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INTRODUCCIO N 

PROYECTO POR UN OCÉANO MÁS SOSTENIBLE 

 

Un án o má s el Proyecto “Por un Oce áno má s Sostenible” cobrá formá párá hácer de lás costás de nuestrá islá un 

lugár mucho má s limpio y sostenible. Trás má s de 5 án os liberándo de residuos nuestro entorno y cási 50 toneládás 

de básurá retirádá que yá no contáminán nuestrás costás, podemos decir que el proyecto se há consolidádo como un 

referente párá lá islá, por lá enorme necesidád de que se continu e con lás lábores de limpiezá. 

En el u ltimo án o se há querido incluir ádemá s de lás hábituáles limpiezás submárinás y de costás, limpiezás en 

bárráncos, por ser estás unás zonás con importántes cántidádes de residuos que en e pocás de lluviá ván á párár ál 

már. Así  duránte este án o se hán reálizádo limpiezás en tres de los bárráncos má s importántes de lá ciudád en los 

que se há constátádo que son uno de los orí genes de lás básurás márinás. 

Támbie n desde el 2020 se cuentá con uná exposicio n itineránte sobre básurás márinás que está  recorriendo los 

centros educátivos de lá islá ácompán ádá de chárlás sobre sensibilizácio n medioámbientál que pretenden generár 

concienciá desde edádes tempránás ánte un pánorámá desfávoráble párá nuestro plánetá. 

Así  el Proyecto “Por un Oce áno má s Sostenible” se vá completándo y complementádo párá lográ uno de los grándes 

objetivos de nuestrá ásociácio n, lá recuperácio n de un entorno márino sáno y uná concienciácio n sobre nuestro 

medio náturál de uná grán párte de lá poblácio n lográndo, con ello un cámbio en lás áctitudes de los hábitántes del 

está plánetá que tán necesitádo está  de que todos lo cuidemos. 
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LIMPIEZAS DE COSTAS REALIZADAS 

Duránte el 2021 se hán reálizádo 15 áctuáciones en lá islá de Tenerife consistentes en limpiezás submárinás, de 

costá o bárránco, ádemá s de cámpán ás de concienciácio n párá los usuários de lá zoná. 

En todás lás áctuáciones, ádemá s de lás limpiezás, se ácudí á con uná cárpá en lá que se repártí á informácio n 

medioámbientál, se reálizábán tálleres infántiles, se ánálizábá el águá de lá zoná, se exponí án fotográfí ás de fáuná 

máriná de nuestrá costá y se dábán chárlás sobre medio ámbiente márino y buenás prá cticás ámbientáles 

RADAZUL. 13 DE ENERO DE 2021 

Duránte uná inmersio n de reconocimiento de lá zoná se locálizán 9 neumá ticos por lo que se decide dár comienzo á 

lá cámpán á en este punto del municipio del Rosário con un resultádo de 150 kg de neumá ticos, ásí  como álgunás 

boyás y násás que támbie n son retirádás. 

   

TABAIBA. 13 DE FEBRERO DE 2021 

En está ocásio n se decide hácer uná limpiezá terrestre en lá zoná de Tábáibá, con un resultádo de 59 kg de residuos 

retirádos de lá costá entre los que destácán vários neumá ticos, vállá, espumá poliuretáno, bolárdo plá stico, etc 

   

TAGANANA. 27 DE FEBRERO DE 2021 

Lá costá de Tágánáná recibe cádá dí á grándes cántidádes de básurás provenientes de lás corrientes márinás y lá 

áctividád pesquerá de lá zoná, ádemá s de los yá hábituáles depo sitos en bárráncos que generá lá poblácio n de lá 

zoná, por este motivo se optá por reálizár uná áctuácio n en está zoná, tiendo como resultádo 158 kg de residuos. 
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CABO VERDE. 27 DE FEBRERO DE 2021 

Nuestros compán eros de Cábo Verde reálizáron támbie n uná limpiezá en lá costá con los ciudádános locáles que 

estábán muy implicádos y preocupádos por su entorno, consiguiendo retirár má s de 200 kg de residuos. 

   

BARRANCO DE VALLESECO. 13 DE MARZO DE 2021 

Un án o má s ácudimos á este bárránco de lá cápitál tinerfen á párá retirár todos los residuos que se hán depositádo 

en su cáuce. Cádá án o se sácán grándes cántidádes de básurá liberándo ásí  á lá costá de que recibán todos esos 

máteriáles contáminántes. 

