30 | M E D I O A M B I E N T E

Playas y puertos deportivos de bandera
Un año más, España es el país con mayor número de Banderas Azules en el mundo. 729 de estos
distintivos ondean ya desde este mes de junio en las playas y puertos de 250 municipios españoles. Son
16 más que el año pasado lo que representa un récord de las distinciones que anualmente concede la
Federación Europea de Educación Ambiental (FEE) en reconocimiento al buen estado de las aguas
y al alto de nivel de su seguridad y servicios. La Comunidad Valenciana es la región líder en número
de playas con Bandera Azul.
F. Alonso

El Jurado Internacional Bandera Azul
2022 para el hemisferio Norte, reunido
en Dinamarca el 20 de abril, ha concedido 5.042 Banderas Azules en 47 países:
4.194 para playas, 732 para puertos deportivos y 116 para embarcaciones turísticas. Los datos españoles se resumen en
729 Banderas Azules obtenidas, 621 en
playas (siete de interior), 103 en puertos
deportivos y cinco en embarcaciones
turísticas; 250 municipios y 528 km de
playas galardonadas.
Estos números suponen que un año
más España es el país con mayor número de Banderas Azules en el mundo
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y que es líder en estos distintivos para
playas, seguido de Grecia y Turquía (el
15% de las playas con Bandera Azul del
mundo están en España); y es el tercer
país en puertos deportivos, detrás de
Holanda y Francia.
En 2022, se han presentado a Bandera
Azul 691 playas (15 más que el año pasado), que representan el 43% de las
playas con calidad de agua excelente.
El 89% de las candidatas a Bandera
Azul la han conseguido. En este año,
18 playas españolas la han obtenido
por primera vez y siete han sido para
zonas de baño continentales (playas

interiores). En cuanto a los puertos
deportivos, 103 han recibido la Bandera
Azul, seis de ellos, por primera vez.
La Comunidad Valenciana sigue siendo
la que más Banderas Azules recibe
para sus playas: 139 (dos más que el
año pasado). Cuatro de ellas la han
obtenido por primera vez. Igualmente, han conseguido Bandera Azul 19
puertos deportivos en esta Comunidad, tres más que el año pasado. El
aumento más significativo en número
de Banderas Azules se ha producido
en Andalucía, con ocho más en total
y siete más para playas.
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M ENCIONES ESPECIALES Y CENTROS AZULES
También se han concedido “Menciones Especiales”
a tres municipios con Bandera Azul que, de forma
voluntaria, se presentan demostrando esfuerzos destacados en relación con los servicios de socorrismo,
playas inclusivas y educación ambiental. Por primera
vez, se convocaron Jurados especializados para cada
una de las categorías, formados por un mínimo de siete
expertos, doctores y profesionales en cada mención.
El Jurado de la “Mención Especial de playas inclusivas
para todas las personas”, reunido el 30 de marzo, decidió otorgar las menciones a Benalmádena (Málaga),
Chiclana de la Frontera (Cádiz) y Málaga.

El Jurado de la “Mención Especial a los Servicios de Socorrismo” consideró premiar a Ceuta, Chiclana de la Frontera
(Cádiz) y Torremolinos (Málaga), en su reunión del 4 de abril.
Por último, el Jurado de la “Mención Especial de Educación Ambiental”, en su reunión del 7 de abril, reconoció a
Badalona (Barcelona), Burela (Lugo) y Cartagena (Murcia).
En 2022, España cuenta con 79 Centros Azules, que son
centros de interpretación de municipios con Bandera
Azul, cuyos objetivos son coincidentes con el Programa
y contribuyen a concienciar a la población sobre medio
ambiente y sostenibilidad.

❶ Auir (Gandía)

❻ Los Calicantos (Casas de Don Pedro)

❷ Benafeli (Almassora)

❼ Marenyet (Cullera)

❸ Cadavedo (Valdés)

❽ Oriñón (Castro Urdiales)

❹ C asa del Mar (Lloret del Mar)

❾ Puerto de Porto Cristo

❺ Castillo (Fuerteventura)

❿ Santa Baia (Vigo)
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