
Los espacios azules son aquellos espacios al aire libre, 
ya sean naturales o artificiales, que cuenten con agua de 
manera prominente y sean accesibles por los humanos de 
manera próxima (están en, dentro o cerca del agua) o virtual 
(pudiendo ver, escuchar o sentir de otra manera el agua). 

Vivir cerca de la costa o pasar tiempo en la playa contribuye 
en un mejor estado de salud mental y bienestar, con menos 
problemas emocionales, menor riesgo de depresión y 
mejor comportamiento psicosocial. Vivir cerca y/o utilizar 
los espacios azules aumenta las probabilidades de realizar 
actividad física, tener un estilo de vida menos sedentario y 
aumentar sus beneficios en la salud.

PROGRAMA

9:00 – 9:15  Recepción de asistentes

9:15 – 9:45  Bienvenida institucional
• Sr. Pere Granados, alcalde de Salou.
• Dra. Marta Nel-lo, profesora Dept. de Geografía, 

Universitat Rovira i Virgili  – Coordinación del proyecto 
“Blue spaces and coastal well-being: una font de salut, 
benestar i equilibri pel territori”.

9:45 – 11:00 Sesión I
• Conferencia “Building well-being and blue spaces in 

local tourism economies”, Dr. Catherine Kelly, Senior 
Lecturer in Tourism Management, University of Brighton  
– UK National Blue Spaces Forum.

• Conferencia “Actividades marítimas recreativas, 
salud y sostenibilidad”, Dr. Josep Lloret, Director de la 
Càtedra Oceans i Salut Humana, Universitat de Girona.

11:00 – 11:30 Blue Break

11:30 – 13:00 Sesión II
• Conferencia “Tourism and stakeholders well-being 

in Algarve”, Dra. Margarida Santos, Research Centre 
for Tourism, Sustainability and Well-being (CinTurs), 
Universidade do Algarve.

• Presentación de los resultados del proyecto “Blue 
spaces and coastal well-being: una font de salut, 
benestar i equilibri pel territori”, Dra. Marta Nel-lo y 
Alba Font, Coordinación del proyecto – Research Group 
on Territorial Analysis and Tourism Studies (GRATET), 
Dept. de Geografía, Universitat Rovira i Virgili.

• Presentación del Plan de Acciones Turístico de Salou: 
bienestar y naturaleza, Sr. Marc Espasa, Gerent del 
Patronat de Turisme de Salou.

13:00 – 14:00 Boat Experience: Salou des del mar.  
La influencia del mar en la creación del Salou actual.

15:30 – 17:00 Sesión III
• Mesa de trabajo Blue Spaces Salou (sesión interna).
Las fuentes Cibernética y de los Caracoles estaran en funcionamiento durante la 
jornada, por lo que su sonido y el movimento de sus aguas nos acompañaran.

Fecha: 31 de marzo de 2022
Lugar: Club Nàutic Salou 
 Port Esportiu de Salou
Inscripciones: Formulario on-line  

La jornada será restransmitada en streaming 
(acceso al enlace previa inscripción).

Projecte T21303S “Blue spaces and coastal well-being: una font de salut, 
benestar i equilibri pel territory” (DIPTA/URV/Ajuntament de Salou). 
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