medios de transporte

A.4.4  Dársena náutica urbana 
   

Objetivo  Ampliar los accesos al casco histórico utilizando un medio de conectividad no saturado, 
posibilitando una alternativa al vehículo privado.  

Descripción  Estudio de viabilidad para la construcción de una dársena en la orilla del río Guadalete 
más cercana al casco histórico del municipio. 

Resultados 
esperados 

Ampliación de los medios de acceso a la zona histórica del municipio. 

   

Tareas 
asociadas 

 Estudio de viabilidad. 
 Búsqueda de emplazamientos correctos. 
 Reuniones con posibles socios. 
 Promoción y comunicación.

   

Acciones 
relacionadas 

A.4.1. Apertura de la pasarela peatonal sobre el río Guadalete

 

Agentes implicados 
 Ayuntamiento de El Puerto de Sª Mª 

 Agencia  Pública  de  Puertos  de 
Andalucía (APPA) 

 Junta de Andalucía 

Responsables  
 Ayuntamiento de El Puerto de Sª Mª 

 Agencia  Pública  de  Puertos  de 
Andalucía (APPA) 

 

     

 

Indicadores de seguimiento 

 Realización del estudio de viabilidad 

 Número de reuniones mantenidas con posibles socios  

Prioridad  BAJA  MEDIA  ALTA 

Calendario  Año 1  Año 2  Año 3  Año 4 

Presupuesto 
5.000 € para la realización de un estudio de viabilidad para la implementación 
de una dársena urbana 

Financiación 
Fondos FEDER (EDUSI)
Presupuesto municipal 
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EL PUERTO TE DA LA BIENVENIDA 
A.4.  Conectividad por medios de transporte

A.4.5  Bono Bahía Transporte 
   

Objetivo  Facilitar la conectividad y el uso del transporte público a los turistas. 

Descripción  Desarrollar un acuerdo con el consorcio de transporte para  implementar  la “tarjeta 
turística de transporte” que permita a los turistas adquirir bonos por días para viajar 
en los transportes pertenecientes a las competencias del Consorcio y el Ayuntamiento 
de El Puerto. 

Resultados 
esperados 

Mayor uso del transporte público y mejora de la conectividad entre los municipios del 
entorno de El Puerto de Santa María. 

   

Tareas 
asociadas 

 Estudio de viabilidad. 
 Planificación de reuniones con el Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz.  
 Promoción y comunicación.

   

Acciones 
relacionadas 

 No hay ninguna acción relacionada 

 

Agentes implicados 
 Ayuntamiento de El Puerto de Sª Mª 

 Consorcio de Transportes de la Bahía 
de Cádiz 

 Diputación de Cádiz 

Responsables  
 Ayuntamiento de El Puerto de Sª Mª 
 

     

 

Indicadores de seguimiento 

 Número de Bono Bahía Transporte vendidos 

Prioridad  BAJA  MEDIA  ALTA 

Calendario  Año 1  Año 2  Año 3  Año 4 

Presupuesto  Recursos propios 

Financiación 
Presupuesto municipal  
Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz 
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EL PUERTO TE DA LA BIENVENIDA 
A.4.  Conectividad por medios de transporte

A.4.6  Conectividad con Puerto Sherry 
   

Objetivo  Integración de Puerto Sherry con el resto del municipio, especialmente con el centro 
histórico y su entorno. 

Descripción  La  conexión  de  Puerto  Sherry  con  el  resto  del  municipio  presenta  carencias  que 
dificultan el trasvase de visitantes entre los diferentes puntos turísticos de la ciudad y 
El Puerto y, por lo tanto, impiden que haya una mayor sinergia entre las actividades 
turísticas de sol y playa, culturales o enogastronómicas con las actividades náuticas. 

Por  otra  parte,  estos  problemas  de  conectividad  tampoco  favorecen  que  los 
portuenses miren al mar o se interesen por la realización de actividades náuticas. 

Resultados 
esperados 

Mayor sinergia entre las actividades náuticas y el resto de las actividades turísticas del 
municipio. 

   

Tareas 
asociadas 

 Estudio de alternativas para la conectividad efectiva con Puerto Sherry. 
 Estudio de viabilidad de dichas alternativas. 

 Puesta en marcha de las alterativas seleccionadas. 
   

Acciones 
relacionadas 

 No hay ninguna acción relacionada 

 

Agentes implicados 
 Ayuntamiento de El Puerto de Sª Mª 

 

Responsables  
 Ayuntamiento de El Puerto de Sª Mª 
 

     

 

Indicadores de seguimiento 

 Número de viajeros que usen la alternativa propuesta 
 

Prioridad  BAJA  MEDIA ALTA 

Calendario  Año 1  Año 2  Año 3  Año 4 

Presupuesto  > 5.000 y < 15.000 € para el estudio de viabilidad 

Financiación 
Presupuesto municipal 
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Eje B: El Puerto te ofrece vivencias 

Este  Eje  Estratégico  se  centra  en  orientar  la  oferta  y  servicios  turísticos  hacia  posiciones  que  hagan más 

competitivo el destino El Puerto de Santa María. 

Como ya se ha dicho, esta voluntad de reposicionamiento se orienta hacia una estrategia de desarrollo basada 

en la diferencia. Para lograr el reconocimiento de la diferencia del destino y de los productos que ofrece El 

Puerto de Santa María, se plantea en este Plan un esfuerzo adicional basado en aprovechar las oportunidades 

que  ofrece  el  patrimonio  territorial,  acondicionando  los  recursos  naturales,  culturales  y  el  paisaje  a  las 

necesidades de los turistas, en un contexto de sostenibilidad máxima.  

Este Eje Estratégico está compuesto por 4 líneas estratégicas articuladas en 32 acciones. 

● Línea B.1. Desarrollo de producto turístico 

● Línea B.2. Impulso a la promoción, información, comunicación y comercialización turística 

● Línea B.3. Patrocinio y publicidad 

● Línea B.4. Sensibilización e implicación de la ciudadanía con el turismo 

 

EJE  Líneas  Acciones 

EL PUERTO TE 

OFRECE VIVENCIAS 

B.1. Desarrollo de producto 

turístico 

B.1.1. "Descubriendo América" 

B.1.2. Centro Expositivo “El Puerto y el Agua” 

B.1.3. Producto cultural "Alberti, Poeta del mar" 

B.1.4. Diseño de "tour marinero" 

B.1.5. Centro de interpretación de cargadores de 
india 

B.1.6. Centro de Interpretación: El Palacio del 
Marqués de Purullena y su entorno 

B.1.7. Red de Pueblos Marineros de Andalucía 

B.1.8. Paseo fluvial enogastronómico 

B.1.9. Las bodegas de El Puerto de Santa María

B.1.10. Bus del vino

B.1.11. Ruta de maridaje "Entre bodegas y mar"

B.1.12. Programa “Sin cole, disfruto El Puerto”

B.1.13. Programa “Bodegas en familia” 

B.1.14. Ampliación del Museo Municipal de El 
Puerto de Santa María 

B.1.15. Ermita de Santa Clara y la Ruta del Arte 
Sacro 

B.2. Impulso a la promoción, 

información, comunicación y 

comercialización turística 

B.2.1. Rediseño del portal web turístico 

B.2.2. Elaboración de un calendario de eventos 
anuales o agenda única de eventos 

B.2.3. Plan de Marketing y promoción del destino

B.2.4. Estructuración y desarrollo de la marca e 
imagen del destino 

B.2.5. Reorganización y potenciación de los 
instrumentos de comunicación online 

B.2.6. Plan de comunicación y posicionamiento 
turístico 

B.2.7. Implementación de canales y herramientas 
para la comercialización turística y la venta directa 
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B.2.8. Elaboración de contenido experiencial y de 
calidad para ser utilizado de manera offline y online 

B.2.9. Adaptación de la oficina de turismo a las 
nuevas tendencias en materia de información y 
digitalización 

B.2.10. Fidelización del turista “Vuelve a El Puerto”

B.2.11. Programa de residentes “Nuestro Puerto”

B.2.12. Campaña de información y promoción del 
destino a empresarios "Conoce tu Puerto" 

B.3. Patrocinio y publicidad 

B.3.1. Programa de captación de posibles partners
y patrocinadores 

B.3.2. Visitor PAYBACK o programa de 
micromecenazgo de recursos patrimoniales del 
municipio 

B.4. Sensibilización e implicación 

de la ciudadanía con el turismo 

B.4.1. Programa “Cicerones de El Puerto” 

B.4.2. Programa “Apadrina El Puerto” 

B.4.3. Campaña de conocimiento de recursos 
turísticos de El Puerto de Santa María y sus valores 
en colegios, institutos y facultades 
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Línea 1. Desarrollo de producto turístico 

Como  resultado  del  análisis  DAFO  elaborado  durante  la  fase  previa  de  Diagnóstico,  se  han  detectado 

debilidades relacionadas con una oferta turística poco diversificada, con poco enfoque experiencial y falta de 

innovación aplicada a los productos que oferta a los turistas que visitan El Puerto. 

De ello se deduce la necesidad de incorporar una línea estratégica orientada a la creación de nuevo producto 

turístico,  innovador  en  su  contenido  y  complementario  a  otros  ya  existentes.  Esta  nueva  oferta  turística 

innovadora que ofrece nuevos productos al mercado persigue atraer nueva demanda y aumentar el gasto 

turístico. 

Esta  línea  estratégica  se  centra  en  el  diseño,  para  su  posterior  puesta  en marcha,  de  producto  turísticos 

relacionados con algunos de los segmentos turísticos clasificados en el Diagnóstico como consolidados (litoral 

y familiar), a explotar (cultural‐patrimonial y enogastronómico) y a potenciar (turismo de eventos y turismo 

náutico). 

 

EJE B. EL PUERTO TE OFRECE VIVENCIAS 

Línea  Acciones 

B.1. Desarrollo de producto turístico 

B.1.1. "Descubriendo América"

B.1.2. Centro Expositivo “El Puerto y el Agua” 

B.1.3. Producto cultural "Alberti, Poeta del mar" 

B.1.4. Diseño de "tour marinero"

B.1.5. Centro de interpretación de cargadores de india 

B.1.6. Centro de Interpretación: El Palacio del Marqués de 
Purullena y su entorno 

B.1.7. Red de Pueblos Marineros de Andalucía 

B.1.8. Paseo fluvial enogastronómico

B.1.9. Las bodegas de El Puerto de Santa María 

B.1.10. Bus del vino

B.1.11. Ruta de maridaje "Entre bodegas y mar" 

B.1.12. Programa “Sin cole, disfruto El Puerto” 

B.1.13. Programa “Bodegas en familia” 

 
B.1.14. Ampliación del Museo Municipal de El Puerto de Santa 
María 

  B.1.15. Ermita de Santa Clara y la Ruta del Arte Sacro 
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EL PUERTO TE OFRECE VIVENCIAS 
B.1.  Desarrollo de producto turístico

B.1.1  “Descubriendo América” 
   

Objetivo  Incrementar  la  oferta  turística  que  el  destino  El  Puerto ofrece  a  los  turistas  que  le 
visitan. 
Mejorar el atractivo turístico de El Puerto de Santa María para las familias con niños. 

Descripción  A fin de acercar el Descubrimiento de América a los más pequeños esta acción consiste 
en la creación de un parque lúdico‐infantil con esta temática. Así, todos los elementos 
del parque estarán relacionados con este hecho histórico (Ej.: zona multiaventura en 
forma de barco recreando a la Nao Santa María, cartelería explicativa de la vinculación 
de  El  Puerto  con  el  Descubrimiento,  recreación  de  nativos  a  escala  real  y  de 
construcciones de la América precolombina, representación de productos originarios 
en el Nuevo Mundo, rincón sobre Juan de la Cosa, etc. 

Resultados 
esperados 

Puesta  en  funcionamiento  de  un  nuevo  atractivo  turístico  vinculado  al  patrimonio 
histórico intangible que alberga El Puerto con respecto a la etapa histórica vinculada 
al Descubrimiento de América en el siglo XV. 

   

Tareas 
asociadas 

 Determinación del lugar de ubicación del parque. 

 Estudio histórico y diseño de los elementos del parque. 

 Construcción del parque. 

 Puesta en funcionamiento. 

 Promoción y comercialización. 
   

Acciones 
relacionadas 

 B.1.2. Centro Expositivo “El Puerto y el agua” 

 

Agentes implicados 
 Ayuntamiento de El Puerto de Sª Mª 

Responsables  
 Ayuntamiento de El Puerto de Sª Mª 
 

     

 

Indicadores de seguimiento 

 % de tareas realizadas 

Prioridad  BAJA  MEDIA ALTA 

Calendario  Año 1  Año 2  Año 3  Año 4 

Presupuesto  360.000 € 

Financiación 
Consejería de Turismo y Deporte
Ministerio  de  Educación,  Cultura  y  Deporte  (Ayudas  para  la  acción  y  la  promoción 
cultural) 
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EL PUERTO TE OFRECE VIVENCIAS 
B.1.  Desarrollo de producto turístico

B.1.2  Centro Expositivo El Puerto y el agua 
   

Objetivo  Atraer turistas fuera de la temporada alta. 

Descripción  Dotar  al  edificio  de  la  Antigua  Pescadería  (calle  Bajamar)  de  un  contenido 
expositivo que vaya encaminado a resaltar y contar la vinculación de El Puerto de 
Santa María con el agua (tanto a través del río como a través del mar), desde una 
doble vertiente: por una parte asociado al descubrimiento y el posterior comercio 
con América, resaltando tanto la figura de Juan de la Cosa como todos los edificios 
administrativos que existen en la ciudad vinculados a dicho comercio, y por otra 
parte exponiendo el uso que El Puerto de Santa María ha hecho del mar y  sus 
productos tales como la pesca,  los nudos marineros, la salina, las industria auxiliar 
asociada etc. Además, se incluirá la historia del abastecimiento de agua, tanto de 
la ciudad como de otras localidades limítrofes (como por ejemplo Cádiz), extraída 
de los Manantiales Piedad situados a pie de la Sierra de San Cristóbal. 

Resultados 
esperados 

La mejora del atractivo de la oferta turística de El Puerto, así como la puesta en 
valor de la historia de El Puerto de Santa María  

Tareas 
asociadas 

 Negociación con la Autoridad Portuaria para la cesión del edificio 

 Adecuación del Edificio de la Antigua Pescadería 

 Generación de contenidos. 

 Apertura al público y promoción turística. 

 Creación de sinergias con otros centros afines. 

Acciones 
relacionadas 

 B.1.1. Descubriendo América 

 

Agentes implicados 

 Ayuntamiento de El Puerto de Sª Mª

 Sector privado 

Responsables  

 Ayuntamiento de El Puerto de Sª Mª 
 

 

Indicadores de seguimiento 

 Número de visitantes 

Prioridad  BAJA  MEDIA  ALTA 

Calendario  Año 1  Año 2  Año 3  Año 4 

Presupuesto  > 35.000 € 

Financiación  Presupuesto municipal 
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EL PUERTO TE OFRECE VIVENCIAS 
B.1.  Desarrollo de producto turístico

B.1.3  Producto cultural: “Alberti, poeta del mar” 
   

Objetivo  Diversificar  la  oferta  turística  de  El  Puerto  mediante  la  puesta  en  valor  y  el 
conocimiento de la figura del poeta Rafael Alberti. 

Descripción  Producto cultural basado en la figura del poeta Rafael Alberti como atractivo turístico. 
A modo de ejemplo, se podrían considerar las siguientes acciones: 

 Campaña de street art para promocionar la figura del poeta del mar Alberti. 

 Revitalización de la casa museo Alberti. 
 Diseño y creación de productos de merchandising y souvenirs 

Resultados 
esperados 

Incremento del atractivo de la oferta cultural de El Puerto. 

   

Tareas 
asociadas 

 Acuerdo para la potenciación de la figura de Alberti como atractivo turístico. 

 Diseño y fabricación de productos de merchandising. 

 Promoción y difusión.
   

Acciones 
relacionadas 

 B.1.4. Diseño de “tour marinero” 
 

 

Agentes implicados 
 Ayuntamiento de El Puerto de Sª Mª 

 Fundación Alberti 

Responsables  
 Ayuntamiento de El Puerto de Sª Mª 
 

     

 

Indicadores de seguimiento 

 Número de acciones realizadas 

 Número de visitas 

Prioridad  BAJA  MEDIA ALTA 

Calendario  Año 1  Año 2  Año 3  Año 4 

Presupuesto  8.000 € 

Financiación 

Privada 
Ministerio  de  Educación,  Cultura  y  Deporte  (Ayudas  para  la  acción  y  la  promoción 
cultural) 
Consejería de Turismo y Deporte (PYMETUR) 
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EL PUERTO TE OFRECE VIVENCIAS 
B.1.  Desarrollo de producto turístico

B.1.4  Diseño de “tour marinero” 
   

Objetivo  Incrementar  la  oferta  turística  que  el  destino  El  Puerto ofrece  a  los  turistas  que  le 
visitan. 
Contribuir a la imagen de El Puerto de Santa María como un destino vinculado al mar. 

Descripción  Diseño  de  un  conjunto  de  actividades  relacionadas  con  el  mar  como  la  pesca,  el 
deporte  y  las  actividades  acuáticas.  A  modo  de  ejemplo,  destacan  los  itinerarios 
marinos señalizados y balizados mediante boyas y carteles informativos que permitan 
disfrutar  de  actividades  como  el  nadar  en  espacios  únicos;  la  organización  de 
actividades de carácter lúdico, deportivo y pedagógico, etc. 

 Práctica de natación y snorkel en aguas abiertas, habilitando una zona de litoral.

 Talleres infantiles sobre especies marinas y sus tallas mínimas. 

 Talleres de cocina marinera. 

 Actividad lúdico‐educativa “marinero por un día”, pasando un día a bordo de un 
barco artesanal o de arrastre. 

 Taller “pequeños grumetes” (aprendizaje de nudos marineros). 

 “Conociendo al poeta del mar”. 

 Visita turística a la salina: recorrido por las distintas fases de la producción de sal. 

Resultados 
esperados 

La mejora del atractivo de El Puerto de Santa María mediante el aprovechamiento del 
recurso turístico que supone el mar. 
Aprovechamiento del acervo marinero de El Puerto. 

   

Tareas 
asociadas 

 Diseño de actividades. 

 Promoción y comercialización. 
   

Acciones 
relacionadas 

 B.1.7. Red de Pueblos Marineros de Andalucía. 

 B.1.3. Producto cultural “Alberti, Poeta del Mar”. 

 B.1.12. Programa “Sin cole, Disfruto El Puerto”. 

 B.4.1. Programa “Cicerones de El Puerto”. 

 

Agentes implicados 
 Ayuntamiento de El Puerto de Sª Mª 

 Sector privado 

Responsables  
 Ayuntamiento de El Puerto de Sª Mª 
 

     

 

Indicadores de seguimiento 

 Número de actividades organizadas 

 Número de participantes 

Prioridad  BAJA  MEDIA  ALTA 

Calendario  Año 1  Año 2  Año 3  Año 4 

Presupuesto  30.000 € 

Financiación  Ministerio de Agricultura y pesca 
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EL PUERTO TE OFRECE VIVENCIAS 
B.1.  Desarrollo de producto turístico

B.1.5 
Centro de Interpretación “El Puerto de los Cargadores a 
Indias” 

   
Objetivo  Poner en valor la figura de los Cargadores a Indias y su importancia en el desarrollo 

arquitectónico de la Bahía de Cádiz de los siglos XVI y XVII. 

Descripción  Creación  de  un  centro  de  interpretación  que  ponga  en  valor  la  figura  de  los 
"Cargadores a Indias" y la importancia de esta figura de comerciantes en el desarrollo 
arquitectónico de la ciudad, así como el relevante papel que jugó El Puerto de Santa 
María dentro del comercio que España mantuvo con América. 

Resultados 
esperados 

Puesta en marcha del Centro de Interpretación “El Puerto de los Cargadores a Indias”. 

   

Tareas 
asociadas 

 Diseño del Proyecto museográfico 

 Adecuación del Palacio de Araníbar como Centro de Interpretación 

 Puesta en marcha del Centro de Interpretación 
   

Acciones 
relacionadas 

 B.1.1. “Descubriendo América”. 

 B.1.2. Centro Expositivo “El Puerto y el agua”. 

 B.1.6. Centro de Interpretación: El Palacio del Marqués de Purullena y su entorno.
 

 

Agentes implicados 
 Ayuntamiento de El Puerto de Sª Mª 

 Junta de Andalucía 

Responsables  
 Ayuntamiento de El Puerto de Sª Mª 
 

     

 

Indicadores de seguimiento 

 Número de visitantes 

Prioridad  BAJA  MEDIA  ALTA 

Calendario  Año 1  Año 2  Año 3  Año 4 

Presupuesto  853.561,98 € 

Financiación 
Presupuesto municipal 
Subvención asociada a la Inversión Territorial Integrada (ITI) 
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EL PUERTO TE OFRECE VIVENCIAS 
B.1.  Desarrollo de producto turístico

B.1.6 
Centro  de  Interpretación  “El  Palacio  del Marqués  de 
Purullena y su entorno” 

   
Objetivo  Atraer turistas fuera de la temporada alta. 

Descripción  Dotar al Palacio de Purullena de un contenido expositivo que vaya encaminado a 
explicar  la  figura  del  Marqués  de  Purullena,  importante  cargador  a  Indias,  el 
edificio donde se ubica, así como la evolución histórica y social del Barrio Alto. 

Resultados 
esperados 

La mejora del atractivo de la oferta turística de El Puerto, así como la puesta en 
valor de la historia de El Puerto de Santa María  

Tareas 
asociadas 

 Adecuación del Palacio de Purullena 

 Generación de contenidos. 

 Apertura al público y promoción turística. 

 Creación de sinergias con otros centros afines. 

Acciones 
relacionadas 

 B.1.1. “Descubriendo América”. 

 B.1.2. Centro Expositivo “El Puerto y el agua”. 

 B.1.5. Centro de Interpretación “El Puerto de los Cargadores a Indias” 

 

Agentes implicados 

 Ayuntamiento de El Puerto de Sª Mª

 Sector privado 

Responsables  

 Ayuntamiento de El Puerto de Sª Mª 
 

 

Indicadores de seguimiento 

 Número de visitantes 

Prioridad  BAJA  MEDIA  ALTA 

Calendario  Año 1  Año 2  Año 3  Año 4 

Presupuesto  > 35.000 € 

Financiación  Presupuesto municipal 
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EL PUERTO TE OFRECE VIVENCIAS 
B.1.  Desarrollo de producto turístico

B.1.7  Red de Pueblos Marineros de Andalucía 
   

Objetivo  Buscar sinergias con otros destinos marineros para atraer más turistas. 

Descripción  El  Puerto  como  promotor  y  sede  de  una  nueva  red  temática  con  otros  destinos 
andaluces  de  marcado  carácter  marinero,  como,  a  modo  de  ejemplo,  podrían  ser 
Motril, Barbate, Isla Cristina, etc. 

Resultados 
esperados 

Aumento  de  la  demanda  turística  por  las  actividades  relacionadas  con  el  turismo 
marinero. 

   

Tareas 
asociadas 

 Contacto con municipios potenciales miembros de la Red. 

 Constitución de la Red. 

 Organización de acciones conjuntas.
   

Acciones 
relacionadas 

 B.1.1. “Descubriendo América”. 

 B.1.2. Centro Expositivo “El Puerto y el agua”. 

 B.1.4. Diseño de “Tour Marinero”. 

 

Agentes implicados 
 Ayuntamiento de El Puerto de Sª Mª 

 Diputación de Cádiz 

 Junta de Andalucía 

 Sector privado 

Responsables  
 Ayuntamiento de El Puerto de Sª Mª 

 Sector privado 
 

     

 

Indicadores de seguimiento 

 Número de organizaciones adheridas a la Red. 

Prioridad  BAJA  MEDIA  ALTA 

Calendario  Año 1  Año 2  Año 3  Año 4 

Presupuesto  1.500 € 

Financiación 
Diputación de Cádiz 
Consejería de Turismo y Deporte 
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EL PUERTO TE OFRECE VIVENCIAS 
B.1.  Desarrollo de producto turístico

B.1.8  Paseo fluvial enogastronómico 
   

Objetivo  Atraer turistas fuera de la temporada alta. 
Dinamizar turísticamente El Puerto. 

Descripción  Creación de un paquete turístico consistente en un paseo fluvial en barco, de hora y 
media de duración, y que  incluye  la degustación de un buffet marinero de calidad, 
organizado por  los  establecimientos que  componen  la oferta de  restauración de El 
Puerto, mientras se disfruta de una puesta de sol única. 

Resultados 
esperados 

Diversificación de la oferta turística de El Puerto. 

   

Tareas 
asociadas 

 Acuerdo con sector privado. 

 Tramitación de licencias. 

 Puesta en marcha y promoción.
   

Acciones 
relacionadas 

  

 

Agentes implicados 
 Ayuntamiento de El Puerto de Sª Mª 

 Autoridad  Portuaria  de  la  Bahía  de 
Cádiz 

 Sector privado 

 Confederación hidrográfica 
correspondiente 

Responsables  
 Ayuntamiento de El Puerto de Sª Mª 
 

     

 

Indicadores de seguimiento 

 Número de empresas participantes 

 Número de pasajeros 

Prioridad  BAJA  MEDIA ALTA 

Calendario  Año 1  Año 2  Año 3  Año 4 

Presupuesto  5.000 € 

Financiación 
Privada 
Consejería de Turismo y Deporte (PYMETUR) 
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EL PUERTO TE OFRECE VIVENCIAS 
B.1.  Desarrollo de producto turístico

B.1.9  Las bodegas de El Puerto de Santa María 
   

Objetivo  Atraer turistas desde focos turísticos próximos geográficamente. 

Descripción  Paquete turístico que incluye la recogida de los turistas en punto de encuentro desde 

Cádiz, Sevilla o Marbella hasta El Puerto para visitar tres bodegas (dos por la mañana 
y una por la tarde). Incluye comida temática sobre frutos del mar y vuelta al punto de 
recogida para finalización de  la excursión. Es conveniente dedicar tiempo libre para 
visitar El Puerto. 

Resultados 
esperados 

Incremento del gasto del turista que visita El Puerto. 
Efecto multiplicador al volver el excursionista a El Puerto como turista. 
Aprovechamiento del poder de difusión de los turistas excursionistas entre sus amigos 
y familiares. 

   

Tareas 
asociadas 

 Acuerdos con bodegas y restaurante 

 Diseño de los detalles del paquete turístico.  

 Acuerdos comerciales con turoperadores. 

 Promoción y comercialización del producto.
   

Acciones 
relacionadas 

 

 

Agentes implicados 
 Ayuntamiento de El Puerto de Sª Mª 

 Sector privado 

Responsables  
 Sector privado 
 

     

 

Indicadores de seguimiento 

 Número de visitantes 

Prioridad  BAJA  MEDIA ALTA 

Calendario  Año 1  Año 2  Año 3  Año 4 

Presupuesto  10.000 € 

Financiación  Sector privado 
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EL PUERTO TE OFRECE VIVENCIAS 
B.1.  Desarrollo de producto turístico

B.1.10  Bus del vino  
   

Objetivo  Dar a conocer el mundo del vino y  la oferta enogastronómica que ofrece El Puerto 
entre el colectivo de los veraneantes y turistas de El Puerto. 

Descripción  Recorrido  informativo del  autobús del  vino por  las  playas  de  El  Puerto durante  los 
meses  de  verano  para  informar  y  difundir  la  oferta  turística  temática 
enogastronómica. 

Resultados 
esperados 

Fomento del interés y las visitas de los turistas a los recursos enogastronómicos que 
ofrece El Puerto de Santa María. 

   

Tareas 
asociadas 

 Alquiler y rotulado del autobús. 

 Generación de contenidos. 

 Puesta en marcha
   

Acciones 
relacionadas 

 

 

Agentes implicados 
 Ayuntamiento de El Puerto de Sª Mª 

 Sector privado 

Responsables  
 Ayuntamiento de El Puerto de Sª Mª 

 Sector privado 

     

 

Indicadores de seguimiento 

 Número de usuarios atendidos 

Prioridad  BAJA  MEDIA  ALTA 

Calendario  Año 1  Año 2  Año 3  Año 4 

Presupuesto  7.000 € 

Financiación 
Ayuntamiento de El Puerto 
Diputación de Cádiz 
Privada 
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EL PUERTO TE OFRECE VIVENCIAS 
B.1.  Desarrollo de producto turístico

B.1.11  Ruta del maridaje: “Entre bodegas y mar” 
   

Objetivo  Atraer turistas fuera de la temporada alta y dinamizar turísticamente El Puerto. 

Descripción  Organización de una ruta de maridaje “Entre bodegas y mar”, basada en un itinerario 
por  las  bodegas  y  bares/restaurantes  de  El  Puerto.  Cada  establecimiento  debe 
proponer una tapa basada en los frutos del mar, maridada con un vino del Marco de 
Jerez. Tanto un Jurado de expertos (compuesto por personalidades relevantes) como 
el público visitante vota la mejor tapa, el mejor vino y el mejor maridaje. La ruta está 
basada en precios populares. La realización de la ruta se hará fuera de la temporada 
alta. 

Resultados 
esperados 

Promoción de la oferta enogastronómica de El Puerto. 
Atracción de visitantes fuera de temporada alta. 

   

Tareas 
asociadas 

 Organización público‐privada del evento 

 Promoción del evento
   

Acciones 
relacionadas 

 B.1.7. Red de Ciudades Marineras de Andalucía. 

 B.1.4. Diseño de “tour marinero”. 
 

