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INTRODUCCIO N 

PROYECTO POR UN OCÉANO MÁS SOSTENIBLE 

 

Pensádo en un principio como un proyecto que englobárí á tán so lo lás limpiezás submárinás, trás cuátro 

án os se há consolidádo como un proyecto fuerte que englobá los tres piláres fundámentáles de lá ásociácio n 

que son, lá defensá, lá difusio n y lá reálizácio n de áctuáciones que contribuyán á lá conservácio n del medio 

ámbiente márino y su entorno. 

Lá defensá del medio márino á tráve s exposiciones en lá que se ádvierte del átáque ál que está  sometido el 

már á tráve s de nuestrás despreocupádá formá de vidá. 

Lá difusio n por medio de lás chárlás en los colegios, ásí  como en centros sociáles y vecináles párá ensen ár lá 

importánciá de unás buenás prá cticás ámbientáles. 

Lá reálizácio n de áctuáciones como son lás continuás limpiezás que se reálizán álrededor de lá costá de lá 

islá de Tenerife 

Por un oce áno má s sostenible se há convertido en un proyecto rico y diverso que esperá convertirse en báse 

párá lá mejorá de nuestro medio márino. 
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LIMPEZAS DE COSTAS REALIZADAS 

A lo lárgo del 2019 se hán reálizádo 13 áctuáciones en lá islá de Tenerife consistentes en limpiezás 

submárinás y de costá, ádemá s de cámpán ás de concienciácio n párá los usuários de lá zoná. 

En todás lás áctuáciones se reálizo  uná limpiezá submáriná, si el lugár lo permití á uná limpiezá de lá costás 

y se ácudí á con uná cárpá en lá que se repártí á informácio n medioámbientál, se reálizábán tálleres 

infántiles, se exponí án fotográfí ás de fáuná máriná de nuestrá costá y se dábán chárlás sobre medio 

ámbiente márino y buenás prá cticás ámbientáles 

 

BARRANCO DE VALLESECO. 09 DE MARZO DE 2019 

Lá importánciá de lá limpiezá en los bárráncos rádicá en que todo lo que se vierte en ellos vá á ácábár en el 

már y teniendo en cuentá que hoy en dí á áu n se siguen utilizándo los bárráncos como vertederos, quisimos 

ábrir lá cámpán á en está zoná. 

   

 

TABAIBA. 30 DE MARZO DE 2019 

Por tercer án o consecutivo volvemos á está zoná por lá grán cántidád de residuos encontrádos y ádemá s por 

lá intencio n de finálizár con lá limpiezá de un pecio hundido en lá zoná y que continuá teniendo en su 

interior máteriáles contáminántes. 
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MARINA DEL SUR. 27 DE ABRIL DE 2019 

Lás márinás y muelles son uno de los puntos con má s contáminácio n debido á sus cárácterí sticás de 

espácios confinádos, sin olvidárnos de lá tán necesáriá fáltá de educácio n de sus propios usuários. Por eso 

Promemár tiene dentro de su proyecto contempládos vários muelles y márinás en los que se reálizá uná 

lábor de limpiezá y támbie n de reeducácio n de sus usuários. 

   
 

MUELLE DE CANDELARIA. 11 DE MAYO DE 2019 

Este muelle pesquero há sido objeto de váriás limpiezás á los lárgo de los u ltimos án os, sin embárgo lás 

cifrás de lá recogidás nuncá evidenciá un cámbio de áctitud por párte de sus usuários, por lo que se seguirá n 

lás áctuáciones los pro ximás án os con lá esperánzá que está to nicá puedá cámbiár 

   
 

PUNTA DEL HIDALGO. 25 DE MAYO DE 2019 

Está zoná muy populár entre bán istás, cámpistás y personás en generál que les gustá lá náturálezá por ser 

semivirgen nos há sorprendido con lá presenciá de grán cántidád de residuos. Curiosámente lá esá mismá 

gente que les enámorá lá náturálezá sálváje de está zoná es lá que menos está  háciendo párá su 

conservácio n. 
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PLAYA DEL BALAYO. 07 DE JUNIO DE 2019 

Uná pláyá so lo áccesible desde bárco o tráve s de un escárpádo bárránco es ví ctimá de lá llegádá de 

increí bles cántidádes de residuos que se ván depositándo en su costá.  

   
 

PLAYA DE MARTIANEZ. 08 DE JUNIO DE 2019 

Con motivo del Dí á Mundiál de Los Oce ános ácudimos junto con Loro Párque Fundácio n á está pláyá en lá 

que se retiráron grándes cántidádes de básurás, ádemá s de reálizárse uná sueltá de dos tortugás. 

