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QUÉ SON LOS SENDEROS AZULES

Senderos Azules es uno de los programas de
Educación Ambiental que, junto con Bandera
Azul, Ecoescuelas, Llave Verde y Jóvenes
Reporteros para el Medio Ambiente
promueve y gestiona la Asociación de
Educación Ambiental y del Consumidor
(ADEAC).



LA BANDERA SENDERO AZUL

El programa premia y reconoce, a través de la
Bandera Sendero Azul, la recuperación y puesta en
valor de senderos e itinerarios que han sido
transformados en valiosos recursos para la
interpretación y la educación ambiental, así como
para el disfrute de la naturaleza a través de la
realización de actividades recreativas, deportivas y
turísticas sostenibles.

El programa persigue convertir los Senderos Azules
en entornos respetuosos, resilientes y sostenibles.
Entornos saludables que nos protegen y a los cuales
protegemos, puesto que nos proporcionan recursos
y servicios. Estos servicios serán más sostenibles
fomentando la conectividad y la restauración de
estos espacios.

2023



OBJETIVOS DEL PROGRAMA

• Fomentar la conectividad ecológica y la
restauración ambiental.

• Contribuir con el análisis de fuentes
cartográficas y de datos a la planificación y
gestión de zonas naturales y seminaturales.

• Fortalecer la coordinación entre
administraciones: ayuntamientos, órganos
gestores de parques, delegaciones provinciales,
diputaciones, universidades, agentes
medioambientales, etc.

• Integrar de forma transversal aspectos
económicos, medioambientales y sociales.

• Mejorar el conocimiento y sensibilización
ambiental.



BUENAS PRÁCTICAS EN SENDEROS AZULES

El galardón Sendero Azul premia diversas iniciativas
que fomentan el uso público de los senderos y la
recuperación de espacios para la ciudadanía.

Como ejemplo, en 2023, se ha galardonado la Senda
Interactiva de la Marisma de Joyel, en Arnuero
(Cantabria). Este espacio es un buen ejemplo de la
recuperación de una zona de gran valor natural que se
encontraba degradada y bajo la amenazada del
desarrollo urbanístico descontrolado. Hoy en día, el
Sendero no solo pone en valor la importancia de la
flora, fauna y hábitats de esta zona húmeda, sino que
el Centro Azul y Molino de Mareas de Santa Olaja en
el Ecoparque de Trasmiera es un valiosísimo recurso
para fomentar la Educación Ambiental y un ejemplo
de cómo podemos aprovechar las energías limpias y
renovables.



BUENAS PRÁCTICAS EN SENDEROS AZULES

Entre otros muchos ejemplos, podemos
mencionar el Sendero Azul de las pasarelas de
Rota que constituye un verdadero cinturón
verde en la localidad. Además de la
repoblación de especies autóctonas y la
erradicación de flora invasora, las pasarelas
que conforman esta senda protegen la
integridad y funcionalidad ecológica de los
sistemas dunares, que son la primera línea de
protección de nuestra costa frente a los
efectos del Cambio Climático.



DIMENSIÓN NACIONAL DEL PROGRAMA SENDEROS AZULES

104 Senderos 
Azules 
Galardonados 
en 2023

10 
Comunidades

Autónomas

20 
Provincias

82
Municipios

601 
kilómetros



EVOLUCIÓN DE LOS SENDEROS AZULES
Senderos Azules nace en 2011 como
un programa piloto para 12 senderos
litorales vinculados a playas
galardonadas con la Bandera Azul. El
propósito de esta iniciativa era dotar a
las playas de conectividad y fomentar
la realización de actividades de
turismo sostenible.

Desde su puesta en marcha, el
programa se ha consolidado, viendo
crecer progresivamente el número de
senderos que presentan su
candidatura cada año.

Desde 2022 el programa se ha abierto
a la participación de cualquier
municipio u órgano gestor que desee
presentar la candidatura de un
sendero, con independencia de la
participación en el programa Bandera
Azul para playas y puertos deportivos.



