
coasting.interreg-med.eu
Proyecto cofinanciado por el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional

COASTING PLUS

BOLETÍN #1
Marzo 2022

COASTING PLUS cuenta con 
el apoyo del Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional 
(FEDER) en el marco del 
Programa Interreg MED, y 
se desarrolla desde junio de 
2021 hasta junio de 2022.

coasting.interreg-med.eu

Socio líder
FAMP - Federación Andaluza 
de Municipios y Provincias.

Tel
+34 954 659 756

E-mail
info@famp.es

Web
famp.es

¿QUÉ ES COASTING PLUS?
Para promover un turismo costero sostenible en línea con las políticas 
de la UE, COASTING PLUS trabaja a partir de los esfuerzos realizados 
anteriormente en el proyecto COASTING. Este proyecto se centró en 
la promoción de una herramienta para la gobernanza integrada del 
turismo costero sostenible y responsable en el Mediterráneo basada en la 
metodología de los Contratos de Costa.

COASTING PLUS transferirá la metodología desarrollada en COASTING 
a nuevos territorios a través de un proceso de que combina sesiones de 
formación y aplicaciones prácticas y específicas para estos territorios. 
Para ello, los socios transmisores, que ya participaron de la experiencia 
COASTING, prestan su apoyo a nuevos socios receptores para la puesta 
en marcha de procesos que permitan el establecimiento de Contratos 
de Costa en cinco nuevas áreas seleccionadas previamente por los socios 
receptores.

Accede a más información

COASTING PLUS
TRANSFERENCIA DE GOBERNANZA COSTERA 
INTEGRADA PARA EL TURISMO SOSTENIBLE

https://coasting.interreg-med.eu
http://famp.es/es/
https://coasting.interreg-med.eu
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SOCIOS

Organizaciones asociadas:

Área metropolitana de Aix - Marsella – Provenza (FR) / Ayuntamiento 
de Torremolinos (ES) / Empresa Pública para la Gestión del Turismo y 
del Deporte de Andalucía, S.A. Junta de Andalucía (ES) / Condado de 
DubrovnikNeretva. Departamento de Protección del Medio Ambiente, 
Propiedad-Legal y Asuntos Comunales (HR) / Ayuntamiento de Aristotelis 
(EL) / Ayuntamiento de San Benedetto del Tronto (IT) / Región de las Marcas 
(IT) / Autoridad de la Cuenca del Distrito de los Apeninos Centrales (IT) /
Ayuntamiento de Sagunto (ES) / Región de los Abruzos (IT)

FAMP - Federación Andaluza 
de Municipios y Provincias

Oficina del Primer 
Ministro del Cantón de 
Herzegovina-Neretva

UNICAM - Universidad 
de Camerino - Escuela 

de Biociencias y 
Medicina Veterinaria

DUNEA - Agencia de 
Desarrollo Regional de 

Dubrovnik-Neretva

ANATOLIKI S.A. 
Organización para el 

Desarrollo Local

Federación Valenciana de 
Municipios y Provincias

https://coasting.interreg-med.eu
http://famp.es/es/
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¿POR QUÉ DEBERÍAS SEGUIR A COASTING PLUS?
Deberías seguir a COASTING PLUS si estás interesado en el turismo 
sostenible y quieres saber más sobre prácticas de gobernanza costera o 
deseas involucrarte en el proceso de transferencia local de la metodología 
de COASTING para la gobernanza integrada del turismo de costa 
sostenible.

¿QUÉ ESTAMOS HACIENDO?
• Presentación de COASTING PLUS durante el taller de bienvenida de 

Interreg Med para los nuevos proyectos (9 de julio de 2021) 
COASTING PLUS fue presentado durante el taller de bienvenida de 
Interreg Med para los nuevos proyectos modulares de la Comunidad de 
Turismo Sostenible (STC). Otros proyectos de la STC: ALTER ECO PLUS, 
BlueMed PLUS, ConsumeLess Plus, EMbleMatic Plus, TOURISMED 
PLUS. 
Accede a más información

• Reunión de lanzamiento de COASTING PLUS (20 de julio de 2021) 
La Secretaria General de la Federación Andaluza de Municipios y 
Provincias - FAMP (España), Teresa Muela Tudela, inauguró el 20 de 
julio de 2021 la primera reunión online para el lanzamiento del proyecto 
COASTING PLUS, liderado por la FAMP.  
Accede a más información

• Actividad 3.5 Talleres de formación para los receptores objetivo de 
COASTING (7 de octubre de 2021 y 23 de noviembre de 2021) 
La Agencia Regional DUNEA, en colaboración con la FAMP, organizó 
sesiones de dos días para iniciar la fase de transferencia e instruir 
a los socios receptores en los temas vinculados a COASTING y en la 
herramienta del Contrato de Costa. 
Accede a más información

