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Temporada de Playas:
.

De lunes a viernes de 12:00 a 19:00 horas.

6.

Servicios Prestados

Para fomentar el uso responsable de la playa y facilitar el disfrute a la ciudadanía, se pone en funcionamiento
durante la temporada de playas, del 20 de Junio al 30 de Septiembre, diferentes actividades y servicios:
.
Servicio de Vigilancia, Salvamento y socorrismo: Las Playas de Melilla dispone de primeros auxilios, torres
y patrullas de vigilancia, lancha neumática de vigilancia y puestos sanitarios gestionados por área de Seguridad
Ciudadana.
.
Señalización estado de la mar: Señalización diaria del estado de la mar para información al usuario a través
de banderas (verde: baño permitido; amarillo: baño con precaución, rojo: baño prohibido; bandera medusas (verde,
amarilla y roja con presencia de medusas).
.
Servicio de Información acerca de la gestión de playas: Los puntos de información facilitan a los usuarios
los datos relativos a los servicios de la playa disponibles en temporada de baño, mantenimiento de instalaciones,
incidencias, códigos de conductas, seguridad, higiene, etc.
.

Aseos públicos y consignas: Se dispone de los siguientes servicios:

-

Playa de San Lorenzo: aseos y consignas.

Playa de Cárabos (zona deportiva y parque infantil), Hípica (zona dique sur) e Hipódromo (zona centro):
aseos.
-

Playa Hípica (zona Club de Tropa): aseos, vestuarios y consignas.

-

Hipódromo (zona Edificio Antares): aseos, vestuarios y consignas.

-

Playa de Los Galápagos y Los Cortados: 2 módulos de aseos desmontables.

-

Playa de Horcas Coloradas: 3 módulos de aseos desmontables.

"
Duchas y Lavapiés: Las Playas de la Hípica, Hipódromo, Cárabos y San Lorenzo disponen de duchas
normales y adaptadas, lavapiés metálicos y de madera y fuentes adaptadas. Asimismo, las Playas de Los
Galápagos, Cortados, Horcas Coloradas y Aguadú cuentan con duchas y lavapiés de obra.
.
Servicios Complementarios: Las Playas de la zona sur Melilla disponen del servicio de sombrillas gratuitas
y alquiler de hamacas con dos puntos de distribución.
"
Pasarelas de acceso y puentes: 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 de madera para atravesar el dique entre playas.
.
Papeleras: Las Playas disponen de papeleras y contenedores distribuidos en los accesos principales de
las playas para la recogida de residuos urbanos (RSU).
.
etc.

Cartelería: Para información sobre el uso de las playas, calidad de la mar, uso cívico, significado banderas,

.
Control General de las Instalaciones: Revisión del estado general de las instalaciones comprobando que
se encuentren en perfecto estado los aseos, sombrillas, papeleras, paneles informativos, pasarelas y pérgolas,
duchas y lavapies y de la playa, en general.