DISTRIBUCIÓN DE LOS SENDEROS AZULES GALARDONADOS

ANDALUCÍA 14

Almería 2

Cádiz 5

Huelva 5

Málaga 1

Sevilla 1

ASTURIAS 6

ILLES BALEARS 4

CANARIAS 3

Las Palmas 1

Santa Cruz de Tenerife 2

CANTABRIA 3

CATALUÑA 6

Girona 1

Tarragona 5

COMUNITAT VALENCIANA 22

Alicante/Alacant 5

Castellón/Castelló 10

Valencia/València 7

EXTREMADURA 1

Badajoz 1

GALICIA 35

A Coruña 7

Lugo 6

Pontevedra 22

MURCIA 10

TOTAL 104



ACTO DE ENTREGA BANDERA SENDERO AZUL

24/02/2023. COPE.  

Distinguen con Bandera Azul 104 senderos en 

España

25/02/2023. Atlántico.  

Una treintena de senderos ya cuentan con su bandera azul 

en Galicia

https://www.cope.es/actualidad/vivir/biodiversidad/noticias/distinguen-con-bandera-azul-104-senderos-espana-ellos-galicia-20230224_2571376
https://www.atlantico.net/articulo/galicia/treintena-senderos-cuentan-bandera-azul/20230224231801970157.html


ACTO DE ENTREGA BANDERA SENDERO AZUL

28/02/2023. El Comercio.  

La organización del distintivo Senderos Azules 

homenajea a Guardado, su creador

24/02/2023. Europa Press.  

Más de un centenar de senderos de España, 35 de ellos en 

Galicia, reciben en Santiago sus banderas azules

https://www.elcomercio.es/aviles/organizacion-distintivo-senderos-20230228002615-ntvo.html
https://www.europapress.es/galicia/turismo-00624/noticia-mas-centenar-senderos-espana-35-ellos-galicia-reciben-santiago-banderas-azules-20230224152440.html


SENDEROS AZULES EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Aparición de Senderos Azules en El Tiempo de 

Antena 3

26/5/2022. National Geographic

España suma nueve senderos azules, los Oscars de los caminos costeros

https://viajes.nationalgeographic.com.es/lifestyle/espana-suma-nueve-senderos-azules-oscars-caminos-costeros_18235


SENDEROS AZULES EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN

6/6/2022. Agencia EFE-Verde.  

Bandera Sendero Azul otorga el sello de calidad 

a 85 rutas naturales

27/5/2022. La Vanguardia.  

Estos son todos los Senderos Azules de España

https://efeverde.com/bandera-sendero-azul-otorga-el-premio-calidad-ambiental-a-85-rutas-naturales/
https://www.lavanguardia.com/natural/20220527/8298310/son-todos-senderos-azules-espana-hay-9-nuevos.html


SENDEROS AZULES EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN

5/6/2022. El Viajero. El País

Islas Beleares, el archipiélago sostenible

15/6/2022. La Voz de Asturias  

Planes para hacer en Semana Santa: así son los seis Senderos Azules de 

Asturias

https://elpais.com/elviajero/2022/04/01/actualidad/1648804754_615531.html
https://www.lavozdeasturias.es/noticia/asturias/2022/04/14/planes-semana-santa-seis-senderos-azules-asturias/00031649951881900776225.htm


SENDEROS AZULES EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN

3/6/2022 El Periódico de Catalunya

Las cinco rutas con distinción 'Sendero Azul' de 

Catalunya en 2022 (elperiodico.com)

27/5/2022. El Periódico del Mediterráneo  

Castellón es la segunda provincia con más senderos azules de toda 

España - El Periódico Mediterráneo (elperiodicomediterraneo.com)

https://www.elperiodico.com/es/tendencias-sostenibles/20220603/rutas-sendero-azul-catalunya-playas-cami-ronda-13717689
https://www.elperiodicomediterraneo.com/comarcas/2022/05/27/castellon-segunda-provincia-mas-senderos-azules-espana-66591810.html


SENDEROS AZULES – MARCA REGISTRADA


