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COASTING (Gobernanza Costera para el Turismo Sostenible) es un proyecto 

de capitalización del programa de cooperación territorial europea Interreg 

MED basado en la aplicación de los principios ICZM (Gestión Integrada de 

Zonas Costeras) que persigue mejorar la eficacia de herramientas de 

gobernanza multinivel existentes enmarcando de manera global la gestión 

costera y la sostenibilidad del turismo. 
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SOCIOS PARTICIPANTES 
COASTING reúne a 8 socios de 6 países: 

 Federación Andaluza de Municipios y Provincias - FAMP (ES) (SOCIO 

LÍDER) 

 Región de Lacio - Dirección regional de políticas de vivienda y 

planificación territorial, paisajística y urbana (IT) 

 Comité Regional de Gozo (MT) 

 Universidad Sapienza de Roma - Departamento PDTA (IT) 

 Área Metropolitana de Aix Marsella Provenza (FR) 

 Agencia de Desarrollo Regional de Dubrovnik-Neretva - DUNEA (HR) 

 Región de Epiro - Unidad Regional de Thesprotia (EL) 

 Región de Sicilia - Departamento de Patrimonio Cultural e Identidad 

Siciliana (IT) 

Asociados: UNIMED (IT), Junta de Andalucía (ES), Federación Española de 

https://interreg-med.eu/
https://interreg-med.eu/
https://coasting.interreg-med.eu/


 

Municipios y Provincias - FEMP (ES) 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO Y CONFERENCIA 

FINAL EN RAGUSA (SICILIA)  7 - 8 - 9 de 

Noviembre 2019 

El Memorando de Entendimiento de COASTING fue firmado por todos los 

socios el 8 de noviembre de 2019 en la Conferencia Final del proyecto celebrada 

en Ragusa (Sicilia). Este Memorando tiene como objetivo formalizar 

la cooperación institucional y el entendimiento sobre gobernanza integrada 

costera y sostenibilidad del turismo. Para lograr esto, todos los socios han 

firmado conjuntamente este documento que aboga por el desarrollo de acciones 

en favor de un enfoque participativo en la gobernanza costera para el 

desarrollo de un turismo más sostenible. El Memorando tendrá vigencia durante 



 

dos años a partir de la fecha de la firma. 

 

 

Descubra más sobre los participantes de la 

Conferencia Final en nuestro canal de Youtube 

 

 

MedCoasting 

 

 

   

 

Principales resultados del proyecto COASTING 

 COASTING ha desarrollado una nueva metodología común para la 

gobernanza integrada del turismo costero sostenible, basada en la 

experiencia del Contrato de Bahía (Contrat de Baie) desarrollado por el 

Área Metropolitana de Aix-Marsella-Provenza. Esta herramienta de 

gobernanza multinivel ha sido capitalizada y adaptada por los socios del 

proyecto para el área mediterránea. 

 Los socios del proyecto COASTING han organizado seminarios 

participativos (Roadshows) en las 9 áreas piloto identificadas 

involucrando a los actores locales clave tanto públicos como privados. El 

proceso participativo se basa en la metodología COASTING y sirve como 

base para el desarrollo de estrategias locales para la gobernanza 

costera y el turismo sostenible. 

 En la caso de la FAMP se han desarrollado tres Estrategias para el 

Turismo Sostenible y la Gobernanza Costera, dos de ellas para los 

municipios de Algeciras y Motril y otra estrategia en clave regional para 

los municipios de Andalucía. 

 El proyecto ha desarrollado la plataforma CoastingWiki un observatorio 

permanente para recopilar, compartir y promover buenas prácticas sobre 

gobernanza costera. Los socios COASTING ya han recopilado 12 buenas 

https://www.youtube.com/channel/UCllTpu9DZ3onKjHicU_R5nw
https://coasting.interreg-med.eu/what-we-achieve/deliverables-database/detail/?tx_elibrary_pi1%5Blivrable%5D=6276&tx_elibrary_pi1%5Baction%5D=show&tx_elibrary_pi1%5Bcontroller%5D=Frontend%5CLivrable&cHash=ddc37a78185b569198c09a0332b9dee1
http://www.coastingwiki.eu/
https://gallery.mailchimp.com/6af4f7aa9431fd62572806ed5/images/d2bc4841-6f05-4f89-ba24-54d6db447325.png
https://www.youtube.com/channel/UCllTpu9DZ3onKjHicU_R5nw


 

prácticas, si bien la idea es que esta herramienta sea una fuente 

interactiva de información sobre la gobernanza costera en toda Europa 

abierta a responsables políticos, empleados públicos, profesionales e 

investigadores. 