 

Agentes implicados 
 Ayuntamiento de El Puerto de Sª Mª 

 Sector privado restauración 

 Sector privado bodegas 

Responsables  
 Ayuntamiento de El Puerto de Sª Mª 

 HORECA 
 

     

 

Indicadores de seguimiento 

 Número de empresas participantes 

 Número de asistentes 

Prioridad  BAJA  MEDIA  ALTA 

Calendario  Año 1  Año 2  Año 3  Año 4 

Presupuesto   4.500 € 

Financiación 
Sector privado 
Diputación de Cádiz 
Consejería de Turismo y Deporte (PYMETUR) 
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EL PUERTO TE OFRECE VIVENCIAS 
B.1.  Desarrollo de producto turístico

B.1.12  Programa “Sin cole, disfruto El Puerto” 
   

Objetivo  Atraer turismo familiar, propietarios de segunda residencia, durante los periodos de 
vacaciones escolares. 

Descripción  Producto  familiar  orientado  a  crear  oferta  cultural  atractiva  durante  las  tardes  de 
periodos  no  lectivos  (Navidad,  Semana  Santa,  “semana  blanca,  etc.)  A  modo 
orientativo, la oferta podría girar en torno a: 

 Teatro y cuentacuentos Alberti. 

 Taller dibujos  infantiles  tipo  comic para  representar  los  lugares  y monumentos 
más interesantes de la ciudad. 

 visita guía infantil a Doña Blanca. 

 Menú infantil en los locales de restauración. 

 Actividades de senderismo en familia. 

 Visita familiar a salinas. 

 Playa acondicionada para disfrutar  fuera del verano (infraestructura, seguridad, 
ocio, etc.). 

 Taller “pequeños grumetes” (aprender nudos y el estilo de vida en la mar) o taller 
“descubrimos América” (aprender la cultura precolombina). 

Es esencial, incluir un banner promocional de este programa en la web de turismo del 
Ayuntamiento con anterioridad a las fechas señaladas, para que las familias puedan 
conocer, de primera mano y con tiempo, la oferta disponible. 

Resultados 
esperados 

Aumento del número de turista familiar de segunda residencia de El Puerto fuera de 
la temporada de verano. 

   

Tareas 
asociadas 

 Creación de contenidos y puesta en marcha del programa. 

 Banner especial en la web con anterioridad y en esas fechas. 

 Promoción y difusión.
   

Acciones 
relacionadas 

 B.1.13. Programa “Bodegas en Familia”. 

 

Agentes implicados 
 Ayuntamiento de El Puerto de Sª Mª 

 Sector privado 

Responsables  
 Ayuntamiento de El Puerto de Sª Mª 

 Sector privado 
 

     

 

Indicadores de seguimiento 

 Número de eventos organizados 

 Número de participantes 

Prioridad  BAJA  MEDIA ALTA 

Calendario  Año 1  Año 2  Año 3  Año 4 

Presupuesto  15.000 € 

Financiación 
Presupuesto municipal
Sector privado 
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EL PUERTO TE OFRECE VIVENCIAS 
B.1.  Desarrollo de producto turístico

B.1.13  Programa “Bodegas en familia” 
   

Objetivo  Atraer turismo familiar, propietarios de segunda residencia, fuera de la temporada alta 
de verano. 
Adaptar la oferta enoturística al segmento del turismo familiar. 

Descripción  Programa de actividades dirigidas a familias con actividades tematizadas relacionadas 
con la enografía. A modo de ejemplo, este programa podría incluir actividades como: 
vendimia para niños, huerto ecológico o cocina con vino. 

Resultados 
esperados 

Aumento del número de turistas familiares, de segunda residencia o no, de El Puerto, 
fuera de la temporada de verano. 

   

Tareas 
asociadas 

 Diseño del programa de actividades. 

 Puesta en marcha, difusión y promoción.
   

Acciones 
relacionadas 

 B.1.12. Programa “Sin cole, disfruto El Puerto”. 

 

Agentes implicados 
 Ayuntamiento de El Puerto de Sª Mª 

 Sector privado 

Responsables  
 Ayuntamiento de El Puerto de Sª Mª 
 

     

 

Indicadores de seguimiento 

 Número de participantes 

Prioridad  BAJA  MEDIA ALTA 

Calendario  Año 1  Año 2  Año 3  Año 4 

Presupuesto  2.500 € 

Financiación 
Consejería de Turismo y Deporte (PYMETUR)
Sector privado 
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EL PUERTO TE OFRECE VIVENCIAS 
B.1.  Desarrollo de producto turístico

B.1.14 
Ampliación del Museo Municipal de El Puerto de Santa 
María 

   
Objetivo  Convertir el Hospitalito en la sede del Museo Municipal de Historia de la Ciudad 

Descripción  Rehabilitación  y  ampliación  del  edifico  actual  para  poder  acoger  la  exposición 
permanente  del  Museo  Municipal  de  Historia  de  la  Ciudad  que  se  vertebrara 
alrededor de  la Paleontología,  La Etnografía  local  y una  sección de Bellas Artes 
sobre artistas locales, de gran relevancia como pueden ser: Eulogio Varela, Francisco 
Lameyer, Enrique Ochoa, Costus, Fernando Jesús

Resultados 
esperados 

Ampliar la oferta turística‐ cultural de la ciudad 

Tareas 
asociadas 

 Rehabilitación de las diferentes plantas del Hospitalito 

 Ampliación del edificio del Hospitalito 

 Diseño del Proyecto museográfico 

 Dotación de contenidos de la nueva planta 

 Apertura al público del nuevo espacio museístico 

Acciones 
relacionadas 

  

 

Agentes implicados 

 Ayuntamiento de El Puerto de Sª Mª

 Ministerio de Fomento 

Responsables  

 Ayuntamiento de El Puerto de Sª Mª 
 

     

 

Indicadores de seguimiento 

 Número de visitante 

Prioridad  BAJA  MEDIA  ALTA 

Calendario  Año 1  Año 2  Año 3  Año 4 

Presupuesto  1.071.943 € 

Financiación 
Presupuesto municipal 
Subvención asociada al Programa “1,5 cultural” 
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EL PUERTO TE OFRECE VIVENCIAS 
B.1.  Desarrollo de producto turístico

B.1.15  Ermita de Santa Clara y la Ruta del Arte Sacro 
   

Objetivo  Dar a conocer el arte Sacro de El Puerto de Santa María 

Descripción 
La importancia de El Puerto de Santa María dentro del archidiócesis hispalense, y 
su relación con la flota y comercio de indias, hizo que numerosas comunidades e 
instituciones  religiosas  se  asentaran  en  nuestra  ciudad  dejando  muestras 
importantes de arquitectura, imaginería, orfebrería etc. que debe ser conocida y 
puesta en valor. 

Resultados 
esperados 

Ampliar la oferta turística‐ cultural de la ciudad 

Tareas 
asociadas 

 Diseño de la visita a la ermita Santa Clara 

 Diseño de la Ruta del Arte Sacro Local 

 Diseño de contenidos asociados a la Ruta del Arte Sacro Local 

 Señalética de la Ruta del Arte Sacro Local 

 Publicidad de la Ruta del Arte Sacro Local 

Acciones 
relacionadas 

  

 

Agentes implicados 

 Ayuntamiento de El Puerto de Sª Mª
 

Responsables  

 Ayuntamiento de El Puerto de Sª Mª 
 

     

 

Indicadores de seguimiento 

 Número de visitante 

Prioridad  BAJA  MEDIA  ALTA 

Calendario  Año 1  Año 2  Año 3  Año 4 

Presupuesto  48.057 € 

Financiación  Presupuesto municipal 
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Línea 2. Impulso a la promoción, información, comunicación y comercialización turística 

Lo diferente es un elemento a veces inaccesible en un entorno donde buena parte de los municipios vuelcan 

sus esfuerzos en la misma tipología de producto. Por esta razón El Puerto, además de por su estrategia de 

producto, quiere optar por una estrategia de diferenciación, fundamentada en la capacidad para ofrecer un 

valor diferencial a viajeros y viajeras.  

Esta Línea tiene como objetivo convertirse en una guía de marketing y promoción basada en la diferenciación 

y que persigue como meta final posicionar a El Puerto de Santa María como un destino de turismo equilibrado, 

moderno, dinámico e innovador en los mercados locales, nacionales e internacionales. Entre las propuestas 

que se contemplan se incluye el uso de fórmulas de colaboración público‐privadas, un compromiso ambicioso 

con la promoción, y marketing online, así como una estrategia de comunicación y patrocinio que acompañará 

el proceso de transformación del destino, entre otros. 

 

EJE B. EL PUERTO TE OFRECE VIVENCIAS 

Línea  Acciones 

B.2. Impulso a la promoción, información, 

comunicación y comercialización turística 

B.2.1. Rediseño del portal web turístico

B.2.2. Elaboración de un calendario de eventos anuales o agenda 
única de eventos 

B.2.3. Plan de Marketing y promoción del destino 

B.2.4. Estructuración y desarrollo de la marca e imagen del destino

B.2.5. Reorganización y potenciación de los instrumentos de 
comunicación online 

B.2.6. Plan de comunicación y posicionamiento turístico 

B.2.7. Implementación de canales y herramientas para la 
comercialización turística y la venta directa 

B.2.8. Elaboración de contenido experiencial y de calidad para ser 
utilizado de manera offline y online 

B.2.9. Adaptación de la oficina de turismo a las nuevas tendencias 
en materia de información y digitalización 

B.2.10. Fidelización del turista “Vuelve a El Puerto” 

B.2.11. Programa de residentes “Nuestro Puerto” 

 
B.2.12. Campaña de información y promoción del destino a 
empresarios "Conoce tu Puerto" 
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EL PUERTO TE OFRECE VIVENCIAS 

B.2. 
Impulso  a  la  promoción,  información,  comunicación  y 
comercialización turística 

B.2.1  Rediseño del portal web turístico
   

Objetivo  Mejorar de la presencia turística oficial de El Puerto en internet con una plataforma 
Web turística que promocione la ciudad y apoye eficazmente la comercialización de su 
oferta,  contribuyendo  al  posicionamiento  de  la  marca‐destino  en  los  mercados‐
productos objetivo de la estrategia.   

Descripción  Rediseño de la web turística de El Puerto de Santa María, tanto a nivel de contenidos 
como de  funcionalidades,  integrando  las  soluciones  tecnológicas más  eficaces  para 
obtener  una  usabilidad  y  respuesta  de  acorde  a  la  calidad  de  un  destino  como  El 
Puerto. 

Resultados 
esperados 

La mejora del posicionamiento del destino El Puerto de Santa María entre sus públicos 
y lograr un mayor alcance a otros mercados. 

   

Tareas 
asociadas 

 Rediseño del portal web turístico 

 Traducción de contenidos 

 Actualización de contenidos y generación de nuevos 

 Promoción y comunicación
   

Acciones 
relacionadas 

 B.2.3. Plan de marketing y promoción del destino 

 B.2.5. Reorganización y potenciación de los instrumentos de comunicación online 

 

Agentes implicados 
 Ayuntamiento de El Puerto de Sª Mª 

 Empresa externa 

Responsables  
 Ayuntamiento de El Puerto de Sª Mª 
 

     

 

Indicadores de seguimiento 

 Tráfico total del nuevo portal 

 Tasa de rebote 

Prioridad  BAJA  MEDIA  ALTA 

Calendario  Año 1  Año 2  Año 3  Año 4 

Presupuesto  6.000 € 

Financiación  Presupuesto municipal 
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EL PUERTO TE OFRECE VIVENCIAS 

B.2. 
Impulso  a  la  promoción,  información,  comunicación  y 
comercialización turística 

B.2.2 
Elaboración  de  un  calendario  de  eventos  anuales  o 
agenda única de eventos 

   
Objetivo  Desestacionalizar la oferta y ofrecer un destino 365 días abierto al público. 

Descripción  Elaboración, promoción y comunicación de un calendario único de eventos que reúna 
una oferta de productos y experiencias de acorde a un destino de calidad. 

Resultados 
esperados 

Aumento del número de visitantes fuera de la época estival. 

   

Tareas 
asociadas 

 Elaboración de un primer boceto con los eventos que se celebran habitualmente 
 Diseñar un calendario que pueda obtenerse vía online  
 Nombrar un equipo responsable de la búsqueda y atracción de nuevos eventos 

de calidad 
 Promoción y comunicación 

   

Acciones 
relacionadas 

 B.2.1. Rediseño del portal turístico de El Puerto de Santa María" 

 B.2.3. Plan de marketing y promoción del destino 

 B.2.5. Reorganización y potenciación de los instrumentos de comunicación online

 B.2.6. Plan de comunicación y posicionamiento turístico 

 B.2.8. Elaboración de contenido experiencial y de calidad para ser utilizado de 
manera offline y online 

 

Agentes implicados 
 Ayuntamiento de El Puerto de Sª Mª 

 Sector privado 

 Ciudadanía y agentes sociales 

Responsables  
 Ayuntamiento de El Puerto de Sª Mª 
 

     

 

Indicadores de seguimiento 

 Incremento del número de visitantes fuera de la época estival 

 Número de nuevos eventos desarrollados e incluidos en este calendario 

Prioridad  BAJA  MEDIA ALTA 

Calendario  Año 1  Año 2  Año 3  Año 4 

Presupuesto  1.500 € 

Financiación  Presupuesto municipal
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EL PUERTO TE OFRECE VIVENCIAS 

B.2. 
Impulso  a  la  promoción,  información,  comunicación  y 
comercialización turística 

B.2.3  Plan de Marketing y promoción del destino 
   

Objetivo  Disponer de una estrategia integral que permita al destino lograr un posicionamiento 
diferencial y competitivo tanto a nivel de producto como a nivel de marca. 

Descripción  Elaboración de un documento que recoja las decisiones adoptadas en relación con los 
mercados, productos y servicios, con la finalidad de comunicar y comercializar la oferta 
turística de El Puerto de Santa María a corto, medio y largo plazo. 

Resultados 
esperados 

Posicionamiento del destino como un referente del turismo sostenible, multivivencia 
y de calidad. 

   

Tareas 
asociadas 

 Análisis de los recursos y activos 

 Definición de mercados y clientes potenciales 

 Análisis de competidores y casos de estudio 

 Posicionamiento de El Puerto de Santa María 

 Tendencias de la demanda a nivel nacional e internacional 

 Plan operativo 

 Trabajo colaborativo con agentes turísticos para la definición de nuevos 
productos y experiencias turísticas 

 Promoción y comunicación
   

Acciones 
relacionadas 

 B.2.4. Estructuración y desarrollo de la marca e imagen del destino 

 B.2.5. Reorganización y potenciación de los instrumentos de comunicación online

 B.2.6. Plan de comunicación y posicionamiento turístico 

 

Agentes implicados 
 Ayuntamiento de El Puerto de Sª Mª 

 Sector privado de ámbito turístico 

 Empresa externa 
 

Responsables  
 Ayuntamiento de El Puerto de Sª Mª 
 

     

 

Indicadores de seguimiento 

 Creación del Plan de Marketing y promoción 

Prioridad  BAJA  MEDIA ALTA 

Calendario  Año 1  Año 2  Año 3  Año 4 

Presupuesto  25.000 € 

Financiación 
Presupuesto municipal
% fondos aportados por sector privado  
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EL PUERTO TE OFRECE VIVENCIAS 

B.2. 
Impulso  a  la  promoción,  información,  comunicación  y 
comercialización turística 

B.2.4 
Estructuración  y  desarrollo  de  la marca  e  imagen del 
destino 

   
Objetivo  Dotar  a  El  Puerto  de  Santa María  de  una marca  e  imagen  asociadas  a  los  nuevos 

atributos y valores que se pretenden lanzar desde este plan estratégico, respondiendo 
de esta manera a todo aquellos que se demanda del destino. 

Descripción  La construcción o reacondicionamiento de la marca e imagen de El Puerto de Santa 
María. 

Resultados 
esperados 

Reconocimiento y posicionamiento de la marca “El Puerto de Santa María”, dotada de 
valores y atributos identificativos del municipio. 

   

Tareas 
asociadas 

 Revisión del material ya existente y posible readecuación 
 Construcción de una guía de estilos y un manual corporativo de la marca 
 Promoción y comunicación

   

Acciones 
relacionadas 

 B.2.3. Plan de marketing y promoción del destino 

 B.2.5. Reorganización y potenciación de los instrumentos de comunicación online

 B.2.6. Plan de comunicación y posicionamiento turístico 

 

Agentes implicados 
 Ayuntamiento de El Puerto de Sª Mª 

 Sector privado de ámbito turístico 

 Ciudadanía y agentes sociales 

 Empresa externa 

Responsables  
 Ayuntamiento de El Puerto de Sª Mª 
 

     

 

Indicadores de seguimiento 
 Nivel de reconocimiento de la marca de El Puerto  

 % de publicaciones donde aparece la marca oficial 

Prioridad  BAJA  MEDIA  ALTA 

Calendario  Año 1  Año 2  Año 3  Año 4 

Presupuesto  8.000 € 

Financiación  Presupuesto municipal 
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EL PUERTO TE OFRECE VIVENCIAS 

B.2. 
Impulso  a  la  promoción,  información,  comunicación  y 
comercialización turística 

B.2.5 
Reorganización y potenciación de los instrumentos de 
comunicación online 

   
Objetivo  Obtener un mayor afianzamiento de la marca, así como ampliar las vías de contacto 

con los visitantes reales y potenciales para atención directa y personalizada. 

Descripción  La influencia de las redes sociales en la toma de decisiones del viaje es cada vez mayor, 
y  El  Puerto  de  Santa  María  necesita  reorganizar  y  potenciar  su  estrategia  de 
comunicación especialmente en estos canales “sociales”. 

Resultados 
esperados 

Mayor interacción con los usuarios, así como una presencia notoria de la marca y por 
ende del destino en medios sociales. 

   

Tareas 
asociadas 

 Desarrollo de contenido inspiracional y propuestas de experiencias 

 Definición del contenido editorial  

 Creación de un perfil turístico en Instagram y de un blog de contenidos 

 Estudiar posibles sinergias con otros perfiles sociales que hablen del destino 

 Implementar una estrategia de medición del impacto del destino en RRSS 

 Implementar acciones de formación al sector turístico sobre el mejor uso de esas 
plataformas 

 Mejorar la presencia del destino en las diversas comunidades viajeras 
(Tripadvisor, MINUBE, etc.) 

 Promoción y comunicación
   

Acciones 
relacionadas 

 B.2.3. Plan de marketing y promoción del destino 

 B.2.4. Estructuración y desarrollo de la marca e imagen del destino 

 B.2.6. Plan de comunicación y posicionamiento turístico 

 

Agentes implicados 
 Ayuntamiento de El Puerto de Sª Mª 

 Sector privado de ámbito turístico 
 

Responsables  
 Ayuntamiento de El Puerto de Sª Mª 
 

     

 

Indicadores de seguimiento 

 Número de seguidores o fans en redes sociales 

 Numero  de  interacciones  con  el  público  (me  gusta,  comentarios,  clicks, 
compartidos, etc.) 

Prioridad  BAJA  MEDIA  ALTA 

Calendario  Año 1  Año 2  Año 3  Año 4 

Presupuesto  24.000 € 

Financiación  Presupuesto municipal 
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EL PUERTO TE OFRECE VIVENCIAS 

B.2. 
Impulso  a  la  promoción,  información,  comunicación  y 
comercialización turística 

B.2.6  Plan de comunicación y posicionamiento turístico 
   

Objetivo  Mejorar el posicionamiento de El Puerto entre su público e incrementar el alcance a 
otros mercados. 

Descripción  Elaboración de un plan de comunicación y posicionamiento turístico. 

Resultados 
esperados 

La mejora del conocimiento del destino El Puerto, así como incrementar el número de 
visitantes y la rentabilidad del municipio desde el punto de vista turístico 

   

Tareas 
asociadas 

 Definición de objetivos, mensajes y públicos 

 Acciones con prescriptores/informadores para dar a conocer el nuevo Puerto de 
Santa María 

 Promoción y comunicación
   

Acciones 
relacionadas 

 B.2.3. Plan de marketing y promoción del destino 

 B.2.4. Estructuración y desarrollo de la marca e imagen del destino 

 B.2.5. Reorganización y potenciación de los instrumentos de comunicación online 

 

Agentes implicados 
 Ayuntamiento de El Puerto de Sª Mª 

 Centros de  interés  turístico público y 
privados 

Responsables  
 Ayuntamiento de El Puerto de Sª Mª 
 

     

 

Indicadores de seguimiento 

 Número de apariciones en medios 

Prioridad  BAJA  MEDIA  ALTA 

Calendario  Año 1  Año 2  Año 3  Año 4 

Presupuesto  25.000 € 

Financiación  Presupuesto municipal 
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EL PUERTO TE OFRECE VIVENCIAS 

B.2. 
Impulso  a  la  promoción,  información,  comunicación  y 
comercialización turística 

B.2.7 
Implementación  de  canales  y  herramientas  para  la 
comercialización turística y la venta directa 

   
Objetivo  Mejorar la colaboración público‐privada y facilitar al turista el acceso a toda la oferta 

disponible en El Puerto. 

Descripción  Introducir  en  el  nuevo  portal  turístico  un  canal  o  herramienta  de  comercialización 
(banner de experiencias) que permita a  los  turistas adquirir de manera  indirecta  (a 
través de enlace) toda la oferta que se ofrece desde la ciudad. 

Resultados 
esperados 

La mejora del acceso a la oferta turística del destino, incrementar la satisfacción del 
visitante y promover canales de  intermediación entre  la administración pública y el 
sector turístico privado 

   

Tareas 
asociadas 

 Búsqueda de soluciones de software para implementar en la web 
 Elaborar un programa de colaboradores  
 Cargar toda la información y mantenerla actualizada 

 Promoción y comunicación
   

Acciones 
relacionadas 

 B.2.1. Rediseño del portal turístico de El Puerto de Santa María" 

 B.2.3. Plan de marketing y promoción del destino 

 B.2.5. Reorganización y potenciación de los instrumentos de comunicación online

 B.2.8. Elaboración de contenido experiencial y de calidad para ser utilizado de 
manera offline y online 

 

Agentes implicados 
 Ayuntamiento de El Puerto de Sª Mª 

 Sector privado turístico 

 Empresa responsable del diseño web 

Responsables  
 Ayuntamiento de El Puerto de Sª Mª 

 Empresa responsable del diseño web 
 

     

 

Indicadores de seguimiento 
 Número de empresas dadas de alta en el sistema  

 Número de clic en reserva  

 Tráfico directo generado por la web en otros portales 

Prioridad  BAJA  MEDIA  ALTA 

Calendario  Año 1  Año 2  Año 3  Año 4 

Presupuesto  < 5.000 € 

Financiación 
Presupuesto municipal 
Cofinanciación de las empresas del sector turístico que ofrezcan sus servicios 
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EL PUERTO TE OFRECE VIVENCIAS 

B.2. 
Impulso  a  la  promoción,  información,  comunicación  y 
comercialización turística 

B.2.8 
Elaboración de contenido experiencial y de calidad para 
ser utilizado de manera offline y online 

   
Objetivo  Ofrecer  a  los  visitantes  información de  calidad  y  rediseñada en  torno  a  los  nuevos 

valores de marca y producto que va a ofrecer El Puerto de Santa María. 

Descripción  Adaptación de los materiales y contenidos (offline‐folletos y online), que actualmente 
se  destinan  al  visitante  en destino,  al  enfoque  experiencial  que  ha de  constituir  el 
fundamento de los productos turísticos de la ciudad de El Puerto de Santa María. 

Resultados 
esperados 

El  incremento  de  la  satisfacción  del  visitante  con  su  experiencia,  de  forma  que  se 
convierta en un promotor activo del destino, además de inducirle a hacer un mayor 
consumo e inspirarle una repetición de visita. 

   

Tareas 
asociadas 

 Diseño del “story telling” del destino 

 Inventario del material promocional existente 

 Diseño de una nueva guía   

 Promoción y comunicación
   

Acciones 
relacionadas 

 B.2.5. Reorganización y potenciación de los instrumentos de comunicación online 

 

Agentes implicados 
 Ayuntamiento de El Puerto de Sª Mª 

Responsables  
 Ayuntamiento de El Puerto de Sª Mª 
 

     

 

Indicadores de seguimiento 

 Número de visualizaciones de contenidos experiencial de manera online 

 Número de folletos entregados en los distintos puntos de información  

 Número de descargas de los folletos online  

Prioridad  BAJA  MEDIA  ALTA 

Calendario  Año 1  Año 2  Año 3  Año 4 

Presupuesto  15.000 € 

Financiación  Presupuesto municipal 
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EL PUERTO TE OFRECE VIVENCIAS 

B.2. 
Impulso  a  la  promoción,  información,  comunicación  y 
comercialización turística 

B.2.9 
Adaptación  de  la  oficina  de  turismo  a  las  nuevas 
tendencias en materia de información y digitalización 

   
Objetivo  Mejorar la experiencia del visitante del destino y ofrecer un servicio de información 

adaptado a las nuevas necesidades, orientada a revalorizar y comercializar el destino. 

Descripción  Diseñar  una  nueva  oficina  turística,  constituida  como  un  sistema  de  gestión  de  la 
información, con capacidad de promocionar y comercializar el destino en tiempo real, 
y todo ello haciendo un uso intensivo de las tecnologías. 

Resultados 
esperados 

Incremento  de  la  satisfacción  del  visitante,  así  como  la mejora  de  los  procesos  de 
gestión y recogida de datos de los turistas 

   

Tareas 
asociadas 

 Estudio de viabilidad para la transformación del punto de información en la 
oficina de turismo inteligente de El Puerto de Santa María 

 Promoción y comunicación.
   

Acciones 
relacionadas 

 B.2.8. Elaboración de contenido experiencial y de calidad para ser utilizado de 
manera offline y online 

 

Agentes implicados 
 Ayuntamiento de El Puerto de Sª Mª 

 Diputación de Cádiz 

Responsables  
 Ayuntamiento de El Puerto de Sª Mª 
 

     

 

Indicadores de seguimiento 

 Número de visitantes registrados en la oficina de información turística 

Prioridad  BAJA  MEDIA  ALTA 

Calendario  Año 1  Año 2  Año 3  Año 4 

Presupuesto  2.000 € 

Financiación 
Presupuesto municipal
Diputación de Cádiz 
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EL PUERTO TE OFRECE VIVENCIAS 

B.2. 
Impulso  a  la  promoción,  información,  comunicación  y 
comercialización turística 

B.2.10  Fidelización del turista “Vuelve al Puerto” 
   

Objetivo  Incrementar la satisfacción del visitante y promover la repetición de visitas al destino 

Descripción  Elaboración de un programa de fidelización con un sistema de puntos que permitan al 
turista canjear por ofertas y descuentos en comercios, experiencias, etc., que podrán 
ser canjeados por el visitante en una segunda visita a El Puerto. 

Resultados 
esperados 

El  impulso  de  la  repetición  de  la  visita  en  El  Puerto  y  contribuir  a  un  mejor 
conocimiento de los nuevos productos turísticos  

   

Tareas 
asociadas 

 Elaboración de una base de datos de empresas, comerciantes, restaurantes, etc. 
que quieran formar parte del programa 

 Establecer el sistema de canje de puntos 

 Desarrollar  una  aplicación  o  un  apartado  en  la  nueva web  para  incluir  toda  la 
información del programa y de las ofertas disponibles 

 Promoción y comunicación
   

Acciones 
relacionadas 

 B.2.4. Estructuración y desarrollo de la marca e imagen del destino 

 

Agentes implicados 
 Ayuntamiento de El Puerto de Sª Mª 

 Sector privado 

Responsables  
 Ayuntamiento de El Puerto de Sª Mª 
 

     

 

Indicadores de seguimiento 
 Número de descargas de la aplicación 

 Número de registros en el programa 

Prioridad  BAJA  MEDIA  ALTA 

Calendario  Año 1  Año 2  Año 3  Año 4 

Presupuesto  < 5.000 € 

Financiación 
Fondos FEDER 
Presupuesto municipal 
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EL PUERTO TE OFRECE VIVENCIAS 

B.2. 
Impulso  a  la  promoción,  información,  comunicación  y 
comercialización turística 

B.2.11  Programa de residentes “Nuestro Puerto” 
   

Objetivo  Impulsar  la  imagen de El  Puerto de Santa María a  través de  las  vivencias  y  valores 
trasmitidos por los residentes de del municipio 

Descripción  Implementar un programa de prescriptores o embajadores de la marca e imagen del 
municipio,  utilizando  para  ello  las  vivencias  históricas  y  el  conocimiento  de  los 
residentes del municipio. 

Resultados 
esperados 

Integración de la comunidad local en la promoción turística del destino. 

   

Tareas 
asociadas 

 Elaboración de un video promocional con los residentes de El Puerto mostrando 
las  bonanzas de una población histórica  y  ofreciendo un  valor  diferencial  a  los 
visitantes 

 Participación del residente en la elaboración del story telling de la ciudad 

 Promoción y comunicación
   

Acciones 
relacionadas 

 B.2.4. Estructuración y desarrollo de la marca e imagen del destino 

 B.2.8. Elaboración de contenido experiencial y de calidad para ser utilizado de 
manera offline y online 

 B.4.1. Programa “Cicerones de El Puerto” 

 

Agentes implicados 
 Ayuntamiento de El Puerto de Sª Mª 

 Ciudadanía y agentes sociales 

Responsables  
 Ayuntamiento de El Puerto de Sª Mª 
 

     

 

Indicadores de seguimiento 

 Número de residentes que se suman a la iniciativa 

 Visualizaciones del video promocional  

Prioridad  BAJA  MEDIA ALTA 

Calendario  Año 1  Año 2  Año 3  Año 4 

Presupuesto  8.000 € 

Financiación  Presupuesto municipal
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EL PUERTO TE OFRECE VIVENCIAS 

B.2. 
Impulso  a  la  promoción,  información,  comunicación  y 
comercialización turística 

B.2.12 
Campaña  de  información  y  promoción  del  destino  a 
empresarios "Conoce tu Puerto" 

   
Objetivo  Dar  a  conocer  la  estructura  turística  del  destino  a  todos  aquellos  que  directa  o 

indirectamente interactúan con el visitante a su llegada a El Puerto de Santa María. 

