Senderos Azules

Los Senderos Azules son itinerarios y elementos paisajísticos que 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 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.

SENDERO LITORAL EDUCATIVO POR LA PLAYA DE EL SALER

El Sendero Litoral Educativo fue creado por el Ayuntamiento de Valencia y galardonado por ADEAC-FEE en 2012
como “Sendero Azul “y renovado en 2013, 2014, 2015 y 2016 ofrece la posibilidad de pasear a través de la Devesa
de El Saler y su playa como referencia de una gran oferta medioambiental. Un proyecto ambicioso y nuevo llamado
“Déjate seducir paso a paso” donde se presenta, paso a paso por un sendero, la experiencia de enriquecerse,
combinando educación ambiental, actividad física, disfrute de nuestras playas y creciendo en conocimientos de
ecosistemas naturales e historia popular, que se realizará a través de una visita autoguiada/guiada, con información
en soporte papel (tríptico y folletos), unidades de cartelería informativa de playas y con soporte informático (audio
guía con MP3).
Todo ello rodeado de un entorno de servicios públicos en las playas (áreas de picnic, zonas deportivas y de ejercicio
físico, parking, carril bici, bancos, contenedores, papeleras y servicios de asistencia sanitaria en temporada estival).
Es de destacar los accesos para personas con diferentes tipos de capacidades, siendo la información en braille un
complemento de refuerzo en accesibilidad.

