
Como resultado de la fase piloto del proyecto, el Comité INHERIT estableció 
10 áreas INHERITURA . 
El objetivo mínimo del proyecto era conseguir 5 áreas INHERITURA,  y para ello 
los socios del proyecto tuvieron que trabajar bastante duro. Pero, ¿qué son las 
áreas de INHERITURA? 
Un área se calificará como “INHERITURA” si entre sus rasgos distintivos están la 
protección ambiental y del patrimonio natural, la valorización de los activos 
naturales,  y los enfoques de abajo hacia arriba y participativos para el turismo 
sostenible. 
Un área de INHERITURA recibe la “etiqueta INHERITURA”. El programa de 
etiquetas INHERITURA cubre áreas costeras de 13 países europeos del litoral  
norte de la cuenca mediterránea que contienen áreas con patrimonio natural. 
Para ser elegibles bajo el esquema INHERITURA, las áreas de los países 
mediterráneos antes mencionados deben estar ubicadas dentro de una región 
de nivel NUTS 3 que tenga una línea costera, o que más de la mitad de su 
población viva a menos de 50 km del mar, siendo así consideradas "áreas 
costeras", y que contengan sitios de patrimonio natural de diferentes tipos. 
Además, las áreas de INHERITURA deben cumplir una serie de criterios 
medioabientales y de sostenibilidad obligatorios y opcionales que pueden 
clasificarse en cuatro categorías: 

- Medidas de gestión y protección ambiental; 
- Actividades de valorización y promoción del patrimonio natural; 
- Gobernanza y planificación estratégica; 
- Actividades de educación y sensibilización ambiental. 

Ha recibido este mensaje porque está suscrito a una de las listas de correo electrónico de los socios de 
INHERIT.  

Si no desea recibir más correos electrónicos, cancele su suscripción a al lista de correo escribiendo un correo 
electrónico a inherit@fseneca.es  

inherit.interreg-med.eu 

Proyecto cofinanciado por los Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) 

 Todas las áreas de INHERITURA organizan 
limpiezas de bosques, playas y submarinos 
(según el tipo de patrimonio natural); 

 
 Casi todas las áreas promueven la reducción 

de la cantidad de basura generada por las 
actividades turísticas; 

 
 Muchas áreas promueven la separación de 

residuos en origen; 
 Many areas promote segmentation  of waste 

source; 

 Muchas áreas promueven actividades 
recreativas responsables en el agua y/o en 
tierra; 

 
 Pocas áreas promueven productos que 

están diseñados para durar más y que 
puedan reutilizarse fácilmente; 

 
 Algunas áreas promueven la reducción del 

consumo de plásticos de un solo uso; 
 

CRÉDITOS FOTOGRÁFICOS: La etiqueta INHERITURA pertenece a la Asociación INHERIT. Las miniaturas de las 

áreas de INHERITURA se han obtenido a partir de imágenes en los sitios web de las áreas de INHERITURA 

Presentamos las diez áreas INHERITURA establecidas 

 

“Pavlopetri—Elafonisos”: Región del Peloponeso—Lead Partner (Grecia) 

“Kornati National Park”: Ministerio de Turismo y Deporte—(República de Croacia) 

“Vivi Romagna Toscana”: Región Emilia Romagna (Italia) 

“Calblanque, Peña del Águila y Monte del Cenizas”: Región de Murcia (España) 

“Parco Dune Costiere”: Region Puglia (Italia) 

“Pôle de pleine nature Montagnes du Caroux”: Consejo Departamental de Hérault –(Francia) 

“Krajinski Park Strunjan”: Agencia Pública de Promoción del Emprendimiento y Desarrollo de 
Proyectos del Municipio de Izola (Eslovenia) 

“Larnaca Salt Lake”: Agencia para el Desarrollo de los Distritos de Larnaca y Famagusta (Chipre) 

“Majjistral Nature and History Park”: Fundación para el Desarrollo y Diálogo Regional de Malta
(Malta) 

“Mata National Forest”: Asociación para la Conservación del Patrimonio de Mértola (Portugal) 

 

La información disponible de cada área es bastante amplia, por lo que invitamos a los lectores a 
descubrir más sobre las áreas de INHERITURA haciendo clic en los enlaces siguientes: 
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Pavlopetri—Elafonisos: descubre 
una de las ciudades sumergidas 
más antiguas del mundo, junto a 
la isla de Elafonisos. Más 
información sobre el área de 

INHERITURA de la región del Peloponeso aquí. 

Kornati National Park: dentro de 
un área de aproximadamente 217 
km2 (área terrestre 50 km2 y área 
marítima 167 km2) incluye 89 islas 
diferentes. Obtén más información 
sobre el área de INHERITURA del 
Ministerio de Turismo y Deporte de la 
República de Croacia aquí.                  

