
La Bandera Azul y la calidad de aguas de baño

Esta playa ha obtenido este año la Bandera Azul. Ello significa que cumple una serie de criterios criterios 

rela�vos al cumplimiento de la legislacion litoral; calidad de aguas de baño, limpieza de la playa, 

servicios sanitarios, seguridad y que el municipio ofrece información y desarrolla ac�vidades de 

educación ambiental, responsabilidad social corpora�va y un turismo sostenible para el desarrollo.

También significa que la calidad de aguas de baño se controla regularmente, analizando determinados 

�pos de diferentes de bacterias y factores %sico/químicos con un intervalo máximo entre las muestras de 

30 días, durante toda la temporada de baño. 

En las tablas, puede Vd. comprobar en qué fecha se realizó el úl�mo análisis del agua y cuántas bacterias 

se encontraron. Si se detectó la presencia de un número pequeño de bacterias significa que el agua está 

muy limpia - Un alto número de bacterias indica que el agua puede estar contaminada y podría contener 

bacterias procedentes de aguas residuales. El límite del número de bacterias permi�das se especifica en 

la tabla superior.

La Bandera Azul es un Programa creado y desarrollado a nivel internacional, desde 1987, por la FEE 

(Fundación para la Educación Ambiental) integrada por Organizaciones No Gubernamentales (ONG), y 

extendida alrededor de 70 países de los 5 con�nentes. Cada organización miembro de la FEE, ADEAC en 

España, desarrolla y es responsable del Programa Bandera Azul en un Estado par�cipante.
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Campaña de Bandera Azul

Vd. puede cooperar también ac�vamente con el Programa Bandera

Azul adoptando las siguientes medidas:

• U�lice las papeleras y contenedores dispuestos en la playa y asegúrese

de separar, en lo posible, al menos, el vidrio, el papel y los plás�cos.

• U�lice el transporte público, vaya a pie o u�lice la bicicleta, propia o

alquilada, para ir a la playa.

• Respete las instrucciones de seguridad y los códigos de conducta en la

playa y en su entorno.

• Disfrute de la naturaleza en la playa o en su entorno, tratándolas con

respeto.

• Limite el uso del agua y de electricidad durante su estancia: sea consciente

de cómo u�liza los recursos naturales.

• Escoja un lugar de vacaciones donde se cuide el medio ambiente y, si

es posible, escoja también un hotel donde la ges�ón de los servicios se

realice de forma respetuosa con el mismo, por ejemplo, un hotel galardonado

con la Llave Verde.

Responsables Bandera Azul a nivel nacional e

internacional
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ADEAC

Gral. Lacy, 3 Portal 1 1ºB

28045 Madrid

banderaazul@adeac.es

Interna�onal Blue Flag Coordina�on

Scandiagade, 13

DK 2450

Copenhagen (Denmark)

info@fee.global


