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CASO DE ESTUDIO DEL MAR 
MENOR Y EL CAMPO 

DE CARTAGENA

ACTORES

SOCIOS LOCALES Contacto de la plataforma 
multi-sectorial

Contacto del proyecto

Instituto Flamenco de 

Investigaciones Tecnológicas (VITO)

Unidad de Modelización Ambiental 

(RMA)

Coordinación Científica del Proyecto:

Dr. Jean-Luc de Kok

jeanluc.dekok@vito.be

Tel: +32 14 67 39 

Coordinación General del Proyecto:

Dr. Bastiaan Notebaert

bn@vlakwa.be

Tel: +32 56 24 12 61 

Centro de Edafología y Biología 
Aplicada del Segura (CEBAS-CSIC)

Joris de Vente
joris@cebas.csic.es 
Tel: +34 968 396 200

Javier Martínez-López
jmartinez@cebas.csic.es
Tel: +34 968 396 200

Gobierno de la Región de Murcia (CARM)
María Monteagudo Albar
maria.monteagudo2@carm.es
+34 968 2289 10

Federación de Cooperativas
Agrarias de Murcia (FECOAM)

Ana Belén Olivares 
y Pedro Sánchez
aolivares@fecoam.es 
psanchez@fecoam.es
+34 968 351 282

Turismo Pesca

y salinas

Poblaciones 

locales

Agricultura Investigación

y ONGs 

Administraciones 

públicas

¿Cómo podemos fomentar un desarrollo 

sostenible económico, ambiental y social 

de la zonas costeras del Mar Menor y las 

zonas rurales del interior?

PARA MÁS INFORMACIÓN
Página principal del proyecto

https://h2020-coastal.eu

Plataforma de intercambio
de conocimientos COASTAL
https://coastal-xchange.eu

¡Suscríbete a nuestro boletín regular

y síguenos en las redes sociales!

       @h2020_coastal

 @coastal_eu 

Autor de la fotografía: Javier Giménez

Plataforma de colaboración
para la integración de zonas
Rurales y Costeras



COASTAL es un proyecto en el que múltiples actores se involucran para 

analizar conjuntamente prácticas sostenibles mediante la colaboración 

costero-rural. Esto se hará combinando conocimiento local y de experto 

en un proceso de co-creación.

ACERCA DEL PROYECTO

El proyecto está organizado en torno a 

seis plataformas multi-sectoriales 

complementarias e interactivas 

repartidas por toda la UE, que 

intercambiarán sus herramientas y 

conocimientos.

Zona costera Belga

Sudoeste de Mesenia

Norrström / Báltico

Cuenca del río Charente

Desembocadura del Danubio / 

Mar Negro

Laguna costera del Mar Menor
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Contribuir a la planificación integrada 

costero-rural y a las sinergias 

costero-rurales en las distintas regiones 

de los casos de estudio, así como en el 

resto del territorio de la UE.

Desarrollar una plataforma on-line 

duradera y útil para el intercambio de 

conocimiento sobre sinergias  

costero-rurales, con ejemplos concretos 

y herramientas para apoyar la 

colaboración tierra-mar.

COASTAL PRETENDE

•

•
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Coastal 
Platform

Plataforma Multi-sectorial 
del Mar Menor

EL PROCESO

• Agentes locales y expertos participarán en talleres

   colaborativos para analizar retos y oportunidades

• Se desarrollarán modelos cualitativos y cuantitativos junto con

   los participantes

• Se analizarán escenarios de transición en base a indicadores de

   sostenibilidad y oportunidades de negocio

• Se darán recomendaciones de gestión y hojas de ruta para su

   consecución

El Mar Menor está fuertemente influenciado por las interacciones entre la 

agricultura, el turismo costero y la pesca, afectando a sus valores 

ecológicos naturales y a la sostenibilidad socioeconómica del Campo de 

Cartagena. La necesidad de avanzar hacia modelos sostenibles de 

agricultura, pesca y turismo es cada vez más reconocida en la región y 

recientemente revivió con fuerza debido al colapso ecológico de la 

laguna. Además, la disponibilidad de agua para riego y agua potable para 

el turismo se reducirá aún más bajo las condiciones climáticas futuras.

¡ÚNETE A NOSOTROS!
Para más información visite:

https://h2020-coastal.eu/mar-menor-coastal-lagoon
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Análisis 
conceptual

Comentarios 
del usuario final

Recomendaciones 
de gestión y Hojas 
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Modelos de sistemas

Validación

Indicadores comerciales 
y de políticas

Escenarios de 
transición

Modelos 
y datos