Descripción  Elaboración e impartición de jornadas informativas y promocionales a los diferentes 
sectores que conforman la experiencia turística en destino. 

Resultados 
esperados 

Que  todos  los  profesionales  que  conforman  la  experiencia  turística  del  destino  se 
conviertan en los principales prescriptores y embajadores del destino, ofreciendo así 
una información de calidad y unificada y contribuyendo de esta manera a la generación 
de confianza en la marca del destino. 

   

Tareas 
asociadas 

 Planificación y desarrollo de las jornadas 
 Comunicación y promoción de estas 
 Control de la asistencia

   

Acciones 
relacionadas 

 B.2.4. Estructuración y desarrollo de la marca e imagen de El Puerto de Santa 
María 

 

Agentes implicados 
 Ayuntamiento de El Puerto de Sª Mª 

 Sector privado 

Responsables  
 Ayuntamiento de El Puerto de Sª Mª 
 

     

 

Indicadores de seguimiento 

 Número de jornadas informativas y promocionales que se realizan 

 Número de asistentes a cada una de ellas 
  

Prioridad  BAJA  MEDIA  ALTA 

Calendario  Año 1  Año 2  Año 3  Año 4 

Presupuesto  1.500 € 

Financiación  Presupuesto municipal 
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Línea 3. Patrocinio y publicidad 

El objetivo de esta Línea es la captación de recursos externos para la mejora del destino, tanto en lo relativo a 

la diversidad de las actividades turísticas como respecto a los recursos patrimoniales del mismo. 

En esta Línea los recursos provienen tanto de organizaciones como de visitantes del municipio, no debiéndose 

confundir con el Programa “Apadrina El Puerto” (Línea B.4), con el que presenta ciertas similitudes pero que 

va dirigido en exclusiva a la población residente. 

 

EJE B. EL PUERTO TE OFRECE VIVENCIAS 

Línea  Acciones 

B.3. Patrocinio y publicidad 

B.3.1. Programa de captación de posibles partners y 
patrocinadores 

B.3.2. Visitor PAYBACK o programa de micromecenazgo de 
recursos patrimoniales del municipio 
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EL PUERTO TE OFRECE VIVENCIAS 
B.3.  Patrocinio y Publicidad

B.3.1 
Programa  de  la  captación  de  posibles  partners  y 
patrocinadores 

   
Objetivo  Potenciar  la  colaboración,  coordinación  y  cooperación  pública‐pública,  pública‐

privada  y  privada‐privada,  estableciendo  sinergias  de  interés  y  generando  recursos 
para llevar a cabo las directrices más ambiciosas de este plan. 

Descripción  Elaboración de un dossier dirigido a los patrocinadores y, a la larga, la inclusión en la 
estructura interna de gestión de un puesto de trabajo que se dedique a la búsqueda 
de patrocinadores y al marketing relacional. 

Resultados 
esperados 

Generación de recursos económicos complementarios al presupuesto municipal con 
el  objetivo  de  acometer  las  mejoras  más  ambiciosas  y  de  mayor  desembolso 
económico para el destino 

   

Tareas 
asociadas 

 Análisis de El Puerto de Santa María como producto patrocinable, desde el punto 
de vista de sus calles, los acontecimientos, las playas, las actividades, etc. 

 Elaboración de un dossier de captación de partners y patrocinadores, una 
herramienta que serviría como documento de presentación del destino y 
describiría las ventajas y contraprestaciones que los diferentes patrocinadores 
podrían obtener. 

 Creación de una base de datos de patrocinadores y establecimiento de un canal 
de comunicación con ellos mediante la página web. 

 Promoción y comunicación
   

Acciones 
relacionadas 

 B.2.3. Plan de marketing y promoción del destino 

 

Agentes implicados 
 Ayuntamiento de El Puerto de Sª Mª 

 Sector privado 

Responsables  
 Ayuntamiento de El Puerto de Sª Mª 
 

     

 

Indicadores de seguimiento 

 Número de patrocinadores 

 Número de reuniones celebradas con patrocinadores 

 Euros conseguidos con los patrocinios

Prioridad  BAJA  MEDIA  ALTA 

Calendario  Año 1  Año 2  Año 3  Año 4 

Presupuesto  2.500 € 

Financiación  Presupuesto municipal 
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EL PUERTO TE OFRECE VIVENCIAS 
B.3.  Patrocinio y Publicidad

B.3.2 
Visitor  PAYBACK  o  programa  de  micromecenazgo  de 
recursos patrimoniales del municipio 

   
Objetivo  La búsqueda de soluciones en el ámbito de la preservación de los valores patrimoniales 

de  El  Puerto  de  Santa María,  apoyándose  en  la  concienciación  del  nuevo  perfil  de 
turista sostenible y en su contribución activa. 
 

Descripción  Iniciar  un  programa  de  contribución  de  las  empresas  y,  fundamentalmente,  de  los 
visitantes, para la conservación del patrimonio natural y cultural de El Puerto de Santa 
María. 

Resultados 
esperados 

Concienciación de los visitantes y cofinanciación de proyectos para el territorio. 

   

Tareas 
asociadas 

 Análisis de potenciales recursos susceptibles de mejoras en el ámbito patrimonial, 
cultural o promocional de cara a identificar aquellos que requieren de una mayor 
inversión externa. 

 Identificación y búsqueda de redes nacionales e internacionales de protección a 
recursos patrimoniales. 

 Análisis de posibles formas de instrumentalizar el visitor payback 

 Diseño y puesta en práctica de forma piloto del sistema de visitor payback elegido.

 Promoción y comunicación.
   

Acciones 
relacionadas 

 B.2.4. Estructuración y desarrollo de la marca e imagen del destino 

 

Agentes implicados 
 Ayuntamiento de El Puerto de Sª Mª 

 Sector privado 

 Turistas y visitantes 

Responsables  
 Ayuntamiento de El Puerto de Sª Mª 
 

     

 

Indicadores de seguimiento 

 N.º de contribuyentes a proyectos de conservación 

 Euros conseguidos con los micromecenazgos 

Prioridad  BAJA  MEDIA  ALTA 

Calendario  Año 1  Año 2  Año 3  Año 4 

Presupuesto  1.000 € 

Financiación  Presupuesto municipal con retorno posible a través del visitor payback 
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Línea 4. Sensibilización e implicación de la ciudadanía con el turismo 

Bajo  la denominación “Participación e  implicación de  la ciudanía con el  turismo” se aglutinan  las acciones 

destinadas  a  sensibilizar  a  la  población  local  sobre  la  importancia  del  sector  turístico  y  a  fomentar  su 

participación activa en la acogida a los visitantes y turistas. 

 

EJE B. EL PUERTO TE OFRECE VIVENCIAS 

Línea  Acciones 

B.4. Sensibilización e implicación de la 

ciudadanía con el turismo 

B.4.1. Programa “Cicerones de El Puerto” 

B.4.2. Programa “Apadrina El Puerto”

B.4.3. Campaña de conocimiento de recursos turísticos de El 
Puerto de Santa María y sus valores en colegios, institutos y 
facultades 
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EL PUERTO TE OFRECE VIVENCIAS 

B.4. 
Sensibilización  e  implicación  de  la  ciudadanía  con  el 
turismo 

B.4.1  Programa “Cicerones de El Puerto”
   

Objetivo  Crear  nuevas  experiencias  turísticas  en  baja  temporada  fomentando  el  vínculo 
emocional con la población local.  

Descripción  Creación  de  experiencias  turísticas  a  partir  de  las  vivencias  de  los  habitantes  de  El 
Puerto,  buscando  personas  voluntarias  que  puedan  contribuir  a  la  difusión  de  su 
patrimonio etnológico. El diseño de experiencias  irá en función del  tipo de persona 
que se ofrezca a participar y de lo que éstas puedan aportar, siendo imprescindible 
contar con el compromiso de un mínimo de personas de tal manera que se ofrezca 
continuidad a  la experiencia/s creadas. A modo de ejemplo se pueden crear visitas 
teatralizadas,  talleres,  actuaciones  relacionadas  con  la  tradición  marítima, 
exposiciones, relatos de vida, etc. 
La base del Programa está en el carácter voluntario del mismo. El Ayuntamiento u otras 
organizaciones,  pueden  contribuir  económicamente/pecuniariamente  a  la 
configuración o mejora de la experiencia (Ej.: confección de vestuarios, grabación de 
vídeos, aportación de materiales, etc.). 

Resultados 
esperados 

Creación y mantenimiento de experiencias turísticas asociadas a la población local de 
El Puerto que atraiga turistas en baja temporada. 

   

Tareas 
asociadas 

 Identificación  de  las  Asociaciones  vecinales  susceptibles  de  participar  en  el 
Programa y presentación del Proyecto. 

 Búsqueda  de  las  posibles  fórmulas  de  participación,  firma  de  acuerdos  de 
colaboración entre Asociaciones y Ayuntamiento. 

 Diseño y puesta en marcha de las experiencias turísticas. 

 Promoción y comunicación.
   

Acciones 
relacionadas 

 B.1.11. Programa “Sin cole, disfruto El Puerto” 

 

Agentes implicados 
 Ayuntamiento de El Puerto de Sª Mª 

 Asociaciones vecinales 

 Organizaciones colaboradoras 

Responsables  
 Ayuntamiento de El Puerto de Sª Mª 
 

     

 

Indicadores de seguimiento 

 Número de experiencias realizadas al año 

 Número de cicerones totales al año 

 Número de asistentes a las experiencias totales al año 

Prioridad  BAJA  MEDIA  ALTA 

Calendario  Año 1  Año 2  Año 3  Año 4 

Presupuesto  1.000 € 

Financiación 
Organizaciones colaboradoras que aporten dinero, mano de obra o materiales para la 
realización de las experiencias. 

   



 Plan Estratégico de Turismo El Puerto 

149 

 

EL PUERTO TE OFRECE VIVENCIAS 

B.4. 
Sensibilización  e  implicación  de  la  ciudadanía  con  el 
turismo 

B.4.2  Programa “Apadrina El Puerto”
   

Objetivo  Mejora de los recursos de El Puerto mediante el apadrinamiento 

Descripción  Con este Programa se trata de mejorar el aspecto de la ciudad a través de elementos 
que la hagan más “amigable” y acogedora para disfrute tanto de la ciudadanía como 
de los visitantes. Ej.: instalación de bancos, de árboles, pintado de paredes, etc.  
El aspecto diferencial estriba en que esta ampliación o mejora de recursos se hace a 
través  de donaciones  y  apadrinamientos de  la  ciudadanía,  con  lo  cual  se  consigue, 
además,  implicar  a  ésta  en  la  preservación  de  los  recursos,  incluyendo  a  los  más 
jóvenes (Ej.: con las plantaciones de árboles en zonas públicas). 
El elemento o recurso instalado podría llevar identificada a la persona que lo aportó 
(Ej.: una discreta placa en el banco, una soleta en el alcorque del árbol), tal y como 
ocurre en otras ciudades de dentro y fuera de España, y publicarse en la página web 
del Ayuntamiento las personas que han contribuido el Programa. 

Resultados 
esperados 

Aumento de la conciencia cívica de la ciudadanía 
Nuevos elementos colocados y a disposición de la población local y de los visitantes 

   

Tareas 
asociadas 

 Análisis  de  las  implicaciones  jurídicas  de  las  donaciones  y  el  apadrinamiento, 
sistema de control de fondos, propiedad de los elementos, etc. 

 Estudio de elementos necesarios, priorización y cuantificación económica de los 
mismos. 

 Campaña de captación de fondos. 

 Instalación de elementos. 

 Promoción y comunicación.
   

Acciones 
relacionadas 

 A.1.1. Plan de choque para mejorar la imagen que el municipio ofrece al visitante 

 A.1.4. Realización de campañas de sensibilización cívica de la ciudadanía 

 

Agentes implicados 
 Ayuntamiento de El Puerto de Sª Mª 

 Ciudadanos 

Responsables  
 Ayuntamiento de El Puerto de Sª Mª 
 

     

 

Indicadores de seguimiento 

 Número de elementos nuevos instalados 

 Número de personas que han contribuido 

Prioridad  BAJA  MEDIA  ALTA 

Calendario  Año 1  Año 2  Año 3  Año 4 

Presupuesto  2.000 € 

Financiación  Recursos propios del Ayuntamiento. 
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EL PUERTO TE OFRECE VIVENCIAS 

B.4. 
Sensibilización  e  implicación  de  la  ciudadanía  con  el 
turismo 

B.4.3 
Campaña de conocimiento de recursos turísticos de El 
Puerto  de  Santa  María  y  sus  valores  en  colegios, 
institutos y facultades 

   
Objetivo  Fomentar  el  conocimiento  de  los  recursos  turísticos,  los  valores  históricos  que 

identifican  al  municipio,  su  puesta  en  valor  y  su  importancia  para  el  desarrollo  y 
enriquecimiento de la ciudad. 

Descripción  Desarrollo  de  visitas  de  carácter  educacional  a  los  principales  recursos  culturales  e 
históricos  del  municipio.  Estas  visitas  se  complementarán  con  la  celebración  de 
jornadas de información y concienciación sobre la necesaria puesta en valor de estos 
recursos para el futuro sostenible de la ciudad. 

Resultados 
esperados 

Concienciación a las nuevas generaciones de la necesidad de apostar por el municipio 
donde residen, impulsando a la vez un “sentimiento de pertenencia”, favoreciendo un 
futuro  clima  de  inversión  y  eliminando  del  municipio  la  etiqueta  de  “ciudad 
dormitorio” 

   

Tareas 
asociadas 

 Planificación y desarrollo de las jornadas. 

 Diseño de folletos específicos sobre la historia de la ciudad para centros docentes 
(profesorado) 

 Planificación y desarrollo de las visitas. 

 Comunicación y promoción de estas. 

 Control de la asistencia.
   

Acciones 
relacionadas 

 B.2.4. Estructuración y desarrollo de la marca e imagen del destino 

 

Agentes implicados 
 Ayuntamiento de El Puerto de Sª Mª 

 Diputación de Cádiz 

 Junta de Andalucía 

 Centros de enseñanza 

Responsables  
 Ayuntamiento de El Puerto de Sª Mª 
 

     

 

Indicadores de seguimiento 

 Número de centros visitados 

Prioridad  BAJA  MEDIA  ALTA 

Calendario  Año 1  Año 2  Año 3  Año 4 

Presupuesto  1.500 € 

Financiación  Presupuesto municipal 
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Eje C: El Puerto Destino Excelente 

En este eje  se propone una  serie de  líneas estratégicas dirigidas, por una parte, a mejorar  todos aquellos 

aspectos  relacionados  con  la  gestión  del  destino  turístico,  y  del  otro,  todos  los  elementos  relativos  a  la 

experiencia turística del visitante. Todo ello, con la finalidad de mejorar las expectativas y la satisfacción del 

turista que visita El Puerto en su itinerario turístico, estableciendo un nuevo modelo de excelencia turística 

para el  destino basado en  instrumentos  relacionados  con  la  innovación,  la mejora de  la  empleabilidad,  la 

calidad y la gobernanza turística.  

Este Eje Estratégico está compuesto por 5 líneas estratégicas articuladas en 23 acciones. 

● Línea C.1. Gobernanza turística. 

● Línea C.2. Turismo Sostenible 

● Línea C.3. Impulso y mejora de la calidad de las empresas y del destino turístico. 

● Línea C.4. Formación y mejora de la empleabilidad de los recursos humanos.   

● Línea C.5. Inteligencia turística e Innovación. 

EJE  Líneas  Acciones 

C. EL PUERTO 

DESTINO EXCELENTE 

C.1. Gobernanza Turística 

C.1.1. Comisión de seguimiento del Plan 

C.1.2. Comisión municipal transversal de Turismo 

C.1.3. Definición de modelo mixto de gestión 
turística 

C.1.4. Red de Ciudades Turísticas de la Bahía de 
Cádiz 

C.2. Turismo Sostenible 

C.2.1 Plan de mejora de la accesibilidad universal 

C.2.2. Programa solidario: “restaurantes contra el 
hambre” 

C.2.3. Programa solidario: “Recogida de tapones de 
plástico” 

C.2.4. Programa “Reduce tu huella ecológica”

C.2.5. Ecoparking

C.3. Impulso y mejora de la 

calidad de las empresas y del 

destino turístico 

C.3.1 Certificación de calidad y/o medio ambiente 
para las playas y las Oficinas de Información 
Turística 

C.3.2. Obtención del sello “Turismo Familiar”

C.3.3. Implantación del Sistema Integral de Calidad 
Turística en Destino (SICTED) 

C.3.4. Diagnóstico para las empresas de hostelería

C.4. Formación y mejora de la 

empleabilidad de los recursos 

humanos 

C.4.1. Campaña de sensibilización sobre la 
importancia de los RRHH cualificados 

C.4.2. Programa Anfitriones 

C.4.3. Creación de un Manual básico de atención al 
turista de hostelería bilingüe (español‐inglés) 

C.4.4. Formación en la especialización y 
cualificación de recursos humanos 

C.5. Inteligencia turística e 

Innovación 

C.5.1. Rediseño y mejora de los procesos de 
recogida de datos de interés 

C.5.2. Plataforma integrada para la gestión turística

C.5.3. Reto de Innovación Abierta 

C.5.4. Centro de iniciativas turísticas/Incubadora 
turística   
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C.5.5. El Puerto de Santa María OPEN DATA

C.5.6. Convenios de investigación con universidades

Línea 1. Gobernanza turística 

Durante la fase de Diagnóstico, se ha detectado como debilidad, la falta de una política turística consensuada 

en  El  Puerto.  Es por  ello,  que esta  línea estratégica  va dirigida,  a  grandes  rasgos,  al  fortalecimiento de  la 

cooperación, acción y presencia, entre entes, públicos y/o privados, con competencia y/o intereses en el sector 

turístico principalmente, así como agentes que operan en otros sectores vinculados a la actividad turística, 

como podría ser Comercio, Medio Ambiente, Cultura, Innovación, entre otras. 

Con  esta  línea,  se  propone  crear  un  marco  de  colaboración  bajo  el  que  deberán  quedar  formalmente 

registrados acuerdos de colaboración para desarrollar actividades concretas en materia de turismo.  

Además, en este entorno colaborativo, como medio para asegurar que el Plan de Acciones se ejecuta de forma 

correcta y se pueda ir mejorando el proceso de toma de decisiones durante la fase de implementación del 

mismo, se establecen actuaciones complementarias al propio proceso de planificación, ligadas al seguimiento 

y evaluación del mismo. 

 

EJE C. EL PUERTO DESTINO EXCELENTE 

Línea  Acciones 

C.1. Gobernanza Turística 

C.1.1. Comisión de seguimiento del Plan

C.1.2. Comisión municipal transversal de Turismo 

C.1.3. Definición de modelo mixto de gestión turística 

  C.1.4. Red de Ciudades Turísticas de la Bahía de Cádiz 
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EL PUERTO DESTINO EXCELENTE 
C.1.  Gobernanza turística

C.1.1  Comisión de Seguimiento del Plan 
   

Objetivo  Velar por el cumplimiento de las acciones recogidas en el Plan. 
Tener conocimiento del estado de desarrollo del mismo en términos de ejecución y 
resultados. 
Identificar las desviaciones que se estén produciendo respecto a lo previsto. 

Descripción  Grupo  de  trabajo  mixto,  público‐privado,  cuyo  principal  objeto  sea  realizar  una 
supervisión permanente del Plan 

Resultados 
esperados 

Balance  de  las  realizaciones  y  los  resultados  obtenidos  en  los  plazos  de  ejecución 
previstos para cada acción 

   

Tareas 
asociadas 

 Diseño de la Comisión de Seguimiento. 

 Convocatoria de agentes. 

 Celebración reuniones.
   

Acciones 
relacionadas 

 C.1.2. Comisión Municipal Trasversal de Turismo 

 C.1.3. Definición de modelo mixto de gestión turística 

 C.1.4. Red de Ciudades Turísticas de la Bahía de Cádiz 

 

Agentes implicados 
 Ayuntamiento de El Puerto de Sª Mª 

 Sector Privado 

Responsables  
 Ayuntamiento de El Puerto de Sª Mª 
 

     

 

Indicadores de seguimiento 

 Número de reuniones mantenidas 

 Número de acuerdos alcanzados 

Prioridad  BAJA  MEDIA  ALTA 

Calendario  Año 1  Año 2  Año 3  Año 4 

Presupuesto  Recursos propios 

Financiación  Presupuesto municipal
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EL PUERTO DESTINO EXCELENTE 
C.1.  Gobernanza turística

C.1.2  Comisión Municipal Trasversal de Turismo 
   

Objetivo  Mejorar el diálogo y  consenso  interno en el  ámbito de  la administración municipal 
sobre asuntos relacionados con el turismo 

Descripción  Grupo  de  trabajo  transversal  en  el  que  participen  todas  las  áreas municipales  del 
Ayuntamiento de El Puerto con relación directa sobre el Turismo 

Resultados 
esperados 

Agilización de los asuntos de competencia municipal relacionados con el turismo 

   

Tareas 
asociadas 

 Diseño de la Comisión Municipal. 

 Convocatoria de agentes. 

 Celebración reuniones.
   

Acciones 
relacionadas 

 C.1.1. Comisión de seguimiento del Plan 

 C.1.3. Definición de modelo mixto de gestión turística 

 C.1.4. Red de Ciudades Turísticas de la Bahía de Cádiz 

 

Agentes implicados 
 Concejalía de Turismo. 

 Concejalía  de  Cultura  y  Patrimonio 
histórico. 

 Concejalía de Medio Ambiente. 

 Concejalía Urbanismo y Patrimonio. 

Responsables  
 Ayuntamiento de El Puerto de Sª Mª 
 

     

 

Indicadores de seguimiento 

 Número de reuniones mantenidas 

 Número de acuerdos alcanzados 

Prioridad  BAJA  MEDIA  ALTA 

Calendario  Año 1  Año 2  Año 3  Año 4 

Presupuesto  Recursos propios 

Financiación  Presupuesto municipal 
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EL PUERTO DESTINO EXCELENTE 
C.1.  Gobernanza turística

C.1.3  Definición de modelo mixto de gestión turística 
   

Objetivo  Mejorar  la  gestión  del  destino  turístico  El  Puerto  con  repercusión  sobre  la 
sostenibilidad del destino, el crecimiento del sector, y el bienestar de la población. 

Descripción  Estudio previo para dotar de personalidad jurídica y presupuesto al nuevo modelo de 
gestión mixta (consorcio, fundación). 

Resultados 
esperados 

Potenciación del crecimiento y desarrollo turístico de El Puerto de Santa María. 

   

Tareas 
asociadas 

 Análisis y estudios de otros modelos de gestión. 

 Consenso sobre el modelo de gestión para El Puerto 

 Constitución del nuevo modelo de gestión.
   

Acciones 
relacionadas 

 C.1.1. Comisión de seguimiento del Plan 

 C.1.2. Comisión Municipal Transversal de Turismo. 

 C.1.4. Red de Ciudades Turísticas de la Bahía de Cádiz. 

 

Agentes implicados 
 Ayuntamiento de El Puerto de Sª Mª 

 Sector privado 

Responsables  
 Ayuntamiento de El Puerto de Sª Mª 
 

     

 

Indicadores de seguimiento 

 Número de miembros 

Prioridad  BAJA  MEDIA ALTA 

Calendario  Año 1  Año 2  Año 3  Año 4 

Presupuesto  Recursos propios 

Financiación  Presupuesto municipal
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EL PUERTO DESTINO EXCELENTE 
C.1.  Gobernanza turística

C.1.4  Red de Ciudades Turísticas de la Bahía de Cádiz 
   

Objetivo  Alcanzar sinergias entre los principales focos turísticos de la Bahía de Cádiz. 
Desarrollar acciones conjuntas para atraer turistas a la Bahía. 

Descripción  Creación de una red de ciudades turísticas de la Bahía de Cádiz que por su ubicación 
comparten una serie de amenazas comunes que necesitan ser abordadas de manera 
conjunta. 

Resultados 
esperados 

Desarrollo de nuevas acciones de promoción y comercialización conjunta. 

   

Tareas 
asociadas 

 Negociación y consenso sobre los miembros de la Red. 

 Constitución de la Red. 

 Puesta en marcha, promoción y difusión.
   

Acciones 
relacionadas 

 B.1.6. Red de Pueblos Marineros de Andalucía. 

 

Agentes implicados 
 Ayuntamiento de El Puerto de Sª Mª 

 Otros Ayuntamientos  

Responsables  
 Ayuntamiento de El Puerto de Sª Mª 
 

     

 

Indicadores de seguimiento 

 Número de miembros 

Prioridad  BAJA  MEDIA  ALTA 

Calendario  Año 1  Año 2  Año 3  Año 4 

Presupuesto  Recursos propios 

Financiación  Presupuesto municipal 
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Línea 2. Turismo sostenible 

Esta  Línea  se  presenta  ante  la  necesidad  de  que  El  Puerto  de  Santa  María  comience  la  senda  hacia  la 

configuración como un Destino Turístico Inteligente. Dentro de este concepto no sólo se incluyen aspectos 

relacionados con el uso de las nuevas tecnologías (que aparecen a lo largo de todo el Plan por su carácter 

transversal),  sino que  se abordan,  igualmente,  la  innovación,  la accesibilidad y  la  sostenibilidad. Estos dos 

últimos  elementos  se  abordan  en  esta  Línea,  mientras  que  la  Innovación  está  recogida  en  la  Línea  5 

“Inteligencia Turística e Innovación”. 

Bajo  la  Línea  2  de  “Turismo  sostenible”  se  aglutinan,  por  tanto,  acciones  encaminadas  a  mejorar  la 

accesibilidad del destino, y la sostenibilidad entendida en un sentido amplio (ambiental y social). 

 

EJE C. EL PUERTO DESTINO EXCELENTE 

Líneas  Acciones 

C.2. Turismo Sostenible 

C.2.1 Plan de mejora de la accesibilidad universal 

C.2.2. Programa solidario: “Restaurantes contra el hambre” 

C.2.3. Programa solidario: “Recogida de tapones de plástico” 

C.2.4. Programa “Reduce tu huella ecológica” 

  C.2.5. Ecoparking 
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EL PUERTO DESTINO EXCELENTE 
C.2.  Turismo sostenible

C.2.1  Plan de mejora de la accesibilidad universal 
   

Objetivo  Mejorar la accesibilidad del destino de manera que potencia la imagen de un destino 
para todos 

Descripción  La accesibilidad universal  supone  facilitar el acceso a  lugares y  servicios a  todas  las 
personas con independencia de que tengan algún tipo de problema de tipo cognitivo, 
físico o técnico. 
Un  destino  accesible  es  aquel  que  permite  su  disfrute  a  todas  las  personas  con 
independencia de si tienen algún tipo de discapacidad o no, y la identificación como 
destino accesible da acceso a un mercado potencial, estimado en más de 130 millones 
de personas solo en Europa 

Resultados 
esperados 

Obtención de un Plan que mejore la accesibilidad de El Puerto de Santa María 

   

Tareas 
asociadas 

 Realización de un diagnóstico de las principales zonas turísticas de la ciudad, desde 
el  punto  de  vista  de  la  accesibilidad  universal  (revisando  principalmente, 
legislación,  nivel  de  formación  del  empresariado,  accesibilidad  física  y 
accesibilidad web). 

 Diseño de un Plan de mejora de la accesibilidad universal 

 Ejecución del Plan de mejora de accesibilidad
   

Acciones 
relacionadas 

  

 

Agentes implicados 
 Ayuntamiento de El Puerto de Sª Mª 

 Asociación  Portuense  de 
Discapacitados físicos La Gaviota 

Responsables  
 Ayuntamiento de El Puerto de Sª Mª 
 

     

 

Indicadores de seguimiento 

 % de acciones del Plan ejecutadas 

Prioridad  BAJA  MEDIA  ALTA 

Calendario  Año 1  Año 2  Año 3  Año 4 

Presupuesto  50.000 € para la realización del diagnóstico y la definición del Plan asociado 

Financiación  Presupuesto municipal 
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EL PUERTO DESTINO EXCELENTE 
C.2.  Turismo sostenible

C.2.2  Programa solidario: “Restaurantes contra el hambre” 
   

Objetivo  Mejorar la imagen del sector de la restauración de El Puerto ligada a la sostenibilidad 
social. 

Descripción  Colaborar con la campaña que anualmente organiza la ONG Acción contra el Hambre, 
por  la cual cada restaurante participante designa un plato o menú “solidario” de su 
carta, destinando un parte de la recaudación de ese plato o menú a la citada ONG.  

Resultados 
esperados 

Incremento de la participación de restaurantes participantes en la campaña. 

   

Tareas 
asociadas 

 Dar a conocer la iniciativa entre empresas del sector para fomentar la adhesión a 
la campaña. 

 Participación en la campaña. 

 Promoción y difusión.
   

