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CONTEXTUALIZACIÓN 

COASTING es un proyecto de capitalización basado en la aplicación de los principios de ICZM (Integrated 

Coastal Zone Management/Gestión integrada de zonas costeras) que persigue mejorar la eficacia de las 

herramientas de gobernanza multinivel existentes para la gestión costera y la sostenibilidad del turismo en 

el área del Mediterráneo. 

El partenariado creado a través de COASTING activa sinergias y promueve la cooperación aprovechando 

experiencias previas que permiten compartir soluciones para una gestión responsable de las zonas 

costeras, y que tienen como objetivo el desarrollo de un turismo sostenible. 

COASTING define e implementa una herramienta de gobernanza multinivel que incluye un proceso de 

participación en las áreas piloto seleccionadas que tenga como resultado la elaboración de planes de acción 

para las áreas piloto y que pueda ser trasladado al contexto regional. 

Para Andalucía se van a organizar cuatro sesiones de trabajo cuya metodología se basa en los Contratos de 

Costa. El Contrato de Costa es una herramienta de gestión y participación que surge en Francia en torno a 

1990, como un medio para restaurar, mejorar o conservar una costa a través de una serie de acciones 

concertadas por todos los usuarios y por las administraciones públicas correspondientes. 

En estas sesiones de trabajo se pretende mejorar la coordinación y la coherencia de los instrumentos 

nacionales, regionales y locales de gestión y planificación para la gobernanza de áreas costeras y el 

desarrollo de un turismo más sostenible. Para su implementación, se organizarán una serie de jornadas 

que serán complementarias entre sí: 

En primer lugar, se realizará el 2 de octubre una primera sesión de trabajo en la Sede de Federación 

Andaluza de Municipios y Provincias, Sevilla. En esta sesión se llevará a cabo una identificación de expertos 

y grupos de interés. Del mismo modo, se organizará las tres sesiones de trabajo que se realizarán en el mes 

de noviembre, siendo el escenario donde poner en común la participación de actores concernidos en esta 

materia. 

En segundo lugar, se desarrollarán dos sesiones en las zonas piloto seleccionadas. Se ha establecido como 

zona piloto los municipios de Motril y Algeciras. En estas sesiones de trabajo locales que se llevarán a cabo 

el 20 de febrero en Algeciras y el 21 de febrero en Motril, se convocarán a los actores locales del ámbito 

institucional, empresarial y social. Se recopilará y analizará información sobre el área, así como los 

intereses y percepciones de los agentes, estableciendo un estado de la cuestión y dibujando un escenario 

de intervención que promueva el desarrollo turístico sostenible del municipio. 

En tercer lugar, se desarrollará en Málaga el 22 de febrero una sesión de trabajo con un carácter regional. 

En esta jornada participarán personas expertas de las administraciones públicas, ayuntamientos y 

representantes del sector turístico a nivel regional. A lo largo de esta sesión de trabajo se presentará el 

proyecto COASTING para, seguidamente, debatir en torno al estado de la cuestión en lo que respecta a las 

administraciones locales en Andalucía desde la perspectiva regional, así como el conocimiento y uso de 

herramientas innovadoras de gestión integrada y participativa del turismo sostenible en el territorio 

andaluz. 

Se quiere involucrar a todas las administraciones y autoridades interesadas, organismos públicos, 

asociaciones y universidades relacionadas con el turismo sostenible y al resto de agentes interesados que 

operan en este ámbito. 



3  

AGENDA DE LA REUNIÓN 
 

 
09:00- 09:30 h Recepción de participantes y Bienvenida. 

09.30- 10.00 h Presentación del proyecto COASTING. El Contrato de Costa como 

gobernanza para el desarrollo del turismo sostenible. 

Teresa Muela, Secretaria General de FAMP.  

10.00-10.30 h Análisis previo del área piloto: Algeciras y su área de influencia. 

Asistencia técnica.  

10.30-11.30 h Buenas prácticas. 

11.30-12.00 h Pausa café. 

12.00-13.00 h Sesión de trabajo 1: Proyecto de escenario (Diagnostico, objetivos y 

líneas de actuación). Los participantes divididos en grupos temáticos 

desarrollarán un proyecto de escenario común. 

13.00-14.00 h Sesión de trabajo 2: Lluvia de ideas (Acciones/priorización). Se trabajará 

sobre el escenario tendencial que plantea el área piloto y qué objetivos, 

medidas o acciones se pueden llevar a cabo para corregirlo.  

14.00-14.30 h Sesión de trabajo 3: Compromisos para la definición de un Contrato de 

Costa. El proyecto de escenario se seguirá desarrollando para 

responder a las aportaciones y observaciones y se presentará como una 

base integrada para la puesta en marcha del Contrato de Costa. 

14.30 h Clausura. 
 