“Vivi Romagna Toscana”: un área 
extensa que incluye una gran 
variedad de patrimonio natural: 
lagos, ríos, aguas termales, 
cuevas ,  bosques ,  s i t ios 
prehistóricos y fósiles. Más 

información sobre el área INHERITURA de la 
región de Emilia Romagna aquí. 

Calblanque, Peña del Águila y 
Monte del Cenizas: un Parque 
Regional, al borde del mar, con 
playas y pequeñas calas de alto 
valor paisajístico, salinas, bosques y 
con una amplia variedad de especies 
endémicas y protegidas. Más información sobre 
el área INHERITURA de la Región de Murcia 
aquí. 

Parco Dune Costiere: el Parque, 
con sus numerosos hábitats y 
ecosistemas naturales (dunas de 
arena, humedales, ríos, olivares 
milenarios) es un territorio rico y 

difícil de proteger. Obtén más información 
sobre el área de INHERITURA de la Región de 
Puglia aquí. 

 

Pôle de pleine nature Montagnes 
du Caroux: una mezcla de 
montañas rocosas, atravesadas por 
numerosos torrentes y paisajes 
impresionantes. Descubre el área 
INHERITURA del Departamento de Hérault aquí. 

Krajinski Park Strunjan: el parque, 
con vistas al mar, tiene acantilados 
de hasta 80 metros de altura, que 
han sido, junto con sus márgenes 
boscosos y la banda marina 
sumergida de 200 metros de 

ancho, declarado reserva natural. Obtén más 
información sobre el área INHERITURA de JZP 
Izola aquí.  

Larnaca Salt Lake: es un área 
protegida bajo la ley chipriota y la 
Directiva Europea de Hábitats. Es 
uno de los hábitats más importantes 
de Europa para las aves acuáticas. 
Obtenga más información sobre el 
área INHERITURA de la Agencia de Desarrollo 
de Distritos de Larnaca y Famagusta aquí. 

Majjistral Nature and History Park: es el primer 
parque nacional natural de Malta y 
presenta gran diversidad de 
hábitats, como puedan ser 
acantilados, laderas de arcilla, 
pedreras, tierras agrícolas y una 
playa de arena. Obtén más 

información sobre el área INHERITURA de la 
Fundación para el Diálogo y el Desarrollo 
Regional de Malta aquí. 

Mata National Forest: es el bosque 
nacional mejor conservado de la 
costa del Algarve y la ubicación de 
elección del camaleón. El bosque 
también se utiliza para acceder a 
una playa muy frecuentada. Obtén 
más información sobre la Asociación para la 
Conservación del Patrimonio del área 
INHERITURA de Mertola aquí.  

https://inherit.interreg-med.eu/
https://elafonisos.inspacetime.gr/en/tour/pavlopetri
http://www.np-kornati.hr/index.php?lang=en
https://www.romagnatoscanaturismo.it/
https://murcianatural.carm.es/web/guest/calblanque?fbclid=IwAR2-O6IUGz5BRlCKhpfK7IWGVw3iYnwemffudpU4XhxrstUGP0PVBbElK6M
http://www.parcodunecostiere.org/newsite/eng/index.php
https://www.haut-languedoc-vignobles.com/explorer/montagnes-du-caroux
https://parkstrunjan.si/en/
https://larnakaregion.com/directory/product/larnaka-salt-lake
https://majjistral.org/
https://natural.pt/protected-areas/reserva-natural-sapal-castro-marim-vila-real-sto-antonio/points-of-interest/mata-nac-dunas-vr-sto-antonio?locale=en
https://www.facebook.com/inheritinterreg/?ref=br_rs
https://www.instagram.com/inheritinterreg
https://twitter.com/InheritInterreg
https://www.linkedin.com/company/inherit-interreg-mediterranean
https://www.youtube.com/channel/UCvOVnKxvqmfwgLqQqeitllQ
https://elafonisos.inspacetime.gr/en/tour/pavlopetri
http://www.np-kornati.hr/index.php?lang=en
https://www.romagnatoscanaturismo.it/
https://murcianatural.carm.es/web/guest/calblanque?fbclid=IwAR2-O6IUGz5BRlCKhpfK7IWGVw3iYnwemffudpU4XhxrstUGP0PVBbElK6M
http://www.parcodunecostiere.org/newsite/eng/index.php
https://www.haut-languedoc-vignobles.com/explorer/activites-de-pleine-nature
https://parkstrunjan.si/en/
https://larnakaregion.com/directory/product/larnaka-salt-lake
https://majjistral.org/
https://natural.pt/protected-areas/reserva-natural-sapal-castro-marim-vila-real-sto-antonio/points-of-interest/mata-nac-dunas-vr-sto-antonio?locale=en
https://natural.pt/protected-areas/reserva-natural-sapal-castro-marim-vila-real-sto-antonio/points-of-interest/mata-nac-dunas-vr-sto-antonio?locale=en
https://fseneca.es/inherit-region-de-murcia

