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1. HISTORIA.  

 El proyecto Azterkosta –COASTWACH- fue diseñado en 1987 en Irlanda por Karen 

Dubsky y demás colaboradores de la asociación DUBLÍN BAY ENVIROMENTAL 

GROUP. El proyecto se fue extendiendo por otros países europeos. En la actualidad incluye 

más países europeos que los de la propia UE. 

Actualmente la red internacional Coastwach está formada por los siguientes países 

europeos: Alemania, Bélgica, Dinamarca, Estonia, Francia, Grecia, Holanda, Islandia, 

Irlanda, Letonia, Lituania, Polonia, Portugal, Reino Unido, Rusia, Suecia y Ucrania. 

 Las campañas se han podido realizar gracias al apoyo de extensos grupos de personas 

voluntarias: escolares, jubilados, universidades, etc. 

 El país valenciano fue la comunidad española pionera en realizar la investigación en 

el año 1991, es decir hace 11 años. 

 A Euskal Herria llegó un año más tarde. Después de hacer la investigación, todos los 

resultados se envían a Bélgica. 

 Esta investigación no se puede hacer en cualquier época del año, sino que se debe 

hacer desde mediados de Octubre hasta mediados de Noviembre. 

 

2. PASOS PARA LA INVESTIGACIÓN.  

 La costa se divide en trozos de 5 kms. y en cada uno hay un encargado de llevar a 

cabo la investigación. Esos 5 km. se dividen en tramos, cada uno de 500 m. 

 Esos 500 m. son recorridos a pie y se van cogiendo datos y haciendo pruebas físico-

químicas. 

 Después de coger todos esos datos y hacer las diferentes pruebas, se rellena un 

cuestionario, y después de acabar con los 5 km. se rellena un pequeño informe resumen. 

 En definitiva, lo que se estudia es el entorno medioambiental de la costa. 

 

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO.  

� Aumentar la atención y protección pública sobre el territorio costero, a nivel local, 

regional e internacional. 

� Proporcionar opiniones acerca de los problemas sobre la línea de costa, y exigir la 

toma de medidas protectoras. 

� Crear una extensa base de datos, con informaciones acerca del estado del litoral 

europeo y con criterios de interpretación homogéneos entre diferentes países. 
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� Crear y desarrollar una red internacional que pueda ser adaptada a la recopilación 

de otras informaciones medioambientales. 

� Colaborar con la educación ambiental dentro y fuera de los centros escolares. 

� Concienciar sobre la situación del litoral y los estuarios de nuestro país. 

� Estimular la participación de los escolares y ciudadanos en un proyecto de 

investigación a favor del medio. 

� Analizar la situación de nuestras costas y estuarios. 

  