 Los socios transnacionales de COASTING han activado sinergias y 

desarrollado una estrecha cooperación que ha dado como resultado la 

firma de un Memorando sobre gobernanza integrada costera para el 

turismo sostenible. Es documento formal tiene como objetivo mejorar 

acciones institucionales que permitan una gestión más integrada y 

responsable de las zonas costeras, especialmente aquellas con un fuerte 

impacto del turismo. 

 

Roadshows y Estrategias Locales 

 

Federación Andaluza de Municipios y 

Provincias - FAMP (ES) 

 

Área Piloto 1: Algeciras (Cádiz). 

Resultado: Estrategia Local. 

Eslogan: Promoviendo la gestión sostenible del 

patrimonio natural como atractivo turístico en zonas 

portuarias. 

 

Área Piloto 2: Motril (Granada). 

Resultado: Estrategia Local. 

Eslogan: Conectando el desarrollo agrícola y el 

crecimiento turístico sostenible en zonas industriales 

y portuarias. 

 



 

Área Piloto 3: Municipios costeros andaluces. 

Resultado: Estrategia Regional. 

Slogan: Identificando soluciones a nivel regional para 

un turismo más sostenible en los municipios costeros 

andaluces. 
 

 

 

 

Región de Lacio - Dirección regional de 

políticas de vivienda y planificación territorial, 

paisajística y urbana (IT) 

 

Área Piloto: Agro Pontino. 

Resultado: Estrategia local y acuerdos para la 

puesta en marcha del Contrato de Costa. 

Eslogan: De la costa a la llanura, un proceso 

compartido para el turismo sostenible generalizado 

en el Agro-Pontino. 
 

 



 

 

Comité Regional de Gozo (MT) 

 

Área Piloto: Isla de Gozo. 

Resultado: Estrategia regional. 

Eslogan: Un memorando de cooperación para la 

implementación de un Contrato de Costa para el 

turismo sostenible en la isla de Gozo. 
 

 

 

 

Área Metropolitana de Aix Marsella Provenza 

(FR) 

 

Área Piloto: Bahía de Marsella. 

Resultado:  Programa para el desarrollo de un 

Contrato de Bahía 

Eslogan: Colaboración y enfoque voluntario para 

desarrollar la costa del futuro. 
 



 

 

 

Agencia de Desarrollo Regional de 

Dubrovnik-Neretva - DUNEA (HR) 

 

Área Piloto: Península de Peljesac. 

Resultado: Plan de Acción. 

Eslogan: Juntos por el desarrollo sostenible del 

turismo costero (Un plan de desarrollo turístico 

deseable para la península de Peljesac en el contexto 

de la construcción del Puente de Peljesac). 
 

 

 

Región de Epiro - Unidad Regional de 

Thesprotia (EL) 

 

Área Piloto: Unidad Regional de Thesprotia. 

Resultado: Estrategia Regional. 



 

Eslogan: Una visión compartida para la gestión 

costera integrada en Thesprotia. 
 

 

 

 

Región de Sicilia - Departamento de 

Patrimonio Cultural e Identidad Siciliana (IT) 

 

Área Piloto: Ragusa y su provincia. 

Resultado: Propuestas y recomendaciones oficiales. 

Eslogan: Planificación costera para una estrategia de 

turismo sostenible y el desarrollo de comunidades 

resilientes. 
 

 

 

TRABAJO EN RED 

 

 

COASTING en el evento final TOURISMED en Marsella (Francia) 



 

27 de junio de 2019 

 

La Cámara de Comercio italiana para Francia en Marsella, uno de los socios del 

proyecto TOURISMED (Interreg MED 2014-2020), organizó el 27 de junio, una 

jornada de presentación de los resultados del proyecto. Jennifer Michelangeli, 

representante del Área Metropolitana de Aix-Marsella-Provenza presentó el 

proyecto COASTING, en particular, las conclusiones de los Roadshows locales 

organizados.  

 

 

 

 

COASTING en el taller de CO-EVOLVE en Miliniste (Croacia) 

12 de julio de 2019 

 

La Agencia Regional DUNEA en cooperación con el Instituto de Planificación 

Territorial del Condado de Dubrovnik Neretva celebró el taller "Revitalización de 

los asentamientos rurales del Valle de Neretva", organizado en el marco del 

proyecto CO-EVOLVE (Interreg MED 2014.-2020). A este taller también 

asistieron expertos de la empresa APE, que están trabajando en la preparación 

de las Directrices para la Protección Integrada del Paisaje Rural y el Desarrollo 

del Turismo Sostenible del Delta del Río Neretva en el marco del Proyecto CO-

EVOLVE. Antonija Odak, en representación de DUNEA, presentó el proyecto 

COASTING. 

