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SER V IC IO S/PR O C ED IM IE NT O S D E FIN IC IÓ N
Servicio de V igilancia, Salvam ento y L as Playas de M elilla dispone de prim eros
socorrism o
auxilios, torres y patrullas de vigilancia, lancha
neum ática de vigilancia y puestos sanitarios
gestionados por área de Seguridad Ciudadana.
Señalización diario del estado de la m ar para
Señalización estado de la m ar
inform ación al usuario a través de banderas
(verde: baño perm itido; am arillo: baño con
precaución, rojo: baño prohibido; bandera
m edusas (verde, am arilla y roja con presencia de
m edusas)
Servicio de Inform ación acerca de la L os puntos de inform ación facilitan a los
gestión de playas
usuarios los datos relativos a los servicios de la
playa disponibles en tem porada de baño,
m antenim iento
instalaciones, incidencias,
códigos de conductas, seguridad, higiene, etc.
A seos públicos y consignas
Se dispone de los siguientes servicios en las
Playas:
- San Lorenzo: aseos y consignas.
- Cárabos (zona deportiva y parque infantil):
aseos.
- H ípica (zona dique sur): aseos.
- H ípica (zona Club de Tropa): aseos,
vestuarios y consignas.
- H ipódrom o (zona centro): aseos.
- H ipódrom o (zona Edificio A ntares): aseos,
vestuarios y consignas.
- Los G alápagos: 2 m ódulos de aseos
desm ontables.
- Cortados: 2 m ódulos de aseos desm ontables.
- H orcas Coloradas: 3 m ódulos de aseos
desm ontables.
D uchas y Lavapiés
L as Playas de la H ípica, H ipódrom o, Cárabos y
San Lorenzo dispone de duchas norm ales y
adaptadas, lavapiés m etálicos y de m adera y
fuentes adaptadas.
A sim ism o, las Playas de Los G alápagos,
C ortados, H orcas Coloradas y A guadú cuenta
con duchas y lavapiés de obra.

Servicios Complementarios

Pasarelas de acceso y puentes

Las Playas de la zona sur Melilla disponen del
servicio de sombrillas gratuitas (1.200) y alquiler de
hamacas (624) con dos puntos de distribución.
Durante la temporada de playas, éstas cuentan con
2.200 metros de pasarela distribuidas por las playas
de la zona sur, para acceso a la superficie seca, zona
de baño y zonas adaptadas a personas con movilidad
reducida.
Asimismo, el dique de la Playa de la Hípica y
Cárabos cuenta con un puente

