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¿DE QUÉ TRATA INHERIT ? CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DE INHERIT  

El turismo en las regiones mediterráneas ha ido creciendo a 
un ritmo muy acelerado en las últimas décadas. Como 
consecuencia de ello, el patrimonio natural costero y 
marítimo del Mediterráneo sufre hoy una gran presión 
debido al impacto de las actividades del turimo de masas, la 
estacionalidad de la demanda y la sobreocupación.  

Los territorios MED necesitan actuar ante esto desarrollando 
un turismo sostenible que conserve el patrimonio natural, 
para asegurar el futuro del hábitat medioambiental MED, así 
como el potencial de desarrollo del turismo sostenible.  

Combinar la protección del medio natural con el turismo 
sostenible es la única opción para que la industria del turismo 
crezca y haga frente a la competencia con otros países.  

 

 

 

 

 

 

 

En este contexto, el proyecto INHERIT (Estrategias de 
Turismo Sostenible para la Conservación y Puesta en Valor 
del Patrimonio Natural Costero y Marítimo del 
Mediterráneo) promoverá actividades de turismo 
sostenible en áreas MED con patrimonio natural sobre-
explotado, a la vez que abordará el problema de la presión de 
los flujos de turismo masivo, la estacionalidad y el 
residencialismo en destinos turísticos costeros y marítimos.  

Para alcanzar los objetivos del proyecto es necesario un 
cambio de políticas desde diferentes direcciones. Esta es la 
razón por la que INHERIT preve una amplia colaboración 
internacional entre las autoridades públicas nacionales, 
regionales y locales de los países MED.  

 

Medidas autorreguladoras para actividades de turismo 
sostenible en las regiones MED: el proyecto identificará 
iniciativas “bottom-up”, que son acciones no impuestas ni por 
leyes ni reglamentos o normas, sino que han sido adoptadas 
de forma voluntaria por empresas turísticas y asociaciones no 
profesionales y locales cuyo fin es la conservación del 
patrimonio natural. Estas iniciativas individuales se 
extenderán a nivel colectivo, implicando a las autoridades y a 
la industria del turismo.  

Una estrategia política común MED: el proyecto propondrá 
cambios en las políticas para el desarrollo turístico y la 
protección medioambiental que entren en conflicto, para 
armonizarlas con los objetivos de desarrollo turístico 
sostenible y la eficiente protección del patrimonio natural en 
las regiones MED.  

 

 

 

 

 

 

 

Áreas “INHERITURA”: el proyecto identificará lugares de 
nuestro patrimonio natural que se vean amenazados por los 
efectos negativos del desarrollo turístico, en los que se 
aplicarán medidas “bottom-up” para aliviar la estacionalidad 
y los efectos del residencialismo. En estas áreas el desarrollo 
de actividades de turismo sostenible se basará en 
mecanismos de gestión integrada que operarán a nivel MED.  

Sistema de gestión en red: los mecanismos de gestión de 
las áreas INHERITURA se difundirán gracias a la cooperación 
transnacional hasta crear una red de áreas protegidas.  

SITIOS PILOTO Y ÁREAS INHERITURA  

El enfoque INHERIT será testado en varios lugares del área 
mediterránea, con el fin de establecer las primeras 5 áreas 
INHERITURA. A continuación, estas áreas se concectarán 
con itinerarios turísticos multidestino basados en una de las 
siguientes temáticas comunes del patrimonio natural:  

 

> Espeleología marina en regiones Med  

> Destinos MED de interior  

> Prehistoria de las regiones MED  

Los itinerarios serán definidos por una junta de cooperación 
transnacional, centrándose en la puesta en valor y la 
protección de los hábitats naturales del Mediterráneo. Se 
invitará a los operadores turísticos a participar, a través de 
propuestas, en el establecimiento de esos itinerarios 
turísticos multidestino.  

¿CÓMO ME PUEDO IMPLICAR?  

SI eres una autoridad pública en el área MED, necesitamos tu 
colaboración para definir políticas y estrategias, o compartir 
las que han sido efectivas, para aliviar los efetos del turismo 
masivo. Y si estás interesado en promover el turismo 
sostenible en tu área geográfica, colabora igualmente con 
nosotros.  

Si trabajas en la idustria del turismo (touroperador, 
alojamiento, gestión de al cadena de suministro, viajes, etc) y 
de forma espontánea estás adoptando medidas para mitigar 
los impactos del turismo (contaminación, generalción de 
residuos y reducción del consumo de recursos), comparte tu 
experiencia con nosotros.  

Si te sientes parte responsable en el cuidado del medio 
ambiente, y necesitas sugerencias sobre cómo implementar, 
adoptar o promover buenas prácticas de turismo 
mediambiental, colabora con nosotros.  