 



 

 

 

COASTING en el taller BLUEMED en Dubrovnik (Croacia) 

29 de agosto de 2019 

 

El Proyecto BLUEMED (Interreg MED 2014-2020) organizó del 26 al 30 de 

agosto de 2019 en el Centro Interuniversitario de Dubrovnik el taller 

"Fotogrametría en arqueología subacuática". Estas jornadas se centraron en la 

planificación y gestión de museos subacuáticos, parques de buceo y centros de 

promoción del conocimiento marino para el desarrollo del turismo sostenible y la 

promoción del crecimiento azul en zonas costeras e islas del Mediterráneo. En el 

marco de este taller, Antonija Odak, en representación de DUNEA, presentó el 

proyecto COASTING. 

 

 

 

COASTING en la conferencia CONSUME-LESS en Palermo (Italia) 

29 de agosto de 2019 

 

El Departamento de Turismo de la Región de Sicilia, socio del proyecto 

CONSUME-LESS (Interreg MED 2014-2020) celebró en Palermo la conferencia 

del proyecto. A la misma asistieron los socios transnacionales así como 

instituciones nacionales y regionales, actores claves y proyectos relevantes en el 

ámbito del turismo sostenible. Giuseppe Avenia, representante de la Región de 

Sicilia, presentó la metodología COASTING para las definición de un modelo de 



 

gobernanza integrada costera, la plataforma CoastingWiki y el Memorando de 

Entendimiento. 

 

 

 

 

COASTING en la Conferencia de Capitalización MITOMED + celebrada 

en Bruselas 

7 de octubre de 2019 

 

El evento fue organizado por la Conferencia de Regiones Periféricas Marítimas 

de Europa (CRPM), socio del proyecto MITOMED + (Interreg MED 2014-2020) y 

contó con la participación de más de 50 profesionales, gerentes de destino y 

actores políticos, así como representantes de los sectores académico y privado, 

junto con eurodiputados y representantes de la Comisión Europea. Luc 

BONNARD, representante del Área Metropolitana de Aix-Marsella-Provenza 

presentó el proyecto COASTING. 

 

 

 

COASTING en el Infoday del SUMPORT en Igoumenitsa (Grecia) 

14 de octubre de 2019 



 

 

Este evento fue organizado por la Unidad Regional de Thesprotia y tuvo como 

objetivo presentar el proyecto SUMPORT (Interreg MED 2014-2020) y establecer 

conexiones con otros proyectos similares desarrollados en la Unidad Regional de 

Thesprotia. Nancy Mavrogiorgou, Consultora Técnica de la Región de Epiro - 

Unidad Regional de Thesprotia, presentó el proyecto COASTING. 

 

 

 

 

COASTING en la Conferencia Final MITOMED+ en Livorno (Italia) 

3 de diciembre de 2019 

  

Este evento fue organizado por la Región de Toscana, como socio líder del 

proyecto, y en el que también participa la Consejería de Turismo, Regeneración, 

Justicia y Administración Local, a través de Turismo Andaluz. Los socios de 

MITOMED+ firmaron un Memorando de Entendimiento al cual también se 

adhirieron otras entidades y organizaciones interesadas. En el caso de 

Andalucía, el Memorando fue firmado por la Federación Andaluza de Municipios 

y Provincias (FAMP), y los Ayuntamientos de Almuñecar, Vélez-Málaga y Vera. 

Este memorando pretende consolidar la dinámica de cooperación transnacional y 

multilateral iniciada por el proyecto y avanzar en el trabajo conjunto para una 

gestión más sostenible del turismo. Este evento también sirvió para crear 

sinergias entre los proyectos MITOMED+ y COASTING a nivel andaluz. 

 



 

MANTÉNGASE INFORMADO DE NUESTRAS 

NOTICIAS EN LA PÁGINA WEB Y LAS REDES 

SOCIALES DEL PROYECTO 

 

 

 

COASTING está financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

(FEDER) en el marco del Programa Interreg MED. 

  

COASTING (Gobernanza Costera Integrada para el Tusimo Sostenible) es un 

proyecto de capitalización del programa Interreg MED basado en la aplicación 

de los principios ICZM (Gestión Integrada de Zonas Costeras) que persogue 

mejorar la eficiacia de herramientas de goberbabza multinivel existentes 

enmarcando de manera global la gestión costera y la sostenibilidad del 

turismo.   

 

El proyecto COASTING se desarrolla desde Febrero de 2018 hasta Enero de 

2020 con un presupuesto total de 1.054.000 €, de los cuales 896.420 Euros 

corresponden a Fondos Europeos. 

Socio Líder: Federación Andaluza de Municipios y Provincias - FAMP  

Tel: +34 954 659 756 

E-mail: info@famp.es 

Web: famp.es 
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