
 

 

Talleres de formación INHERIT 
 

EL TURISMO SOSTENIBLE COMO HERRAMIENTA 

PARA LA CONSERVACIÓN Y VALORIZACIÓN DEL 

PATRIMONIO NATURAL EN EL MEDITERRÁNEO. 

 

El turismo es uno de los motores económicos más importantes en el mediterráneo, sin 

embargo, los picos de afluencia, la estacionalidad y el turismo de masas en los destinos de 

turismo costero y marítimo, podrían provocar la pérdida del patrimonio natural y cultural y 

por tanto la pérdida de atractivo como destino turístico. 

El proyecto Interreg Med INHERIT tiene como objetivo promover el turismo sostenible 

cómo generador de impactos positivos, por medio de la valorización de áreas de rico 

patrimonio natural (identificadas como áreas "INHERITURA") y la integración de actividades 

turísticas respetuosas para obtener destinos sostenibles. La estrategia llevada a cabo 

implica reforzar la protección de recursos naturales y promocionar los enfoques 

participativos (Bottom-up) para su valorización y gestión. 

Éstos talleres formativos son parte de una de las últimas fases del proyecto, cuya finalidad 

es mostrar las herramientas y metodologías de gestión del turismo en áreas naturales, 

desarrolladas por el mismo en distintos territorios de 10 países mediterráneos. La mayoría 

de éstos territorios recientemente designados como áreas INHERITURA. 



 

Se trata de una formación gratuita pensada tanto para gestores públicos (turísticos y de 

espacios naturales) como para empresas y operadores turísticos, relacionados con áreas 

protegidas o de alto valor natural que deseen explorar una gestión alternativa que se ajuste 

a sus necesidades y posibilite una vía participativa para la solución de los problemas que 

ocasiona el turismo, al mismo tiempo que se promueve y promociona el producto turístico 

sostenible.  

Los participantes deberán seleccionar un mínimo de 2 módulos (es posible la selección de 

todos ellos):  

- Pack mínimo para empresas y operadores turísticos:  MÓDULOS 1 y 2. 

- Pack mínimo para gestores públicos: MÓDULOS  1 y 3. 

 

 

 

 

Para más información y consultas escribe a inherit.formacion@gmail.com 

MÓDULO 1 
Protección y puesta en valor del patrimonio natural y como base 

para el desarrollo del turismo sostenible. El proyecto INHERIT. 

MÓDULO 2 Buenas prácticas y experiencias de turismo sostenible. 

MÓDULO 3 
Desarrollo y gestión de áreas protegidas compatibles con el 

turismo. Áreas INHERITURA. 

MÓDULO 4 
Visita de estudio al Parque Regional de Calblanque, primera área 

INHERITURA en España. (Incluye comida) 

 

4 DÍAS DE FORMACIÓN (tres online y uno presencial) 

18 HORAS 

 

14, 15, 23 de junio formación online 

24 de junio visita a Calblanque. 

 

Horario online 09:30 -13:30 

Horario presencial 09:30 – 14:30. 

 

4 MÓDULOS (SELECCIONABLES) 

PINCHA AQUÍ PARA INSCRIBIRTE 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5hy38eHQy5sKZocEv3le2H1yvna2NAjOynQu_xaccQ6URyw/viewform
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