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1. IDENTIFICACIÓN

Programa Interreg MED 2014 -2020

Eje prioritario 3. Protección y promoción de los recursos culturales y

naturales mediterráneos

Objetivo 

específico

3.1. Mejorar el desarrollo de un turismo costero y marítimo

sostenible y responsable en el área MED

Tipo de proyecto Transferencia (Transfering)

Duración: Del 01/06/2021 al 30/06/2022 (13 Meses)

Convocatoria: 10º convocatoria Interreg MED de proyectos modulares

Acrónimo: COASTING PLUS

Título: Trasferencia de Gobernanza costera integrada para el

turismo sostenible

Presupuesto 

total:

312.709,03 €



2. SOCIOS
Socios Papel

LP - Federación Andaluza de Municipios y 
Provincias (FAMP) / ESPAÑA

TRANSMISOR (GIVER)
- Líder del proyecto: coordinación y gestión
- Promoción y adaptación de la Metodología COASTING
a los nuevos contextos de los socios de COASTING PLUS

PP1 - Agencia de Desarrollo Regional de 
Dubrovnik-Neretva (DUNEA) / CROACIA 

TRANSMISOR (GIVER)
- Formación y transferecia de la Metodología COASTING

PP2 - Gobierno regional del Cantón de 
Herzegovina-Neretva. Oficina del Primer 
Ministro / BOSNIA - HERZEGOVINA

RECEPTOR (RECEIVER)
- Desarrollo de la metodología en el área piloto
seleccionada y firma de protocolo local

PP3 - Agencia de Desarrollo de las 
Autoridades Locales de Tesalónica 
Oriental (ANATOLIKI S.A.) / GRECIA

RECEPTOR (RECEIVER)
- Desarrollo de la metodología en el área piloto
seleccionada y firma de protocolo local

PP4 – Universidad de Camerino 
(UNICAM) / ITALIA

RECEPTOR (RECEIVER)
- Desarrollo de la metodología en el área piloto
seleccionada y firma de protocolo local
- Comunicación y promoción del proyecto y
coordinación con las actividades del programa MED

PP5 – Federación Valenciana de 
Municipios y Provincias (FVMP) / ESPAÑA

RECEPTOR (RECEIVER)
- Desarrollo de la metodología en el área piloto
seleccionada y firma de protocolo local



3. OBJETIVO
Objetivo principal : transferir una herramienta de gobernanza participativa 
multinivel y con múltiples partes interesadas, con la cual fomentar la coordinación 
de un desarrollo del turismo costero y marítimo más sostenible y responsable en el 
área del Mediterráneo.

Transferencia: a cinco nuevos territorios objetivo: 
- poniendo en marcha procesos participativos a nivel local 
- involucrando a un amplio espectro de actores públicos y privados que inciden en 
la costa

Proceso participativo: reforzará la responsabilidad y el compromiso de las partes 
involucradas para conseguir una mejora en el uso sostenible de los recursos 
naturales, el patrimonio cultural y el paisaje

COASTING PLUS no sólo trabajará a nivel local en los territorios seleccionados, 
también a nivel mediterráneo, los socios del proyecto trabajarán en el ámbito 
transnacional, reforzando las sinergias, la cooperación y el intercambio de buenas 
prácticas entre ellos a favor de una gobernanza integrada del turismo sostenible. 



COASTING



4. COASTING

El proyecto COASTING PLUS se basa en el trabajo desarrollado previamente por el 
proyecto COASTING, también liderado por FAMP, para implantar una herramienta 
de gobernanza integrada, denominada Contrato de Costa, que promueva un 
turismo costero sostenible en línea con las políticas de la UE.

COASTING capitalizó la experiencia del Contrato de Costa desarrollada en el área 
metropolitana de Marsella y produjo una metodología común entre sus socios para 
establecer un proceso participativo multisectorial y de múltiples partes interesadas, 
que llevase a la firma de un acuerdo a través del cual los actores públicos y 
privados de un área costera determinada se comprometen a implementar una 
estrategia compartida para el turismo sostenible.

