
ST. PETERSBURG

UBICACIÓN GEOGRÁFICA

País: Estados Unidos de América

Estado: Florida

Idioma: Inglés

Moneda: Dólar Estadounidense

Población: 248.232 habitantes

Alcalde:  Bill Foster

ECONOMÍA

La economía de St. Petersburg, Florida, se alimenta principalmente del sector turístico; 
actividad que atrae a 4 millones de visitantes al  año y genera poco más de 2,000 
millones de dólares anuales; cifras similares a las de la ciudad de Cancún.

Sin embargo, St.  Petersburg es también una ciudad que 
cuenta  con  una  base  económica  amplia  y  diversificada, 
entre cuyas actividades destacan los servicios financieros, 
manufactureros,  de tecnología médica,  tecnologías de la 
información  y  ciencias  marítimas.  En  efecto,  San 
Petersburgo  forma  parte  del  conglomerado  económico 
conocido  como  la  Bahía  de  Tampa,  que  incluye  a 
Clearwater, Sarasota, Bradenton, y naturalmente a Tampa. 

La  ciudad  alberga  la  marina  más  grande  del  sureste  estadounidense,  celebra 
anualmente competencias de regatas de gran envergadura, y es un centro cultural y 
educativo de primer nivel gracias, en gran medida, al Museo Dalí, y a los campus de 
University of South Florida y la Escuela de Leyes de la Universidad de Stetson. 

San Petersburgo tiene una base diversa de la industria, con más de 9.700 empresas. 
Algunos grupos importantes  de la industria en St. Petersburgo  son: ciencias del mar, 
servicios financieros, tecnologías de la información, tecnologías médicas, manufactura. 



ST. PETERSBURG

DEMOGRAFÍA

La composición racial de la ciudad es de 71,36% 
blancos,  22,36%  afroamericanos,  0,31% 
americanos  nativos,  2,67% asiáticos,  0,05% de 
las islas del Pacífico, 1,07% de otras razas. Los 
hispanos  o  latinos  componen  el  4,23%  de  la 
población.

La  ciudad  sólo  cuenta  con  dos  acuerdos  de 
hermanamiento:  Takamatsu,  Japón,  y  San 
Petersburgo, Rusia. Pero es propicio señalar que 

a través de los años, San Petersburgo, Florida, ha mantenido una relación cercana 
con Isla Mujeres, México.

TURISMO
  

San  Petersburgo  es  el  centro  cultural  de  Florida con  siete  museos,  decenas  de 
galerías y artes escénicas de la comunidad, San Petersburgo ofrece a los residentes y 
visitantes una gran variedad de actividades culturales. Se puede disfrutar del paisaje 
de  San  Pedro  o  disfrutar  de  un  recorrido  por  muchas  galerías  privadas  y  la 
orgullosamente llamada casa de San Petersburgo. 

La localidad cuenta con dos museos de prestigio 
internacional. El Museo de Bellas Artes  (Fine Arts 
Museum) alberga unas 4.500 piezas, con ejemplos 
de arte precolombino, pintura impresionista y artes 
decorativas.  Por  su  parte,  el  Museo  Dalí  es  el 
segundo  más  importante  sobre  dicho  artista 
español,  sólo  comparable  con  el  existente  en 
Figueras.  Se  inauguró  en  1982  con  la  colección 
reunida  por  el  matrimonio  Morse  y  amigos  del 
artista.

CIUDADES HERMANAS

La ciudad sólo cuenta con dos acuerdos de hermanamiento: Takamatsu, Japón, y San 
Petersburgo,  Rusia.  Pero  es  propicio  señalar  que  a  través  de  los  años,  San 
Petersburgo, Florida, ha mantenido una relación cercana con Isla Mujeres, México.

http://es.wikipedia.org/wiki/Figueras
http://es.wikipedia.org/wiki/Impresionista
http://es.wikipedia.org/wiki/Precolombino
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://www.stpete.org/arts_and_culture/performing_arts.asp&prev=/search%3Fq%3Dofficial%2Bpage%2BSt,%2BPetersburg%2BFlorida%26hl%3Des&rurl=translate.google.com.mx&usg=ALkJrhhwwF7t0E_RY3Jsw35-Dgh9e1ZALg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://www.stpete.org/arts_and_culture/museums.asp&prev=/search%3Fq%3Dofficial%2Bpage%2BSt,%2BPetersburg%2BFlorida%26hl%3Des&rurl=translate.google.com.mx&usg=ALkJrhjVK8EH6ONMRBL-odPOe8joTt3_bA

