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COASTING PLUS
TRANSFERENCIA DE GOBERNANZA COSTERA 
INTEGRADA PARA EL TURISMO SOSTENIBLE

¿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 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. mformación
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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 
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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 HEMOS HECHO?
1. Celebración de los seminarios participativos (Roadshows) en cada 

una de las áreas pilotos 
Los Roadshows son una herramienta utilizada por los socios de 
COASTING y COASTING PLUS con el fin de involucrar a las partes 
interesadas locales, tanto agentes 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. Por este 
motivo, los socios receptores de COASTING PLUS y el socio líder, la 
Federación Andaluza de Municipios y Provincias, en colaboración con 
el Ayuntamiento de Torremolinos organizaron respectivos Roadshows 
en los territorios piloto seleccionados durante el segundo semestre del 
proyecto. El objetivo de los eventos era transferir la metodología del 
proyecto, involucrar a nuevos actores en las actividades y desarrollar una 
hoja de ruta para la Gobernanza Costera Integrada de los nuevos pilotos 
con un enfoque participativo. En total, se organizaron 5 Roadshows en 
el marco de COASTING PLUS: 
- ROADSHOW en la isla de Ammouliani, Grecia 
- ROADSHOW en Torremolinos, Málaga, España 
- ROADSHOW en Sagunto, Valencia, España 
- ROADSHOW en Neum, cantón de Herzegovina-Neretva 
- ROADSHOW en la Reserva Natural de Sentina, San Benedetto del 
Tronto, Italia 
 
Saber más 



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

COASTING PLUS

BOLETÍN #2
Junio 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

2. Participación de COASTING PLUS en la II 
Conferencia de Turismo Sostenible MED en Barcelona 
Los días 8 y 9 de julio de 2022 se celebró en Barcelona la 

II Convención MED de Turismo Sostenible, organizada por el proyecto 
Horizontal de Turismo Sostenible. Al evento asistieron representantes 
de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), la 
Universidad de Camerino (UNICAM) y la Federación Valenciana de 
Municipios y Provincias (FVMP), organizaciones socias del proyecto 
COASTING PLUS. 
medsustainabletourism.eu 
 
Saber más 

3. Conferencia final de COASTING PLUS en 
Dubrovnik 
El 21 de junio se celebró en Dubrovnik la conferencia final 
del proyecto COASTING PLUS, organizada por la Agencia 
de Desarrollo Regional del Condado de Dubrovnik-

Neretva (DUNEA). El acto reunió a socios del proyecto de España, Grecia, 
Italia, Croacia y Bosnia y Herzegovina, así como a representantes de 
organismos públicos y partes interesadas 
 
Saber más 

4. Adopción de la metodología COASTING 
El 21 de junio de 2022, los seis socios del proyecto COASTING PLUS 
firmaron un Memorando de Entendimiento (MoU) durante la 
Conferencia Final del proyecto, organizada en Dubrovnik. El principal 
objetivo del Memorando es la adopción de la metodología desarrollada 
en el proyecto COASTING y transferida y adaptada a los nuevos 
territorios mediterráneos en el proyecto COASTING PLUS. 
 
Saber más 
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Mantente atento
y síguenos
en Facebook 
@med coasting plus

 

5. ¡COASTING Plus está en youtube! 
Accede a nuestro canal y haz click en los vídeos 
promocionales de los socios del proyecto, donde 
aprenderás más sobre cada una de las áreas piloto y los 

objetivos alcanzados por cada socio. 
youtube coasting plus 
 
 
 


