COASTING PLUS
Transferencia de Gobernanza costera integrada para el turismo sostenible
Transferring Coastal Integrated governance for sustainable tourism
Eje prioritario
Objetivo específico
Tipo de proyecto
Duración:
Convocatoria:
Acrónimo:
Título:
Presupuesto Total
Presupuesto FAMP

3. Protección y promoción de los recursos culturales
y naturales mediterráneos
3.1. Mejorar el desarrollo de un turismo costero y
marítimo sostenible y responsable en el área MED
Transferencia (Transfering)
Del 01/06/2021 al 30/06/2022 (13 Meses)
10º convocatoria Interreg MED de proyectos
modulares
COASTING PLUS
Trasferencia de Gobernanza costera integrada para
el turismo sostenible
312.709,03 €
75.871,75 €

CONTEXTUALIZACIÓN
Con el fin de promover un turismo costero sostenible en línea con las políticas de la
UE, COASTING PLUS se basa en el trabajo desarrollado por el proyecto COASTING para
implantar una herramienta de gobernanza integrada del turismo costero sostenible y
responsable en el área mediterránea.
En su momento, el proyecto COASTING abordó la fragmentación de las
responsabilidades y las políticas en la gestión del turismo costero, capitalizando la
experiencia de una herramienta de gobernanza multinivel (Contrato de la Costa) y
produciendo una Metodología común 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/privados se comprometen a implementar una
estrategia compartida.
De esta manera, COASTING PLUS transferirá los resultados de COASTING a 5 nuevos
territorios a través de un proceso de transferencia que combinará sesiones de
formación y aplicaciones prácticas específicas para cada lugar, que llevarán a los socios
receptores (y a sus entidades asociadas y partes interesadas clave) a poner en marcha
procesos de contratos costeros en las regiones objetivo, con el apoyo técnico de los
socios transmisores, los cuales ya formaron parte del proyecto COASTING.
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Más información del proyecto COASTING en:
https://coasting.interreg-med.eu/
http://www.famp.es/es/proyectos/proyectos-ejecutados/proyectos-europeos/

OBJETIVO
El objetivo principal de COASTING PLUS es fomentar la coordinación entre las partes
interesadas clave para mejorar el desarrollo de un turismo costero y marítimo
sostenible y responsable en el área del Mediterráneo, mediante la transferencia de
una herramienta de gobernanza voluntaria de múltiples partes interesadas y niveles ya
desarrollada por COASTING (Contrato de la Costa).
De hecho, COASTING PLUS pretende transferir la herramienta a cinco nuevos
territorios objetivo, poniendo en marcha procesos participativos a nivel local
(involucrando a los responsables políticos a nivel local y regional, a las agencias
medioambientales y de turismo, a los operadores, a las asociaciones y organizaciones y
a las empresas) mientras se trabaja a nivel transnacional, reforzando las sinergias y la
cooperación entre los actores mediterráneos a favor de una gobernanza integrada del
turismo sostenible.
Por lo tanto, COASTING PLUS contribuirá al Objetivo 3.1 del Programa Interreg MED,
promoviendo un marco integrado para la gestión del turismo costero a través de la
implementación de una herramienta de gobernanza multipartita y multinivel (Contrato
de la Costa) que mejore el uso sostenible de los recursos naturales, el patrimonio
cultural y el paisaje, y refuerza la responsabilidad y el compromiso de las partes
interesadas locales y los responsables políticos.
RESULTADOS ESPERADOS
El principal resultado de COASTING PLUS será la transferencia efectiva de la
Metodología COASTING en las regiones de los socios receptores, aumentando en
consecuencia el nivel de sostenibilidad del desarrollo turístico.
Se pondrán en marcha 5 procesos participativos en las zonas elegidas por los socios
receptores, involucrando y reforzando las capacidades de los principales actores para
que se conviertan en agentes activos en la aplicación de políticas locales integradas de
turismo sostenible. Estos procesos conducirán a la firma de Protocolos Locales (por
parte de los socios receptores y sus entidades asociadas y partes interesadas clave)
detallando una hoja de ruta compartida para el establecimiento de un Contrato de
Costa, aumentando la coordinación y coherencia de planes, estrategias y regulaciones
nacionales/regionales/locales existentes para la sostenibilidad del turismo
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El proyecto COASTING PLUS logrará dos resultados:
- a nivel local: la firma de 5 protocolos (por parte de los socios receptores con las
partes interesadas clave y los socios asociados) que incluyen hojas de ruta específicas
para el establecimiento de un contrato costero para el turismo sostenible en cada
nueva zona objetivo;
- a nivel mediterráneo: firma de un Memorando de Entendimiento para la adopción
de la Metodología COASTING (por parte de los socios receptores), para renovar el
compromiso de su aplicación (por parte de los socios transmisores), y para abogar por
la transferencia y la asimilación institucional (tanto socios transmisores como
receptores).
Las 5 nuevas áreas objetivo serán:
1) Zona costera del condado de Herzegovina-Neretva, en Bosnia y Herzegovina
2) Isla de Ammoulianí, en Grecia
3) Reserva de Sentina y zona costera del río Tronto, en la región de las Marcas
4) Sagunto, Valencia , España
5) Torremolinos, Malaga, España

