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Recepción y Acreditación de participantes.9:00-9:30h

Bienvenida e Inauguración del Foro. Presentación Institucional.9:30-10:00h

Dª Inés Monteagudo Romero
Alcaldesa de Muros (A Coruña)

Dª Blanca Giribet de Sebastián
Responsable Técnica Museo Espai Far de Vilanova i la Geltrú (Barcelona).

D. Francisco Ruiz Giráldez
Alcalde de Tarifa (Cádiz)

Ayuntamiento Comunidad Valenciana
Pendiente de confirmación

Mesa redonda 1: Pueblos marineros. Experiencias de éxito

Dª Nuria Núñez Gasco
Co-propietaria de Acueo. Ostricultura. Ostras del Eo. Castropol. (Asturias)

D. Héctor Bouzo Cortejosa
Marambay. Complejo de ocio, restauración, gastronomía y sostenibilidad 
ambiental en la Bahía de Cádiz. Salina Artesanal. Cádiz. (Andalucía)

Dª Rita Vidal Mouriño
Presidenta Asociación Mariscadoras de Carril. AmarCarril. Vilagarcía de 
Arousa. (Galicia).

Representante Turismo Marinero Murcia
Artes y formas de pesca tradicionales. San Pedro del Pinatar.(Murcia).

10:35-11:20h

Conferencia: “El patrimonio cultural y natural marinero: motor econó-
mico para el crecimiento azul sostenible”.
D. José María Solano López. Secretaría General de Pesca. Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación.

10:00-10:35h

Apunte informativo: Plan Estratégico de la Pesca de la Costa Occidental 
de Huelva: Economía Azul, una oportunidad para el turismo marinero.
D. Bartolomé Melguizo Melguizo. Gerente Grupo de Acción Local del 
Sector Pesquero (GALP) de la Costa Occidental de Huelva.

11:50-12:05h

Mesa redonda 2: Naturaleza del mar. Experiencias de turismo marinero.12:05-13:00h

Dª María González García
Arquitecta. Responsable del Proyecto de Rehabilitación de la Almadraba 
de Nueva Umbría. Lepe (Andalucía).

Dª Luisa Alarcón González
Arquitecta. Universidad de Sevilla

D. Pablo Blázquez Jesús
Arquitecto. Responsable de Proyecto en Planho Consultores.

Pendiente de confirmación
Representante Agencia Pública de Puertos de Andalucía

Mesa redonda 3: El Paisaje Marinero, retos y oportunidades en la Costa 
Occidental de Huelva.

13:00-14:00h

Clausura del Encuentro.14:00h

Coffee Break.11:20-11:50h

Programa

El Foro de Turismo Marinero es un punto de encuentro, de aprendizaje y de 
impulso comercial del turismo marinero de la provincia de Huelva, y trata de 
fortalecer las iniciativas que en este territorio se vienen desarrollando en los 
últimos años en torno a este segmento turístico.

Organizado por el Consorcio de Turismo Sostenible de la Costa Occidental de 
Huelva, este espacio de encuentro del que se celebra su tercera edición y en el 
que se prevé la participación de más de 100 profesionales del sector turístico y 
pesquero de los ámbitos privado y público, potenciará el desarrollo del turismo 
marinero en el territorio.

Esta tercera edición del Foro de Turismo Marinero acogerá un programa de 
conferencias y mesas de reflexión y debate en el que se abordará la importancia 
del “paisaje marinero” como elemento crucial e identitario de la oferta turística 
de este segmento turístico. Destinos con tradición marinera que han hecho del 
paisaje urbano un atractivo turístico, o experiencias de turismo marinero basadas 
en el aprovechamiento del patrimonio natural, serán tratadas a través de las 
distintas actividades programadas. Además, se contextualizará la importancia 
del turismo marinero en las nuevas políticas comunitarias vinculadas con la 
Economía Azul.

Para ello, se contará con los mejores profesionales del panorama nacional 
vinculados con esta materia de forma que los asistentes puedan conocer de 
primera mano las tendencias, las innovaciones y las buenas prácticas que a 
nivel nacional e internacional se están desarrollando. 

Se desarrollará en el CT GARUM de Isla Cristina, en su entorno portuario. Se trata de 
un espacio concebido como nodo para la innovación y el desarrollo tecnológico 
del sector de la pesca y de transformación de productos pesqueros, y que 
cuenta con unas instalaciones idóneas para el desarrollo de este Encuentro.

Esta iniciativa contribuye a la 
consecución de la Agenda 
2030 de  Naciones Unidas:
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