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ANEXO III. PLAN DE LIMPIEZA 
 
 
 Con el objeto de dar cumplimiento al artículo 225.d) del Reglamento de 
Costas, en el que se establece como competencia municipal el mantenimiento 
de las playas y lugares públicos de baño en las debidas condiciones de 
limpieza, higiene y salubridad, a continuación se detallan los medios, personal 
y tipo de limpieza que se realizan durante todo el año en el litoral de Mijas. 
 
 

- ÉPOCA INVERNAL (Noviembre a Abril) 
 
 De lunes a domingo, 14 operarios/as realizan de forma manual la 
recogida de residuos de las playas, incluyendo arena, accesos, zonas de 
aparcamientos, etc. 
 
 Este operativo se divide en cuatro cuadrillas cuyo ámbito de actuación 
es el que se detalla a continuación: 
 

o 4 operarios/as recorren desde la playa La Luna-Royal Beach a la 
playa Riviera. 

o 4 operarios/as recorren desde la playa La Cala a la playa Riviera. 
o 4 operarios/as recorren desde la playa La Cala a la playa El 

Charcón. 
o 2 operarios/as recorren desde la playa El Ejido a la playa El 

Charcón. 
 
 El contenido de las papeleras dispuestas a lo largo del litoral es vaciado 
mediante la utilización de 2 vehículos multiusos con cabina para dos personas 
y caja para transportar los residuos fuera de la playa, dotados de 2 operarios/as 
cada uno. 
 
 Algunas características de este vehículo son: 900 cc de cilindrada, 21 cv 
de potencia, tracción 4x4, suspensión en las cuatro ruedas y capacidad de 1,2 
m3 para cargar hasta 635 kg. 
 
 El ámbito de actuación de uno de los vehículos es desde la playa de La 
Cala hacia la Playa de La Luna-Royal Beach, mientras que el otro tiene 
asignada la zona comprendida entre la playa de La Cala y la playa El Ejido. 
 
 Además de la limpieza y vaciado de papeleras se realizan otros 
tratamientos de limpieza mecanizada de la arena tales como el cribado y el 
alisado, ambos con una periodicidad de una vez en semana. 
 
 Los residuos derivados de esta operación se depositan en cubas de 
acopio para ser trasladadas a una Planta de Tratamiento y Reciclado.  
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 La maquinaria utilizada son cuatro tractores marca John Deere con los 
siguientes implementos: 
 

 Pala mod. 7000 
 Cazo normal liso de 2400 mm y 1083 l de capacidad 
 Cazo tipo pelícano de 2400 mm y 1083 l de capacidad 
 Recogedora de piedras de 2400 mm 
 Polidozer de 2400 mm 
 Culona tipo pala de 1200 mm de longitud 

 
 
 La limpieza de aseos, fuentes, duchas y lavapiés es realizada por 4 
operarios/as (2 mañana + 2 tarde) de lunes a domingo. 

 
 

- ÉPOCA ESTIVAL (Mayo a Octubre) 
 
 Durante esta época se incrementa y refuerza el dispositivo de limpieza 
de playas de la siguiente forma: 
 
 De lunes a domingo, 30 operarios/as realizan de forma manual la 
recogida de residuos de las playas, incluyendo arena, accesos, zonas de 
aparcamientos, etc. 
 
 Este operativo se divide en cuatro cuadrillas cuyo ámbito de actuación 
es el que se detalla a continuación: 
 

o 8 operarios/as recorren desde la playa La Luna-Royal Beach a la 
playa Riviera. 

o 8 operarios/as recorren desde la playa La Cala a la playa Riviera. 
o 8 operarios/as recorren desde la playa La Cala a la playa El 

Charcón. 
o 6 operarios/as recorren desde la playa El Ejido a la playa El 

Charcón. 
 
 El contenido de las papeleras dispuestas a lo largo del litoral es vaciado 
mediante la utilización de 4 vehículos multiusos con cabina (tres por la mañana 
y uno por la tarde) para dos personas y caja para transportar los residuos fuera 
de la playa, dotados de 2 operarios/as cada uno. 
 
 Además de la limpieza y vaciado de papeleras se realizan otros 
tratamientos de limpieza mecanizada de la arena tales como el cribado y el 
alisado, de lunes a viernes, mediante la utilización de cuatro tractores marca 
John Deere, con los implementos ya mencionados. 
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 La limpieza de aseos, fuentes, duchas y lavapiés es realizada por 8 
operarios/as de lunes a domingo, tres veces al día (mañana, mediodía y tarde). 
 
 
 Independientemente de lo expuesto anteriormente, durante todo el año 
se tienen asignados a 6 operarios/as para la realización de desbroces de 
matorral espontáneo y nitrófilo en los accesos y zonas de aparcamiento, así 
como otros 4 operarios/as para el mantenimiento y conservación de las 
instalaciones. 


