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Área de Playas 
 
LAS PLAYAS DE LA CAPITAL EMPIEZAN LA 
TEMPORADA CON 24 BANDERAS QUE AVALAN 
SU CALIDAD Y SEGURIDAD  
 
Cuentan con 7 Banderas Azules, 7 Q ‘de Calidad Turística,  7 ‘Safe 
Tourism Certified’ y 3 Ecoplayas, a las que se unen el certificado de 
Accesibilidad Universal, el I Premio SICTED y los 15 distintivos a 
cada una de las playas de ‘Andalucía Segura’ 
 
El Programa ‘Disfruta la Playa’ permite a las personas con 
discapacidad bañarse en seis playas de la ciudad 
 

En los momento de mayor afluencia se pone en marcha una nueva 
campaña de cardioprotección, con desfibriladores automáticos 

 
15/06/2021.- Los servicios de playas de la capital funcionan al completo desde 
hoy, que da comienzo la temporada de verano. El Ayuntamiento, a través del 
Área de Playas, viene trabajando por la calidad y la seguridad y esta apuesta 
se traduce en múltiples certificados y reconocimientos y un total de 24 
banderas. Así las playas de la capital cuentan con 7 Banderas Azules; 7 ‘Q’ de 
Calidad Turística y Accesibilidad Universal; 7 ‘Safe Tourism Certified’, que 
otorga el Instituto para la Calidad Turística de España; y 3 de Ecoplayas. A esto 
se unen la reciente obtención del I Premio SICTED a la excelencia turística en 
la categoría de “mejor plan de mejora de establecimientos SICTED 2020” por el 
plan de contingencia de medidas sanitarias por la Covid-19, elaborado e 
implementado en las playas de Málaga durante el pasado verano. También 
cuentan con 15 distintivos de ‘Andalucía Segura’ en la totalidad de sus playas, 
otorgado por la Junta de Andalucía. Las 7 playas que cuentan con Banderas 
Azules y ‘Q’ de Calidad son San Andrés, La Caleta, El Palo, El Dedo, La 
Misericordia, La Malagueta y Pedregalejo. El distintivo Ecoplayas ondea 
también en estas tres últimas. 
 
Todas las novedades y el dispositivo para esta temporada han sido 
presentados esta mañana por la concejala de Playas, Teresa Porras; el 
concejal de Accesibilidad, Francisco Pomares; la concejala de Turismo, Rosa 
Sánchez; y el concejal de Seguridad, Avelino Barrionuevo; junto al presidente y 
tesorero de la Asociación de Empresarios de Playas Costa del Sol,  Manuel 
Villafaina y Juan Manzano, respectivamente; el delegado Territorial de la 
ONCE, Jose Miguel Luque; el presidente de ‘Málaga Accesible’, Alfredo de 
Pablos; y el director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Costa del Sol, 
Francisco Franco. 
 



 

2 

 

Salvamento y socorrismo, mantenimiento, limpieza y recogida de sólidos 
flotantes funcionan entre 10.00 y 18.00 horas todos los días en las 15 playas de 
la ciudad. Además, este año el Ayuntamiento continuará el servicio de 
megafonía para transmitir mensajes de concienciación.  
 
LOS SERVICIOS DE LAS 15 PLAYAS 
En la Málaga capital hay 15 playas con 13,5 kilómetros de extensión a los largo 
del total del litoral que alcanza los 17,5 kilómetros. En esta extensión se sitúan 
140 duchas de las cuales 8 son para personas con movilidad reducida. En 
cuanto a los lavapiés, hay instalados 45. Todo ello este año también es de uso 
individual. En este espacio también se distribuyen los 3.416 metros lineales de 
pasarela de hormigón.  
 

En cuanto al servicio de salvamento y socorrismo, está compuesto por 40 
personas: 2 coordinadores, 4 patrones, 5 ATS, 2 conductores y 27 socorristas. 
Contempla modernos medios de comunicación y transporte, tanto marítimo 
como terrestre. Este servicio está dotado de 6 puestos de asistencia sanitaria, 
23 torretas de salvamento, 2 embarcaciones, 2 motos de agua y 23 mástiles. 
Este servicio se presta a diario hasta el 15 de septiembre y del 15 al 30 de 
septiembre, los fines de semana.  
 

Por otra parte, para garantizar tanto el mantenimiento preventivo como 
correctivo de todos y cada uno de los elementos de mobiliario urbano situados 
en las playas este año trabajan 19 operarios que garantizan un servicio que 
permite reparar en menos de 24 horas todos los elementos que por su uso o 
vandalismo pueden sufrir algún deterioro.  
 

En cuanto a parques infantiles ubicados en estos espacios marítimos, para esta 
temporada se ha actuado para dejarlo a punto y conforme a las normativas 
europea y autonómica en las playas de El Dedo, Pedregalejo, El Palo, 
Bellavista, La Caleta, La Malagueta, San Andrés y Misericordia.  
 