• Actividad 3.6 Adaptación de la metodología COASTING a los 
contextos objetivo 
Esta actividad, coordinada por la FAMP como socio líder y transmisor, 
ha permitido adaptar la Metodología COASTING a los cinco nuevos 
territorios. Para ello, los socios receptores del proyecto han estudiado el 
marco legal y normativo de cada zona piloto, han analizado el contexto 
ambiental y socioeconómico, han elaborado una lista de actores que 
deben participar en el proceso participativo del Contrato de Costa y han 
identificado buenas prácticas sobre turismo sostenible y gobernanza 
integrada. 
Accede a más información

https://coasting.interreg-med.eu
http://famp.es/es/
https://coasting.interreg-med.eu/news-events/news/detail/actualites/presentation-of-coasting-plus-during-the-interreg-med-welcome-workshop-for-the-new-projects/
https://coasting.interreg-med.eu/news-events/news/detail/actualites/the-first-meeting-of-the-coasting-plus-project-was-held-for-the-transfer-of-the-coasting-methodology/
https://coasting.interreg-med.eu/news-events/news/detail/actualites/activity-35-coasting-transferring-training-workshops-for-target-receivers/
https://coasting.interreg-med.eu/news-events/news/detail/actualites/coasting-plus-identifies-ten-new-good-practices-on-sustainable-tourism-and-integrated-governance/
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• Segunda reunión online de COASTING PLUS (19 de enero de 2022) 
La segunda reunión del proyecto se organizó el 19 de enero de 2022 
y sirvió de revisión de mitad de periodo con la participación del 
responsable del STC Interreg MED. En la reunión se revisó el estado del 
proyecto a nivel de ejecución de actividades y se marcaron las pautas 
para el desarrollo de las próximas actividades. 
Accede a más información

• Recopilación de nuevas buenas prácticas sobre gobernanza costera 
y turismo sostenible en el WIKICOASTING 
WIKICOASTING es una base de datos interactiva en línea para 
compartir los conocimientos sobre la recuperación y la gestión de 
las costas centrados en el turismo sostenible, desarrollada por la 
Universidad Sapienza de Roma durante la ejecución de COASTING. 
WIKICOASTING es una herramienta concebida como un observatorio 
permanente para recopilar, compartir y promover buenas prácticas 
sobre gobernanza costera. Los interesados en colaborar aportando 
nuevos contenidos pueden registrarse en la plataforma para hacerlo. El 
acceso a la plataforma es abierto, mientras que la edición de contenidos 
está restringida a los usuarios registrados. COASTING PLUS seguirá 
promoviendo WIKICOASTING, habiendo recopilado y subido cada socio 
receptor dos buenas prácticas a la plataforma. 
Visita WIKICOASTING

• Actividad 3.7 Seminario online de formación sobre el uso de la 
metodología COASTING (10-11 de marzo de 2022) 
Los socios transmisores del proyecto, DUNEA y FAMP, organizaron 
una formación en línea sobre el uso de la metodología COASTING los 
días 10 y 11 de marzo. Todos los socios receptores identificaron a cinco 
interesados locales que fueron los destinatarios de la formación. Los 
asistentes al seminario web, que se celebró en inglés, apredieron más 
sobre la metodología COASTING y los eventos Roadshow. También 
tuvieron la oportunidad de conocer las buenas prácticas de los socios 
del proyecto sobre turismo costero sostenible y responsable. Los 
materiales de formación en línea están disponibles en inglés, italiano, 
griego, español, croata y valenciano en el sitio web del proyecto.

      Accede al CURSO ONLINE DE FORMACIÓN DE COASTING PLUS

https://coasting.interreg-med.eu
http://famp.es/es/
https://coasting.interreg-med.eu/news-events/news/detail/actualites/coasting-plus-identifies-ten-new-good-practices-on-sustainable-tourism-and-integrated-governance/
https://wikicoasting.eu
https://coasting.interreg-med.eu/what-we-do/coasting-plus-online-training-course/
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Mantente atento
y síguenos
en Facebook 
@med coasting plus

ACTIVIDADES FUTURAS

Actividad 3.8 Roadshows
El Roadshow es una herramienta utilizada por los socios de COASTING y 
COASTING PLUS para involucrar a los agentes locales, tanto públicos como 
privados, para acelerar el proceso de transferencia de prácticas, estrategias 
y herramientas y aplicar la metodología COASTING para la gobernanza 
costera integrada para el turismo sostenible a nivel local y regional. 
Desde marzo a mayo de 2022, los socios de COASTING PLUS trabajaran en:
• Organizar una reunión bilateral de asesoramiento en línea: Los 

socios del proyecto se dividirán en cuatro parejas de transmisores 
y receptores. Durante las reuniones, los transmisores apoyarán y 
orientarán las acciones de los receptores para facilitar el proceso 
hacia el establecimiento de un Contrato de Costa en las nuevas áreas 
objetivo.

• Organizar Talleres Participativos Locales (LWs) que involucren 
a agentes públicos y privados que tengan un papel activo en la 
gobernanza territorial para acelerar el proceso de transferencia a 
nivel local. En el primer taller se presentará la herramienta COASTING, 
las buenas prácticas y los desafíos de las áreas piloto. En el segundo 
taller, las partes interesadas compartirán los objetivos y compromisos 
pendientes de ser incluidos en el Protocolo Local, entre otros asuntos. 

• Como resultado de los Roadshows se firmarán los Protocolos 
Locales que reflejan las hojas de ruta específicas para 
establecer un Contrato de Costa en cada zona. Se firmarán 
durante la Conferencia Local de mayo de 2022. 

Accede a más información

Actividad 3.9 Adopción de la Metodología COASTING 
Las actividades de COASTING PLUS conllevarán la definición y firma de 
un acuerdo formal transnacional por parte de los socios receptores y 
transmisores del proyecto. De esta forma, se facilitará la adopción de la 
Metodología y el impulso de más acciones que favorezcan un enfoque 
participativo en la gobernanza costera y el desarrollo sostenible del turismo 
en el Mediterráneo.

https://coasting.interreg-med.eu
http://famp.es/es/
https://coasting.interreg-med.eu/what-we-do/roadshows-and-pilot-areas/