Esta labor se ha visto reconocida por el programa Interreg MED aprobando 
COASTING PLUS



5. CONTRATO COSTA O CONTRATO BAHÍA
- Instrumento legal reconocido en Francia e Italia
- Objetivo: preservar la riqueza ecológica del territorio acompañado de un 
desarrollo armonioso de las actividades humanas sobre el litoral
- Enfoque contractual y asociativo (público-privado) 
- Se identifican acciones concretas dentro de un plan de acción o estrategia y las 
respectivas fuentes de financiación
- Involucrar a los actores locales para que desarrollen un diagnóstico compartido y 
una definición de objetivos comunes para mejorar la coherencia y la eficiencia de 
acciones e implementar soluciones colectivas

-Firmado en 2015 por la Ciudad de 
Marsella y el Área Metropolitana de Aix-
Marsella-Provenza, con el compromiso de 
55 actores movilizados 
- Aborda un gran número de temáticas 
como: reducción de la contaminación 
doméstica e industrial, restauración de 
medios naturales, gestión de usos náuticos, 
restauración del curso del agua, etc.



6. METODOLOGÍA COASTING
Los socios del proyecto 
COASTING consensuaron una 
metodología aplicable a las 
áreas piloto seleccionados

Esta metodología se basa en 
proceso participativo a través 
de sesiones de trabajo 
(Roadshows). 

Se convocan a los actores locales con experiencia en el ámbito institucional, 
empresarial y social que desarrollan su actividad en la costa

La metodología COASTING incluye además:
- una labor de análisis de contexto local a nivel legal, normativo, socio-económico y 
medio-ambiental
- un mapeo de los principales actores del área piloto que participen en los 
seminarios Roadshow
- una identificación de buenas práticas en Turismo sostenible desarrolladas a nivel



Se identifican los problemas 
y retos de las áreas piloto 
gracias a la participación de 
actores locales implicados 
en el proceso, permitiendo 
establecer así grandes líneas 
de actuación, para las que 
se plasman unos objetivos y 
unas actuaciones concretas. 

- El Roadshow se articula en tres sesiones principales:
1) identificación de problemáticas y retos fundamentales del ámbito del área piloto
2) Planteamiento de objetivos, medidas y acciones como solución a los retos y 
problemáticas identificadas
3) líneas de actuación para la puesta en marcha del Contrato de Costa, contestando a 
las preguntas: quién? Dónde? cuándo)? Cuánto? 

- El resultado de la integración participativa de actores junto con el análisis de 
contexto y  identificación de las experiencias previas en los territorios de origen de 
los socios del proyecto permite crear un Protocolo Local 

7. SEMINARIOS LOCALES (ROADSHOWS)



COASTING PLUS



8. TRANSFERENCIA
- Esta transferencia se hará a través de un proceso que combinará sesiones de 
formación y aplicaciones prácticas específicas para cada territorio. 

4) Seminarios (Roadshows) y Protocolos Locales (3.8)

2) Adaptación metodológica a los nuevos territorios (3.6)

1) Taller de ON LINE de transferencia de la 
Metodología a los socios y áreas piloto (3.5)

APLICACIÓN PRÁCTICA de la 
Metodología a las ÁREAS 

PILOTO

FORMACIÓN para la transferencia 
de la METODOLOGÍA COASTING

3) Formación on line para el uso de la 
Metodología a los actores locales (3.7)



9. MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO

- Las actividades de COASTING PLUS conducirán a la definición y firma por parte de 
los socios receptores y transmisores de un acuerdo formal transnacional, un 
Memorando de entendimiento para la adopción de la Metodología COASTING y para 
abogar por más acciones a favor de un enfoque participativo en la gobernanza 
costera y el desarrollo sostenible del turismo a nivel Med. 

- El Memorándum se firmará en la Conferencia Final en Dubrovnik en mayo de 2022



GRACIAS