Esta temporada, el Área de Playas ha habilitado 4 embarcaciones, que están 
realizando la recogida de residuos sólidos flotantes y natas. Están operativas 
todos los días de la semana, 8 horas al día, hasta el 30 de septiembre. 
Asimismo, se dispone del balizamiento perimetral de la zona de baño y de los 
canales para la entrada y salida de embarcaciones, tal y como se dispone en la 
normativa sectorial al respecto. 
 
Los trabajadores de todas las empresas concesionarias del Área de Playas 
cumplen los protocolos establecidos en sus planes de riesgo adaptados a la 
Covid-19. 
  
PLAYAS ACCESIBLES: PROGRAMA ‘DISFRUTA LA PLAYA’ 
El Programa “Disfruta la Playa 2021” está disponible del 13 de junio al 15 de 
septiembre y los dos últimos fines de semana del mes de septiembre de 12:00 
a 20:00 h. Está destinado a ofrecer a las personas con discapacidad la 
posibilidad de bañarse en las playas de la ciudad a través de diferentes 
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dispositivos y ventajas de movilidad en los entornos marítimos de la ciudad. 
Esta es una iniciativa, que se viene ofreciendo desde el año 2000, de las áreas 
de Derechos Sociales, Igualdad, Accesibilidad y Políticas Inclusivas y de 
Playas. El programa contempla dos puntos asistidos y seis puntos de baño 
accesible autónomo.  
 
Los puntos asistidos al baño atendidos por personal especializado se sitúan en 
las playas de la Misericordia y El Dedo. Este año, al igual que en la edición 
anterior,  por las circunstancias sanitarias se gestiona su uso a través de cita 
previa. El aforo es limitado a 12 personas con acompañante por turno en la 
playa de La Misericordia y de 9 personas con acompañante en la playa de El 
Dedo. Hay un máximo de dos turnos por día, en el horario de 12:00 a 15:30 
horas y de 16:30 a 20:00 horas, con dos citas semanales al mismo usuario. 
Para reservar la cita previa las  personas  interesadas deben contactar con el 
teléfono 664224232. 
 
Los seis puntos de baño accesible autónomo están situados en las playas de 
Guadalmar, San Andrés, la Malagueta, la Caleta, Pedregalejo y El Palo. En 
estos puntos se puede hacer uso del material allí disponible solicitándolo al 
teléfono 618685088 o al socorrista o enfermero, allí ubicados.  
 
Tanto en las playas de El Dedo y la Misericordia y en las seis zonas de baño 
autónomo se prestan los siguientes servicios: aparcamientos reservados para 
personas con movilidad reducida, rampa de acceso a la playa, vestuario y aseo 
accesible, puesto de vigilancia y salvamento, pasarelas hasta la orilla de 
hormigón y duchas exteriores accesibles. 
 
Este servicio es exclusivo para personas con movilidad reducida que necesiten 
apoyo y acompañamiento al mar con el uso de sillas anfibias o material de 
flotación. Las personas ciegas tienen también la consideración de movilidad 
reducida, para las que se ofrece un dispositivo para facilitar su entrada y salida 
de forma autónoma en el mar a través audio-playas. Las personas gravemente 
afectadas y que no son autónomas deberán estar acompañadas siempre por 
una persona de apoyo. 
 
Esta temporada se ha mejorado el programa al haberse mantenido por parte 
del Área de Playas las superficies para cada una de las carpas que forman los 
puntos asistidos al baño que comprenden esta actividad. En La Misericordia 
hay 250 m2 y en El Dedo 150 m2. 
 
Se cuenta con 37 sillas anfibias, 16 grúas eléctricas, 2 andadores, 5 juegos de 
bastones, 3 sillas de duchas y 2 dispositivos de audio-playas.  
 
En el año 2020 de prestaron 1.093 atenciones al baño los dos puntos asistidos: 
1.457 en la Misericordia y 446 en el Dedo. El número de usuarios del programa 
fue de 245, correspondiendo 182 a la Playa de la  Misericordia y 63 a la Playa 
del Dedo.  
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SEGURIDAD Y CARDIOPROTECCIÓN DURANTE TODO EL VERANO 
El dispositivo de Seguridad se está desplegando en paseos marítimos y playas 
desde el pasado 1 de junio, tanto por parte de la Policía Local como de los 
servicios de Protección Civil, con una nueva campaña de cardioprotección, con 
desfibriladores automáticos. Esta campaña se pone en marcha durante los 
fines de semana, (sábados y domingos), que es cuando se producen las 
mayores concentraciones de personas y bañistas en el entorno de los paseos 
marítimos. El horario es de 12:00 a 17:00 horas. 
 
El dispositivo previsto para cada día es de cuatro efectivos en bicicleta (grupo 
Lince) equipados con desfibriladores automáticos; cuatro efectivos a pie, 
equipados igualmente con desfibriladores automáticos; un puesto de 
comunicaciones (UCM) en el paseo marítimo Pablo Ruíz Picasso, y un vehículo 
ligero para desplazamientos urgentes y para cubrir la zona de Guadalmar. Los 
servicios serán prestados por miembros de la Agrupación de Voluntarios. 
 
