SENDEROS AZULES
Los Senderos Azules son itinerarios y elementos paisajísticos que enlazan playas o puertos con
Bandera Azul y contribuyen positivamente al uso sostenible del litoral, y reconocimiento para
algunos municipios galardonados por su trabajo en la mejora y restauración de su patrimonio
natural y etnológico litoral. Además, los Senderos Azules desempeñan una función social
importante, al constituir ser excelentes lugares para el disfrute de la naturaleza y, también, como
elementos vertebradores para el desarrollo, salud y bienestar del conjunto de la sociedad.
La iniciativa, que cuenta con la colaboración de la Fundación Biodiversidad, persigue, como
principal objetivo, promover el desarrollo sostenible de las zonas litorales mediante el
cumplimiento de unos criterios de calidad que garanticen la preservación y mejora de las
condiciones ambientales existentes; la seguridad y facilidad de uso para los visitantes, y una
gestión integrada y coherente de los valores naturales, históricos, culturales y etnográficos que
conforman nuestro patrimonio litoral. Tras este objetivo se encuentra la voluntad de conformar
una amplia red de senderos litorales educativos que creen un sólido nexo de unión entre
municipios vecinos, reforzando la cooperación y no la competencia entre ellos.
Los Senderos Azules han sido concebidos como recursos útiles para fomentar el uso y la
gestión sostenible del medio litoral y su entorno, mediante la cooperación y retroalimentación
entre el sector turístico y el ambiental, teniendo como meta la consolidación del distintivo de
calidad Sendero Azul como un galardón que sea reconocido y valorado en la misma medida que
lo es la Bandera Azul para playas.
El objetivo de ADEAC en 2012 es consolidar una Red de Senderos Azules en el litoral español,
que permita el intercambio de conocimientos y buenas prácticas, en relación con la protección
del patrimonio natural y etnológico de los ecosistemas litorales. La Red de Senderos Azules
pretende difundir la importancia del desarrollo de acciones de protección y recuperación de
espacios naturales entre los ciudadanos y turistas, que visitan las costas españolas,
ofreciéndoles, a la par, conocimientos sobre estos espacios y alternativas de ocio sostenible en
éstos.
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SENDEROS AZULES 2012
PROVINCIA
A Coruña

MUNICIPIO
Arteixo

NOMBRE
Senda Litoral

A Coruña

Ortigueira

Borde litoral Ría de Ortigueira

Alicante

Benissa

Paseo Ecológico Litoral de Benissa

Asturias

Cudillero

Senda Peatonal Playa de la Concha de
Artedo

Asturias

Gozón

Sendero Cabo Peñas

Asturias

Llanes

Senda Fluvial y recorrido urbano

Castellón

Alcocebre

Sendero de Playa Carregador a Playa
Romana

Castellón

Castellón

Parque Litoral

Castellón

Peñíscola

Sendero de playa: Sistema dunar de
Peñísmar

Girona

Calonge

Camino de Ronda de Torre Valentina

Huelva

Isla Cristina

Ruta del Camaleón

Lugo

Foz

Paseo Ruta de las Playas

Lugo

Ribadeo

Ruta del Faro de Illa Pancha a As Aceas

Málaga

Manilva

Sendero Playas de Manilva

Mallorca

Calviá

Paseo de Calviá

Murcia

Cartagena

Camina 10.000 pasos La Manga

Pontevedra

Baiona

Sendero Litoral de Baiona

Pontevedra

Vigo

Senda de ribera y litoral:
Camiño á Beiramar”

Pontevedra

Cangas do Morrazo

Roteiro de Donón

Pontevedra

Bueu

Ruta de Senderismo Cabo Udra

Pontevedra

Illa de Arousa

Senda Perimetral Bao- Xastelas

Tarragona

Ametlla

Camí de Ronda

Tarragona

Torredembarra

Sendero Cal Bofill-Baix a Mar-Els
Muntanyans

Tenerife

Granadilla de Abona

La Tejita-El Confital-Los Abrigos

Valencia

Gandía

Pasarela Peatonal Playa Nord de Gandía

Valencia

Valencia

Sendero Litoral Educativo por la playa de
El Saler

Comunidad Autónoma

Nº de Senderos Azules

Andalucía

2

Asturias

3

Baleares

1

Canarias

1

Cataluña

3

Comunidad Valenciana

6

Galicia

9

Murcia

1
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