
Papeleras Se dispone de 260 papeleras y 250 contenedores en 

los accesos principales de las playas para la recogida 

de RSU. 

 

Cartelería 

Para información sobre uso de las playas, calidad de 

la mar, uso cívico, significado banderas, etc. 

 

 

Control General de las 

Instalaciones 

Revisión del estado general de las instalaciones 

comprobando que se encuentren en perfecto estado 

las sombrillas y papeleras, paneles informativos, 

pasarelas y pérgolas, duchas y lavapies y la limpieza 

de la playa. 

 

Limpieza diaria de las Playas 

La CAM se encarga de controlar los trabajos de 

limpieza de las Playas de Melilla, que incluye: 

limpieza de la orilla, bajo sombrillas y aseos; 

recogida de RSU a través de contenedores y 

papeleras; recogida de sólidos flotantes dentro de la 

zona perimetral de baño y de balizamiento a través de 

una embarcación. 

 

Control de Calidad de Aguas 

Se realiza una toma de muestras periódicas para el 

control de calidad de las aguas. 

Balizamiento Colocación de balizas horizontales a lo largo del 

litoral de la zona sur para delimitar la zona de baño, 

con 3 canales delimitados para entrada y salida de 

embarcaciones. 

PLAYA PARA TODOS Durante la temporada de playa, se habilita una zona 

para actividades deportivas y culturales, zonas 

recreativas adaptadas a personas con movilidad 

reducida y otro tipo de discapacidad. 

Préstamo de Sillas anfibias Las Playas de Melilla cuentan con el servicio de 

préstamos de 11 Sillas anfibias distribuidas por las 

playas de San Lorenzo, Hipódromo e Hípica. 

Aparcamientos a personas con 

capacidad reducida. 

Desde la Playa del Dique Sur hasta Horcas Coloradas 

se encuentran  18 aparcamientos reservados a 

personas con movilidad reducida. 
 

III) Que el Equipo de Trabajo con fecha 29 de febrero de 2012 ha establecido los siguientes 

COMPROMISOS DE CALIDAD en la citada Carta de Servicios: 

 

FACTOR INDICADOR ESTÁNDAR COMPROMISO 

CALIDAD TOTAL DE 

PLAYAS 

Nivel medio de 

calidad total de 

playas 

7.20 

Que el nivel medio 

de calidad total de 

playas estará por 

encima de 7sobre 10 

CALIDAD  ASEOS 
Nivel medio de 

calidad de aseos 
6,76 

Que el nivel medio 

de calidad de aseos 

estará por encima de 

6,5 sobre 10 
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