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PROPUESTA DE OBJETIVOS DE CALIDAD 2022 

Los objetivos propuestos para el periodo 2022 se basan, principalmente, en la mejora 

continua de los servicios y equipamientos de las playas de Málaga, atendiendo las 

necesidades de los usuarios, así como en la mejora de la eficacia de nuestro Sistema de 

Gestión Integrado: 

 Renovación de la certificación en las normas UNE-ISO 13009:2016 (“Q” Calidad 

Turística) y UNE 170.001:2007 de Accesibilidad Universal para las 7 playas certificadas. 

 Renovación del sello "Turismo Seguro Certificado" para las 7 playas certificadas. 

 Obtención de Bandera Azul para la temporada 2022 

 Superar con éxito la auditoría de Bandera Azul de cara a la temporada 2023 

 Apertura nueva zona PMR Malagueta (2 nuevos módulos PMR y 1 de aseo) 

 Instalación en Malagueta de carpa y dotación de material para el programa Disfruta la 

playa. 

 Instalación nueva ducha PMR en Malagueta 

 Instalación pasarela para la zona PMR de Malagueta (pasarelas de hormigón de 1,80) 

 Nuevo pliego para la adquisición de 3 aparatos de “Audioplayas” (Ayuda al baño para 

invidentes) 

 Obtención de mención especial de Bandera Azul en accesibilidad para las playas de 

Misericordia y Dedo. 

 Configuración y coordinación para el uso de la gestión de aforos a través de Málaga 

funciona  

 Renovación de la cartelería de playas (accesos) y pegatinas para aseos y duchas. Para 

cumplir los requisitos conforme a BANDERA AZUL. 

 Puesta a punto del servicio de “Audioplayas”. 

 Instalación de cartelería numeradas de puntos de encuentro en todas las playas de la 

ciudad. (Solicitadas a través de protección civil) 

 Nuevo pliego para la adquisición de las letras escultóricas en la playa de El Palo 

 Apertura de zona de baño adaptada en Caleta, para personas mayores y personas con 

movilidad reducida. 

 Instalación de 104 cubre contenedores en todas las playas de la ciudad. 


