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NOVAGRIMED Innovaciones agrícolas en territorios mediterráneos

Objetivos del proyecto

Coordinación de políticas de desarrollo y mejora del gobierno territorial.
Introducir acciones innovadoras basadas en las experiencias de las regiones 
asociadas, que promuevan el desarrollo de actividades más sostenibles, el 
fortalecimiento de la competitividad y promoción de la agricultura 
mediterránea. 
Valorización territorial de los productos agrícolas. Que contribuya a la inclusión 
de las particularidades mediterrparticularidades mediterrááneasneas en las políticas regionales, 
nacionales y europeas.
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Estructura del proyecto: 3 Componentes; 9 acciones.
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Objetivo de la acción:
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Desarrollo Rural Integrado (responsable – Región de Apulia)

Proponer un marco para la creación de una red de itinerarios euromediterráneos
para la valorización turística de los productos agroecológicos mediterráneos.
A través del concepto de «bio-itinerario» se persigue elaborar una guía 
metodológica para ayudar a los agentes locales a desarrollar sinergias entre la 
agricultura y el resto de las actividades rurales, especialmente el turismo.
Enriquecer el concepto de «bio-itinerario» con la contribución de las regiones 
asociadas, teniendo en cuenta la dimensión mediterránea de este concepto.
Posible fase de aplicación práctica en el resto de las regiones asociadas.
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BIO-itinerario de la provincia de Brindisi (Región de Puglia)
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BIO-itinerario de la provincia de Brindisi
(Región de Puglia)



BIO-itinerario de la provincia de Brindisi
(Región de Puglia)

Puntos de interés en un Bio-itinerario:

Puntos de producción-venta de productos ecológicos (típicos del territorio): 
Bodegas, almazaras, fincas agroecológicas, cooperativas de agricultores 
ecológicos, etc.
Áreas protegidas de ámbito regional, lugares de interés geológico, botánico, 
agroecológico, arqueológico, museos, etc.
Construcciones civiles, militares, religiosas y tradicionales, museos y centros de 
interpretación, etc.
Rutas y senderos ecoturísticos, Alojamientos rurales, empresas y asociaciones
Otros recursos del territorio.
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BIO-itinerario por el Noroeste           
(Región de Murcia)
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Diseño del Bioitinerario en Murcia (fases):
Organización de recursos y servicios en 5 NÚCLEOS desde donde acceder a los 
16 PUNTOS propuestos. 

1. Núcleo: Bullas.
2. Núcleo: Cehegín
3. Núcleo: Calasparra
4. Núcleo: Moratalla 
5. Núcleo: Caravaca.

(Duración mínima para completar la visita a los 16 puntos propuestos, al menos 
2 días de duración)
Propuesta de gestión del bioitinerario.
Propuesta de establecimiento y funcionamiento de un Sistema de Control y 
Seguimiento del bioitinerario.
Comercialización del producto.
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Resultados finales en NOVAGRIMED:

Diseño y propuesta de la Bio-ruta en Murcia (a falta de su 
implementación formal y comercialización como producto turístico) 

Publicación “BIOITINERARIO POR EL NOROESTE”; El 
bioitinerario como herramienta de turismo responsable 
agroecológico. El caso de la comarca del Noroeste (Región de 
Murcia).Autor: José María Egea

Visor cartográfico on-line de los 5 núcleos y 16 puntos del 
Bioitinerario (desarrollado por el grupo Sigyt del IMIDA)



BIO-itinerario por el Noroeste           
(Región de Murcia)

http://iderm.imida.es/bioitinerario/

http://iderm.imida.es/bioitinerario/
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