
Comunitat Valenciana



Organismo:
Fundación de
Educación Ambiental

Participan: 
- 40 países de 5 continentes
- más de 2.000 municipios litorales

607 Banderas Azules en España:
523 playas
84 puertos



 2010: Año con mayor 
número de Banderas Azules 
en playas de la historia 

108 Banderas Azules
96  playas
12  puertos deportivos

 La Comunitat Valenciana es 
la autonomía con mayor 
porcentaje de playas 
galardonadas: 50 % 

 117 Km de costa con 
Bandera Azul



Criterios playas

- Calidad del agua: calidad óptima.

- Seguridad: salvamento y socorrismo, teléfonos públicos, planes de 
emergencia.

- Servicios, instalaciones y gestión: WC, papeleras, limpieza regular de la 
playa y vigilancia, cumplimiento normativa protección litoral, 
mantenimiento adecuado instalaciones, accesos, panel informativo, etc.

1 playa del municipio con servicios adaptados a personas con discapacidad.

- Educación ambiental: actividades, información zonas protegidas y de 
calidad del agua, criterios de concesión.



Criterios puertos

- Aguas limpias sin vertidos

- Información y educación ambiental

- Recogida de basuras, aceites y 
sustancias tóxicas

- Accesos fáciles y seguros

- Electricidad y combustible

- Señalización y respeto de la 
legislación litoral

- Agua potable

- Servicios sanitarios

- Rampa y grúa

- Equipamiento contra incendios

- Gestión medioambiental del puerto



 
 
 
 

 
 
 

Provincia 
 

Playas Puertos 

Castellón 
 

23 1 

Valencia 
 

25 0 

Alicante 
 

48 11 

Comunidad 
 

96 12 

 
 















Playas por primera vez Bandera Azul

 Playa La Garrofera

(Valencia)

 Playa de Cap Blanc

(Cullera)

 Playa del Carabassi

(Elx)

 Playa Cala Piteras

(Torrevieja)

 Playa de Mil Palmeras

(Pilar de la Horadada)



Centros Bandera Azul

 Centre d’ Educaçió Ambiental de la Comunitat Valenciana (Sagunt)

 Centro Casal d’ Esplai del Saler (Valencia)

 Centro de Interpretación Racó d L’Olla (Valencia)

 Centro Casal d’ Esplai de Rocafort (Valencia)

 Centro de Interpretación Alqueria de Félix (Valencia)

 Escola Natura de la Malladeta (Valencia)

 Casa de la Natura (Gandia)

 Escuela Marina Miramar (Miramar)

 Aula de la Mar (Benissa)

 Aula de la Naturaleza Clot de Galvany (Elx) 



Distinciones  Temáticas

 Salvamento, socorrismo y
primeros auxilios
 Sagunto (Valencia)

 Cartagena (Murcia)

 Cangas de Morrazo (Pontevedra)

 Ruptura de barreras 
arquitectónicas y atención a 
personas con discapacidades
 Gandia (Valencia)

 Ferreries (Menorca)
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