Acciones 
relacionadas 

  

 

Agentes implicados 
 Ayuntamiento de El Puerto de Sª Mª 

 Sector privado 

Responsables  
 Ayuntamiento de El Puerto de Sª Mª 

 Sector privado 
 

     

 

Indicadores de seguimiento 

 Número de empresas de restauración participantes 

 Cantidad recaudada 

Prioridad  BAJA  MEDIA  ALTA 

Calendario  Año 1  Año 2  Año 3  Año 4 

Presupuesto  Recursos propios 

Financiación  Recursos propios del Ayuntamiento. 
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EL PUERTO DESTINO EXCELENTE 
C.2.  Turismo sostenible

C.2.3  Programa solidario: “Recogida de tapones de plástico” 
   

Objetivo  Mejorar  la  imagen  del  sector  turístico,  en  general,  de  El  Puerto  ligada  a  la 
sostenibilidad social. 

Descripción  La  recogida  de  tapones  de  plástico  es  un  recurso  que  en  los  últimos  años  se  está 
utilizando como fórmula para la recaudación de dinero asociado a alguna necesidad, 
generalmente de carácter médico.  

Con  este  Programa  el  Ayuntamiento  se  involucra  en  acción,  facilitando  puntos  de 
recogida  instalados como mobiliario urbano y gestionado  la recogida y entrega a  la 
causa elegida.  

Resultados 
esperados 

Reforzamiento de la imagen solidaria de El Puerto de Santa María. 

   

Tareas 
asociadas 

 Diseño de los contenedores para la recogida de los tapones. 

 Votación popular para decidir el Proyecto al que irán destinados los tapones que 
se recojan. 

 Adquisición de los contenedores y colocación de los mismos por el municipio. 

 Campaña municipal de promoción del Proyecto. 

 Entrega de los tapones al Proyecto elegido.
   

Acciones 
relacionadas 

 C.2.4. Programa “Reduce tu Huella Ecológica”. 

 

Agentes implicados 
 Ayuntamiento de El Puerto de Sª Mª 

Responsables  
 Ayuntamiento de El Puerto de Sª Mª 

 Sector privado 
 

     

 

Indicadores de seguimiento 

 Número de contenedores instalados 

 Kg de tapones recogidos 

Prioridad  BAJA  MEDIA  ALTA 

Calendario  Año 1  Año 2  Año 3  Año 4 

Presupuesto  10.000 € 

Financiación  Presupuesto municipal
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EL PUERTO DESTINO EXCELENTE 
C.2.  Turismo sostenible

C.2.4  Programa: “Reduce tu huella ecológica” 
   

Objetivo  Mejorar  la  imagen  del  sector  turístico,  en  general,  de  El  Puerto,  ligada  a  la 
sostenibilidad ambiental. 

Descripción  Programa en el que cada turista que utilice un servicio o compre un producto turístico, 
de manera voluntaria, podrá pagar una cantidad simbólica, con el  fin de  reducir su 
huella ecológica. Para ello, se habilitarán huchas de gran tamaño (y antivandálicas) en 
centros de  interés turísticos  (públicos y/o privados) y en establecimientos turísticos 
del municipio, junto a las que un panel informativo del Ayuntamiento informará de los 
fines del programa e informará sobre el proyecto sostenible en el que se invertirá el 
dinero recolectado (esta información también se hará pública en la web de turismo). 

Resultados 
esperados 

Mejora  de  la  imagen  turística  por  la  valoración  que  el  turista  hace  del  respecto  al 
Medio Ambiente por parte del destino El Puerto. 

   

Tareas 
asociadas 

 Selección del Proyecto sostenible asociado 

 Búsqueda de organizaciones colaboradores 

 Colocación de material promocional 

 Colocación de huchas
   

Acciones 
relacionadas 

 C.2.3 Programa Solidario “Recogida de Tapones de Plástico”  

 C.2.5 “Ecoparking” 

 

Agentes implicados 
 Ayuntamiento de El Puerto de Sª Mª 

Responsables  
 Ayuntamiento de El Puerto de Sª Mª 

     

 

Indicadores de seguimiento 

 Cantidad recolectada (euros) 

 Número de centros colaboradores en la recogida 

Prioridad  BAJA  MEDIA ALTA 

Calendario  Año 1  Año 2  Año 3  Año 4 

Presupuesto  4.000 € 

Financiación  Presupuesto municipal
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EL PUERTO DESTINO EXCELENTE 
C.2.  Turismo sostenible

C.2.5  Ecoparking 
   

Objetivo  Fomentar el reciclaje de plástico por parte de visitantes y portuenses 

Descripción  Los ecoparking son estacionamientos donde la estancia del vehículo no se paga con 
dinero  sino con envases para  reciclar,  consiguiendo de esta  forma varios objetivos: 
concienciar  a  los  usuarios  del  aparcamiento  de  la  importancia  del  reciclaje, 
incrementar la cantidad de envases reciclados y, en caso de que el aparcamiento esté 
cerca del litoral, la reducción de plásticos que pueden llegar al mar. 

Resultados 
esperados 

Mejora de la imagen de El Puerto como ciudad sostenible. 

   

Tareas 
asociadas 

 Selección del aparcamiento a convertir en ecoparking 

 Adaptación del aparcamiento como ecoparking 

 Desarrollo de paneles informativo  

 Promoción del ecoparking en medios locales
   

Acciones 
relacionadas 

 C.2.3 Programa Solidario “Recogida de Tapones de Plástico “ 

 C.2.4 Programa “Reduce Tu Huella Ecológica” 

 

Agentes implicados 
 Ayuntamiento de El Puerto de Sª Mª 

 Patrocinador privado 

Responsables  
 Ayuntamiento de El Puerto de Sª Mª 

     

 

Indicadores de seguimiento 

 Kg de envases recogidos 

Prioridad  BAJA  MEDIA  ALTA 

Calendario  Año 1  Año 2  Año 3  Año 4 

Presupuesto  > 35.000 € 

Financiación 
Presupuesto municipal 
Patrocinio privado 
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Línea 3. Impulso y mejora de la calidad de las empresas y del destino turístico 

Esta Línea está destinada a mejorar la calidad de las organizaciones que actúan en el sector turístico, así como 

del propio destino en sí mismo.  

Esta mejora de la calidad tiene una doble vertiente: la mejora interna de la gestión de las organizaciones del 

destino, y la mejora de la imagen externa de ambos debido al cumplimiento de unos estándares de calidad y 

al reconocimiento externo asociado. 

Dentro de esta Línea se han incluido, además de una metodología genérica para la mejora del destino como 

es  el  Proyecto  SICTED  (Sistema  Integral  de  Calidad  Turística  en  Destino),  certificaciones  específicas  para 

segmentos identificados como relevantes para El Puerto: litoral, familiar y gastronómico. 

 

EJE C. EL PUERTO DESTINO EXCELENTE 

Líneas  Acciones 

C.3. Impulso y mejora de la calidad de las 

empresas y del destino turístico 

C.3.1 Certificación de calidad y/o medio ambiente para las playas y 
las Oficinas de Información Turística 

C.3.2. Obtención del sello “Turismo Familiar” 

C.3.3. Implantación del Sistema Integral de Calidad Turística en 
Destino (SICTED) 

C.3.4. Diagnóstico para las empresas de hostelería 
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EL PUERTO DESTINO EXCELENTE 

C.3. 
Impulso  y mejora  de  la  calidad  de  las  empresas  y  del 
destino turístico 

C.3.1 
Certificación de  calidad  y/o medio  ambiente  para  las 
playas y las Oficinas de Información Turística 

   
Objetivo  Mejorar la calidad de las playas y de las Oficinas de Información Turística de El Puerto 

de Santa María y, por tanto, la percepción de los visitantes respecto a las mismas. 

Descripción 
En  los  últimos  años  los  Ayuntamientos  han  optado  por  la  obtención  de  diferentes 
certificados de calidad o medio ambiente como medio de diferenciación. 
 

La obtención de certificaciones obliga al mantenimiento de unos estándares elevados 
de calidad, proporciona un reconocimiento externo y contribuya a  la buena  imagen 
del destino turístico. 

Resultados 
esperados 

Obtención de certificaciones de calidad  (“Q” de Calidad Turística,  ISO 9001 y/o  ISO 
14001)  para  las  playas  de  El  Puerto  de  Santa María  y  las  Oficinas  de  Información 
Turística. 

   

Tareas 
asociadas 

 Identificación de las playas y Oficinas de Información Turística susceptibles de ser 
certificadas y elección de las certificaciones a obtener (calidad, medio ambiente 
o ambas). 

 Adhesión al Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE), en su caso. 

 Implantación de las Normas y realización de Auditoría interna (contratación de 
empresa de consultoría). 

 Auditorías de Certificación (Contratación de Organismo Auditor). 

 Promoción de las certificaciones obtenidas.
   

Acciones 
relacionadas 

 C.3.3 Implantación de Sistema Integral de Calidad Turística en Destino (SICTED). 

 

Agentes implicados 
 Ayuntamiento de El Puerto de Sª Mª 

 Consejería  de Medio Ambiente de  la 
Junta de Andalucía.  

Responsables  
 Ayuntamiento de El Puerto de Sª Mª 
 

     

 

Indicadores de seguimiento 
 Número de playas y Oficinas de Información Turística certificadas 

 Número de certificaciones obtenidas 

Prioridad  BAJA  MEDIA  ALTA 

Calendario  Año 1  Año 2  Año 3  Año 4 

Presupuesto 
14.400 euros para la asesoría y certificación de la OIT y las playas. 3.600 resto 
de años. 

Financiación  Presupuesto municipal 

   



 Plan Estratégico de Turismo El Puerto 

165 

 

EL PUERTO DESTINO EXCELENTE 

C.3. 
Impulso  y mejora  de  la  calidad  de  las  empresas  y  del 
destino turístico 

C.3.2  Obtención del Sello “Turismo Familiar”
   

Objetivo  Mejorar  la  adaptación  del  destino  al  turismo  familiar  y  obtener  una  certificación 
orientada específicamente a este segmento. 

Descripción 
 
Uno de los segmentos que se han identificado como relevantes para El Puerto de Santa 
María es el del turismo familiar. 
 
La Federación Española de Familias Numerosas (FEFN) creó en 2013 el Sello “Turismo 
Familiar”  (www.familiayturismo.com)  para  “distinguir  y  promocionar  los 
establecimientos y destinos turísticos que apuesten por el público familiar”. Con este 
sello se pretende promover la especialización hacia servicios pensados para familias, 
y, al mismo tiempo facilitar a las familias la identificación de esos servicios. 
 

La acción va orientada, fundamentalmente, a la obtención de este distintivo por parte 
del Destino, lo cual, a su vez, le permitirá ser tractor para que empresas del destino 
conozcan el sello y puedan interesarse por su obtención 

Resultados 
esperados 

Obtención del Sello “Turismo Familiar”. 
Difusión del sello entre el empresariado local. 

Promoción de la obtención del sello entre las más de 45.000 familias por parte de la 
FEFN, así como por medios propios del Ayuntamiento. 

   

Tareas 
asociadas 

 Solicitud a la Federación Española de Familias Numerosas (FEFN) 

 Cumplimiento de estándares. 

 Auditoría de verificación de cumplimiento de requisitos. 

 Promoción del Sello “Turismo Familiar”.
   

Acciones 
relacionadas 

 B.1.11 Programa “Sin Cole, Disfruto El Puerto” 

 B.1.12 Programa “Bodegas en Familia” 

 

Agentes implicados 
 Ayuntamiento de El Puerto de Sª Mª 

 Federación  Española  de  Familias 
Numerosas (FEFN).  

Responsables  
 Ayuntamiento de El Puerto de Sª Mª 
 

     

 

Indicadores de seguimiento 
 Obtención del Sello “Turismo Familiar” 

 Número de empresas locales que obtienen el sello 

Prioridad  BAJA  MEDIA  ALTA 

Calendario  Año 1  Año 2  Año 3  Año 4 

Presupuesto  4.000 € primera anualidad + 2.000 € cada dos años) 

Financiación  Presupuesto municipal  
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EL PUERTO DESTINO EXCELENTE 

C.3. 
Impulso  y mejora  de  la  calidad  de  las  empresas  y  del 
destino turístico 

C.3.3 
Implantación del Sistema Integral de Calidad Turística 
en Destino (SICTED) 

   
Objetivo  Constitución de El Puerto de Santa María como Destino SICTED. 

Descripción  El Sistema Integral de Calidad Turística en Destino (SICTED) es un Proyecto promovido 
por  la  Secretaría  de  Estado  de  Turismo  y  la  Federación  Española  de Municipios  y 
Provincias, que pretende mejorar la calidad de los destinos turísticos españoles. 

Cuenta  con  una  metodología  propia  (que  ha  sido  revisada  en  2018)  que  se  está 
empleando  en  más  de  180  destinos  turísticos  del  país  y  que  tiene  un  importante 
respaldo por parte de la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía. 

El Puerto de Santa María ya fue en el pasado Destino SICTED, proyecto que abandonó 
al desaparecer el apoyo económico del Estado. 

Resultados 
esperados 

Constitución de El Puerto de Santa María como Destino SICTED. 
Distinción de al menos 40 organizaciones hasta el año 4 del Plan. 

   

Tareas 
asociadas 

 Solicitud de Adhesión al Proyecto SICTED por parte del Ayuntamiento. 

 Captación  de  organizaciones  interesadas  en  participar  (acciones  de  difusión, 
jornada de sensibilización, etc.). 

 Implantación  de  la  metodología  SICTED  (realización  de  visitas  técnicas  a  las 
organizaciones, de acciones formativas, de las evaluaciones, etc.). 

 Celebración de la Mesa de la Calidad. 

 Acto de entrega de distintivos.
   

Acciones 
relacionadas 

 C.3.1 Certificación de Calidad y/o Medio Ambiente para las Playas y las Oficinas de 
Información Turística. 

 

Agentes implicados 
 Ayuntamiento de El Puerto de Sª Mª 

 Organizaciones del destino  

Responsables  
 Ayuntamiento de El Puerto de Sª Mª 
 

     

 

Indicadores de seguimiento 
 Número de organizaciones adheridas al SICTED 

 Número de organizaciones distinguidas 

Prioridad  BAJA  MEDIA  ALTA 

Calendario  Año 1  Año 2  Año 3  Año 4 

Presupuesto  9.750 euros anuales si se realiza con recursos externos 

Financiación 

Todas  las actuaciones pueden ser realizadas por personal propio del Ayuntamiento, 
previamente  formado  como  Agente  SICTED,  o  ser  subcontratadas  a  una  empresa 
consultora  (razón  por  la  que  se  ha  consignado  un  presupuesto).  Las  Evaluaciones 
SICTED pueden ser realizadas por personal de la Junta de Andalucía. 
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EL PUERTO DESTINO EXCELENTE 

C.3. 
Impulso  y mejora  de  la  calidad  de  las  empresas  y  del 
destino turístico 

C.3.4  Diagnóstico para las empresas de hostelería 
   

Objetivo  Contribuir  a  la  mejora  de  la  gestión  de  las  empresas  de  hostelería  y  a  su 
profesionalización. 

Descripción  Es conocida la importancia de la gastronomía como factor de atracción de visitantes a 
la ciudad y como elemento fundamental para la configuración de la imagen de destino. 
Durante  la  reciente  crisis  económica  la  hostelería  se  ha  convertido  en  un  “sector 
refugio”,  incorporándose  a  la  misma,  personas  desempleadas  que,  en  ocasiones, 
presentan carencias desde el punto de vista de gestión. Esta actuación va encaminada 
a atajar esas posibles lagunas de conocimiento, contribuyendo a la profesionalización 
del sector mediante la realización de diagnósticos de gestión y el diseño de un plan 
personalizado  de  actuaciones  en  las  principales  áreas  de  gestión  del  negocio: 
organización, interacción con clientes, etc. 

Resultados 
esperados 

Realización de un Diagnóstico y Plan de Acciones en 20 empresas de hostelería. 

   

Tareas 
asociadas 

 Diseño y testeo del modelo de diagnóstico. 

 Selección de las empresas participantes. 

 Realización del diagnóstico individualizado. 

 Establecimiento del Plan de acción personalizado y seguimiento del mismo. 
   

Acciones 
relacionadas 

 C.3.1 Certificación de Calidad y/o Medio Ambiente para las Playas y las Oficinas 
de Información Turística. 

 C.3.3. Implantación del Sistema Integral de Calidad en Destino (SICTED). 

 

Agentes implicados 
 Ayuntamiento de El Puerto de Sª Mª 

 Organizaciones del destino 

Responsables  
 Ayuntamiento de El Puerto de Sª Mª 
 

     

 

Indicadores de seguimiento 
 Número de organizaciones diagnosticadas 

 Incremento de las valoraciones medias de las organizaciones en Tripadvisor 

Prioridad  BAJA  MEDIA  ALTA 

Calendario  Año 1  Año 2  Año 3  Año 4 

Presupuesto  12.000 € 

Financiación  Presupuesto municipal 
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Línea 4. Formación y mejora de la empleabilidad de los recursos humanos 

Siendo los recursos humanos un pilar esencial en la prestación de servicios turísticos, es obligada la inclusión 

de una Línea destinada a la mejora de su formación y su empleabilidad. 

Esta Línea está compuesta por 3 acciones: la primera de ellas “Programa Anfitriones”, aprovecha los recursos 

formativos  puestos  a  disposición  del  sector  turístico  por  parte  de  la  Secretaría  de  Estado  de  Turismo,  la 

segunda  implica  la  acción  de  la  Diputación  de  Cádiz,  siendo  la  tercera,  de  competencia  exclusiva  del 

Ayuntamiento. 

 

EJE C. EL PUERTO DESTINO EXCELENTE 

Líneas  Acciones 

C.4. Formación y mejora de la 

empleabilidad de los recursos humanos 

C.4.1. Campaña de sensibilización sobre la importancia de los 
RRHH cualificados 

C.4.2. Programa Anfitriones

C.4.3. Creación de un Manual básico de atención al turista de 
hostelería bilingüe (español‐inglés) 

C.4.4. Formación en la especialización y cualificación de recursos 
humanos 
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EL PUERTO DESTINO EXCELENTE 

C.4. 
Formación y mejora de la empleabilidad de los recursos 
humanos 

C.4.1 
Campaña de sensibilización sobre la importancia de los 
RRHH cualificados 

   
Objetivo  Mejorar la profesionalización del sector turístico, así como la retribución asociada 

a la misma. 

Descripción 
La profesionalización del sector turístico pasa por el reciclaje continuo mediante, 
entre otros medios, cursos de formación. Sin embargo, en ocasiones las acciones 
emprendidas  para  ofertar  acciones  formativas  de  profesionalización  no  han 
contado con la asistencia deseada, dado que existen empresarios que no ven la 
necesidad  de  fomentar  y  retribuir  una mejor  formación  de  sus  trabajadores,  y 
éstos, a su vez, no ven aliciente en continuar formándose. 

Resultados 
esperados 

Una  mayor  sensibilización  del  sector  turismo  sobre  la  importancia  de  la 
profesionalización del sector 

Tareas 
asociadas 

 Diseño de la campaña de sensibilización 

 Desarrollo de la campaña de sensibilización  

Acciones 
relacionadas 

 C.4.2. Programa Anfitriones   

 C.4.3. Creación de un Manual básico de atención al turista de hostelería bilingüe 
(español – inglés) 

 C.4.4. Formación en la especialización y cualificación de recursos humanos 
 
 

 

Agentes implicados 

 Ayuntamiento de El Puerto de Sª Mª

 Otros colectivos / agentes sociales 

Responsables  

 Ayuntamiento de El Puerto de Sª Mª 
 

 

Indicadores de seguimiento 

 Número de impactos estimados 

Prioridad  BAJA  MEDIA  ALTA 

Calendario  Año 1  Año 2  Año 3  Año 4 

Presupuesto  Recursos propios del Ayuntamiento. 

Financiación   
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EL PUERTO DESTINO EXCELENTE 

C.4. 
Formación y mejora de la empleabilidad de los recursos 
humanos 

   
C.4.2  Programa Anfitriones 

   
Objetivo  Mejorar la calidad de los servicios que se ofrece a los visitantes  

Descripción  El Programa Anfitriones de Turismo es un Proyecto enmarcado dentro del Plan del 
Turismo Español Horizonte 2020 en el eje de calidad y dentro del programa de calidad 
percibida,  cuyo  objetivo  es  “mejorar  la  calidad  de  las  empresas  y  de  los  destinos 
turísticos para satisfacer de forma correcta las expectativas del turista más exigente”.
Para ello se está trabajando en dos líneas: 

 Impulsar  la  cultura  del  detalle  a  través  de  programas  de  sensibilización  y 
formación a los agentes turísticos que prestan servicios de atención al cliente 

 Favorecer el embellecimiento de  los destinos  turísticos para mejorar  la  imagen 
que el visitante tiene de ellos. 

Para ello se han desarrollado diferentes herramientas que ayudan a las organizaciones 
y /o el destino a profundizar en las líneas antes mencionadas. 

Resultados 
esperados 

Destino trabajando en la línea de embellecimientos del destino. 
Organizaciones trabajando en el Programa Cultura del detalle. 

   

Tareas 
asociadas 

 Jornada de difusión del Programa Anfitriones para dar a conocerlo y presentar las 
herramientas con las que se cuenta: formación online y los manuales. 

 Acceso del Ayuntamiento al Plan Formativo “Destino en Detalle”. 

 Realización  del  autodiagnóstico  de  embellecimientos  del  destino  por  parte  de 
Turismo de El Puerto de Santa María, a partir del Manual de Buenas Prácticas. 

 Diseño del Plan de Acción consecuencia del Autodiagnóstico. 

 Desarrollo del Plan de Acción de embellecimiento del destino. 

 Difusión de  las  convocatorias de  formación del Programa “Cultural del detalle” 
para las organizaciones turísticas del destino.

   

Acciones 
relacionadas 

 C 1.2 Creación de un Manual básico de atención al turista de hostelería bilingüe 
(español‐inglés) 

 

Agentes implicados 
 Ayuntamiento de El Puerto de Sª Mª 

 Sector privado turístico 

Responsables  
 Ayuntamiento de El Puerto de Sª Mª 
 

     

 

Indicadores de seguimiento 
 Número de organizaciones que asisten a la jornada de difusión 

 Número de personas que acceden a la formación del Programa “Cultura del detalle”

 Número de acciones del Plan de Acción realizadas 

Prioridad  BAJA  MEDIA  ALTA 

Calendario  Año 1  Año 2  Año 3  Año 4 

Presupuesto 
El Programa Anfitriones es gratuito. El presupuesto del Plan de Acción de 
embellecimiento del Destino dependerá de su contenido, y de lo acometido en otras 
actuaciones del Plan. 
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Financiación  Presupuesto municipal

EL PUERTO DESTINO EXCELENTE 

C.4. 
Formación y mejora de la empleabilidad de los recursos 
humanos 

C.4.3 
Creación de un Manual básico de atención al turista de 
hostelería bilingüe (español‐inglés) 

   
Objetivo  La mejora de la atención que se presta a los visitantes desde el sector de la hostelería 

Descripción  El Puerto de Santa María es un destino que tiene una gran tradición gastronómica cuya 
oferta atrae a numerosos visitantes a lo largo de todo el año.  
La  atención que  se  le ofrece a  los  visitantes es muy  importante para  la  imagen de 
destino  con  la  que  queremos  que  nos  identifique,  asociada  a  la  calidad,  la 
sostenibilidad y el buen trato a los turistas.  

Resultados 
esperados 

Desarrollo y difusión de un Manual básico de atención al turista de hostelería bilingüe. 

   

Tareas 
asociadas 

 Definición de los apartados que tendrá el Manual básico de atención al turista. 

 Elaboración del Manual básico (directamente o a través de la contratación de una 
organización) y traducción del mismo al inglés. 

 Maquetación  del  Manual  bilingüe  tanto  en  forma  digital  como  en  formato 
imprimible. 

 Realización de una jornada de presentación del Manual al sector. 

 Difusión del Manual básico al sector.
   

Acciones 
relacionadas 

  

 

Agentes implicados 
 Ayuntamiento de El Puerto de Sª Mª 

 Asociaciones profesionales de 
hostelería 

Responsables  
 Ayuntamiento de El Puerto de Sª Mª 
 

     

 

Indicadores de seguimiento 

 Número de Manuales entregados y/o descargados 

Prioridad  BAJA  MEDIA ALTA 

Calendario  Año 1  Año 2  Año 3  Año 4 

Presupuesto  4.000 € 

Financiación  Presupuesto municipal
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EL PUERTO DESTINO EXCELENTE 

C.4. 
Formación y mejora de la empleabilidad de los recursos 
humanos 

C.4.4 
Formación  en  la  especialización  y  cualificación  de 
recursos humanos 

   
Objetivo  Mejorar  la  cualificación  de  los  recursos  humanos  que  trabajan  en  el  sector  de  la 

hostelería. 

Descripción  El auge del sector turismo en general, y de la restauración en particular, en la provincia 
de Cádiz ha supuesto un incremento de la demanda de personal cualificado en estas 
actividades.  
La creación de un centro de Excelencia Empresarial y Profesional para la Hostelería y 
el Turismo en el término municipal de El Puerto de Santa María, unido a la existencia 
de establecimientos de restauración de reconocido prestigio en el municipio supone 
un reforzamiento de la imagen de calidad y excelencia que El Puerto de Santa María 
quiere  transmitir,  así  como  una  importante  contribución  a  reducir  los  problemas 
existentes con relación a la demanda de personal cualificado. 

Resultados 
esperados 

Puesta en marcha del Centro de Excelencia Empresarial y Profesional para la Hostelería 
y el Turismo. 

   

Tareas 
asociadas 

 Establecimiento de contactos con la Diputación de Cádiz para conocer el estado 
del proyecto. 

 Elaboración  de  una  agenda  que  recoja  de  forma  periódica  el  seguimiento  del 
estado del proyecto, así como su recordatorio a nivel público para conseguir que 
la Diputación de Cádiz lo ponga en marcha finalmente. 

 Recabar  el  apoyo  de  otros  colectivos/agentes  sociales  para  que  también 
interactúen con Diputación a fin de desbloquear el proyecto. 

   

Acciones 
relacionadas 

 C.4.2. Programa Anfitriones 

 

Agentes implicados 
 Ayuntamiento de El Puerto de Sª Mª 

 Diputación de Cádiz 

 Otros colectivos / agentes sociales 

Responsables  
 Ayuntamiento de El Puerto de Sª Mª 
 

     

 

Indicadores de seguimiento 

 Número de apoyos públicos recabados 

 Número de contactos mantenidos con Diputación para impulsar el Proyecto 

Prioridad  BAJA  MEDIA  ALTA 

Calendario  Año 1  Año 2  Año 3  Año 4 

Presupuesto  Recursos propios del Ayuntamiento. 

Financiación   
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Línea 5. Inteligencia turística e Innovación 

Las  Nuevas  Tecnologías  evolucionan  a  una  velocidad  que  obligan  a  los  destinos  a  una  permanente 

actualización tecnológica para no quedarse atrás. Este dinamismo implica que si se quiere continuar siendo un 

destino  turístico  de  primer  orden  y  referencia  nacional  se  necesitan  infraestructuras  y  servicios  de 

telecomunicaciones actuales y, lo que es más importante, tener una estrategia TIC por el territorio. 

Esta  Línea  pretende  dar  respuesta,  entre  otras,  a  la  necesidad  específica  de  medir  y  analizar  el 

comportamiento  real  del  consumo  de  la  ciudad  que  realizan  sus  visitantes  y  turistas.  Más  allá  del  valor 

innovador y del uso de tecnologías de última generación, es importante detectar y fomentar la generación de 

información relevante, de forma que el destino sea capaz de constituirse como principal fuente generadora 

de inteligencia y conocimiento turístico a nivel local. 

 

EJE C. EL PUERTO DESTINO EXCELENTE 

Líneas  Acciones 

C.5. Inteligencia turística e Innovación 

C.5.1. Rediseño y mejora de los procesos de recogida de datos de 
interés 

C.5.2. Plataforma integrada para la gestión turística 

C.5.3. Reto de Innovación Abierta

C.5.4. Centro de iniciativas turísticas/Incubadora turística  

C.5.5. El Puerto de Santa María OPEN DATA 

C.5.6. Convenios de investigación con universidades 
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EL PUERTO DESTINO EXCELENTE 
C.5.  Inteligencia turística e Innovación

C.5.1 
Rediseño y mejora de los procesos de recogida de datos 
de interés 

   
Objetivo  La  gestión  turística  requiere,  para  la  sostenibilidad  y  la  eficiencia  del  modelo,  de 

mecanismos  de  análisis  y  seguimiento  de  la  demanda  y  la  afluencia  turística  que 
permitan  la  correcta  planificación  por  parte  del  Ayuntamiento  y  los  agentes 
económicos. 

Descripción  Rediseño  de  encuestas  de  visitantes;  establecimientos  y  residentes,  así  como  la 
elaboración de un proceso de volcado de manera digital a la plataforma integral. 

Resultados 
esperados 

Disponibilidad de datos de demanda, satisfacción turística de visitantes y población 
local y repercusión del turismo en la actividad local. 

   

Tareas 
asociadas 

 Identificación de los puntos potenciales de encuestación y adecuación. 

 Desarrollo de un portal web donde se pongan a disposición los contenidos 
generados de esta iniciativa y que sirva como punto de información y 
comunicación del proyecto. 

 Organización de canales y programas formativos. 

 Promoción y comunicación. 
   