Por otra parte, el número de efectivos que cubrirán los servicios por parte de la 
Policía Local será de entre 8 y 20 efectivos entre motoristas, paisano y 
unidades ciclistas. Los servicios se llevarán a cabo de lunes a domingo desde 
las 10:00 hasta las 22:00 horas, hasta el 15 de septiembre. Las nueva 
campaña enfoca el tema de la seguridad, que abarca tanto la a prevención de 
la delincuencia, como el  respeto a las Ordenanzas Municipales  -con especial 
observancia de la que se refiere a las playas-, la regulación del tráfico y el 
adecuado uso de las instalaciones. 
 
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
En cuanto, a la limpieza de las playas, que se realiza desde Limasam desde 
mediados de mayo se están realizando varias tareas diariamente que se 
prolongarán hasta final de la temporada y que está empleando a un total de 75 
operarios que hacen uso de 16 vehículos. Así, se está llevando a cabo cribado 
mecánico y oxigenación de la arena con 6 tractores y 2 máquinas 
autopropulsadas; limpieza manual de arena, con un total de 54 operarios; 
recogida de papeleras mediante 5 vehículos recolectores con 10 operarios; y 
recogida de cajas nodrizas por medio de 3 vehículos. Estos trabajos comienzan 
a las once de la noche para que las playas puedan estar en perfecto estado a 
primeras horas de la mañana siguiente. 
  
Al mismo tiempo, desde el día 1 de junio y siguiendo las recomendaciones del 
ministerio se efectuarán operaciones de desinfección en las zonas de acceso a 
las playas, barandillas y papeleras, empleando la disolución de hipoclorito que 
indican las autoridades. En las zonas de acceso a playas desde los paseos 
marítimos se destinarán 4 vehículos minihidrolimpiadores. La desinfección de 
las barandillas de acceso a playas se realizará por los mismos vehículos que 
desinfectarán los accesos. En cuanto a la de las papeleras se realizará 
mediante mochila fumigadora por los operarios del servicio de limpieza de 
playas. El total del operativo adicional para desinfección estará compuesto por 
4 vehículos y 4 operarios. 
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LOS ASEOS AUTODESINFECTANTES 
Ya están todos los aseos públicos de las playas equipados de automatismos y 
sistemas de higienización continúo mediante lámparas ultravioletas germicidas. 
Los 28 aseos, distribuidos en 16 módulos, incluidos los 8 módulos con aseos 
para personas con movilidad reducida, cuentan  con pedales para el lavabo 
como medidas para evitar el contacto. Cuando el usuario abandona la 
instalación se enciende una luz roja que indica que ha comenzado el proceso 
de desinfección por medio de una lámpara ultravioleta de efecto germicida. El 
tiempo total para la desinfección completa es de 15 minutos con una eficacia 
del 99%. Igualmente los aseos están dotados de dispensadores con gel 
hidroalcohólico. Además, los aseos de los 8 módulos para personas con 
movilidad reducida cuentan con aire acondicionado para mejorar las 
condiciones de transferencia. 
 
LA APLICACIÓN   
La aplicación de descarga gratuita del Ayuntamiento de Málaga, ‘Málaga 
Funciona’, se ha actualizado y permite, entre otras nuevas funcionalidades, 
informar del nivel de ocupación de las playas para contribuir a garantizar el uso 
seguro y responsable de estos espacios con motivo de la Covid-19. Así, desde 
ella los usuarios inscritos pueden acceder a múltiples datos sobre las playas de 
la ciudad: como el aforo total de cada una de ellas, el aforo permitido en la 
actualidad, la situación de las embarcaciones que limpian el agua, la bandera 
que ondea cada día e incluso una aproximación al número de personas que la 
están ocupando. Además, el Área de Playas cuenta con una página web 
www.playas.malaga.eu. En ella existe un sistema automatizado para la 
tramitación de moragas. 
  
DIVERSIÓN Y DEPORTE 
La playa de El Peñón del Cuervo tiene habilitadas zonas de Picnic con 
barbacoas de obras y en la playa del Campo de Golf cuenta con una zona 
reservadas para el uso de barbacoas particulares. En ambas zonas es 
necesaria la solicitud del permiso de moragas 
 
Existen un total de 11 instalaciones deportivas en toda la zona del litoral 
malagueño. Así, Pedregalejo, Campo de Golf y La Misericordia disponen de 
zonas deportivas compuestas por 4 campos de Vóley-playa y 2 campos de 
fútbol. Para los aficionados al deporte a pie de playa se han habilitado zonas 
deportivas de ejercicios varios y de rehabilitación para mayores en los paseos 
marítimos del Padre Ciganda, Chanquete, Glorieta de Antonio Molina, El 
Morlaco y Pacífico. El Ayuntamiento también tiene habilitada que una zona 
para la práctica de deportes náuticos sin motor en el Campo de Golf: kite surf,  
wind surf, surf… 
  
CINE ABIERTO 
El programa de Cine Abierto, que se ofrece conjuntamente con Festival de 
Málaga, se seguirá celebrando este año en La Malagueta, Pedregalejo,  La 
Misericordia y El Dedo, con todas las medidas marcadas por las autoridades 
sanitarias. 


