
PLAYA DE LES CASES- PLAYA DE EL CEREZO
XILXES- CASTELLÓN

INFORMACIÓN AL USUARIO

CÓMO INTERPRETAR LOS RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS DEL AGUA DE BAÑO 
E. COLI ENTEROCOCOS INTESTINALES 

Por debajo de 250ufc/100ml Por debajo de 100ufc/100ml 
Aguas de baño de calidad excelente, exigida para Bandera Azul* 

Por encima de 250 ufc/100ml Por encima de 100 ufc/100ml 
Aguas de baño de inferior calidad a la exigida por Bandera Azul 

La Campaña Bandera Azul:
Nuestras playas han sido galardonadas con la Bandera Azul. La Bandera Azul es un galardón
ambiental concedido a aquellos municipios, que realizan un especial esfuerzo en la gestión del
entorno litoral de sus aguas interiores y/o de sus playas, de un modo respetuoso con el medio
ambiente y la naturaleza. Para obtener la Bandera Azul, la comunidad local y sus playas tienen
que cumplir una serie de criterios, que hacen referencia a la calidad de las aguas de baño, la
información y educación ambiental, la seguridad y los servicios e instalaciones. Este esfuerzo de
la comunidad local le asegura poder visitar con su familia entornos limpios y seguros en el litoral
de mares y lagos en todo el mundo, así como, contar con pruebas de que la comunidad local
mantiene bases para un desarrollo sostenible.

Vd. puede cooperar también activamente con el Programa Bandera Azul adoptando las
siguientes medidas de protección del medio ambiente:

�Utilice las papeleras y contenedores dispuestos en la playa o puerto y asegúrese de separar, en
lo posible, por ejemplo, el vidrio el papel y los plásticos.
�Utilice el transporte público, vaya a pie o utilice la bicicleta propia o alquilada, para ir a la playa
o al puerto.
�Respete las instrucciones de seguridad y los códigos de conducta en la playa y/o en su entorno.
�Disfrute de la naturaleza en la playa, en el puerto o en su entorno, pero trátela con respeto.
�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 posible, escoja
también un hotel donde la gestión de los servicios se realice de forma respetuosa con el mismo.

“Estos son los nombres y direcciones de los responsables, a nivel local, nacional e
internacional de la Bandera Azul concedida a esta playa. Bandera Azul agradecería su ayuda si
se dirige a cualquiera de ellos y le manifiesta su opinión acerca del grado de cumplimiento por
parte de esta playa de los criterios Bandera Azul y/o sobre como mejorarlo. De este modo,
contribuirá al mantenimiento y/o mejora del cumplimiento de dichos criterios.”
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