Acciones 
relacionadas 

 C.5.2 Plataforma integrada para la gestión turística 

 

Agentes implicados 
 Ayuntamiento de El Puerto de Sª Mª 

 Ciudadanía y agentes sociales 

 Sector privado 

Responsables  
 Ayuntamiento de El Puerto de Sª Mª 
 

     

 

Indicadores de seguimiento 

 Número de encuestas realizadas a turistas 
 Número de encuestas realizadas a residentes 

 Porcentaje de establecimientos que realizan la encuesta

Prioridad  BAJA  MEDIA  ALTA 

Calendario  Año 1  Año 2  Año 3  Año 4 

Presupuesto  Recursos propios del Ayuntamiento. 

Financiación   
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EL PUERTO DESTINO EXCELENTE 
C.5.  Inteligencia turística e Innovación

C.5.2  Plataforma integrada para la gestión turística 
   

Objetivo  Centralizar la recogida de información turística de cara a obtener un reflejo fidedigno 
de la situación turística de la oferta y de la demanda en tiempo real. 

Descripción  Desarrollo y ejecución de un cuadro de mando o plataforma integral para la gestión 
turística  que  vuelque  toda  la  información  relativa  a  demanda,  oferta,  eventos, 
encuestas, indicadores, etc. 

Resultados 
esperados 

Creación de un espacio de centralización de datos turísticos. 

   

Tareas 
asociadas 

 Identificación de fuentes  

 Carga de datos 

 Desarrollo de la plataforma y mantenimiento 

 Promoción y comunicación
   

Acciones 
relacionadas 

 C.5.5 El Puerto de Santa María OPEN DATA 

 

Agentes implicados 
 Ayuntamiento de El Puerto de Sª Mª 

 Diputación de Cádiz 

 Ciudadanía y Agentes sociales 

 Sector privado 

Responsables  
 Ayuntamiento de El Puerto de Sª Mª 
 

     

 

Indicadores de seguimiento 

 Número de fuentes identificadas 

 Número de elementos cargados en la plataforma 

 Número de descarga de datos 

Prioridad  BAJA  MEDIA  ALTA 

Calendario  Año 1  Año 2  Año 3  Año 4 

Presupuesto 
20.000 € para la realización de un primer estudio de fuentes primarias y 
secundarias 

Financiación 
Presupuesto municipal 
Cofinanciación de las empresas interesadas en obtener datos de interés  
Diputación de Cádiz 
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EL PUERTO DESTINO EXCELENTE 
C.5.  Inteligencia turística e Innovación

C.5.3  Reto de Innovación Abierta 
   

Objetivo  Obtención de una solución a través de una aplicación móvil para mejora la experiencia 
turística de las familias con niños y el acceso de éstos a  los recursos turísticos de la 
ciudad. 
Promocionar El Puerto como ciudad innovadora. 

Descripción  La estrategia TIC 2020 de la Junta de Andalucía ya recoge, en el pilar de Innovación, el 
uso de los Retos de Innovación abierta para abordar soluciones TIC. 
Se trata, por tanto, de que el Ayuntamiento de El Puerto de Sª Mª se sume a este tipo 
de actuaciones, proyectando una imagen de ciudad innovadora.  
El  Reto  servirá,  igualmente,  para  promocionar  la  ciudad  entre  los  equipos 
participantes. 

Resultados 
esperados 

Realización de un Reto de  Innovación Abierta para  la obtención de una solución  (a 
través  de  una  aplicación móvil)  que  permita mejorar  la  experiencia  turística  de  las 
familias con niños que visitan el municipio. 

   

Tareas 
asociadas 

 Diseño del Reto. 

 Captación de patrocinadores del Reto. 

 Preparación y lanzamiento del Reto (Ej.: creación de página web específica, 
elaboración de información turística para entregar a los equipos participantes, 
etc.). 

 Evaluación de las soluciones recibidas. 

 Entrega de premios. 

 Promoción. 
   

Acciones 
relacionadas 

 A.3.3. Aplicación móvil para familias con niños. 

 

Agentes implicados 
 Ayuntamiento de El Puerto de Sª Mª 

 Organizaciones patrocinadoras 

Responsables  
 Ayuntamiento de El Puerto de Sª Mª 
 

     

 

Indicadores de seguimiento 
 Número de soluciones presentadas 

Prioridad  BAJA  MEDIA ALTA 

Calendario  Año 1  Año 2  Año 3  Año 4 

Presupuesto  70.000 € 

Financiación  Organizaciones patrocinadoras.
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EL PUERTO DESTINO EXCELENTE 
C.5.  Inteligencia turística e Innovación

C.5.4  Centro de iniciativas turísticas/Incubadora turística   
   

Objetivo  Fomentar vías de participación en búsqueda de la excelencia turística 

Descripción  Poner a disposición de la ciudadanía y de potenciales empresarios espacios y canales 
de  acompañamiento  que  fomenten  el  nacimiento  de  iniciativas  y  actividades 
empresariales en torno al turismo. 

Resultados 
esperados 

Incremento  de  la  participación  de  ciudadanos  y  empresarios  en  las  actividades 
turísticas del municipio, así como la compartición de conocimiento en la búsqueda de 
la excelencia del destino. 

   

Tareas 
asociadas 

 Identificación de locales potenciales y adecuación. 

 Desarrollo  de  un  portal  web  donde  se  pongan  a  disposición  los  contenidos 
generados  de  esta  iniciativa  y  que  sirva  como  punto  de  información  y 
comunicación del proyecto. 

 Organización de canales y programas formativos. 

 Promoción y comunicación.
   

Acciones 
relacionadas 

 C.5.6. Convenios de investigación con universidades. 
 

 

Agentes implicados 
 Ayuntamiento de El Puerto de Sª Mª 

 Diputación de Cádiz 

 Cámara Oficial de Comercio, Industria, 
Servicios y Navegación de Cádiz 

 Ciudadanía y agentes sociales 

 Sector privado 

Responsables  
 Ayuntamiento de El Puerto de Sª Mª 
 

     

 

Indicadores de seguimiento 
 Número de iniciativas presentadas 

 % de participación en las reuniones y jornadas 

Prioridad  BAJA  MEDIA  ALTA 

Calendario  Año 1  Año 2  Año 3  Año 4 

Presupuesto  6.000 € para la creación del espacio web que recoja la iniciativa 

Financiación 
Diputación de Cádiz  

Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Cádiz 
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EL PUERTO DESTINO EXCELENTE 
C.5.  Inteligencia turística e Innovación

C.5.5  El Puerto de Santa María OPEN DATA 
   

Objetivo  Mejorar el acceso a la información y los procesos de recogida y tratamiento de datos. 

Descripción  Creación de un portal de datos abiertos. 

Resultados 
esperados 

Generación de un salto cualitativo en la gestión de la información y de los resultados 
obtenidos, mejorando no solo la satisfacción de turistas y empresarios sino también 
favoreciendo  la  creación  de  un  nuevo  entorno  en  el  que  se  generen  nuevas 
oportunidades de negocio vinculadas al sector turístico y a los datos. 

   

Tareas 
asociadas 

 Construcción del portal OPEN DATA EL PUERTO. 

 Elaboración de un manual de uso y subida de datos. 

 Elaboración de una guía con los beneficios del uso de esta plataforma. 

 Identificación de los posibles datos susceptibles de liberar bajo la filosofía de Open 
Data. 

   

Acciones 
relacionadas 

 C.5.2 Plataforma integrada para la gestión turística. 

 C.5.1 Rediseño y mejora de los procesos de recogida de datos de interés. 

 

Agentes implicados 
 Ayuntamiento de El Puerto de Sª Mª 

 Sector privado 

 Empresa externa 

Responsables  
 Ayuntamiento de El Puerto de Sª Mª 

 Empresa externa 
 

     

 

Indicadores de seguimiento 

 Número de empresas que se suman a la iniciativa 

 Numero de descargas realizadas  

Prioridad  BAJA  MEDIA  ALTA 

Calendario  Año 1  Año 2  Año 3  Año 4 

Presupuesto  25.000 € 

Financiación  Presupuesto municipal
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EL PUERTO DESTINO EXCELENTE 
C.5.  Inteligencia turística e Innovación

C.5.6  Convenios de investigación con universidades 
   

Objetivo  Impulso  de  proyectos  de  conocimiento  compartido  que  permitan  conocer  las 
posibilidades del territorio donde se asienta el municipio de El Puerto de Santa María 
a través de programas de prácticas, estancias, cursos de verano, etc. 

Descripción  El Puerto de Santa María cuenta con un conjunto de activos naturales y culturales en 
torno a los cuales pueden generarse proyectos de investigación para el desarrollo del 
territorio, pero carece de los centros de conocimiento susceptibles de desarrollarlos, 
por lo que resulta necesario establecer vínculos con universidades próximas. 

Resultados 
esperados 

Creación de proyectos de innovación para el desarrollo local. 

   

Tareas 
asociadas 

 Identificación de activos en torno a los cuales generar proyectos; 
enogastronomía, turismo activo, patrimonio natural y cultural, etc. 

 Identificación previa de la infraestructura necesaria para acoger dichos cursos: 
espacios de trabajo, salas de conferencias, alojamientos. 

 Contacto con Universidades para identificar grados y másteres susceptibles de 
desarrollar programas de prácticas y proyectos a través de los activos. 

 Promoción y comunicación
   

Acciones 
relacionadas 

 C.5.4 Centro de iniciativas turísticas/Incubadora turística   

 

Agentes implicados 
 Ayuntamiento de El Puerto de Sª Mª 

 Universidades 

Responsables  
 Ayuntamiento de El Puerto de Sª Mª 
 

     

 

Indicadores de seguimiento 
 Número de estancias formativas en el municipio 

 Número de proyectos generados para el territorio 

Prioridad  BAJA  MEDIA  ALTA 

Calendario  Año 1  Año 2  Año 3  Año 4 

Presupuesto  < 5.000 € (en función de cada Programa o iniciativa) 

Financiación  Presupuesto municipal 
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DEFINICIÓN DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
DEL PLAN 

El seguimiento y control es una necesidad para la buena marcha de un proyecto de esta entidad, y se convierte 

en una obligación cuando, como es en este caso, se promueve desde la Administración y en él se establecen 

importantes  metas  para  la  transformación  del  modelo  turístico  del  municipio.  El  análisis  periódico  de  la 

evolución de las diferentes perspectivas, los medios utilizados para su desarrollo, los objetivos conseguidos y 

las desviaciones producidas,  han de  constituir  una  guía  esencial  para el  logro de  la máxima eficacia  en  la 

asignación de recursos y en la orientación de las actuaciones normativas. El sistema de seguimiento, por tanto, 

debe permitir el análisis de las causas que estén incidiendo en las posibles desviaciones y la identificación de 

las medidas correctoras para la consecución de los objetivos del proyecto. 

Para el seguimiento de las acciones se incluye en el Plan una actuación, en la Línea de “Gobernanza Turística”, 

que  recoge  la  creación de una Comisión  con el objetivo  fundamental de velar por el  cumplimiento de  las 

acciones recogidas en el Plan y conocer de manera detallada cuál es el estado de desarrollo del mismo en 

términos de ejecución y resultados.  

Respecto a la medición del Plan, se contemplan dos niveles de análisis, por un lado, indicadores de gestión 

que se han ido recogiendo en cada una de las fichas y que nos van a permitir verificar que las acciones y el 

presupuesto se ejecutan conforme a  lo planificado  (parte operativa del Plan), y del otro  lado  los  llamados 

indicadores de contexto, que, si bien están condicionados por aspectos externos al propio Plan (Ej.: tendencias 

globales, coyuntura sociopolítica española e internacional, coyuntura económica, etc.), permiten inferir, en 

cierta medida, si el destino evoluciona según lo deseado. 

En el caso de los indicadores de contexto, y en línea con el Plan Estratégico de Marketing Turístico Horizonte 

2020  de Andalucía,  se  seguirá  como  referencia  los  desarrollados  por  el  Área  de  Análisis  y  Estadística  del 

Turismo de Andalucía (SAETA)37, elaborados a partir de fuentes oficiales de ámbito nacional e internacional 

(Organización Mundial del Turismo,  Instituto Nacional de Estadística, Aeropuertos Españoles y Navegación 

Aérea, Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía y Consejería de Turismo y Deporte). 

El citado Plan Estratégico de Marketing Turístico establece 5 grandes Objetivos, a los que asocia una batería 

de indicadores, que se muestran a continuación. De todos ellos el destino adoptará y adaptará aquellos que 

mejor pueden recoger la evolución del contexto turístico de El Puerto de Santa María, siempre y cuando sea 

posible obtener datos con el nivel de desagregación suficiente. Los marcados con una “R” (Recomendados) 

son los que desde el punto de vista de Álgida deben ser analizados por el destino. 

Objetivo  1.  Aumentar  los  beneficios  tanto  económicos  como  sociales  derivados  de  la  industria  turística 

portuense. 

Productividad por turista  Cuantificar los ingresos generados en el destino por turista (euros / turista)  R

Productividad por empleo 
Cuantificar los ingresos generados en el destino por persona ocupada 
(euros/persona) 

 

Participación según Ocupados  Peso del sector turístico en el personal ocupado de la economía andaluza (%)   

                                                            
37 https://www.turismoandaluz.com/pemth2020/data/capitulo6_2.html 
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Tasa de emprendimiento 
Peso de los ocupados por cuenta propia u autónomos sobre el total de 
ocupados (%) 

 

Tasa de temporalidad del 
sector turístico 

Peso de los asalariados con contrato temporal sobre el total de asalariados (%)  R

Subempleo  
Ocupados a tiempo parcial que desean optar por contratos a jornada completa 
(%) 

 

Tipo de contrato 
Número de asalariados temporales por cada asalariado indefinido 
(temporal/indefinido) 

 

Dedicación laboral  Peso de los ocupados con jornada completa sobre el total de ocupados (%)   

Igualdad de genero  Tasa de empleo femenino en la industria turística (%)  R

Empleo juvenil  Tasa de empleo juvenil en la industria turística (%)  R

Estacionalidad laboral  Trimestre de mayor concentración temporal del empleo turístico (%)  R

Estacionalidad laboral 
hotelera 

Concentración temporal del empleo en hoteles (Índice de Gini; distribución 
uniforme = 0) 

R

Efecto multiplicador  Efecto multiplicador sobre la economía por cada euro de gasto turístico (ratio)   

Ingresos por turismo 
Gasto total realizado por el turista con repercusión en Andalucía (millones de 
euros) 

R

Gasto medio diario  Gasto diario que como media cada turista realiza en el destino andaluz (euros)  R

Gasto por estancia  Gasto en destino por número de días de estancia (euros)   

Ingresos por excursionismo  Ingresos generados por los excursionistas en Andalucía (millones de euros)   

Gasto diario por excursionista  Gasto diario de los excursionistas realizan en su visita al destino (euros)   

Grado de ocupación  Capacidad hotelera ocupada (%)  R

RevPar  Rentabilidad hotelera según ingreso medio por habitación disponible (euros)  R

PYMES hostelería  Número de PYMES de hostelería (Nº empresas)  R

Participación PYMES 
hostelería 

Cuota de las PYMES de hostelería sobre el total de PYMES del tejido empresarial 
andaluz (%) 

R

Tasa neta PYMES hostelería  Diferencia entre altas y bajas de PYMES de hostelería en términos relativos   

Tasa de permanencia PYMES 
hostelería 

Porcentaje de empresas del año t‐1 que permanecen activas en el año t.   

Objetivo 2. Aumentar el número de turistas llegados a Andalucía en temporada media‐baja. Se tendrá en 

cuenta aquellos indicadores que midan volumen y peso de la demanda turística en temporada media – baja, 

tanto a nivel general, como del movimiento hotelero, en particular. 

Turistas en temporada media ‐ baja  Turistas en Andalucía en temporada media – baja (Nº)  R

Participación temporada media ‐ baja según 
turistas 

Peso de la temporada media ‐ baja en el turismo de Andalucía (%)  R

Pernoctaciones hoteleras en temporada 
media ‐ baja 

Pernoctaciones hoteleras en temporada media ‐ baja (Nº)  R

Participación temporada media ‐ baja según 
pernoctaciones 

Peso de la temporada media ‐ baja en el movimiento hotelero 
andaluz (%) 

R

Índice de Gini ‐ Hoteles 
Concentración temporal de la demanda turística en alojamiento 
hotelero (Índice de Gini) 

R

Objetivo 3. Aumentar el número de turistas llegados a Andalucía procedentes de los mercados identificados 

como  prioritarios,  así  como  mejorar  la  posición  competitiva  en  aquellos  mercados  identificados  como 

oportunidades globales para El Puerto. En estos indicadores sería recomendable que además del nacional e 
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internacional,  se  recogieran  a modo  individualizado  los mercados  internacionales más  relevantes  para  el 

destino. 

Mercado 
nacional 

Viajeros 
Viajeros españoles en establecimientos hoteleros andaluces (millones de 
personas) 

R

Pernoctaciones 
Pernoctaciones de españoles en establecimientos hoteleros andaluces 
(millones de estancias) 

R

Cuota mercado 
español 

Cuota de Andalucía en el movimiento hotelero de españoles en España (% 
pernoctaciones) 

R

Mercado 
internacio

nal  

Viajeros 
Viajeros internacionales en establecimientos hoteleros andaluces (millones de 
personas) 

R

Pernoctaciones 
Pernoctaciones de internacionales en establecimientos hoteleros andaluces 
(millones de estancias) 

R

Cuota mercado 
español 

Cuota de Andalucía en el movimiento hotelero de internacionales en España 
(% pernoctaciones) 

R

 

Objetivo 4. Potenciar la redistribución de turistas a lo largo del territorio andaluz. Dadas las dimensiones de 

El Puerto de Santa María no se consideran los indicadores asociados a este Objetivo andaluz. 

Objetivo  5.  Apostar  por  la  transformación  digital  de  las  PYMEs  turísticas  a  través  de  herramientas  de 

innovación e investigación 

Empresas con actividad innovadora 
Andalucía 

Peso de las empresas con actividades innovadoras sobre total 
hostelería andaluza (%) 

R

Empresas con actividad innovadora 
comparativa España 

Diferencias en evolución respecto a España   

Intensidad de innovación 
Peso de los gastos de innovación respecto a la cifra de negocios de 
las empresas de hostelería (%) 

 

Importancia de la innovación  Empresas de hostelería que declaran no necesaria la innovación (%)  R

Empresas con innovaciones no 
tecnológicas Andalucía 

Peso de las empresas que realizan innovaciones no tecnológicas 
sobre el total de hostelería andaluza (%) 

R

Empresas con innovaciones no 
tecnológicas comparativa España 

Diferencias en evolución respecto a España  R

 

Los indicadores de contexto finalmente escogidos y adaptados se sumarán a los recogidos en el Plan de Acción 

y a los que ya establece el destino El Puerto en su gestión diaria turística y se incluirán en un cuadro de mando 

de indicadores o bien, en el momento que esté desarrollada, en la plataforma integrada del destino. 
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ANEXOS	

 

BENCHMARKING DE DESTINOS TURÍSTICOS. 

Como  complemento  al  diagnóstico  turístico,  a  continuación,  se  realiza  un  análisis  del  modelo  turístico 

adoptado por un destino que puede tener alguna similitud con El Puerto de Santa María, bien por evolución 

bien por sus características. En ese sentido y a propuesta del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María se 

han seleccionados los siguientes Destinos: 

● Marbella 

● Portimao (Portugal) 

En cada uno de ellos se ha llevado a cabo el análisis en función de la disponibilidad de información existente a 

través de fuentes secundarias (más una visita a Portimao) 

El análisis del modelo de desarrollo turístico de ambos destinos se ha centrado en cinco factores:  

● Recursos: bases principales de la oferta turística actual del destino, qué es lo que hace a ese destino 

atractivo para el turismo y, por contra, cuáles son sus principales desventajas o barreras. 

● Marketing:  imagen que presenta y  cómo  la  transmite, a  través de sus políticas y herramientas de 

marketing online y offline, así como los instrumentos de integración y comercialización de la oferta 

turística. 

● Mercados: tipología de turistas y la segmentación de mercados. 

● Servicios: información (web, apps, redes sociales) y receptivo en destino: tarjetas turísticas, acceso a 

servicios públicos (transporte, cultura…) 

● Destino:  características  de  las  estructuras  de  planificación  y  promoción  turística,  sistemas  de 

cooperación público‐privados. 

Marbella 

Marbella  es  una  ciudad  costera  de  unos  147.000  habitantes  que  cuenta  con  un  atractivo  turístico  propio 

basado en la diversidad de sus recursos turísticos situados tanto dentro de la ciudad como en sus alrededores, 

con una especial atención a recursos como el paisaje o la gastronomía.   

El  liderazgo  turístico  de  Marbella  es  reconocido,  fundamentado  en  unos  recursos  potentes  (playa,  golf, 

gastronomía) pero sobre todo en servicios de alta calidad, sobre todo en el prestigio de su oferta turística 

(Marbella cuenta con 28 hoteles de 5* y 4*, que supone el 62,92%38 de las plazas hoteleras ofertadas en el 

municipio, así como 4 restaurantes con estrella Michelin). A partir de ahí su desarrollo turístico está también 

basado en  la diversificación (belleza y salud, eventos culturales) y en aprovechar todos  los recursos que  le 

                                                            
38 Datos obtenidos del Registro de Turismo de Andalucía 
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ofrece  la  Costa  del  Sol  Occidental,  y  una  posición  privilegiada  en medio  de  dos  centros  regionales  de  la 

importancia de la Bahía de Algeciras y Málaga.   

Además, cuenta con más de 24.000 viviendas de uso turísticos  legalizadas según  los datos del Registro de 

Turismo de Andalucía. 

El desarrollo turístico de Marbella se inicia en los años 40 y fue creciendo a lo largo de las siguientes décadas 

durante el cual se cimienta la imagen de Marbella como destino de personas millonarias y estrellas famosas, 

ayudado por Puerto Banús donde atracan yates de lujo. 

Posteriormente, Marbella  inicia su decadencia (a finales de los años 90),  la cual se ha prolongado casi una 

década,  sobre  todo  apoyada  por  la  mala  imagen  creada  como  consecuencia  de  los  diferentes  casos  de 

corrupción que ha tenido.39  

En los últimos años, sin embargo, la ciudad parece haber recuperado el prestigio de antaño. 

Como ya se ha señalado, el análisis del modelo de desarrollo turístico de Marbella se ha centrado en cinco 

factores: Recursos, Marketing, Mercados, Servicios y Destinos. 

Recursos 

Marbella  es  uno  de  los  destinos  turísticos  con mayor  relevancia  en  nuestro  país,  fundamentado  en  unos 
recursos potentes (playa, golf, gastronomía) y servicios de alta calidad. Su desarrollo turístico está también 
basado en la diversificación y en aprovechar todos los recursos que le ofrece una posición privilegiada en el 
centro de la Costa del Sol Occidental. La oferta turística de Marbella se centra en: 

■ Turismo gastronómico. Marbella cuenta con cuatro restaurantes con estrella Michelín, además 

de más de 600 restaurantes que incluye gran variedad de tipología de cocina como puede ser la 

nacional/internacional o la tradicional/vanguardia. 

■ Golf. Marbella cuenta con el mayor número de campos de golf de un destino en España (15), lo 

que, unido a su clima, hace que sea posible jugar a este deporte durante la mayor parte del año. 

■ Destino  sol  y  relax.  Con  27.9  kilómetros  de  playa  en Marbella,  el  turismo  de  sol  y  playa  es 

estratégico por  su  capacidad para  atraer  turismo de alto  impacto económico  y promover  la 

imagen  de  la  ciudad  como  destino  donde  además  se  pueden  realizar  otras  actividades.  Los 

beach clubs de Marbella  forman una de  las más variadas ofertas de ocio en  la Costa del Sol 

Occidental. 

■ Naturaleza. A sólo unos minutos de Marbella, se encuentra el Parque Nacional de las Sierras 

Bermeja y de las Nieves, catalogado como Reserva de la Biosfera. 

Además, Marbella mantiene un segundo grupo de productos con gran potencial de desarrollo a medio plazo 

teniendo en cuenta las capacidades de la ciudad y de su sector económico‐social: turismo náutico, cultural, 

salud y bienestar, compras, halal, ferias y congresos. 

Los principales problemas del sector turístico en Marbella han sido, por un lado, la estacionalidad, como en la 

mayoría de los destinos nacionales de litoral ya que la meteorología y el descenso de conexiones aéreas fuera 

                                                            
39 https://elpais.com/diario/2010/08/08/revistaverano/1281218401_850215.html 
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del periodo estival motivan la concentración masiva de turistas en determinadas épocas del año. Y, por otro 

lado, la madurez, con una necesidad de rejuvenecer su imagen y mejorar sus infraestructuras, algo común a 

los destinos maduros como lo era toda la Costa del Sol Occidental. 

La necesidad de recualificar  la Costa del Sol Occidental hizo que a finales de  la década pasada se creara el 

denominado Plan Qualifica, cuya gestión se encargó a un organismo público creado exprofeso: el Consorcio 

Qualifica. A través de este Consorcio (con representación estatal, autonómica, de la Diputación Provincial de 

Málaga y de los 8 municipios de la Costa del Sol Occidental, incluido Marbella), se acometieron numerosas 

actuaciones (específicas para Marbella o para el conjunto de municipios que integraban el Consorcio), como 

las  relacionadas  con  la  señalización  turística,  la mejora  de  accesos  en  el  frente  litoral,  senderos  litorales, 

renovación de la planta hotelera, o  la campaña de concienciación en Escuelas de la Costa del Sol Occidental 

para concienciar al alumnado de  la  relevancia económica de  la actividad turística etc. Además, se crearon 

distintos  Clubes  de  productos  (ocio;  golf;  salud,  belleza  y  bienestar;  reuniones,  incentivos,  congresos  y 

eventos; y náutico y marinero) y se constituyó el destino Costa del Sol Occidental dentro del Proyecto SICTED 

(Sistema Integral de Calidad Turística en Destino).  

Cumplidos parte de los objetivos para los que fue creado y con problemas financieros, actualmente se estudia 

la disolución del Consorcio Qualifica. 

Marketing turístico 

En 2016, el Ayuntamiento de Marbella lanzó una nueva campaña turística, “Marbella destino 5 estrellas”, en 

torno a cinco ejes turísticos clave: Naturaleza y Patrimonio, Gastronomía, Golf, Playas y Lujo, cuya meta es 

romper con la estacionalidad a nivel municipal. 

 

Para  ello  desarrolló  el  logo  Marbella,  destino  5  estrellas 40 .  Así  aparece  en  la  página  web 

(http://www.turismo.marbella.es), canales sociales y ediciones turísticas. 

                                                            
40 http://turismo.marbella.es/ 



Plan Estratégico de Turismo El Puerto 

186 

 

La  estrategia  de 
marketing  online  y 
offline  de Marbella  se 
concentra  en  torno  al 
turismo  de 
experiencias  y  su 
marca  se  asocia  a  un 
turismo exclusivo. Tal y 
como hemos indicado, 
Marbella  se  presenta 
como destino de playa, 
gastronómico,  de 
naturaleza,  y  golf 
destination. 

Dentro de este posicionamiento como destino de calidad, Marbella ha recibido numerosos reconocimientos 

internacionales.  Por ejemplo, conserva el liderazgo del ranking de marcas turísticas internacionales exclusivas 

de playa de Oak Power, por delante de Bali, Cannes e Ibiza. Además, el Club de Empresas de Lujo de España 

otorgó a Marbella, en 2017, el Premio de Oro C “por su orientación en términos de calidad turística”.  

Respecto a  los Premios Tripadvisor,  en Marbella  se encuentra el  establecimiento  “Villa Marbella” que  fue 

galardonado en 2015 con los premios “Traveller’s Choice” como el mejor hotel en atención al cliente y como 

el mejor hotel romántico de España y la Villa Casa‐7 Marbella ocupa el 9 puesto mundial de los “Traveller’s 

Choice 2018”, en la categoría de alquiler vacacional de alta gama. Además, Marina Marbella recibe el premio 

al mejor Dealer Internacional por Sea Ray en enero de 2018. Por otro lado, la Escuela Internacional de Alta 

Dirección Hotelera Les Roches Marbella, fue la escuela hotelera más premiada en la I Edición de los Premios 

Excelencia Educativa celebrados el pasado año 2017. 

Este tipo de reconocimientos ayuda a seguir fortaleciendo el posicionamiento de la ciudad a nivel turístico. 

Las  valoraciones  y  comentarios  en  los  portales  sociales online de  referencia  reflejan  la  satisfacción  de  los 

viajeros con respecto a la oferta turística de la ciudad, siendo el segundo destino más popular de la Costa de 

El Sol, según los usuarios de Tripadvisor, solo superado por Málaga capital. 

La promoción del destino  se  realiza a  través de diferentes entes,  entre  las que podemos destacar  las dos 
siguientes: 

■ “Foro de Innovación y Promoción Turística de Marbella” 

En el año 2016 se constituye el “Foro de Innovación y Promoción Turística de Marbella” con la participación 

del Ayuntamiento de Marbella, la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM) y el Centro de Iniciativas 

Turísticas de Marbella (CIT) y con el objetivo de ser un órgano permanente de asesoramiento al alcalde y la 

Delegación  de  turismo  para  establecer  las  líneas  estratégicas  de  promoción  turística  de  la  ciudad  que 

dependan directamente de la ciudad. 

■ “Turismo y Planificación Costa del Sol Occidental” 

La empresa pública Turismo y Planificación Costa del Sol, es la encargada de la política de promoción turística 

de Marbella y del resto de la provincia de Málaga. En el año 2018 cuenta con un presupuesto para acciones 
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de marketing  turístico  superior  a  los  6 millones  de  euros  centrándose  en  tres  segmentos  principalmente: 

interior, golf y MICE. 

