
CENSO PUNTOS DE MUESTREO

                Islantilla Lepe-Isla Cristina                         Avanco 

                Islantilla Lepe-Isla Cristina                          Marina

TELÉFONO: 959 646 035     /       SERVICIO DE MSM Y/O WHATSAPP: 616 062 171

RESULTADOS TEMPORADA VERANO 2022
Fecha

informe
calidad

agua Junta
de

Andalucía

Calidad de agua medida en unidad  UFC o NMP / 100 ml.

ESCHERICHIA COLI ENTEROCOCOS INTESTINALES

Excelente
≤ 250 (1)

Suficiente
≤500 (1)

Insuficiente
>500 (2)

Excelente
≤ 100 (*)

Suficiente
≤ 185 (1)

Insuficiente
>185 (2)

07/06/2022
Avanco: 30  
Marina:  10         

Avanco: 30  
Marina:  30         

20/06/2022
Avanco: 30  
Marina:  10         

Avanco: 30  
Marina:  10         

05/07/2022        Avanco: 10  
Marina:  20         

18/07/2022

01/08/2022
Avanco: 30  
Marina:  10         

Avanco: 10  
Marina:  10         

22/08/2022
Avanco: 15
Marina: 19

Avanco: 4
Marina:  8

(1) Con arreglo a la evaluación del percentil 95         (2) Con arreglo a la evaluación del percentil 90

La Bandera Azul, Q de Calidad  y la calidad de aguas de baño

Esta playa ha obtenido este año el galardón de “Bandera Azul”  y la certificación de  “Q de Calidad”. 
Ello significa que cumple una serie de criterios relativos a la calidad de las aguas de baño, limpieza de la playa, servicios sanitarios,
seguridad, y que el municipio ofrece información y programas de actividades de educación ambiental.
La calidad del agua de baño de Islantilla se controla en dos puntos diferentes, con una periodicidad quincenal, durante toda la temporada
estival. Este control lo realiza el organismo autonómico competente.
En la tabla anterior, puede Vd. comprobar la calificación de la calidad del agua obtenida del  análisis de la misma. Si se detectó la presen -
cia 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. Los rangos de bacterias permitidos y no permitidos se específi -
ca en la tabla superior. En el siguiente enlace puede ver el historial de datos:  https://juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/
entornos-saludables/salud-ambiental/paginas/zonas-bano.html

Calificación sanitaria final de las 4 últimas temporadas  (2017-2021) 

EXCELENTE


