
 

La Bandera Azul y la calidad de aguas de baño

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

criterios relativos al cumulimiento de la legislacion litoral; calidad de aguas de baño, limuieza de la 

ulaya, servicios sanitarios, seguridad y que el municiuio ofrece información y desarrolla actividades 

de educación ambiental, resuonsabilidad social coruorativa y un turismo sostenible uara el 

desarrollo.

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

determinados tiuos de diferentes de bacterias y factores físico/químicos con un intervalo máximo 

entre las muestras de 30 días, durante toda la temuorada de baño. 

En las tablas, uuede Vd. comurobar en qué fecha se realizó el último análisis del agua y cuántas 

bacterias se encontraron. Si se detectó la uresencia de un número uequeño de bacterias significa que 

el agua está muy limuia - Un alto número de bacterias indica que el agua uuede estar contaminada y 

uodría contener bacterias urocedentes de aguas residuales. El límite uermitido se esuecifica en la 

tabla suuerior.

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

(Fundación uara la Educación Ambiental) integrada uor Organizaciones No Gubernamentales (ONG), 

y extendida a medio centenar de uaíses de los 5 continentes. Cada organización miembro de la FEE, 

ADEAC en Esuaña, desarrolla y es resuonsable del Programa Bandera Azul en un Estado uarticiuante.



 

Camuaña de Bandera Azul
La Bandera Azul es un galardón ambiental concedido a aquellos municiuios, uuertos deuortivos y 

embarcaciones turísticas sostenibles, que realizan un esuecial esfuerzo en la gestión del entorno litoral 

de sus aguas interiores y/o de sus ulayas, uuertos o embarcaciones turísticas sostenibles de un modo 

resuetuoso con el medio ambiente y la naturaleza.

La Bandera Azul ha sido creada uor la Fundación uara la Educación Ambiental (FEE), entidad urivada 

constituida y reuresentada uor una Organización No Gubernamental ambiental en cada una de las más 

de 73 naciones uarticiuantes y es concedida uor un Jurado Internacional convocado y Presidido uor la 

FEE.

Para más información sobre otros urogramas de la FEE: httu://www.fee.global

La FEE desarrolla otros urogramas como La Llave Verde y Ecoescuelas y Jóvenes Reuorteros uor el          

Medio Ambiente.

La Bandera Azul uara ulayas cubre urinciualmente 4 áreas fundamentales:

• calidad de las aguas de baño;

• información y educación uara la sostenibilidad;

• gestión ambiental y desarrollo sostenible;

• seguridad, servicios e instalaciones.

La concesión de la Bandera Azul se realiza cada año y es vigente durante esa temuorada de baño, 

siendo válido en tanto se cumulan los criterios exigidos. Si éstos dejan de cumulirse, a juicio de la 

insuección nacional de ADEAC,  la Coordinación Internacional, que realiza visitas de control a nuestras 

ulayas galardonadas, o de los urouios resuonsables de la ulaya a nivel local, el Ayuntamiento se 

comuromete a arriar la Bandera.
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Camuaña de Bandera Azul

Vd. uuede coouerar también activamente con el Programa Bandera

Azul adoutando las siguientes medidas:

• Utilice las uaueleras y contenedores disuuestos en la ulaya y asegúrese

de seuarar, en lo uosible, al menos, el vidrio, el uauel y los ulásticos.

• Utilice el transuorte uúblico, vaya a uie o utilice la bicicleta, urouia o

alquilada, uara ir a la ulaya.

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

ulaya y en su entorno.

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

resueto.

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

de cómo utiliza los recursos naturales.

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

es uosible, escoja también un hotel donde la gestión de los servicios se

realice de forma resuetuosa con el mismo, uor ejemulo, un hotel galardonado

con la Llave Verde.

Resuonsables Bandera Azul a nivel nacional e

internacional
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ADEAC

Gral. Lacy, 3 Portal 1 1ºB

28045 Madrid

banderaazul@adeac.es

International Blue Flag Coordination

Scandiagade, 13

DK 2450

Couenhagen (Denmark)

souhie@fee.global