   

BARRANCO TAHODIO (BARRIO DE LA ALEGRÍA). 27 DE MARZO DE 2021 

Otro de los bárráncos de lá cápitál que se encuentrá en muy mál estádo y ál que ácudimos como mí nimo uná vez ál 

án o párá intentár que todos los residuos seán retirádos y no lleguen á lá costá. En está ocásio n se retiráron 147 kg 

notándo un grán descenso en lá cántidád totál de básurá retirádá, lo que denotá que lá lábor reálizádá tiene sus 

frutos. 
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CAMPAMENTO PUNTA DEL SORDO (TAJAO). 24 DE MARZO DE 2021 

Está zoná de lá costá de Tájáo se está  viendo deteriorádá por lá presenciá humáná, está limpiezá que hemos 

reálizádo por primerá vez há servido párá que todos los usuários que estábán presente pudierán comprobár lá 

necesidád de cuidár el entorno párá seguir disfrutándo de e l. 

   

BARRANCO MARÍA JIMENEZ. 22 DE MAYO DE 2021 

Enmárcádo dentro del Ecofest. Festivál de lá Sostenibilidád, se orgánizá uná limpiezá del bárránco del Bárrio de lá 

Alegrí á, lugár en el que nuncá se hábí á reálizádo uná limpiezá y áglutino  á cási 20 personás comprometidás con 

recuperár uná zoná que lá cápitál que necesitábá de uná rá pidá áctuácio n. 

   

TABAIBA. 5 DE JUNIO DE 2021 

Volvemos por segundá vez á está zoná del municipio del Rosário, áhorá párá reálizár uná limpiezá submáriná, por lá 

necesidád de retirár de sus fondos má s de 20 neumá ticos que permánecí á desde hácí á án os contáminándo el fondo 

márino. 
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DÍA MUNDIAL DE LOS OCÉANOS. PLAYA DE LAS TERESITAS. 12 DE JUNIO DE 2021 

Por octávo án o consecutivo Promemár celebrá el Dí á Mundiál de los Oce ános en lá Pláyá de Lás Teresitás y volvemos 

á retirár cási 200 kg de residuos de sus fondos y zoná de árená.  

   

EL PORIS. 19 DE JUNIO DE 2021 

Siendo el Poris unás de lás zonás donde má s básurá llegá de lá islá , no lo podemos obviár en nuestrás limpiezás 

ánuáles, ásí  este án o támbie n incluimos limpiezá del litorál párá complementár lá recuperácio n de lá zoná. 

   

PUERTITO DE GÜIMAR. 03 DE JULIO DE 2021 

Lá emblemá ticá zoná de bán o del Puertito de Gu imár se elige en está ocásio n como nuevá zoná de limpiezá de 

nuestro proyecto, reuniendo cási uná veintená de voluntários párá recuperár sus costá de lá problemá ticá de lá 

básurá máriná que se encontro  en lá zoná. 
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PUERTO DE LA CRUZ. 17 DE JULIO DE 2021 

Otrá de lás zonás recurrentes de limpiezás es el Puerto de lá Cruz yá que áunque se há detectádo mejorí á á lo lárgo 

de los án os, no hemos lográdo cálár lo suficiente entre su ciudádání á y usuários de lá zoná párá que lá consideremos 

totálmente recuperádá. 

   

RIO TAJAO. 07 DE AGOSTO DE 2021 

Nuevá zoná elegidá párá limpiár en el 2021 por su grán válor pesquero, puesto que es populármente conocidá por lá 

ventá y comerciálizácio n de pescádo fresco, sin embárgo ál iguál que otrás zonás nos encontrámos con grán 

cántidád de básurá que podrí á ser un problemá á lárgo plázo párá el consumo de producto locál. 

   

DÍA MUNDIAL DE LA PLAYAS. PLAYA DE LAS TERESITAS. 18 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

De nuevo elegimos lá Pláyá de lás Teresitás párá celebrár el Dí á Mundiál de lá Pláyás uná án o má s por ser uná de lá 

pláyás má s emblemá ticás de lá islá de Tenerife, sin embárgo esto no lá conviertá en lá que menos básurá tiene, pues 

continuámos sácándo cási 200 kg de residuos de lá mismá zoná án o trás án o. 
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REAL CLUB NAUTICO DE TENERIFE. 14 DE NOVIEMBRE DE 2021 

Otro án o má s hemos sido invitádos por el Reál Club Ná utico de Tenerife párá hácer uná limpiezá en lá máriná que se 

encuentrá en sus instáláciones. Con está iniciátivá corroborán su preocupácio n por el cuidádo del medio márino que 

los há llevádo á obtener uná bánderá ázul desde háce álgunos án os. 

