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Reuniones locales del proyecto
europeo COASTGAP

El grupo de investigación INTERFASE del Departamento de
Geografía de la UAB ha organizado tres reuniones con agentes
costeros españoles y catalanes en el marco del proyecto
COASTGAP: Coastal Governance and Adaptation Policies in the
Mediterranean, que pretende capitalizar buenas prácticas de
proyectos europeos para promocionar e incentivar la gobernanza y el
desarrollo sostenible de las zonas costeras, entre otros. Los
asistentes a las reuniones se mostraron muy interesados y
debatieron sobre la utilidad de las herramientas presentadas y los
retos para su implementación y adaptación a las realidades locales.

El grupo de investigación INTERFASE del Departamento de Geografía de la UAB que
encabeza la Dra. Françoise Breton participa como socio en el proyecto COASTGAP:
Coastal Governance and Adaptation Policies in the Mediterranean. Este proyecto
europeo se inició en junio de 2013 y finaliza en diciembre de este año, participan un total de
15 socios y ha sido financiado mediante el MED Programme. El proyecto COASTGAP
pretende capitalizar 12 buenas prácticas (best practices) de 9 proyectos europeos
(programa MED, 7º Programa Marco y otros programas), desarrollados dentro del clúster
FACECOAST, para promocionar e incentivar la gobernanza y las políticas de adaptación
dirigidas a reducir el riesgo a lo largo de las zonas costeras, así como fomentar su desarrollo
sostenible. 

El grupo de investigación INTERFASE ha organizado tres reuniones con agentes costeros
españoles y catalanes que tuvieron lugar los días 15, 16 y 26 de septiembre en la Casa de
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la Convalecencia, en Barcelona. Las dos primeras reuniones se agruparon bajo el título
"LOCAL MEETINGS ON COASTGAP Best Practices DISSEMINATION". El objetivo principal
de estas dos reuniones fue informar a los representantes de las regiones españolas sobre
las buenas prácticas del proyecto COASTGAP. A las reuniones asistieron representantes de
las comunidades autónomas de Baleares, Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia,
Andalucía, Canarias, Galicia, Cantabria, País Vasco y Ciudad Autónoma de Melilla. Un
representante del gobierno central de España, concretamente de la Dirección General de
Sostenibilidad de la Costa y el Mar, también estuvo presente. Los asistentes se mostraron
muy interesados en conocer las herramientas de gestión costera y marina capitalizadas en
el proyecto COASTGAP. El debate se centró principalmente en dos elementos: la utilidad de
las herramientas que se presentaron y los retos para su implementación (autoridad y
restricciones por presupuesto, principalmente). 

La última reunión congregó a representantes de los Ayuntamientos de Gavà, El Vendrell,
Badalona, Barcelona, Vilanova i la Geltrú, Calafell, Begur, Palamós y Castell-Platja d'Aro, de
los consejos comarcales del Alt Empordà, el Maresme y el Barcelonès, de las Diputaciones
de Barcelona y Tarragona, el Consorcio Costa Brava, el Patronato de Turismo de Barcelona,
Puertos de la Generalidad de Cataluña y el Centro Internacional de Investigación de los
Recursos Costeros (CIIRC). El objetivo principal de esta reunión fue informar a los agentes
locales de las buenas prácticas incluidas en el proyecto. Los asistentes se mostraron
interesados en conocer las herramientas de gestión costera y marina capitalizadas en el
proyecto COASTGAP. El debate se centró en la necesidad de trabajar colectivamente para
adaptar las buenas prácticas a las realidades locales y facilitar que los actores entiendan los
beneficios potenciales de su adopción. También se remarcó la necesidad de estructurar
mejor el conjunto de herramientas de gobernanza costera, de modo que se eviten
solapamientos, y la necesidad de contar con el apoyo supramunicipal a la hora de
implementar políticas de adaptación al cambio climático. 

Dentro del proyecto, el grupo de investigación INTERFASE ha creado una web donde se
dispone de gran parte de la información del proyecto en catalán y castellano, así como un
grupo de debate en Linkedin. Con estas dos acciones se ha querido acercar la información
de este proyecto a los agentes locales catalanes y españoles y ofrecer un lugar de
intercambio de información y conocimiento entre los agentes locales y la comunidad
universitaria hacia este proyecto y la gestión integrada de zonas costeras. 

Más información sobre el proyecto COASTGAP aquí. 
Se puede consultar la web de COASTGAP Local aquí.

Françoise Breton Renard 
Grup de Recerca en Recursos Costaners i Paisatge (INTERFASE)  
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