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Integración Puerto-Ciudad 



Integración Puerto-Ciudad 

• La FEAPDT está trabajando en este nuevo reto 

• Implica un cambio de modelo de gestión de los 
PD 

 

 

 

 

 

• Acceso nuevos usuarios 

• Incrementar las actividades 

• Hacer Ciudad con el Puerto 

 

 

Integración 
Puerto-
Ciudad 

Impacto 
Socio-

económico 

Aplicación 
de las 
TIC, 

concepto 
Smart 

Turismo 
náutico 



Los Puertos Deportivos tienen 
un gran potencial de impacto 

socioeconómico  

Cambio modelo de 
planificación 

por coyuntura y 
tendencias económicas y 

sociológicas 

Envejecimiento usuarios, 
falta de relevo 
generacional y 

captación de nuevos 
clientes 

Eliminar imagen 
elitista 

Mejorar 
vinculación 

puerto-municipio 

Incremento de 
chárter y alquiler 

Potenciar la formación 
hacia necesidades del 

sector: nuevas 
tecnologías, I+D+I y TIC 

Necesidad de 
Implicación de 

todos los 
subsectores 

Justificación 



Implicar a todas las 
administraciones y 

asociaciones náuticas 

Plan estratégico de 
reconversión y del Sector 

Náutico 

Aprovechar las 
infraestructuras, actuales 

gestores, condiciones clima, 
calidad de los servicios… 

Gran  oportunidad 

Capital humano: 

Fundamental para el 
crecimiento económico e 
incremento del impacto 

económico  

Pilar fundamental 
para este cambio:  

La Formación 

Necesidad de nuevo 
marco regulador 
legislativo y fiscal 

Puertos infrautilizados: 
Definir nuevo modelo de 

planificación  de las 
infraestructuras portuarias y 

ofertas náuticas 

Objetivos 



Aprovechar nuevas TIC: 
Promoción y 

desestacionalización del 
uso de los puertos  

Revisión de planes de usos 
y adaptarlos a nuevas 

necesidades 

Potenciar la colaboración y 
coordinación de las ofertas 

náuticas, deportivas y 
formativas de una comarca 

o zona y de sus servicios 

Y como punto fuerte: 
Conexión del puerto con el 

municipio y territorio 

Poner en valor su potencial 
de usos sociales y como 
motor de impacto Socio 

Económico 

Gestión del desarrollo 
sostenible 

Desestacionalizar la 
oferta 

Incrementar el turismo 
náutico 

Objetivos 



Acción conjunta de 
todas las Asociaciones, 

Federaciones 
Nacionales y sectores 

implicados 

Reunión con todas las 
administraciones 

implicadas. Estatales y 
autonómicas. 

Definir una nueva 
estrategia de 

posicionamiento e 
imagen de la náutica 

Aplicación de las TIC. 
Concepto Smart 

Fomentar los 
intercambios 

internacionales 

Creación de un 
Observatorio 
Estratégico 

Nuevo modelo de 
formación 

Actuaciones 



Oportunidad de ocio activo 
para captar segmentos 
turísticos diferentes. Con 

mucho valor añadido 

Diversifica y dinamiza la oferta. 

Alarga y desestacionaliza la 
temporada turística 

Se debe integrar en la oferta los 
diferentes actores para crear 

productos turísticos 

Refuerza nuestra imagen 
frente a destinos turísticos 

competidores 

Refuerza la imagen de 
turismo de calidad 

Genera empleo estable y 
cualificado 

Turismo  
Náutico 



Boating Industry 



Boating Industry 



Los Puertos Deportivos como destino de 

familias 

Se debe incidir y potenciar: 

• Generar ambiente 

• Mejora continua del servicio a los usuarios 

• Oferta de restauración 

• Creación de eventos 

• Habilitar nuevos espacios para actividades 

• Cursos de formación 

• Gestión de la calidad y el Medio Ambiente 

• Tours virtuales 

• WIFI gratuito 

• Actualización y habilitación de los amarres a las nuevas ofertas y demandas 

• Amarres para profesionales. Alquiler, Tours turísticos, etc. 

• Mejorar el equipamiento de los atraques. 

• Marinas secas 

• Implicación de los trabajadores en este nuevo modelo de gestión 

 

 

 

 



Marina Day 

11 de junio de 2016 

 

 

 

Jornada de puertas 
abiertas de los 

Puertos Deportivos 

Colaboración 
FEAPDT, ANEN 
y Salón Náutico 

Romper con la 
imagen de recintos 
cerrados y elitistas 

Colaboración empresas y 
puertos ofreciendo al 

usuario toda una serie de 
actividades 



Marina Day 



Conclusión 

• Este nuevo modelo permitirá la integración del Puerto Deportivo con la 
Ciudad. 

• Permitirán captar nueva demanda, fidelizar la actual y conseguir nuevos 
clientes y usuarios de actividades en los puertos y de la náutica. 

• Incrementará el uso y el impacto socioeconómico de los Puertos 
Deportivos. 

 

 

 

 

  

 

 



GABRIEL DE SANDOVAL 
Presidente - FEAPDT  

Muchas gracias 