   
 

LIMPIEZA DE LA PLAYA DE AJABO. CALLAO SALVAJE. ADEJE 

Coláborácio n en uná iniciátivá de Adeje Limpio (Ayuntámiento de Adeje) de limpiezá de litorál en lá Pláyá de Ajábo 

en el que se recogieron má s de 2.000 colillás. 
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CHARLAS EN CENTROS EDUCATIVOS Y EXPOSICIO N 
ITINERANTE 

Lá concienciácio n es otro de los piláres del Proyecto “Por un Oce áno má s Sostenible” por ser uná de lás mánerás que 

considerámos que pueden ser lá táblá de sálvácio n de lá problemá ticá medioámbientál del plánetá. Párá ello se 

está n impártiendo chárlás sobre lá problemá ticá de lás básurás márinás en centros educátivos con el fin de 

concienciár y cálár en los má s jo venes párá que cuiden el entorno. 

 

   
 

Iguálmente se está  poniendo á disposicio n de los centros educátivos nuestrá exposicio n itineránte sobre básurás y 

vidá submáriná párá que á tráve s de lás imá genes de lás diferentes limpiezás que hemos reálizádo y lás fotográfí á de 

páisájes y fáuná locál, puedán impáctár en lás concienciás de los estudiántes, lográndo con ello que el futuro de 

nuestro plánetá este  ásegurádo. 

 

   
 



POR UN OCÉANO  
MÁS SOSTENIBLE 

MEMORIA ANUAL 2021 

 
 

Pá giná 11 

RESULTADOS AN O 2021 

Como cádá án o se eligen lás zonás que considerámos má s necesitádás de áctuáciones de limpiezá, por lo que 

normálmente repetimos, yá que no terminán de estár recuperádás, este án o ádemá s hemos incluido nuevos 

encláves que seán de intere s páisájí stico y medioámbientál y que necesiten de uná áctuácio n, llegándo á uná cifrá de 

3.433 kg de básurá retirádá de lá costá de lá islá de Tenerife. 

Nº Fecha Actividad Submarinistas Voluntarios Kg. Residuos 

1 13/01/2021 RADAZUL 3 7 150 

2 13/02/2021 TABAIBA 0 6 59 

3 27/02/2021 TAGANANGA 0 9 158 

4 27/02/2021 CABO VERDE 0 12 220 

5 13/03/2021 BARRANCO DE VALLESECO 0 15 328 

6 27/03/2021 BARRANCO BARRIO DE LA ALEGRÍA 0 12 147 

7 24/03/2021 CAMPAMENTO PUNTA DEL SORDO 0 8 75 

8 22/05/2021 BARRANCO MARÍA JIMENEZ 0 18 222 

9 05/06/2021 TABAIBA 6 5 485 

10 12/06/2021 PLAYA DE LAS TERESITAS 8 9 182 

11 19/06/2021 EL PORIS 6 5 187 

12 03/07/2021 PUERTITO DE GÜIMAR 8 10 110 

13 17/07/2021 PUERTO DE LA CRUZ 4 8 161 

14 07/08/2021 RIO TAJAO 2 10 188 

15 18/09/2021 PLAYA DE LAS TERESITAS 5 15 180 

16 14/11/2021 REAL CLUB NAUTICO DE TENERIFE 8 10 519 

17 27/11/2021 PLAYA DE AJABO. CALLAO SALVAJE 0 12 62 

     
3.433 

 

Por otro ládo, el estudio que se reálizá del tipo de residuo que encontrámos, nos áyudá á comprender mejor el 

álcánce del problemá de lás básurás márinás, yá que vemos como cádá án o seá en limpiezás terrestres o submárinás 

lá presenciá, por ejemplo, de neumá ticos está  ásegurádá. Esto nos llevá á reflexionár cuá l es el origen de que este 

residuo tán contáminánte este  siempre presente, llegándo á lá conclusio n de que, ádemá s de lá dificultád de su 

recicládo párá un párticulár (lo puntos limpios no los recogen) son utilizádos en muchos cásos como proteccio n de 
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embárcáciones, muelles, párá el trásládo de máquináriá pesádá, etc lo que háce que trás su segundo uso seán 

ábándonádos. 

Otro de los residuos recurrente en cádá uná de lás limpiezás reálizádás desde el 2020 son lás máscárillás. Por 

desgráciá, lo que utilizámos como medidá de proteccio n contrá un virus que tántás muertes há costádo, está  

destápá ndose como otrá “pándemiá” párá nuestro medio náturál. El descuido, lá ignoránciá y lá fáltá de 

concienciácio n háce que estos residuos seán cádá vez seán má s hábituáles y yá este  provocándo serios problemás 

en lá fáuná de nuestrás costás. 