Entre las acciones de Plan de Marketing que están previsto desarrollarse en el año 2018 podemos destacar las 

siguientes: 

o Asistencia a ferias turísticas tanto generalistas (Ej. Fitur) como sectoriales por ejemplo golf (Ej. 

Go Expo‐Helsinki...), élite Ej.: (ILTM TOKIO...), naturaleza (Ej.: Doñana Bird Fair‐Sevilla), etc.  

o Campañas de marketing tanto al turismo vacacional en general (contenidos y co‐marketing 

turoperadores y OTA’s), como específica dirigida a diversos sectores como puede ser el sector 

del golf, cruceros, naturaleza, MICE, etc. 

o Asistencia a  jornadas profesionales como por ejemplo Jornadas Profesionales TURESPAÑA‐

Varsovia. 

o Acciones inversas tanto generalistas como sectoriales, por ejemplo: Press Trip Andalucía Costa 

Del Sol Open De España. 

o Puerta a puerta, por ejemplo, Puerta a Puerta Corporativo y Asociativo‐Barcelona, Madrid, 

Norte de España o Sevilla. 

o Acciones directas al consumidor, como la publicidad del Pasaporte de Ocio Costa del Sol. 

La mejora de la comercialización es una tarea pendiente para este destino que ya se contempla en el Plan 

Estratégico Marbella‐San Pedro 2022, dentro del Eje estratégico Marbella Ciudad del Conocimiento, Estrategia 

3.5. Ciudad Innovadora, que prevé: 

● A.3.5.6.  Implementar  actuaciones  en  materia  turística  añadiendo  y  potenciando  la  utilización  de 

medios electrónicos en la promoción, comercialización y fidelización de nuestro turismo. 

● A.3.5.9.  Colaboración  con  los  agentes  y  empresarios  turísticos  para  la  comercialización  y  reservas 

mediante procedimientos electrónicos a través de la web municipal.  

Por otra parte, Marbella carece de un catálogo de paquetes turísticos de venta online directa a través de la 

web municipal, dirigida tanto a público final como a profesionales. Del mismo modo, no dispone de un sistema 

centralizado de reservas y venta online de productos y servicios turísticos. Por el contrario, existen portales 

privados  de  comercialización  de  oferta  turística  con  posibilidad  de  compra  online  como 

www.marbelladreams.es o sin compra online como www.guiamarbella.com. 

Las empresas turísticas de la ciudad comercializan sus productos/servicios a través de tarjetas regalo, como 

por  ejemplo  las  comercializada por  el Grupo del  chef Dani García.  También  establece  acuerdos  con otros 

agentes comercializadores online para vender las escapadas a través de sus plataformas como los 51 cofres 

Wonderbox y portales de ofertas como Groupon o LetsBonus. 

Mercados objetivo 

El perfil mayoritario del turista que visita Marbella es de edad comprendida entre los 35 y 55 años. Algo más 

de la mitad de los turistas que visitan Marbella son extranjeros, con un nivel de renta muy alto (presupuesto 

medio diario de entre 600 y 900€). Más de  la mitad viaja en pareja, aunque  también con  la  familia o con 

amigos.  Utiliza  el  vehículo  propio  o  el  avión  como medio  de  transporte  e  internet  es  su  principal  fuente 

informativa (más del 70% utiliza redes sociales). Y se aloja en hoteles 5 estrellas y gran lujo; la mitad de los 

turistas ya han visitado antes la ciudad (son fieles al destino) y casi el 100% la recomienda. 
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En 2017 visitaron la ciudad 744.897, lo que supuso un incremento del 6,61% respecto al año anterior, pero las 

cifras muestran que el aumento es mayor fuera de la temporada de verano. El porcentaje de pernoctaciones 

internacionales supera a las nacionales. En 2017, el 76% de los turistas que pernoctaron en la ciudad fueron 

extranjeros y el 24% nacionales. 

Los principales mercados emisores son, a nivel nacional, Andalucía, Madrid y Cataluña. En un radio de poco 

más de 100 km., Marbella cuenta con la cercanía de 3 aeropuertos internacionales (Aeropuerto de Málaga‐

Costa del Sol, Aeropuerto de Jerez y Aeropuerto de Gibraltar y) lo que permite el flujo continuo de turistas 

extranjeros hacia la ciudad. Los mercados emisores internacionales más importantes son Reino Unido, Francia, 

y Alemania, y en aumento Estados Unidos, Rusia y China. 

Servicios al turista 

El portal web Turismo Marbella es atractivo, actualizado, dinámico e intuitivo, y ofrece al visitante una gran 

inmediatez  en  cuanto  al  contenido  (promoción),  pero  no  hacia  la  compra  (comercialización).  Destaca  la 

calidad, diversidad y el orden de los contenidos multimedia que ofrece y transmite una imagen uniforme y 

coherente con la marca del destino. 

La página web está disponible en solo dos idiomas, español e inglés. Aparentemente, los contenidos del portal 

traducidos  son  iguales  al  español.  La  página  dispone  de  un  amplio  contenido  informativo  sobre  la  oferta 

turística del destino Marbella, así como una descripción pormenorizada de sus principales atractivos turísticos; 

descarga  de  folletos, mapas  y  guías  de Marbella  en  distintos  idiomas  como  inglés,  ruso,  italiano,  francés, 

alemán y holandés; descripción de los principales servicios turísticos así como interacción con los usuarios a 

través  de  un  amplio  número  de  canales  y  redes  sociales:  Facebook,  Twitter,  YouTube,  Instagram,  etc.  y 

TripAdvisor. 

La Agenda de eventos se comunica a través del botón Agenda que cuenta con un motor de búsqueda que 

permite  disponer  del  conjunto  de  eventos  previstos  para  el  periodo  seleccionado,  incluyendo  todos  los 

eventos con atractivo turístico que se celebran en la ciudad e información sobre horario, localización, tipo de 

público al que va dirigida cada actividad, etc.  

En Marbella, no se aprecian ejemplos claros de la colaboración público‐privada en materia de comercialización 

turística  tal  y  como  ocurre  en  Málaga  con  la  Málaga  Card,  que  ofrece  descuentos  en  los  principales 

monumentos de la ciudad (de titularidad público y/o privada) así como descuentos en otros servicios turísticos 

(guías, alojamiento, restauración etc.) y en tiendas del centro de la ciudad. 

En cuanto al transporte, la ciudad de Marbella cuenta con: 

● 10 kilómetros de red para ciclistas de carril bici. 

● Transporte público, compuesto por siete líneas de autobuses41 y más de 300 taxis para moverse por 

la ciudad. 

● Transporte  turístico marítimo  en  catamarán,  embarcación  y  vuelos  turísticos  en  helicóptero  para 

conectar con focos turísticos como Málaga, Sevilla o Granada. 

● Servicios complementarios: aparcamientos, alquiler de coches, equipamientos deportivos, etc. 

                                                            
41 www.urbanosdemarbella.com 
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Organización del destino 

Turismo y Planificación Costa del  Sol,  es una empresa pública de  la Diputación Provincial  de Málaga para 

promocionar  la  provincia  como  destino  turístico  y  apoyar  el  crecimiento  de  la  economía,  diseñando  y 

ejecutando proyectos al servicio de empresas privadas y entidades públicas. Trabaja en base a Planes Anuales 

de Acción con el objetivo claro de promocionar la provincia como destino turístico y apoyar el crecimiento de 

la economía, diseñando y ejecutando proyectos al servicio de empresas privadas y entidades públicas. 

Cada Plan anual viene a consolidar una marca que ya goza de gran prestigio a nivel  internacional y que ha 

contribuido a mejorar la economía de la provincia. La estrategia promocional de la Costa del Sol Occidental 

cuenta con doce segmentos: Vacacional y Ocio, Cultural, Idiomático, Golf, Élite, Convention Bureau, Cruceros, 

Verde e Interior y Turismo Activo, así como Health & Wellness, la marca propia para promocionar el turismo 

de Salud y Bienestar, turismo Náutico, así como Living y Sport Destination.  

A  diferencias  de  lo  que  ocurre  con  la  comercialización,  la  estrategia  de  promoción  turística  se  diseña  en 

corresponsabilidad público‐privada y con la colaboración entre instituciones, cuyas piedras angulares son la 

internacionalización, la mejora de la calidad en el destino, la desestacionalización, la promoción online y la 

colaboración entre todos los agentes (públicos y privados) del sector turístico para diseñar y poner en marcha 

productos turísticos y experiencias que ayuden a estructurar una oferta única y de calidad.  

Además, con el fin de incrementar la competitividad del destino turístico Marbella, el Plan Estratégico 2022 

propone las siguientes líneas de trabajo líneas de trabajo: 

a) Ciudad de la excelencia: aprovechamiento de sinergias derivadas de una posición geográfica estratégica  

b) Ciudad del conocimiento: apuesta por el conocimiento, la formación, la innovación y la cultura. 

c) Ciudad sostenible: implantación de un modelo de ciudad sostenible y humana 

Marbella  obtuvo  en  el  año  2015  el  reconocimiento  como  Destino  Turístico  Inteligente  otorgado  por  el 

Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Para la obtención de este reconocimiento, SEGITTUR elaboró un 

informe diagnóstico, que analizó los cuatros ejes sobre los que se sustenta un destino inteligente: innovación, 

tecnología,  sostenibilidad  y  accesibilidad.  Dentro  del  concepto  de  Destino  Turístico  Inteligente  estaban 

previstas  iniciativas  como  la  Agenda  Digital  de  Marbella,  la  Plataforma Electrónica  Digital,  el  Sistema  de 

Información Territorial, el Open Data Marbella o la creación de la red wifi con puntos distribuidos por toda la 

ciudad (para permitir no solo a los ciudadanos, sino también a los turistas la conectividad que es un requisito 

esencial para un destino inteligente). Sin embargo, no se han podido verificar los avances de este proyecto, 

puesto que algunas actuaciones parecen haber quedado paralizadas. Por ejemplo,  la  información sobre  la 

evolución de las licencias de apertura fue actualizada por última vez en mayo de 201642. 

Como resumen podemos señalar que Marbella ha desarrollado su estrategia en volver a posicionarse como 

un  destino  de  calidad,  asociado  a  turistas  de  alto  poder  adquisitivo,  basado  fundamentalmente  en  5 

segmentos considerados principales, aunque sin olvidar otros segmentos. 

                                                            
42 http://opendatamarbella.es/ 
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Marbella ha sabido aprovechar el Plan Qualifica para volver a posicionarse en el mercado de turismo de alto 

nivel  y  recuperar  así  el  liderazgo  perdido.  Además.  está  sabiendo  aprovechar  la  publicidad  que  generan 

determinados eventos (por ejemplo, las galas benéficas organizadas por personajes famosos como puede ser 

la Global Gift Gala Marbella o los conciertos del Starlite Festival) para proyectar una imagen de “glamour” y 

fama que nos retrotrae a los años dorados de Marbella. 

Entre los elementos que pueden ser extrapolables a El Puerto de Santa María podemos destacar los siguientes: 

● La Estrategia de promoción turística de la ciudad se realiza de forma conjunta con la iniciativa privada. 

● Hay una clara apuesta por segmentos que vayan más allá del tradicional sol y playa como elemento 

desestacionalizador y diferenciador con otros destinos. 

● Se ha utilizado la proyección internacional de diferentes eventos para volver a posicionar Marbella en 

la mente del turismo. 

● Hay una alineación de la imagen que quieren dar con su imagen digital, especialmente con su página 

web. 

● La creación de clubs de productos que aglutinan a empresas de los diferentes municipios de la Costa 

del  Sol  y  que  podía  extrapolarse  a  clubs  de  productos  de  empresas  ubicadas  en  los  diferentes 

municipios de la Bahía de Cádiz. 

Portimao 

El análisis al destino Portimao es un punto más extenso que el relativo a Marbella por la presumible diferencia 

en el grado de conocimiento de partida que se tiene de dicho destino respecto a Marbella, razón por la que 

fue visitado el jueves 26 de julio. 

Al igual que en el caso de Marbella, el análisis del modelo de desarrollo turístico de Marbella se ha centrado 

en cinco factores: Recursos, Marketing, Mercados, Servicios y Destinos. 

Recursos 

Portimao tiene una extensión de unos 183 km2 y contaba con una población de 55.614 habitantes en 2011. La 

ciudad  sufrió  un  fuerte  desarrollo  turístico  en  los  90  que  se  vio  reflejado  en  un  fuerte  incremento  de  su 

población (un 10,18% anual durante dicha década), a diferencia de lo ocurrido en poblaciones cercanas, como 

por ejemplo Lagos. 

Portimao creció como un pueblo pesquero, siendo su principal forma de vida la construcción de barcos de 

madera y la agricultura, antes de que se desarrollara la industria conservera de pescado durante la primera 

mitad del siglo XIX, que fue la gran fuente de recursos de una zona que no era especialmente rica.  

Después de la posterior caída de dicha industria conservera en las décadas de 1960 y 70, la ciudad inició su 

desarrollo como destino turístico explotando su entorno geográfico.  
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En la actualidad, Portimao cuenta con un atractivo turístico propio 

basado en la diversidad de sus recursos turísticos situados tanto 

dentro  de  la  ciudad  como  en  sus  alrededores,  incluso  en  el 

conjunto de su área a proximidad, con atención a recursos como 

playas, paisajes,  la gastronomía,  la náutica, MICE o actividades 

singulares que se detallan en este apartado. Hay que destacar el 

orden  y  limpieza  generalizado  (directamente  observado  en  la 

visita realizada), tanto en el área centro y la Ribeirinha como en 

Praia da Rocha 

Portimao puede considerarse como destino turístico con ciertas 

similitudes con El Puerto, por ser una ciudad costera de tamaño 

medio  y  término  municipal  de  parecida  extensión,  situada 

también en el estuario de un río (el Arade), aunque tiene menor 

población  fija  y  economía  poco  diversificada  y 

fundamentalmente focalizada en el turismo, el ocio y las tiendas 

minoristas,  siendo  uno  de  los  núcleos  comerciales  más 

importantes de su región.  

Portimao también es centro de un área, el Algarve occidental, y posee similares comunicaciones al respecto 

(excepto AVE‐ALVIA). Todo el Algarve está conectado por un ferrocarril  transversal y una autovía de peaje 

unida a otras autovías de Portugal y a la A49 española, además de carreteras normales.  Por ello, Portimao es 

un buen nudo de comunicaciones para moverse por el Algarve occidental.  

La estación de tren esta céntrica y ofrece un buen servicio y los autobuses, que salen de la orilla del río Arade 

(cerca del Museo de la ciudad), la comunican convenientemente con ciudades como Lagos, Lagoa o Albufeira. 

Además, el servicio municipal de microbuses conecta el centro con las playas muy cómodamente. En 2017 ha 

inaugurado su Estación de Autobuses43.     

■ Playas y costa 

Portimao cuenta 8 km de playas segmentadas en 8 zonas (Praia da Rocha, dos Tres Castelos, Prainha, Tres 

Irmaos, Torralta, Vau, Barranco das Canas, Alvor44).; 5 de ellas con bandera azul, 4 con accesibilidad y 2 con 

sillas anfibias y otras dotaciones para discapacitados. 

La Praia de Alvor está sustentada por una reserva natural que se puede explorar a pie siguiendo la pasarela de 

madera a pie de playa. El Centro de estudio científico y universitario e interpretación A Rocha (una asociación 

medioambiental, no gubernamental y no lucrativa fundada en 1983) está abierto todo el año. 

Se usa  la  concesión  zonificada de  tumbonas,  toldos, etc.,  lo que proporciona orden,  limpieza,  seguridad y 

comodidad al usuario.  

Adicionalmente, en  las  cercanías de Portimao hay múltiples playas, que ofrecen paisajes  atractivos,  como 

Careanos, así como la singularidad de la Costa da Piedade. 

                                                            
43  www.voyalalgarve.com/Portimão 
44 http://www.visitportimao.com/pt/conteudo/624/ 
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Para conocer la zona de Portimao en profundidad, existen excursiones en barco de un día (o menos) por la 

costa para descubrir todas estas bonitas playas, algunas de las cuales sólo son accesibles por mar. 

También el río Arade ofrece una ruta fluvial hacia la ciudad medieval de Silves y su fortaleza árabe del S XI. 

■ Aeropuerto 

El gran aeropuerto de entrada al Algarve es FARO (FAO) a 74 km (54 minutos) de Portimao y con facilidades 

específicas de transporte. En 2017, las 15 líneas aéreas que en él operan movieron 8,7 millones de pasajeros 

(Sevilla movió 5,1 millones de pasajeros y Jerez 1,05 millones pasajeros).  

En los 4 meses del verano se procesa el 54 % del tráfico aéreo de Faro (2015). Durante 2017, durante esta 

época del año, se han registrado llegadas de unos 4 millones de turistas: 1,9 millones de ingleses, 882.000 de 

alemanes,  con 684.000  de  irlandeses;  el  francés  es  el  5º mercado emisor  y  que  representan  el  5,5 %  del 

mercado europeo, ha crecido un 113 %.  Se ha anunciado el crecimiento y modernización de su terminal. 

Portimao cuenta Incluso con un pequeño aeropuerto (PRM) que ofrece vuelos programados a algunos destinos 

nacionales y vuelos privados. 

■ Puerto De Portimao 

En la actualidad, Portimao es el tercer puerto a nivel nacional (sólo por detrás de Lisboa y Funchal) en número 

de pasajeros de barcos de crucero, mejorando así la calidad turística en una región caracterizada por el turismo 

de masas. 

El Puerto comenzó en 2008 con 8 escalas y unos 6.000 pasajeros; tras un buen crecimiento, la crisis hizo caer 

el tráfico, que últimamente se está recuperando consistentemente. 

En 2017 recibió unos 30.000 pasajeros (un 53 % más respecto al año anterior) con un total de 71 movimientos 

(65% más que en 2016); en 2018 se esperan más de 35.000 pasajeros y 79 escalas. 

Como Información adicional, el Puerto de Cádiz recibió (en 2016) 382.953 pasajeros con 284 movimientos.  En 

2018 tiene previstos 325 movimientos, de los que 24 pernoctan y 56 proceden de o van a Portimao.  

Está prevista una inversión de 17,5 millones de euros para modernizar su infraestructura receptiva, aumentar 

calado (a 9 m) y ampliar muelle para barcos de hasta 272 m de eslora. 

Precisa una mejor conexión física y visual a ambos lados, con la Ribeirinha y con la zona de la Marina, por ser 

espacios de transición vacíos que actualmente están ‘sin urbanizar’ (probablemente sea área de reserva del 

propio Puerto). 

■ Ribeirinha da Portimao 
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Los  antiguos muelles  pesqueros  de 

la ciudad y zona fabril conservera 

(abandonada o en desuso), en  la 

margen derecha del río Arade, se 

han  transformado  hoy  en  un 

paseo  panorámico  que  conduce 

desde el Museo Municipal y Club 

Naval  a  las  pintorescas  plazas 

cuajadas  de  árboles  del  casco 

antiguo y hoy zona comercial; es 

una avenida ancha peatonal (más 

de 1,5 km), toda hecha a mano en 

pavimento  típico  portugués.  Las 

palmeras,  en  el  camino,  que  le 

prestan una atmósfera exótica al 

lugar, y los bancos de jardín, son una 

buena excusa para sentarse por un tiempo o simplemente para disfrutar del paisaje45. Ha sido un proyecto de 

más de 90 millones de euros, lanzado a finales de la década anterior. 

■ Marina de Portimao (año 2000) 

Se encuentra en la desembocadura del Arade, ocupando un área de 25 ha, entre los fuertes de Santa Catarina 

y S. João. Cuenta con 620 amarres (hasta yates de 50 m) y un calado máximo de 4,2 m (Puerto Sherry ofrece 

un Calado de 3,5 metros y 842 Atraques desde 6 a 70 m.). Está dentro de un condominio que incluye playa 

exclusiva, piscina oceánica, hotel, restaurantes y tiendas.  

La Marina de Portimao es la única marina portuguesa premiada con el Jack Nichols award. Además, tiene la 

nota máxima, (5 áncoras) en la clasificación Internacional "Gold Anchor Awards" otorgada por la "The Yacht 

Harbour Association / British Marine Federation" (en Cádiz tiene 5 ancoras la Marina de La Alcaidesa). 

La  marina  acoge  numerosas  competiciones  internacionales  y  es  campo  de  entrenamiento  de  múltiples 

equipos; como ejemplo, Portimao forma parte del circuito del Campeonato mundial de F1 de Motonáutica, 

(Gran Premio de Portugal de Fórmula 1 de Motonáutica). 

■ Club Naval de Portimao (1960) 

Es  una  institución  sin  ánimo  de  lucro  cuyo  propósito  es  promocionar  el  deporte  náutico  recreativo  y  de 

competición, a través de las escuelas, conferencias, festivales y competiciones deportivas, y en colaboración 

con  las  fuerzas  vivas  de  Portimao.  Sus  instalaciones  están  situadas  en  la  Ribeirinha,  adyacentes  al Museo 

Municipal. 

■ Patrimonio cultural e histórico 

                                                            
45  http://barlavento.pt/arquivo/projecto‐da‐zona‐ribeirinha‐de‐Portimão‐apresentado‐em‐marco‐embora‐crise‐obrigue‐a‐prolongar‐

obras; http://www.algarve‐tourist.com/algarve‐es/Portimão‐portugal‐algarve‐es.html 
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Aunque por su modesta historia y dimensión no cuenta con un importante patrimonio sí podemos destacar 

los siguientes: la Fortaleza Santa Catarina (S. XVI), Convento de San Francisco (S. XVII), Colegio de los Jesuitas 

(S. XVIII), Iglesia de la Virgen de la Concepción (Nossa Senhora da Conceição, S. XV) y una serie de monumentos 

o edificios singulares46.  

■ Museo de Portimao (2008)47 

La historia de Portimao está ligada a sus recursos naturales de matriz mediterránea y con una fuerte relación 

fluvial y marítima; en este contexto surge desde antiguo la salazón de pescado y más tarde, una importante 

industria pesquera y conservera a orillas del Arade. Para conservar esta historia, la Municipalidad adquirió en 

1996 una antigua fábrica de conservas de finales del XIX situada en la ribera del Arade. Una vez renovada, en 

2008  abre  el Museo,  polo  de difusión  cultural  y  espacio  de descubierta  de  los  orígenes  y  evolución de  la 

comunidad, de su territorio y de su historia industrial y marítima: “Portimao, Territorio e Identidad”. Ha sido 

premio “Museo Consejo de Europa 2010” otorgado por el Consejo de Europa.  

Imagen 18. Página web Museo de Portimao 

 

Fuente: https://www.museudeportimao.pt/ 

■ Escuela de Hotelería y Turismo de Portimao48  

Fue la tercera escuela de Turismo de Portugal en abrir, en 1970. Tiene perfil de FP especializada. 

■ Infraestructura para el ciclismo 

En Portimao el desarrollo de carril bici es incipiente y las vías peatonales comienzan a establecerse, empezando 

por  las  calles  más  comerciales  (peatonalizadas  todas  ellas,  con  “velas”  en  verano,  bancos  agradables, 

ornamentación, etc., y llenas de vida), Ribeirinha y algunas zonas a lo largo de las playas.   

                                                            
46 https://www.cm‐Portimão.pt/noticias/88‐atividades‐municipais/cultura 
47 https://www.museudePortimão.pt/ 
48https://escolas.turismodeportugal.pt/escola/Portimão/; 

 http://barlavento.pt/destaque/escola‐de‐hotelaria‐e‐turismo‐de‐Portimão‐deu‐se‐a‐conhecer‐a‐potenciais‐alunos 
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Dicho esto, cabe destacar que en octubre de 2010, Portimao inauguró la “Ruta accesible de Portimao”, carril 

peatonal  de  5  km  y  piso  especial,  sin  barreras  ni  discontinuidades,  debidamente  señalizado  incluyendo 

indicaciones en braille, y que pasa por la zona comercial del centro y la Ribeirinha.  

■  Mercado Municipal y Centros comerciales 

El nuevo mercado municipal49 fue abierto en 2007, con una superficie cubierta de 8.500 m2. Destaca su gran 

oferta de pescado y marisco. Abre mañana y tarde (sábados solo mañanas). 

Además, Portimao cuenta con tres centros comerciales: el Centro Comercial Continente (1990) con 13.600 m2 

y 59 locales. El Portimao Retail Center (2009) con 12.000 m2, 10 tiendas y 1 restaurante.  El Centro Comercial 

Aqua Portimao (2011).  35.500 m2, tres plantas, 20 restaurantes, Jumbo, y aproximadamente 90 locales. 

■ Auditóriums 

Portimao tiene dos grandes instalaciones para congresos y convenciones: 

● Centro de Congresos Arade, Portimao. Instalado en una antigua fábrica de conservas, cuenta con 

10.000 m2 de superficie total en dos edificios. Un Auditórium de 2.000 m2 y una capacidad para 

1.000 personas; tiene 3 vestíbulos, tres salas de restauración y una sala de exposición.  

  

● Portimao Arena (2006)50. Integrada en el Parque de Negocios y Exposiciones de Portimao. Cuenta 

con  la  Sala  Algarve,  con  capacidad  para  3.000  personas  sentadas  u  8.000  de  pie,  además  de 

múltiples  instalaciones  complementarias.  Tiene una  capacidad de  restauración acorde. Cuenta 

6.000 m2 interior y más de 10.000 m2 exterior. Puede usarse para eventos deportivos  

Autódromo Internacional do Algarve (Portimao)51. Cuenta con un circuito principal de carreras, un complejo 

deportivo,  un  circuito  de  go‐kart,  así  como  salas  diversas,  restauración  y  un  complejo  turístico  con 

apartamentos, centro comercial y un hotel.   Tiene acceso directo a la A22.  Cuenta con 64 configuraciones 

diferentes, que van desde F1 hasta Superbikes, ofreciendo, por tanto, una alta polivalencia52.  Es importante 

destacar que en 2012 sufrió una seria crisis económica (de unos 160 millones euros), de la que salió por un 

vasto esfuerzo colectivo de donantes cualificados53: 

■ Golf54:   

Entre el océano y la sierra, entre Portimao y Monchique, el Morgado Golf & Country Club queda a 5 minutos 

de la llamada Via do Infante (A22), y a 13 km de la Marina de Portimao, habiéndose celebrado este año el 

Open de Portugal en sus instalaciones. 

                                                            
49 https://www.algarvefun.com/top‐10‐markets/ 
50https://www.cm‐Portimão.pt/servicos‐municipais/Portimão‐arena‐parque‐de‐feiras‐e‐exposicoes 
51 https://autodromodoalgarve.com/ 
52 https://www.algarvefun.com/pt‐pt/actividades/corridas‐autodromo‐Portimão/  
53 https://algarvedailynews.com/cases/autodrome/2165‐autodrome‐list‐of‐creditors‐in‐revitalisation‐plan 
54 https://www.facebook.com/events/441036163023613/ 
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En global, Portimao cuenta con 7 campos de golf en su entorno, sobre los aproximadamente los 40 campos 

del Algarve, que en 2017 y 2018 ha obtenido de  la  revista británica Today’s Golfer, el galardón de “Mejor 

Destino Golf en Europa” y “Mejor relación calidad/precio”. 

Asimismo, Portugal, con 90 campos, ha vuelto a ser distinguido en 2017 por cuarto año consecutivo como 

Mejor Destino de Golf Europeo en la última edición de los World Golf Awards. La importante novedad es que 

también ha ganado, (por primera vez), en la categoría de Mejor Destino de golf del Mundo. 

De los 1,8 millones de partidos que se disputaron el año pasado en los campos de golf lusos, el 70% se jugó en 

alguno de los de la región del Algarve55. 

■ Alojamiento 

Según TripAdvisor, en el área de Portimao hay la siguiente oferta segmentada de alojamiento: 76 hoteles, 24 

“posadas”  y  70  alojamientos  especiales,  es  decir,  unos  170  establecimientos.  De  ellos,  102  tienen  una 

valoración de 4‐5 sobre 5. Por su parte, el Instituto Nacional de Estatística portugués (2016) indica que hay 63 

establecimientos hoteleros en Portimao (18 hoteles) con una capacidad de 16.200 plazas (ver cuadro en el 

punto de marketing turístico) lo que supone aproximadamente. el 13 % del total Algarve. Además, en Portimao 

se encuentra el primer casino‐hotel de Portugal. 

Respecto al turismo residencial, un análisis de 2015 sobre el Algarve indica que había una capacidad residencial 

de unas 200.000 unidades (sin contar a los residentes censados), de los que a Portimao le corresponderían en 

torno a 20.000 – 26.000 unidades, es decir, existía un evidente potencial estimado en 2,1 personas por unidad 

y con una estancia media de entre 7 y 14 días, según el análisis realizado sobre el perfil del visitante. Como 

ejemplo, Airbnb, que opera en Portimao, ofrece para mediados de octubre más de 300 alternativas disponibles 

de este tipo de alojamiento; en las mismas fechas, Airbnb ofrece 59 para El Puerto. Pese a ello, no se han 

identificado acciones concretas al respecto. 

■ Restauración  

Portimao ofrece una amplia y variada oferta de restauración, con numerosos establecimientos que ofrecen 

productos de la pesca (pescado y marisco), pizzerías y restaurantes de comida italiana, comida asiática (china, 

sushi, etc.), etc. 

Por otro lado, de los 23 restaurantes con estrellas Michelín que hay en Portugal, 8 se encuentran en el Algarve, 

de los cuales, en el entorno próximo de Portimao se encuentran dos de ellos y 3 más de “vía Michelín”. 