GRUPOS DESTINATARIOS
Administraciones públicas locales y regionales, Administración central, agencias
públicas sectoriales, proveedores de infraestructuras y servicios públicos,
organizaciones de apoyo comercial, pymes y otras empresas, centros de investigación
y de educación superior, grupos y asociaciones interesadas, ONGs, etc.

SOCIOS PARTICIPANTES

Socio Líder
NOMBRE
Federación Andaluza de
Municipios y Provincias (FAMP)
(Socio transmisor y receptor)

PAÍS
ESPAÑA
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Socios transnacionales:

Entidades asociadas al proyecto:

ENTIDAD

PAÍS

ENTIDAD

PAÍS

Agencia de Desarrollo Regional de
Dubrovnik-Neretva (DUNEA)
(Socio transmisor)

CROACIA

Área metropolitana de Aix Marsella - Provenza

FRANCIA

BOSNIA Y
HERZEGO
VINA

Ayuntamiento de
Torremolinos

ESPAÑA

Gobierno regional del Cantón de
Herzegovina-Neretva. Oficina del
Primer Ministro.
(Socio receptor)
Agencia de Desarrollo de las
Autoridades Locales de Tesalónica
Oriental (ANATOLIKI S.A.)
(Socio receptor)

GRECIA

Universidad de Camerino. Escuela
de Biociencias y Medicina
Veterinaria.
(Socio receptor)

ITALIA

Federación Valenciana de
Municipios y Provincias (FVMP)
(Socio receptor)

ESPAÑA

Empresa Pública para la
Gestión del Turismo y del
Deporte de Andalucía, S.A.
Junta de Andalucía
Condado de DubrovnikNeretva. Departamento de
Protección del Medio
Ambiente, Propiedad-Legal y
Asuntos Comunales

ESPAÑA

CROACIA

Ayuntamiento de Aristotelis

GRECIA

Ayuntamiento de San
Benedetto del Tronto

ITALIA

Región de las Marcas.
Departamento de Protección
del agua y defensa del suelo
y la costa

ITALIA

Autoridad de la Cuenca del
Distrito de los Apeninos
Centrales

ITALIA

Ayuntamiento de Sagunto

ESPAÑA

Región de los Abruzos.
Departamento de Territorio y
Medio ambiente

ITALIA

Federación Andaluza de Municipios y Provincias. Avd. San Francisco Javier, 22. Edificio Hermes- 3ª Planta, Módulo 14. (41.018)
Sevilla. Tlf+34954659756 Fax+34954657842 http://www.famp.es E-mail: Info@famp.es

PÁG.4

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO
COFINANCIACIÓN DEL PROGRAMA MED
Fuente de
cofinanciación
FEDER
IPA
Total fondos UE

Montante
238.776,93 €
27.025,75 €
265.802,68 €

%
cofinanciación
85%
85%
85%

CONTRIBUCIÓN SOCIOS (FONDOS
PROPIOS)
Contribución
%
pública
42.137,10 €
15%
4.769,25 €
15%
46.906,35 €
15%

PRESUPUESTO
ELEGIBLE TOTAL

280.914,03 €
31.795,00 €
312.709,03 €

MÁS INFORMACION:
Federación Andaluza de Municipios y Provincias
Departamento de Políticas de Igualdad y Redes
Tlf. +34954659262 Ext. 172 Fax: +34954657842
e-mail: secretariageneral@famp.es
Sitio Web:
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