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EXITOSA CAMPAÑA DE LIMPIEZA DE PLAYAS EN EL 

BORDE COSTERO DE LA COMUNA DE EL TABO 
Empresa privada en alianza con la Municipalidad lograron sacar desde cuatro 
playas cerca de 50 toneladas de residuos 
 
Una positiva evaluación del trabajo de limpieza de playas denominada 
“Cuidemos nuestro Hábitat”, cuya iniciativa es impulsada por la empresa 
privada en diversas playas del país, realizaron la alcaldesa (s) de El Tabo Marlene 
Núñez, la jefa de asuntos corporativos de Hábitat Cristina Legares y la de Conaf. 
De acuerdo al balance de esta intervención en 4 playas de la comuna, la 
recuperación de residuos alcanzó a las 50 toneladas señaló la representante de 
la empresa privada. 
“En la comuna de El Tabo hemos recogido 50 toneladas de basuras. Hemos 
estado en las Playas Blancas, en 7 reales, San Carlos y Chépica. Nuestra idea es 
permanecer en esta limpieza de las playas, hay un trabajo conjunto también 
con la municipalidad (de El Tabo), con las organizaciones sociales, con la Conaf, 
con la Marina y concientizar también que es muy importante no solo la 
limpieza, sino concientizar en la necesidad de no tirar tanto residuo en la playa”. 
Este resultado, permite deducir que aún falta avanzar en el compromiso 
ciudadano para evitar la contaminación de estos espacios públicos y que el 
aumento de población flotante durante la temporada estival, influye 
negativamente, ya que son los propios visitantes de estas playas quienes 
prefieren enterrar los deshechos en la arena. 
En ese sentido, la guarda parques de la Laguna El Peral Rosa Albornoz, apuntó 
al fortalecimiento de la educación ambiental para evitar contaminar los espejos 
de arena de las playas. 
“Yo creo que falta educar, educar sobre el tema de la basura. Hay gente que yo 
veo que tiran los papeles y adultos y yo le digo..señor se le cayó un papel. Si 
nosotros no enseñamos y no educamos, nunca vamos a lograr mantener como 
está ahora de limpio las playas”.    
Finalmente la alcaldesa (s) Marlene Núñez, junto con agradecer la gestión de la 
empresa privada, recordó que el municipio junto a organizaciones sociales, 
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deportivas, educacionales y vecinales, han impulsado diversas campañas de 
limpieza de playas durante el año. 
“Es muy valiosa esta alianza con la empresa privada para llevar adelante este 
tipo de iniciativas, que de una u otra forma hacen una porte a nuestra comuna 
y en particular a la limpieza de las playas. Aquí se han recorrido y se han 
limpiado 4 playas en nuestra comuna y tal como se dijo, se han recuperado 50 
toneladas de basura lo que da cuenta también que tenemos que avanzar en 
término de las conductas que nosotros tenemos como ciudadanos respecto del 
cuidado del medio ambiente.”  
 
 
 
       
 
 
 
 
  

 