Marketing turístico 

Portimao  tiene,  de  facto,  varias  “tarjetas  de  visita”  como  efecto  de  su  estructura  (ver  el  apartado 

”Organización del Destino” aunque bastante bien coordinadas (Ej. VisitPortimao y VivaPortimao).   

                                                            
55 https://www.20minutos.es/noticia/3206479/0/portugal‐mejor‐destino‐golf‐europa‐y‐mundo/#xtor=AD‐15&xts=467263 
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Imagen 19. Página web www.visitportimao.com 

 

Fuente: https://www.visitportimao.com 

Además, todo un conjunto de webs ofrece adicionalmente una imagen positiva de Portimao, que se repite en 

las redes sociales. 

La estrategia de marketing online y offline de Portimao se concentra en torno al disfrute de un conjunto de 

experiencias diversas coincidentes en el destino, y su marca se asocia a un turismo mixto, entre medio y medio 

alto según segmentos concretos. Portimao se presenta a sí mismo como destino de playa, así como residencial, 

gastronómico, náutico, MICE, sport, de naturaleza (en menor medida) y, naturalmente, golf destination. 

Sus  iniciativas  reciben  reconocimientos  varios  y  su  posicionamiento  en  áreas  concretas  es  relevante  y 

creciente.  Por  ejemplo,  en  2016  constituyó  la ONG  ‘Portimao  Cidade  Europeia  do Desporto  2019,’  con  el 

propósito de presentar  candidatura a  ser  “Ciudad Europea del Deporte 201956”.  Lo ha  conseguido,  con el 

esfuerzo y aportación global, y este proceso ha generado una intensa programación deportiva para el periodo 

2017 – 2019, siendo un hito más en su posicionamiento como destino “sport”. 

Las  valoraciones  y  comentarios  en  los  portales  sociales online  de  referencia  reflejan  la  satisfacción  de  los 

viajeros  con  respecto a  su oferta  turística,  y  los análisis al  respecto muestran una  significativa  fidelidad al 

destino.  

Sus equipamientos y recursos turísticos (véase su juventud de entrada en servicio) reciben recomendaciones 

y opiniones buenas o excelentes, mereciendo distinciones  varias  ya  citadas;  ya  se ha dicho es una  ciudad 

ordenada y  limpia. Aquí cabe de nuevo destacar que su afán de mejora y progreso no decae, véase como 

ejemplo la nominación como “Ciudad Europea del Deporte 2019” (ya citado) y la ampliación de su puerto de 

cruceros. 

No se detectan  iniciativas de comercialización/venta directa  institucional de paquetes  turísticos, ni  la web 

municipal VivaPortimao o VisitPortimao están orientadas a ello, aunque sí es patente un propósito estratégico 

                                                            
56 http://acesportugal.pt/Portimão‐candidata‐cidade‐europeia‐do‐desporto‐2019/ 
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de  incrementar  las  funcionalidades  de  promoción  y  distribución  online  en  sus  vertientes  transaccionales 

(plataformas digitales) de los sites existentes.  

Respecto a servicios y otros, sí existe a nivel Algarve la tarjeta PASS (ver apartado ”Organización del Destino”) 

Es decir, se fía a los canales habituales/iniciativas privadas, cadenas y a las App’s bien conocidas. 

 

Mercados objetivo 

Los cuatro grandes mercados emisores (Gran Bretaña, Alemania, Holanda e Irlanda) tienen un market share 

(internacional) del 90 % en el Algarve y han permanecido planos en el periodo 2005‐2015. 

A continuación, se muestran los resultados preliminares de actividad turística del Algarve en 2017: 

 

De igual manera, se presentan la evolución de los principales indicadores turísticos desde 2012 a 2017: 

● Pernoctaciones en alojamiento clasificado. Ha pasado de 14,7 millones a 19 millones pernoctaciones, 

con un  incremento de más de 29 %;  15 millones  de ellas  son  extranjeros  y  4 millones  de  turistas 

nacionales.  

● Pernoctaciones en temporada baja (octubre‐mayo). Ha pasado de 5,9 millones a 8,6 millones con un 

incremento de más del 45 %, lo que implica reducción de temporalidad. 

● Numero de huéspedes, con un incremento de más de 36 %, sobre los 4,1 millones. 

● Ingresos globales, con un incremento de más del 76 % hasta los 1.028 millones de euros.  

● Movimientos aeropuerto de Faro, con un incremento de más de del 54 %, hasta 8,7 millones. 

● Campos de golf, con más de 35 de salidas, hasta 1,3 millones.  
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Estos resultados se producen como consecuencia del mix de actividades, no solo en sol y playa, sino también 

en golf, naturaleza, cultura, gastronomía, náutica, MICE y enocultura. 

Datos específicos para Portimao. Año 2016 

 

Leyenda. Los datos NUTS II y NUTSIII corresponde al Algarve 

Según un estudio de 2016 encargado por la Região Turismo do Algarve (RTA) a la Universidad Do Algarve, los 

turistas residenciales permanecen, de media, 12,6 días y optan por estar alojados em casa propia o arrendada 

(en un 47%). En cuanto los turistas tradicionales están 8,9 días, en media y, tradicionalmente, escogen hoteles 

(en un 53%) o resorts (en un 34%) para su alojamiento. 

Albufeira (42%), Loulé (12%) y Portimao (12%) son los municipios preferidos por los turistas tradicionales. Los 

turistas residenciales se distribuyen por casi toda la región, teniendo cada visitante un gasto medio de 136 

euros por día y generando un ingreso estimado de 1.400 euros por turista. 

En relación con el perfil del turista que visita Portimao, es posible indicar que un 23 % es turista nacional y que 

en  el  flujo  internacional  predominan  ingleses,  francés  e  irlandeses  y,  en  menor  medida,  alemanes  u 

holandeses.   Los niveles de renta son variables, como corresponde al mix sol y playa con una componente 

residencial  significativa,  además  de  productos  complementarios  “más  altos”  (golf,  náutica)  y  a  la  planta 

hotelera de 5* y 4*.   El turista expresa una alta o muy alta fidelidad al destino, así como un alto índice de 

recomendación.  El flujo internacional mencionado usa Faro como punto de entrada. 

Servicios al turista 

Los portales web “VisitPortimao” y “VisitAlgarve” son atractivos y actualizados, y ofrecen al visitante una gran 

inmediatez en cuanto al contenido (promoción), pero no hacia la compra (comercialización) a excepción de la 

PASS Algarve.  

Hay  que  resaltar  la  calidad,  diversidad  y  el  orden  de  los  contenidos  que  ofrece,  que  entendemos  que 

transmiten una imagen consistente con el enfoque del destino, así como los documentos y Guías descargables 

y enlaces. 

● VisitPortimao está disponible en portugués, inglés, francés y alemán.  

● VisitAlgarve está disponible en portugués, inglés, francés y español. 
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 Aparentemente, los contenidos son iguales.  

La  página  VisitPortimao  dispone  de  un  amplio  contenido  informativo  sobre  la  oferta  turística  del  destino 

Portimao, así como una descripción pormenorizada de sus principales atractivos turísticos, enlace a Booking, 

promociones, descarga de  folletos, mapas y guías  tematizadas de Portimao, descripción de  los principales 

servicios turísticos, enlaces de utilidad y link a la agenda de eventos de la web VivaPortimao gestionada por la 

Municipalidad. Además, existen otras webs interesantes como puede ser https://vivaPortimao.pt/. 

En Portimao no se aprecian ejemplos claros de colaboración público‐privada en materia de comercialización 

turística, tal y como ocurre con la AlgarvePASS. 

En cuanto al transporte, la ciudad de Portimao cuenta con buen servicio de transporte público y taxis para 

moverse por la ciudad. También cuenta de transportes turísticos marítimos opcionales, y los lógicos servicios 

complementarios,  tales  como  parkings,  generalizadas  zonas  azules,  alquiler  de  coches,  equipamientos 

deportivos y oficinas de turismo tanto en el centro ciudad como en Praia da Rocha, etc. 

Organización del destino 

El Turismo representa aprox. el 60 % del empleo y el 66 % del PIB del Algarve (2014). Respecto a Portugal, en 

turismo puede suponer entorno al 22% de su PIB. 

Por ello, hay que entender que, sin perjuicio de  las acciones concretas de  los destinos, haya estructuras y 

enfoques  de  gestión  predominante  globales  de  carácter  regional,  dado  su  enorme  peso  y  contribución  y 

considerando  la  región  como  “un  gran  destino”  de  Portugal,  y  que  se  tienda  a  hacer  enfoques,  planes  y 

acciones globalmente articulados.  

Una consecuencia observada es  la dificultad de encontrar datos/estadísticas  locales o  individualizadas. Por 

ello, después de la presentación de estructuras, seguidamente se describen algunas grandes acciones globales. 

Portimao cuenta con una estructura de promoción turística propia, la Associação Turismo de Portimao (ATP), 

que es complementada por su homónima regional,  la Associação Turismo do Algarve (ATA), y la estructura 

regional  Região  Turismo  do  Algarve  (RTA),  además  del  Convention  Bureau  Algarve      que  desarrollan  una 

actividad continuada y coordinada de promoción, análisis, estrategias, planificación, acciones, etc., con una 

evidente  presencia  en  internet  y  en  las  redes  sociales.  además,  hay  una  pléyade  de  webs  muy  bien 

posicionadas que las apoyan, como puede constatarse a lo largo de este análisis. 

A continuación, se describen brevemente alguna de esas entidades: 

● ATP ‐ Associação Turismo de Portimao (1991)57. Es una asociación privada no lucrativa, que cuenta 

con los siguientes objetivos: 

o Desarrollo turístico de Portimao a través la cooperación entre el Municipio, Entidades públicas 

Nacionales  o  Regionales  de  promoción  Turística  y  personas  o  entidades  que  desarrollen 

directa o indirectamente actividades en el sector turismo de Portimao.  

o Promoción  y  divulgación  turística  de  Portimao  y  de  sus  productos  a  través  del  estudio  y 

preparación de acciones específicas en los mercados externos. 

                                                            
57 http://www.visitPortimão.com/ 
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o Promoción de la marca “Turismo de Portimao” la cual adopta, así como su logo e imagen en 

todas sus comunicaciones y acciones.  

● ATA ‐ Associação Turismo do Algarve58. asociación privada no lucrativa con, entre otros, los siguientes 

objetivos: 

o Promoción  y  divulgación  turística  de  Portimao  y  de  sus  productos  a  través  del  estudio  y 

preparación de acciones específicas en los mercados externos. 

o Concertación entre entidades públicas y privadas regionales, para  la definición de políticas, 

objetivos y estrategias de promoción turística del Algarve en el extranjero. 

o Participación  en  las  principales  ferias  internacionales  del  sector  (Ej.  Fitur,  ITB,  WTM, 

Vakantiebuers, IGTM, EIBTM, IMEX entre otros eventos internacionales específicos para cada 

producto turístico). 

o Organización y apoyo a visitas de Familiarización de operadores y agencias de viajes, a visitas 

informativas de prensa internacional, a workshops con el comercio regional, etc. 

o Organización de Roadshows en los mercados estratégicos. 

o Desarrollo de Campañas de Comunicación multisoporte en los mercados internacionales. 

o Apoyo a compañías aéreas en la implementación de nuevas rutas para el Aeropuerto de Faro. 

o Apoyo a eventos internacionales de gran impacto turístico y proyección mediática del Algarve. 

● RTA  ‐  Região  Turismo  do  Algarve  (1970) 59 .  Sociedad  de  derecho  público  de  base  territorial 

correspondiente a  los 16 municipios del Algarve, dotada de autonomía administrativa,  financiera y 

patrimonio propio. Su Misión es la valorización turística del Algarve, a través de la cualificación del 

territorio  y  la  promoción  y  la  dinamización  del  destino  en  cooperación  con  los  sectores  público  y 

privado, en beneficio de la economía y la calidad de vida de la región y del país. 

Como ejemplos de sus aportaciones podemos mencionar las siguientes: 

● La gestión y edición de la “Guía Algarve60”, mensualizada, con los eventos destacados en la región, 

organizada temáticamente, con información de detalle y sus enlaces correspondientes. No se incluye 

la comercialización ni la compra. 

● 365 Algarve61, programa cultural cuyo objetivo es redescubrir el Algarve a través de sus artes. Fue 

creado en 2016 para estimular el pleno desarrollo de los residentes y turistas a través de las artes y de 

la cultura. El Programa se desarrolla de octubre a mayo y contribuye a desestacionalizar la oferta y la 

frecuentación. 

● La tarjeta PASS Algarve62, Tarjeta de fidelización con ofertas y descuentos. 

● Algarve Convention Bureau63, que ofrece facilidades y soportes de marketing concebidos para: 

o Ayudar a los organizadores de eventos a escoger los mejores destinos, alojamientos, lugares, 

actividades y servicios para sus necesidades especificas 

o Planificar  cada  aspecto  de  su  evento,  incluyendo  actividades  de  estimulación  comercial  y 

programas de partenariado y sociales 

o Promocionar el evento a clientes, delegados, participantes, sponsors, medios, etc. 

                                                            
58 https://www.visitalgarve.pt/es/Default.aspx 
59 https://www.turismodoalgarve.pt/pt/default.aspx 
60 https://cms.visitalgarve.pt//upload_files/client_id_1/website_id_3/Destaques/2018/GUIA_AGOSTO_WEB.pdf 
61 http://www.365algarve.pt 
62 http://www.algarve‐pass.com/all‐experiences?alg_concelhos=13   
63 www.algarveconvention.pt 



Plan Estratégico de Turismo El Puerto 

202 

 

● CRESC Algarve 2020. Plan Operativo Regional 2014‐2020, que pretende generar consensos y movilizar 

la Región para un desarrollo más equilibrado, proyectando el Algarve como una Región. 

● Plan de Marketing Estratégico para el turismo de El Algarve 2015‐2018. Los principales segmentos 

objetivos  de  el  Plan  son  el  residencial,  salud,  naturaleza,  náutico,  MICE,  touring,  ciclismo, 

excursionismo, enología y gastronomía, siendo ciclismo y excursionismo/senderismo los dos primeros 

productos a desarrollar, por su potencial de crecimiento en los segmentos de hombre y mujer de edad 

media (45‐65), individual, pareja o en pequeños grupos o familias; Su capacidad desestacionalizadora 

(marzo‐abril‐mayo‐septiembre‐octubre son  los meses propicios) y con estancias medias de +7 días 

sobre los 4,5 de media global. 

A tal efecto, en 2016 el Algarve presentó el “Algarve Tourism Products Assessment and Development 

Action Plan – Cycling and Walking”, basado en la necesidad de diversificar los productos turísticos del 

Algarve, muy dependientes del Sol y Playa con una alta estacionalidad. A resultas de este análisis se 

han identificado las áreas de acción a acometer. 

La identificación del ‘Modelo de Gobernanza’ que proporcione un liderazgo estratégico y claro para el 

desarrollo del ciclismo y el senderismo en el Algarve ha sido considerado crítico para proveer liderazgo 

y coordinación al sector. 

● Por último, hay que citar el anuncio en julio de la nueva marca de turismo responsable en el Algarve, 

IN2SOUTH64,  de  Proactivetour,  para  promoción  de  actividades  de  ecoturismo,  turismo  creativo  y 

experiencias culturales en el Algarve, especialmente en el interior 

No se individualizan o detectan iniciativas consistentes respecto a digitalización del destino y su adecuación al 

turista digital/digitalizado, salvo mención a la disponibilidad de wifi en las playas. La web de la municipalidad 

incluye ‘VivaPortimao’ como complemento informativo, lo que tiene cierta lógica al reposar el turismo en la 

ATP y las estructuras regionales ya descritas. 

Parece evidente que las estrategias de promoción turística se diseñan en bastante fluida corresponsabilidad 

público‐privada  y  con  la  colaboración  entre  instituciones,  con  enfoque  internacional,  buscando  la 

diversificación/ampliación de la oferta, la desestacionalización del destino y la colaboración entre todos los 

agentes  (públicos  y  privados)  del  sector  turístico,  e  incardinadas  con  el  escalón  superior,  la  planificación 

operativa del territorio (CRESC 2020), que sí hace énfasis en la innovación tecnológica en la región e iniciativas 

conexas. 

Como síntesis y resultado, Portimao es uno de los destinos turísticos con mayor relevancia en el Algarve y, por 
ende, en Portugal. Según TripAdvisor, es el “mejor destino” núm. 5 de Portugal, siendo el tercero Albufeira y 
el sexto Lagos, ambos próximos (a 40 km y 24 km respectivamente de Portimao).  

Asimismo,  la  Praia  da  rocha  esta  entre  las  10  mejores  de  Portugal,  estando  Camilo  Beach  y  Falesia 
(pertenecientes Lagos y Albufeira respectivamente) entre las tres mejores. 

De acuerdo con  los  resultados del  reciente estudio “Portugal a elección del  consumidor”, el 18,8 % de  los 
encuestados  (portugueses) consideran a Portimao como el mejor  lugar para vacaciones,  igualmente como 
mejor lugar de playa con el 22,1 %. 

                                                            
64 www.in2south.pt 
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Finalmente, Portimao surge como el destino con el NPS (Net Promotion Score) más alto; el NPS mide el grado 
de satisfacción y lealtad de los clientes65. 

Los principales problemas del sector turístico en Portimao son la estacionalidad, como en la mayoría de los 
destinos de litoral, ya que la meteorología y sobre todo el descenso de conexiones aéreas fuera del periodo 
estival motivan la concentración masiva de turistas en determinadas épocas del año; así mismo, mejorar la 
diversificación y desestacionalización de la oferta, aunque cabe decir que se está actuando progresivamente 
en esta década a ese respecto, como se constata en este análisis.  

También puede citarse la necesidad de rejuvenecimiento de estructuras habitacionales nacidas en décadas 

pasadas. 

Finalmente, la mayor digitalización del destino es una carencia/oportunidad. 

Visto  lo  anterior,  todo  parece  indicar  que,  en  particular  en  Portimao,  existe  una  razonable  y  continuada 

colaboración,  participación  y  corresponsabilidad  público‐privada,  merced  a  la  cual  un  destino  poco 

desarrollado, de apenas 10.000 habitantes en 1970 y solo 13.000 habitantes en 1991,  de limitado pasado y 

escasa dotación histórica  –  económica  ‐  cultural,  ha  logrado  convertirse  en  un destino  con  gran  iniciativa 

propia,  potente,  desarrollado,  atractivo,  modernizado,  progresivamente  diversificado    y  crecientemente 

reconocido, consolidándose como centro del Algarve occidental66. 

Consideración final:  puede que el análisis del destino Portimao (o Algarve), realizado desde la óptica del Ciclo 

de Vida de un Destino Turístico (Butler, 1980’s) indique que a partir de mitad de la pasada década podrían 

estar en fase de estancamiento (por ejemplo, la capacidad aumentó y la ocupación bajó);, fase que puede ser 

prolongada  y  prólogo  de  declive,  salvo  que  se  sea  capaz  de  entrar  en  fase  de  ‘rejuvenecimiento’  donde 

mediante un trabajo conjunto e intenso entre organizaciones públicas y privadas, se cambien ampliamente las 

características de atracción del destino, intentando dirigir los esfuerzos a un mercado específico de turistas, 

que tengan interés en el destino. 

Si éste ha sido el caso de Portimao (su PIB per cápita bajo del 110 % al 103 % en la pasada década), nuestra 

percepción es que en el transcurso de estos últimos años Portimao esta efectivamente siendo capaz de entrar 

en ‘rejuvenecimiento’ gracias, precisamente, a ese trabajo conjunto e intenso de sus ‘fuerzas vivas’, con el 

apoyo de stakeholders externos (institucionales o no). 

Entre  los  elementos  que  pueden  ser  interesantes  para  El  Puerto  de  Santa  María  podemos  destacar  los 

siguientes: 

● En primer lugar (sin duda), de lo analizado se desprende que las estrategias turísticas del destino y las 

Iniciativas o  Proyectos que de ellas  surgen,  se  definen  y  ejecutan de  forma  conjunta  tanto  con  la 

iniciativa privada como en estrecha sintonía con otros actores públicos (ya mencionados) y en general 

dentro del marco global para el Algarve. Quizá  sea el aspecto más notable y que, por ejemplo,  se 

plasma en  la  creación  de  personas  jurídicas  público‐privadas  exprofeso,  bien  sea  con  vocación de 

continuidad  a  largo plazo,  bien  sea para  objetivos  concretos  de horizonte  temporal más  limitado. 

Finalmente,  también se pueden observar  iniciativas significativas dinamizadas por actores privados 

con baja o nula dependencia de recursos públicos. 

                                                            
65 https://regiao‐sul.pt/2018/07/20/economia/portugueses‐elegem‐Portimão‐como‐melhor‐destino‐de‐ferias/442212/amp 
66 http://www.turismo.Portimão.es; http://algarvepromotion.pt/pt/default.aspx; https://www.visitalgarve.pt/es 
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● Sin duda, como destino tradicional de sol y playa que puede considerarse ‘maduro’, se observa un 

esfuerzo continuado por desarrollar o potenciar otros segmentos que vayan más allá como elementos 

desestacionalizadores  y  diferenciadores  con  otros  destinos  competidores,  así  como  por  dotar  de 

atractivos complementarios a un destino con un muy limitado patrimonio histórico‐cultural. 

● Ciertamente, y como parece lógico, se ha utilizado y se está utilizando la proyección externa (nacional 

e internacional) de diferentes eventos, iniciativas o nominaciones para reposicionar a Portimao en la 

competición global por el visitante. 

La conjunción de todo esto proyecta una imagen de un destino ‘en marcha’, dinámico y con una capacidad 

relevante  y  efectiva  de  coordinación  y  ejecución  que  está  cambiando  a  mejor  el  contexto  en  que  se 

desenvuelve la actividad turística, siendo la clave (en nuestro mejor entender) ese ‘sumar de las ‘fuerzas vivas’ 

del destino, por mucho que ellos mismos estimen que aún hay que mejorar este aspecto. 
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TENDENCIAS: POSIBLES PALANCAS DE DESARROLLO 
TURÍSTICO 

En este Capítulo se recogen de manera somera las principales tendencias que pueden afectar al sector turístico 

en  los  próximos  años,  sector  que,  según  las  previsiones  de  la  Organización Mundial  del  Turismo,  seguirá 

viviendo importantes incrementos a medio y largo plazo (Imagen 20).  

Imagen 20. Previsión de llegadas de turistas internacionales en el año 2030 

 

Fuente: Organización Mundial de Turismo. El Turismo hacia 2030. Año 2011 

Si consideramos su posible evolución en las próximas décadas, es indudable que el turismo se transformará a 

gran escala en los ámbitos social, económico, político, ambiental y especialmente en lo que afecta a cambios 

tecnológicos.  

Cambios en el turista 

Cambios demográficos y sociales 

Desde el punto de vista del origen de la demanda, el centro de actividad del turismo se está desplazando desde 

el eje del Atlántico al Pacífico. El crecimiento de Asia hace que este continente se vuelva cada año un mayor 

emisor de turistas al resto del mundo, destacando China. En el año 2017 un total de 129 millones de chinos, 

sólo un 9,85 % de la población total del país, viajaron al extranjero, suponiendo un aumento del 5,7 % respecto 

a 2016, lo que convirtió al país asiático en el primer emisor de turistas al extranjero.  
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Los  cambios más profundos  y  disruptivos  pueden  encontrarse  especialmente  en  el  perfil  demográfico  del 

turista, donde adquieren un peso importante los grupos de más de 60 años, la generación Baby Boomers67, y 

muy relevantemente los denominados Millennials.  

En el caso de los primeros (Baby Boomers), la disponibilidad para viajar a lo largo de todo el año puede suponer 

para los destinos un excelente efecto desestacionalizador. Son selectivos en la elección de su destino y suelen 

basar  sus decisiones en  factores  como  la  seguridad,  la accesibilidad y  la autenticidad de  la experiencia en 

destino. El uso de internet entre los adultos mayores está creciendo, usan estas herramientas para cerrar la 

brecha entre ellos y sus seres queridos que viven lejos y como una forma de reconectarse con amigos de la 

juventud  y  la  infancia.  Respecto  a  las  compras,  gastan más  que  otras  generaciones  por  cada  transacción. 

Valoran enormemente la conveniencia y aprecian la variedad y la accesibilidad que ofrecen las compras online. 

Imagen 21. Infografía sobre la generación Babyboomers 

 

Fuente: Escuela de Negocios y Dirección 

La generación X, se encuentra en el punto intermedio entre los babyboomers y  los millennials, y por tanto 
comparten características con ambas generaciones. En entornos de  trabajo siguen utilizando el  teléfono y 
email; en el entorno familiar usan aplicaciones como WhatsApp o Facebook Messenger; y para relacionarse 
con  las marcas son tradicionales y  recurren al  teléfono y a  los e‐mails porque prefieren  la  interacción con 
personas antes que con máquinas. Además de la venta online, esta generación está abierta a las innovaciones 
tecnológicas y digitales en el punto de venta; busca facilidad, conveniencia y contenido relevante para su estilo 
de  vida.  En  el  ámbito  turístico,  prefieren  el  entretenimiento,  socializar  con  amigos  y  pasar  más  tiempo 
viajando, en detrimento de otras actividades como ir de compras. Buscan y quieren experiencias valiosas y 
memorables, que contribuyan a mantener una vida social activa, parte importante de llevar un estilo de vida 
saludable. 

                                                            
67 Baby boomer es un término usado para describir a la generación de personas que nacieron durante el baby boom, que sucedió en 
algunos países anglosajones,  en el  período  contemporáneo y posterior  a  la Segunda Guerra Mundial,  entre  los  años 1946 y 1964 
(Fuente: Wikipedia). 
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Imagen 22. Infografía sobre la generación X 

 

Fuente: Escuela de Negocios y Dirección 

Los Millennials  son hoy uno de  los más  importantes grupos demográficos en viajes. Como  la más extensa 
generación hasta la fecha, están ayudando a definir cuáles serán las principales tendencias y preferencias de 
las próximas décadas. Los Millennials han crecido en la Era Digital, por lo que es importante hacer de ello una 
parte importante de sus experiencias de viaje.  

Imagen 23. Infografía sobre la generación Millennials 

 

Fuente: Escuela de Negocios y Dirección 

Las opciones de  reserva online  son  cruciales, mientras que  las opiniones online  y el  contenido creado por 
usuarios en Social Media son parte de los procesos de búsqueda para la mayoría de los Millennials. Respecto 
a las compras, prefieren compartir antes que poseer. El periodo de crisis económica y el consumismo de usar 
y tirar propició el boom de la economía colaborativa y a la demanda y con ellas las startups como Uber, Airbnb 
o  Instacart.  Esta  generación  está  siempre  a  la  búsqueda  activa  de  productos  y  servicios  personalizados  y 
adaptados a su estilo de vida. Busca además experiencias significativas en el consumo más allá de los bienes 
materiales. 
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Imagen 24. Millennials y el turismo 

 

Fuente: Elaboración propia 

Además de estos dos importantes perfiles, otros targets están contribuyendo a la diversificación del turismo 
y por ende a la exigencia de adaptación por parte de los destinos a sus demandas.  

Hablamos, entre otros, de la “Generación Z”, adolescentes y jóvenes de entre 12 y 20 años, con un marcado 
perfil  digital  ya  que  desde  muy  pequeños  están  acostumbrados  al  uso  de  smartphones  y  al  uso  de  las 
tecnologías de la información. 

Imagen 25. Infografía sobre la generación Z 

 

Fuente: Escuela de Negocios y Dirección 

Los  destinos  que  quieran  conquistar  a  este  público  han  de  tener  en  cuenta  que  estos  jóvenes  buscan 
información y productos en diferentes plataformas y valoran que estén disponibles en todas ellas, así como 
una demanda constante de nuevos productos. Las redes sociales y la tecnología, en general, constituyen un 
medio de socialización muy importante para ellos, dedicando gran parte de su tiempo libre a “conectarse”. Es 
por ello que los destinos deben dar respuesta a esta necesidad de hiperconexión. 

 

 

 

Buena parte de los comportamientos de compra de la Generación Z se basan en 
imágenes, vídeo y redes sociales como Snapchat o Instagram, así como en 
comparadores y opiniones online 



 Plan Estratégico de Turismo El Puerto 

209 

 

Imagen 26. Uso del smarphone en la Generación Z. Comparativa con otras generaciones 

 

Fuente: Hosteltur a través de datos obtenidos por Expedia 

La disparidad de sus características  también se manifiesta en  la elección de sus destinos. Así  lo asevera el 
estudio realizado por el buscador Trabber.es, quien a través del análisis de 10.000 visitas registradas en su 
web y mediante el uso de Google Analytics, ha dado a conocer las tendencias e interés que los principales 
destinos turísticos del mundo generan entre los diferentes segmentos de viajeros españoles. A continuación, 
se muestran los resultados: 

Ilustración 7. Destinos más buscados en España 

 

Fuente: Trabber.es 
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Tal y como se observa en la imagen, Londres ocupa uno de los primeros lugares en casi todos los grupos de 
viajeros analizados, siendo el destino más buscado por los Millennials, ‐la generación de menos de 30 años‐ 
así como para los viajeros cuya edad se englobaría en la Generación X ‐entre los 30 y 50 años‐ mientras que 
para los Baby Boomers o mayores de 50 años, parecen buscar preferentemente un destino como Nueva York. 

