Playa: PLAYA DEL PARADOR ____________ Término municipal: MOGUER ______________________
Teléfonos: 959 37 18 98 _____________ Persona de contacto: PILAR SÁNCHEZ ___________________

Fecha :

21/05/20 17/06/20 01/07/20 15/07/20 31/07/20 16/08/20 30/08/20 16/09/20 30/09/20

E. COLI
> 2.000 /100 ml
100-2.000/ 100 ml

☺
<100/100 ml
ESTREPTOCOCOS
FECALES

☺
>100/100 ml
<100/100 ml

CÓMO INTERPRETAR LOS
RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS DEL
AGUA DE BAÑO E. COLI
ESTREPTOCOCOS FECALES

☺

Por debajo de 100cfu/100ml.
Aguas de baño de calidad excelente u óptima,
exigida para Bandera Azul
Entre 100 y 2.000cfu/100ml (E.COLI).
Más de 100cfu/100ml (ESTREPTOCOCOS
FECALES) sólo en 1 de cada 10 muestreos.
Aguas aptas para el baño, que cumplen la
Directiva de la Unión Europea
Más de 2.000cfu/100ml (E.COLI). Más
de 100 cfu/100ml (ESTREPTOCOCOS
FECALES) en 2 ó más de cada 10 muestreos.
Aguas no aconsejables para el baño, que no
cumplen la Directiva de la Unión Europea.
Posible existencia de contaminación provocada
por aguas residuales. La Bandera Azul deberá
ser arriada inmediatamente, de forma temporal o
definitiva, según los casos.
El no cumplimiento de estos criterios puede
suponer la retirada de la Bandera Azul por parte
de FEE.

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 relativos a la calidad de aguas de baño,
limpieza de la playa, servicios sanitarios, seguridad y que el
municipio ofrece información y desarrolla actividades de educación
ambiental.
También significa que la calidad de aguas de baño se controla
regularmente, analizando determinados tipos de diferentes de
bacterias al menos quincenalmente, durante toda la temporada de
baño.
En las tablas, puede Vd. comprobar en qué fecha se realizó el último
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 permitidas se
especifica en la tabla superior.
La Bandera Azul es una Campaña creada y desarrollada por la FEE
(Fundación para la Educación Ambiental) integrada por
Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), creada extendida a
más de 40 países en 5 continentes. Cada organización miembro de la
FEE, ADEAC en España, desarrolla y es responsable de la Campaña
Bandera Azul en un Estado participante.

