
 
SERVICIO DE LIMPIEZA DE PLAYAS DEL 

CONCEJO DE CARREÑO 
 

Temporada oficial de baño 2010 

 
Un total de seis operarios del Ayuntamiento y de COGERSA trabajan 

diariamente durante el verano en la limpieza de playas y zonas turísticas del 

concejo de Carreño.  

 

Seis operarios del Ayuntamiento de Carreño y COGERSA trabajan los siete 

días a la semana entre junio y septiembre para que las playas de Carreño (Palmera, 

Huelgues, Carranques, Tranqueru y Xivares-Pañamaría), el paseo marítimo de 

Candás-Perlora, la senda del Tranqueru y las zonas de mayor afluencia de turistas 

estén limpias.  

Este personal es reforzado puntualmente con personal del Servicio de 

Obras del Ayuntamiento con apoyo de maquinaria municipal (barredora, 

desbrozadora, pala mixta, camiones, etc.)  

 

El Ayuntamiento fomenta el reciclaje con la colocación de 3 contenedores 

selectivos en Palmera diseñados especialmente para las playas que permitirán a los 

ciudadanos depositar por separado la basura orgánica, el papel y el cartón, los 

envases y los plásticos.  

 

El equipo de trabajo de playas desarrolla sus labores entre las siete y las 

catorce horas.  

El plan de limpieza incluye también el cribado y oxigenación de la arena dos 

días a la semana en las playas de Palmera y Xivares, baldeo manual del Paseo 

Marítimo Candás –Perlora, la eliminación de verdín en las escaleras de la playa, 

limpieza manual de los arenales donde no acceden las máquinas y limpieza de 

vestuarios y servicios higiénicos. 

 

Como novedad este año, la Bandera Azul 2010 ondea en la playa Palmera de 

Candás en reconocimiento a la calidad global del entorno y de todos los servicios 

que ofrece la principal playa del concejo.  

 

Durante el verano también se refuerzan las labores de limpieza de 

contenedores, de retirada de carteles publicitarios y limpieza de pintadas y se 

intensifican los trabajos de mantenimiento en las zonas de mayor afluencia 

turística como el muelle de Candás, zonas de restaurantes, copas, zonas verdes, 

etc.  