Madrid y Barcelona también se sitúan como destinos destacados para los viajeros españoles, aunque su interés 
va  descendiendo  confirme  aumenta  la  edad.  El  turismo  urbano  parece  ser más  atractivo  para  las  nuevas 
generaciones, y dentro del mercado nacional, Madrid siempre aparece por delante de la ciudad condal. 

El estudio afirma entre otros que “El caso de Londres, en cualquier caso, aunque siempre ha sido un destino 
destacado del viajero español parece estar beneficiándose claramente de la bajada de precios relativos para 
el viajero de la zona Euro en los últimos trimestres. En cuanto a la preferencia de Madrid entre los viajeros 
nacionales,  hay  varios  factores  que  pueden  estar  teniendo  influyendo  como  la  mayor  conectividad  y 
centralidad geográfica, o los menores precios de los hoteles entre otros factores” 

Independientemente  de  la  aparición  de  nuevos  perfiles  de  edad  con  características  más  particulares,  un 
porcentaje de turistas bastante significativo siguen respondiendo a un perfil más tradicional y todavía hoy en 
día tienen mucha relevancia para los destinos. Tal es el caso del turismo familiar, donde en la actualidad las 
estructuras  familiares  son  cada día más diversas  y diferenciadas entre  sí  (desde  familias numerosas hasta 
monoparentales) y por ende cada una de ellas demandan unas necesidades específicas. En España, el turismo 
familiar genera un impacto de 18.500 millones y la Comunidad Autónoma de Andalucía es la preferida para 
viajar en familia en tres de las cuatro estaciones del año. 

Imagen 27. Destinos preferidos para viajar en familia 

 

Fuente: Federación de Familias Numerosas. 2017 

Cambios en los hábitos del turista 

Los avances en conectividad, la irrupción de la web 2.0 en el ámbito social y la web 3.0 desligando internet de 

los navegadores, junto al creciente uso de los dispositivos móviles y de las redes sociales, han propiciado un 

enorme  impacto  en  el  turismo,  siendo  uno  de  los  sectores  que  más  profundamente  ha  cambiado, 

especialmente en los hábitos de consumo del viajero: en sus expectativas e intereses, en su forma de planificar 

los viajes, de buscar y contrastar información para llevarlos a cabo, de contratarlos, de viajar hasta el destino 

elegido, de visitar lo que este les ofrece, de compartir sus experiencias, etc.  
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Debido  a  ello,  la  industria  turística  ha  evolucionado  para  adaptarse  a  este  nuevo  perfil  de  viajero 

hiperconectado e interactivo y ofrecerle productos, servicios y experiencias cada día más integrales, flexibles 

y  personalizados.  Todo  esto  no  habría  sido  posible  sin  la  irrupción  de  las  tecnologías,  en  especial,  como 

decíamos, de  internet  y  los dispositivos móviles, que han  impulsado  la  generación de nuevos modelos de 

negocio turístico que acompañan al visitante en las distintas fases del viaje: 

■ El antes  (Dreaming  + planning  + booking):  el  acceso a una gran  cantidad de datos  (textos,  fotos, 

audios,  vídeos,  infografías,  mapas…)  perfectamente  estructurados  sobre  destinos,  productos  y 

servicios enriquece notablemente la capacidad de elección del turista. 

En la fase de elección o dreaming, el destino se convierte en el elemento clave según se concluye en 

el Barómetro Turístico Brain Trust CS68, que afirma que “para el 71% de los consumidores españoles el 

interés  por  conocer  un  lugar  es  la  clave  a  la  hora  de  plantearse  un  viaje,  seguido  de  las 

recomendaciones de amigos y familiares, con un 43%, y de la información que encuentran en internet, 

un 35%”. Se refiere, además, a “la poca influencia que tiene en esta fase la recepción de información o 

publicidad por email, solo mencionado como razón por un 6%”.  

Desde el punto de vista de la planificación del viaje, “más de la mitad de los españoles utiliza como 

fuente de información las recomendaciones de amigos o familiares”, mientras que para reservar “los 

canales  online  siguen  siendo  los  más  utilizados  para  reservar,  especialmente  las  webs  de  las 

compañías, utilizadas por el 36% de los españoles, el canal principal”. 

■ El durante (Experiencing): el aumento de la conectividad en los destinos turísticos y el creciente uso 

de las tecnologías y aplicaciones de movilidad hacen mucho más fácil y flexible la experiencia turística, 

pues el viajero interactúa en todo momento tanto con los proveedores de productos y servicios como 

con otros turistas conectados, y puede tomar decisiones más inteligentes sobre el terreno.  Según se 

extrae del mismo informe, el canal móvil en destino se mantiene en lo más alto y refuerza su liderato 

respecto  a  años  anteriores.  El  uso  mayoritario  es  para  realizar  fotografía,  localizar  algún  punto 

mediante la función mapas y consultar opiniones en la búsqueda de actividades.  

 

■ El después (sharing): el reto principal de las empresas y los destinos es saber dónde, cómo y quién 

habla de sus productos y  servicios, y existen diversas aplicaciones de comunicación  interactiva, en 

especial las redes sociales, que hacen posible conocer el grado de satisfacción de los turistas y aplicar 

sistemas de mejora continua, así como desarrollar nuevos sistemas de fidelización. Utilizando los datos 

que nos ofrece este mismo informe, “más de la mitad de los españoles comparte las experiencias de 

sus  viajes en  redes  sociales  tipo Facebook,  Instagram o Twitter  (52%), mientras que un 33%  (siete 

puntos más que el año anterior) comparte sus opiniones con otros viajeros a través de plataformas y 

webs  de  opiniones  como  Trivago  o  Tripadvisor.  El  estudio  indica  que  los  consumidores  que  más 

comparten sus opiniones online son los que cuentan con rentas altas y los de edades comprendidas 

entre los 25 y los 34 años”. 

                                                            
68 https://www.hosteltur.com/121636_espanoles‐exigen‐rapidez‐multicanalidad‐reserva‐sus‐viajes.html 
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Imagen 28. Fases de la experiencia turística del siglo XXI 

 

Fuente: SEGITTUR 

Personalización 

Los turistas demandan productos y servicios más personalizados, que se adapten a sus gustos y necesidades 
(tailored made o “hecho a medida”). Cada uno quiere ser el protagonista de su viaje. No desean replicar la 
misma experiencia “enlatada” que el resto de los turistas. La atención personalizada se debe dar al cliente en 
cualquier punto de contacto con él (ya sea en la reserva online, en la recepción o en nuestros perfiles en redes 
sociales, después del viaje). La interacción con el cliente nos tiene que llevar a ir conociendo sus necesidades 
y motivaciones concretas. 

El viajero está modificando sus expectativas y exige mayor flexibilidad a la hora de definir sus experiencias. Los 
destinos deberán combinar sus propuestas de forma adecuada y totalmente flexible. Es en este punto donde 
algunas de las nuevas tecnologías cobran especial relevancia, como el caso del asistente virtual, o lo que es 
lo mismo, un chatbot69 evolucionado. La implementación de estos asistentes dotará de un salto de calidad en 
la atención al turista y en la conformación de la estructura de su viaje, transformando el mismo de lineal y 
unidireccional  a  una  experiencia  articulada.  Dichos  asistentes  de  conversación  serán  la  nueva  interfaz  de 
usuario y proporcionarán una experiencia omnicanal y multiservicio. 

Imagen 29. ECOMAP Lanzarote, asistente virtual inteligente especial para destinos turísticos 

 

Fuente: http://smartecomap.com 

                                                            
69 Los Chatbots son programas informáticos que intentan simular una conversación con el usuario como si fueran seres humanos.  
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Otros cambios en las necesidades de los turistas 

Las motivaciones y  las necesidades de  los viajeros están  cambiando y evolucionando de  forma constante, 
debido a diferentes tendencias y modas de cada sociedad. A continuación, se muestran algunas: 

● Viaje  transformador:  El  cliente  se  ha  vuelto,  en  general,  más  experiencial  que  material.  Muchos 
turistas  ven  los  viajes  como  un  vehículo  para  tener  experiencias  gratificantes  de  autorreflexión, 
aprendizaje y desarrollo personal. 

● Necesidad  de  desconexión:  Los  turistas  buscan  destinos  exóticos  y  auténticos,  que  les  ayuden  a 
desconectar  de  su  vida  frenética  y  ofrezcan  actividades  que  les  reconecten  consigo mismos  y  les 
ayuden en su desarrollo personal (yoga, meditación o mindfulness). 

● Bleisure70: Hoy las personas que viajan por trabajo, ya sea para una reunión o un evento, tienen mayor 
interés en fórmulas que les permitan conciliar su vida profesional y personal. Por ello, intentan incluir 
algunos días de vacaciones cuando hacen un viaje por trabajo. En la actualidad, casi la mitad (47%) de 
los  millennials  españoles  extiende  sus  viajes  de  negocios  unos  días  para  poder  hacer  turismo 
(Travelport, 2018). 

● Seguridad: Se ha convertido en uno de los valores más importantes a la hora de viajar. Los problemas 
derivados del  incremento del  terrorismo y  las  restricciones que  conllevan a  la  libertad de  viajar  a 
ciertos  países;  o  los  picos  de  “turismofobia”  que  se  perciben  en  ciertas  capitales,  derivados de  la 
masificación  que  sufren  por  ser  especialmente  atractivas,  son  solo  una muestra  del  sinfín  de  los 
factores  externos  que  afectan  a  este  ecosistema.  Los  destinos  deberán  convertirse  en  una  gran 
“compañía” capaz de generar y garantizar confianza para, de esta manera, retener a los viajeros. 

● Demanda de experiencias: Los viajeros demandan experimentar durante el viaje nuevas actividades y 
sensaciones, relacionadas con la autenticidad del destino. 

● Alojamiento: Muchos turistas buscan opciones de alojamiento más pequeñas y boutique, donde se 
pueda recibir un trato más personal y cálido y que refleje mejor  la  idiosincrasia del destino que se 
visita. Estos hoteles ponen a disposición del turista un conjunto de propuestas que buscan hacer las 
estancias más auténticas, haciendo participe al visitante de la cultura vecinal y de la ciudad tal y como 
la vive un residente.  

● Los hoteles  como el  centro del  viaje:  Los hoteles están mejorando el diseño del  lobby y  las  zonas 
comunes, cambiando la distribución de espacios y orientándose a ofrecer experiencias significativas a 
sus  huéspedes,  que  les  pongan  en  contacto  con  la  comunidad  local  (conciertos  en  vivo,  eventos 
deportivos, exposiciones o actuaciones de DJ´s locales). 

Influencers en el sector turístico: ¿Quién controla los flujos de información? 

En  esta  nueva  sociedad  del  conocimiento,  los  flujos  de  información  se  han  convertido  en  los  grandes 
generadores de oportunidades e inspiración para los viajeros. Controlarlos o simplemente aproximarse a ellos 
se ha convertido en la nueva “fiebre del oro” para los gestores de los destinos. Independientemente de los 
grandes  líderes en  la creación y distribución de datos como son  los Google, Facebook, etc., nuevas figuras 
como  los  denominados  influencers  han  adquirido  un  importante  poder  prescriptor  dentro  del  sector  del 
turismo digital. Su terreno favorito: las redes sociales. Los influencers se han convertido en las nuevas guías de 

                                                            
70 Del inglés "business with leisure" ‐‐ Turismo el que se combina los viajes de negocio con el ocio en el destino 
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viajes:  al  contar  su experiencia en primera persona,  aportan un punto de vista de  cercanía  y  credibilidad. 
Además, llegan a públicos muy especializados con un coste muy inferior al de campañas tradicionales.  

Los destinos  han de  trabajar  juntamente  con  los  influencers,  no  sólo para  crear  contenido  innovador que 
conecte  con  los  visitantes,  sino  para  entender  mejor  a  su  potencial  audiencia  atrayendo  turistas  que  se 
identifiquen con los valores y las experiencias que el destino ofrezca. 

Imagen 30. Infografía influencers 

 

Fuente: Elaboración propia 

Cambios tecnológicos 

La tecnología es hoy en día la principal fuerza transformadora que está redefiniendo el funcionamiento de 
muchos sectores de actividad. Su  influencia en el  sector  turístico ha sido  tan grande que ha cambiado  los 
procesos y los modelos de negocio. Los productos y servicios turísticos tienen que adaptarse a un consumidor 
internacional cada vez más informado y exigente, con gran capacidad de influencia y que vive a golpe de clic 
(demandando productos en el entorno digital).  
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Ilustración 8. Principales tendencias que afectan al turismo y a la gestión del turismo 

 

Fuente: Elaboración propia 

Algunas de estas tendencias están teniendo verdadero impacto en la gestión de los destinos turísticos y en la 
transformación de  la experiencia del viaje. Tal es el  caso de  la  realidad virtual que en  los últimos años ha 
experimentado un incremento de la popularidad entre las empresas del sector. Con un gran impacto desde el 
punto de vista del marketing y la promoción, su uso puede contribuir a tangibilizar el destino, ya que con ella 
se  pueden  mostrar  lugares,  costumbres  e  incluso  la  oferta  turística  de  la  zona.  Museos,  centros  de 
interpretación,  teatros,  palacios,  castillos,  parques  de  atracciones,  entre  otros  lugares  turísticos,  pueden 
utilizar la realidad virtual para acercar sus instalaciones a los potenciales turistas. 

Imagen 31. Recreación de Sevilla realizada por la empresa Past View 

 

Fuente: Past View 
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Sin duda alguna, en el entorno turístico cada vez es más digital, destinos y empresas turísticas tienen que tener 
al cliente en el foco de la estrategia y usar sus experiencias positivas como herramientas de su marketing y 
comunicación. Es muy importante centrarse en el user experience71 y en el user generated content72. 

El user  experience hace  alusión,  fundamentalmente,  a  cómo  se  siente  una  persona  al  interactuar  con  un 
sistema. Hablamos de parámetros tales como la facilidad de uso, el valor percibido, la utilidad o la eficiencia a 
la hora de realizar la tarea propuesta, entre otros.  

En el caso del user generated content hablamos del contenido que ha sido creado por los seguidores o fans de 
una marca: una fotografía, un video, testimoniales, tweets, artículos de blog o cualquier otra pieza que los 
usuarios crean para promover un destino, la marca del destino o los productos y servicios que ofrece, en lugar 
de que sea el destino el que se promueva por sí mismo. 

Las tecnologías han rediseñado continua y progresivamente las cadenas de valor del turismo, y continuará 
haciéndolo. La evolución actual de los modelos de negocio dentro del sector ofrecerá nuevas oportunidades 
para el empresariado al tiempo que renovará, por obligación, a otros. Un mayor enfoque en habilidades de 
comunicación, redes y gestión de asociaciones para empresas en el espacio será crítico. Por lo tanto, trabajar 
estrechamente  bajo  un  sistema  de  colaboración  público‐público,  público‐privado  y  privado‐privado,  en  el 
desarrollo de estrategias deberá ser una prioridad para aprovechar el potencial de ofrecer mejores servicios a 
nuestros viajeros. 

Imagen 32. Infografía “Digitalización en el mundo” 2018 

 

Fuente: https://wearesocial.com 

 

                                                            
71 https://www.usability.gov/what‐and‐why/user‐experience.html 
72 http://blog.hitsbook.com/que‐es‐user‐generated‐content‐y‐porque‐usarlo 
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Cambios en los destinos turísticos 

La sostenibilidad en el turismo 

Toda la cadena del valor del turismo tiene que generar visibilidad sobre la necesidad de que la industria sea 
más  sostenible,  permitiendo  reducir  el  impacto  negativo  que  la  actividad  turística  genera  en  el  medio 
ambiente y  la cultura  local. Por otro  lado, hay que crear concienciación entre  los propios turistas, dándole 
recomendaciones y herramientas para que su impacto sea menor. 

El turismo ecológico continúa ganando impulso entre los españoles, ya que una amplia mayoría de viajeros 
(88%) afirma querer viajar de manera sostenible y casi 4 de cada 10 (33%) confirma que lo consigue siempre 
o con frecuencia. Así se desprende del Informe de Tendencias del Turismo Sostenible en España desarrollado 
por la empresa Booking en el año 2018, en el que también se afirma que el 55% de los españoles asegura que 
nunca, rara vez o solo a veces, logra viajar de manera sostenible, lo que significa que, si bien se están dando 
pasos prometedores hacia un futuro más verde, todavía queda mucho por hacer. 

En lo que respecta a aquello que impulsa a la gente a viajar de manera más sostenible, parece que el viaje en 
sí mismo es el principal factor de motivación. 6 de cada 10 viajeros españoles (60%) afirmó que los increíbles 
parajes naturales que visitó en ocasiones anteriores le animaron a viajar de forma más sostenible, mientras 
que más de la mitad (54%) aseguró que el visible impacto que el turismo puede tener en el lugar de destino 
motivó su decisión. 

Gráfico 14. Motivaciones de los viajeros por los factores que impulsan el turismo sostenible 

 

Fuente: Tendencias del turismo sostenible. Booking. Año 2018 

Los datos son sin duda alguna uno de los grandes aliados en la búsqueda de la sostenibilidad de los destinos 
del siglo XXI. Además, se hacen aún más esenciales en el caso de destinos con un alto número de recursos 
naturales, especialmente de cara al control de  los  flujos turísticos con el objetivo de evitar  la masificación 
turística, una realidad que cada año es más palpable. Entre los años 2009 y 2016, el turismo de naturaleza se 
ha incrementado en un 32% y las visitas a los parques nacionales hasta en un 34%, un fenómeno que puede 
llegar a ser contraproducente tanto para la biodiversidad como para el medioambiente.  
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Uno de los objetivos y consejos que se repiten a la hora de hablar de turismo sostenible es el de evitar lugares 
masificados y  la estacionalidad, apostando por diversificar  los destinos. El World Travel & Tourism Council 
(WTTC) destaca en el informe “Hacer frente al éxito: Gestión del overcrowding en destinos turísticos”73 que 
los mayores problemas a los que deberá enfrentarse un destino y la industria turística en general durante los 
próximos cinco años son: 

1. La separación del residente local 

2. El degradado de la experiencia turística  

3. La sobrecarga de la infraestructura 

4. El daño irreparable a la naturaleza 

5. La amenaza a la cultura y el patrimonio 

En  este  mismo  informe  se  recomienda  diversificar  al  máximo  las  zonas  turísticas  y  desestacionalizar, 
repartiendo las llegadas de visitantes a lo largo del año a través de un ajuste de precios para equilibrar la oferta 
y poner freno a la masificación que adolecen ya algunos destinos en todo el mundo. 

El  reto  es  calcular  la  capacidad  de  carga  del  destino  y 
desarrollar herramientas estratégicas que permitan gestionar 
mejor los picos de saturación de turistas. No hay una receta 
única:  cada  destino  tiene  que  analizar  sus  propias 
características,  para  definir  herramientas  personalizadas, 
además de involucrar a la población local para definir el papel 
del turismo. 

De esta manera se evitará no solo un desequilibrio territorial 
producido por  inconstantes picos de demanda,  sino que  se 
estará trabajando en la construcción de un modelo sostenible 
e  integrador,  evitando  la  turismofobia  o  la  posible 
gentrificación  de  espacios  o  barrios  del  municipio.  Ambos 
componentes  están  presentes,  hoy  en  día,  en  un  buen 
número de destinos de  costa que presentan un modelo de 
gestión agotado y un marco regulatorio poco o mal adaptado 
y preparado (con una desregulación de facto) ante la llegada 
de  nuevos  agentes  que  poco  o  nada  contribuyen  a  una 
gestión sostenible y a un turismo integrador. 

Será cada vez más importante la colaboración público‐privada 

con  un  enfoque  de  trabajo  proactivo  para  garantizar  el 

desarrollo  sostenible  y  la  gestión  de  atracciones  para  el 

beneficio y el disfrute de las comunidades locales y los turistas tanto a corto como a largo plazo. 

                                                            
73  https://www.wttc.org/‐/media/files/reports/policy‐research/coping‐with‐success‐‐‐managing‐overcrowding‐in‐tourism‐
destinations‐2017.pdf 
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Imagen 33. Ámbitos de aplicación para un destino sostenible 

 

Fuente: elaboración propia 

Destinos accesibles 

Más de mil millones de personas viven en todo el mundo con alguna forma de discapacidad; de ellas, casi 200 
millones74  experimentan dificultades considerables en su funcionamiento. Por ello, tanto las ciudades (en el 
caso  del  rol  de  residente)  como  los  destinos  (cuando  hablamos  del  rol  de  turistas)  deben  trabajar  en  un 
proceso de transformación que incluya como uno de los ejes básicos la accesibilidad universal.  

La  accesibilidad  universal  incluye  varias  vertientes  como  la  accesibilidad  del  entorno,  la  tecnología  y  los 
servicios ofrecidos al turista, entre otros. El objetivo de cualquier destino debe ser, en primer lugar, asegurar 
un entorno turístico accesible, entendido como “un todo”. La accesibilidad universal debe estar presente en 
toda la cadena turística (entornos, transportes, servicios, actividades, nuevas tecnologías y atención al público) 
y en todas las fases del viaje. Ello es sólo posible si se trabaja como un todo integrado que asegure al visitante, 
en primer lugar, la libertad de escoger la actividad de ocio de su interés y, en segundo lugar, la total autonomía 
a la hora de realizarla. 

El turismo es un derecho que debe estar al alcance de todos los ciudadanos y la accesibilidad universal permite 
de manera efectiva el ejercicio del mismo. Los turistas con discapacidad y necesidades especiales tienen las 
mismas motivaciones para viajar que cualquier otra persona. El “turismo para todos” o “turismo accesible” es 
una demanda social generalizada, que se ha de hacer posible a través de todos los agentes implicados, tanto 
los públicos, como las empresas vinculadas a la prestación de servicios turísticos. 

Al  contrario  de  la  creencia  habitual,  los  beneficiarios  de  la  accesibilidad  no  son  sólo  las  personas  con 
discapacidad y las personas mayores, sino cualquier persona que, durante el tiempo dedicado al turismo y la 
recreación, encuentran algún grado de dificultad para el acceso, uso o disfrute de estos espacios y entornos. 

                                                            
74 Organización Mundial de la Salud 
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Las dificultades se acentúan en cualquier perfil sociodemográfico cuando se realiza la actividad específica de 
turismo, debido a situaciones como el transporte de equipaje, desconocimiento del idioma y costumbres y 
desorientación en el espacio. Todas las personas son demandantes de la accesibilidad en el turismo y por tanto 
un porcentaje  importante de  la demanda  turística queda desatendida al no ofrecerse productos  turísticos 
accesibles por el desconocimiento tanto< de las necesidades como de los hábitos de esta demanda. 

Movilidad en destino 360 grados 

El transporte es un componente esencial del sistema de turismo y desempeña un papel vital en trasladar a los 

turistas de manera eficiente desde  su  lugar de  residencia hasta  su destino  final.  El  transporte  conecta  los 

mercados de las regiones generadoras de turismo con destinos y facilita el movimiento interno de visitantes 

entre  los  componentes  de  la  experiencia  turística  (por  ejemplo,  alojamiento,  atracciones,  servicios 

comerciales, etc.), pudiendo ser un elemento principal de la atracción o una experiencia por derecho propio. 

La  locación,  la  capacidad,  la  eficiencia  y  la  conectividad  del  transporte  pueden  desempeñar  un  papel 

importante en  la  forma en  la que el destino se desarrolla  físicamente, su  influencia en  la movilidad de  los 

visitantes y la conectividad de experiencias turísticas dentro de los destinos. 

Imagen 34. Futura estación intermodal en Ourense 

 

Fuente: Gogsa.es 

Las sinergias entre las políticas de transporte y turismo son significativas y claras, y los gobiernos tienen un 

papel  importante  que  desempeñar  para  potenciar  los  vínculos  entre  estas  áreas  políticas.  Proporcionar 

sistemas de transporte integrados y multimodales (incluidos el transporte terrestre, marítimo y aéreo) entre 

ciudades,  requiere  respuestas  coordinadas.  Los  flujos  de  turistas  pueden  ejercer  una  presión  significativa 

sobre  la  infraestructura  de  transporte  y  los  servicios  relacionados,  como  las  carreteras,  autobuses, 

ferrocarriles, transporte marítimo, etc. Gestionadas de manera efectiva, las sinergias de transporte y turismo 

pueden mejorar la movilidad de los visitantes dentro de los destinos, mejorar la satisfacción del visitante y 

ayudar a asegurar el bienestar económico y la viabilidad de los sistemas y servicios locales de transporte para 

atender tanto a los residentes como a los turistas. 

A nivel de destino, la buena accesibilidad seguirá desempeñando un papel instrumental en la competitividad 

general  y  en  la  difusión de  los  beneficios  del  turismo más  allá  de  los  principales  centros.  La  provisión  de 

infraestructura adecuada y medios de  transporte adecuados son  requisitos  fundamentales para  facilitar  la 

movilidad de los turistas. Para que el turismo pueda cumplir como motor de crecimiento económico, requiere 

entre  otros,  de  un  sistema  de  transporte  multimodal  que  permita  poder  ofrecer  comodidad,  capacidad, 
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fiabilidad y  conectividad. Una excelente vía para hacerlo es  introduciendo centros  intermodales, así  como 

políticas de transporte que no solo ayuden a atraer, gestionar o dirigir los flujos de visitantes, sino también a 

facilitar un cambio a un entorno más ecológico, que pueden ayudar a consolidar la reputación de un destino 

como sostenible. 

Imagen 35 Accesibilidad. Centro Histórico. Vitoria‐Gasteiz 

 

Fuente: Arquitecturayempresa.es 

Gobernanza municipal. ¿Hacía donde debe caminar el modelo de gestión turística? 

En  los últimos años asistimos a diversos  intentos de  fortalecimiento de  la gestión municipal. Todos  tienen 

como objetivo mejorar la gestión pública, trabajando para ello en minimizar el impacto de los modelos más 

burocráticos. Innovar en un nivel municipal supone una ventaja respecto a otros modelos supramunicipales, 

permitiendo implantar nuevas experiencias en la gestión pública debido a su mayor grado de flexibilidad al 

cambio. Sin embargo, es preciso matizar que, a pesar de que la gestión local en general avanza de manera 

notable,  estas  mejoras  se  hacen  más  visibles  en  municipios  que  presentan  un  potencial  económico 

extraordinario  relacionado  con  situaciones  locales  excepcionales  (localización  en  su  territorio  de  alguna 

actividad  o  característica  especial  Ej.:  gran  crecimiento  urbanístico  o  turístico,  localización  de  actividades 

industriales intensivas o enclave de rentas altas).   

La idea de gobernanza está relacionada con la idea de gobierno, el cual, a su vez, está relacionado con los 

procesos de decisión colectiva que permiten gestionar los conflictos sociales. La gobernanza no es potenciar 

la  colaboración  público‐privada  para  mejorar  el  desarrollo  del  sector  turístico  en  un  espacio  territorial 

concreto, sino que ha de ser entendida como los procesos de decisión público‐privados que van a mejorar la 

gestión  de  los  conflictos  que  inevitablemente  provoca  la  actividad  en  el  destino.  La  gobernanza  turística 

supondría avanzar un paso más en el gobierno del turismo. 

Entre  los  modelos  de  gestión  más  disruptivos  y  más  enfocados  a  la  gobernanza  encontramos 

fundamentalmente dos: el modelo Smart City y el modelo Smart Destination. 
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Imagen 36. Ecosistemas de valor de la Smart City 

 

Fuente. Elaboración propia a partir de informe Smart Cities Study 2017  

Independientemente de sus diferentes enfoques, ambos coinciden en la búsqueda de soluciones a problemas 

endémicos de los entornos urbanos como la organización social, la estructura urbana o el impacto ambiental, 

derivado de la posición de los municipios como grandes consumidores de recursos materiales y energéticos, 

o fuente de emisión de residuos y contaminantes.  Numerosas ciudades de todo el mundo han ido adoptando 

las nuevas tecnologías para realizar una gestión más eficiente en la prestación de sus servicios públicos,  la 

redefinición  de  los  mismos  o  el  replanteamiento  de  las  relaciones  con  ciudadanos,  turistas,  empresas  y 

proveedores. 

Lo que comenzó bajo la iniciativa de unas pocas ciudades ha terminado desembocando en un poderoso marco 

de actuaciones amparadas por gobiernos y políticas públicas, sostenidas a su vez con importantes fondos de 

financiación. Además, la consolidación de estos nuevos modelos ha activado paralelamente el desarrollo de 

grandes  líneas  de  investigación  académica,  posicionado  a  las  universidades  españolas  como  referentes 

mundiales en los ámbitos SMART. 

Dos  grandes  redes  trabajan  en  la  generación  de  dinámicas  entre  las  ciudades  y  en  la  promoción  e 

implementación de estos modelos en la sociedad urbana española. De un lado, la Red Española de Ciudades 

Inteligentes75 (RECI) con 81 miembros76 y que se fundó en 2012. Del otro lado, la Red de Destinos Turísticos 

Inteligentes77, que previsiblemente verá  la  luz oficialmente como entidad en setiembre de 2018, pero que 

lleva desde el 2013 (año en el que se inició el proyecto piloto “Destinos Turísticos Inteligentes” por parte del 

Ministerio de Industria, Energía y Turismo) trabajando en la transformación digital de los destinos españoles 

bajo una metodología precisa e inclusiva. 

                                                            
75 http://www.redciudadesinteligentes.es 
76 Julio de 2017. Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI) 
77 http://www.destinosinteligentes.es/conoce‐la‐red‐dti‐y‐sus‐beneficios/ 
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Imagen 37. Infografía del Destino Turístico Inteligente 

 

Fuente: Libro Blanco de los Destinos Turísticos Inteligentes. SEGITTUR 
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