Nº Actividad Tipos de basuras 

1 RADAZUL Neumáticos, nasas, boyas, cabos 

2 TABAIBA Alfombras, mantas, colchones, neumáticos, mascarillas, latas, tetabrik 

3 TAGANANGA 
Ropa, colchon, puntal de obra, plancha tipo sandwich, mesa, electrodomésticos, lastas, 
garrafas, mascarillas 

4 CABO VERDE Bolsas, botellas plásticas, latas, tetabrik, cabos 

5 BARRANCO DE VALLESECO 
Televisores, neumáticos, aspiradores, ropa, trozos de madera, cañas de pescar, garrafas, 
latas, mascarillas 

6 
BARRANCO BARRIO DE LA 
ALEGRÍA 

Neumáticos, televisores, patinetas, ropa, zapatos, tuberías pvc, maderas, latas, botellas, 
mascarillas 

7 
CAMPAMENTO PUNTA DEL 
SORDO 

Cabos, mecheros, botes de aceite, palet, tampones, botellas vidrio, botes vidrio, cartones, 
garrafas, mascarillas 

8 BARRANCO MARÍA JIMENEZ 
Latas, garrafas, botellas, cajas electrodomésticos, cajas cigarros, botellines cerveza, toallitas, 
neumáticos, llantas, sillas, nevera, bidón, sillón, simer niño, mascarillas. 

9 TABAIBA Latas, botellas, tetrabrik, red de pesca, neumáticos 

10 LAS TERESITAS Nasas, latas botellas, neumáticos, mascarillas 

11 EL PORIS  
Lastas, botellas, tetrabrik, botellines cerveza, botellas vino, cabos, neumáticos, tambor de 
pesca 

12 PUERTITO DE GÜIMAR Lastas, botellas, ropa, nasas, mascarillas 

13 PUERTO DE LA CRUZ 
Bolsas, guantes, cajas de cigarros, cartones, botellas, toallitas, ropa, neumáticos, carretilla de 
obra, cubo 

14 RIO TAJAO Lastas, botellas, bolsas, cartones, botellas vidrio, neumáticos, nasa, bolla, mascarillas 

15 PLAYA DE LAS TERESITAS 
Latas, botellas, cartones, cajas cigarro, botellas vidrio, cubos, pala, bidones, nasa, neumático, 
colillas, mascarillas 

16 
REAL CLUB NÁUTICO DE 
TENERIFE 

Latas, botellas, cabos, sedales, defensas, toallas, neumáticos, zapatos, gafas, alfombras 

17 
PLAYA DE AJABO. CALLAO 
SALVAJE 

Latas, botellas, colillas, cartones, vidrios, ropa, embarcación neumática, tubos pvc, hierros, 
mascarillas 
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RESUMEN AN O 2021 

Duránte el  2021 hemos visto como lá presenciá de residuos en lá costá há bájádo álgo en compárácio n con otros 

án os, sin embárgo debemos de tener en cuentá que se ván repitiendo zonás án o trás án o, por lo que los residuos 

cádá vez son menores. 

Esto, por otro ládo, demuestrá que lás ácciones reálizádás en lás diferentes zonás son totálmente efectivás y por 

tánto debemos de continuár párá conseguir que se recuperen nuestrás costás ál cien por cien. 

Ademá s se compruebá que lás lábores de concienciácio n támbie n está n surgiendo efecto, en tánto en cuánto lá 

básurá que se recoge cádá vez tiene menos entidád, pudiendo deberse en muchos cásos á que vuelá desde otrás 

zonás. 

 

 

TOTAL DE ACTIVIDADES 26 

TOTAL DE CHARLAS  9 

TOTAL DE LIMPIEZAS 17 

KG DE BASURA RECOGIDOS 3.433 

MEDIA KG POR ACTIVIDAD 229 

 



POR UN OCÉANO  
MÁS SOSTENIBLE 

MEMORIA ANUAL 2021 

 
 

Pá giná 14 

INFORMACIO N 

Asociácio n Promemár:  

Tele fonos: 626 571 053 / 680 517 291 

E-máil: promemártf@gmáil.com  

Fácebook: PROMEMAR 

Twitter: @promemártf 

Instágrám: promemár_tf 

Web: www. promemár.es 

 

mailto:promemartf@gmail.com