   
 

FENAUTICA. MARIA DEL SUR. 09 DE JUNIO DE 2019 

Como culminácio n ál fin de semáná de los oce ános ácudimos á Fenáuticá en donde se reálizo  uná limpiezá 

submáriná y se impártieron tálleres y chárlás sobre lá importánciá del cuidádo de nuestros oce ános. 
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PLAYA DE LAS TERESITAS. 15 DE JUNIO DE 2019 

En está limpiezá nos unimos á Lá Red de Vigilántes Márinos párá uná limpiezá á nivel nácionál que áuno  á 

cientos de personás preocupádás por el medio ámbiente. 

   
 

BARRIO DE LA ALEGRÍA. 06 DE JULIO DE 2019 

Está es uná de lás limpiezás en lás que se combiná tres zonás, bárránco, pláyá y submáriná, ásí  se completá 

el ciclo que puede tener lá básurá desde que se depositá en los bárránco hástá que llegá á nuestros fondos 

márinos. 

   

MUELLE PESQUERO PUERTO DE LA CRUZ. 20 DE JULIO DE 2019 

Con motivos de lá fiestás del Cármen se produce uná multitudináriá embárcácio n en áglutiná á cientos de 

personás en el entorno del muelle, esto generá que cádá án o ácudámos despue s de lás fiestás á reálizár uná 

limpiezá de mántenimiento de lá zoná. 

   
 

EL MEDANO. 30 DE AGOSTO DE 2019 

Se ácude á lá Pláyá del Me dáno con un grupo de má s de 60 personás del centro de lá tercerá edád del 

pueblo. Ademá s de dárles uná chárlá, se hizo uná recogidá de residuos en lá pláyá. 
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MUELLE DEL PORIS. 31 DE AGOSTO DE 2019 

Está zoná del sur de Tenerife es uná de lás má s cástigádás por lá llegádá de residuos á su costá, sin embárgo 

en está ocásio n lo que nos encontrámos fueron objetos locáles, táles como neumá ticos y násás ábándonádás 

que continuábán teniendo vidá átrápádá en su interior. 

 

   
 

PLAYA DE LAS TERESITAS. 21 DE SEPTIEMBRE DE 2019 

Por sexto án o consecutivo Promemár ácude á Lás Teresitás párá conmemorár el Dí á Mundiál de Lás Pláyás y 

como cádá án o continuámos sácándo grándes cántidádes de residuos. 

 

   
 

PLAYA DE VALLESECO. 05 DE OCTUBRE DE 2019 

De nuevo nos unimos á lá Red de Vigilántes Márinos párá celebrár uná limpiezá que se celebrár un diversos 

puntos del territorio nácionál e internácioná. 
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REAL CLUB NAUTICO DE TENERIFE. 19 DE OCTUBRE DE 2019 

Por segundo án o consecutivo vámos á este club párá limpiár sus fondos y concienciár á sus usuários de que 

debemos de cuidár de nuestro már. 

 

   

MARINA TENERIFE. 2 DE NOVIEMBRE DE 2019 

Otro án o má s, continuámos limpiándo está zoná del litorál sántácrucero que tán deteriorádo estábá háce 

unos án os y que trás án os limpiándo vemos poco á poco su recuperácio n. 
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TALLERES DE BASURAS MARINAS Y GESTIO N DE RESIDOS 

Debido ál e xito cosechádo en el 2018, Promemár vuelve á incluir en su proyecto lá reálizácio n de Tálleres en 

Colegios e Institutos párá ásí  sensibilizár y divulgár lá problemá ticá que existe con lás básurás márinás. Se 

comenzo  el pásádo án o con 10 tálleres y yá en este se hán reálizádo má s de 40. 

Los tálleres consisten en tres áctividádes: 

1.- VAMOS A BUCEAR 

A tráve s de un juego con contendores de águá y vásos párá ver su fondo, se plánteá lá identificácio n de los 

residuos márinos y su registro en uná fichá que se guárdárá  párá lá siguiente áctividád. 

   
 

2.- APRENDAMOS A SEPARAR 

Utilizándo lás fichás con el registro de lo encontrádo en lá áctividád ánterior se reálizán preguntás á los 

nin os sobre el contenedor donde debe de ser depositádo cádá uno. 

   
 

3.- TALLER EXTERIOR. LIMPIEZA DE PLAYA 

Se reálizá con los nin os uná limpiezá de su pláyá má s cercáná, clásificándo y pesándo lá básurá encontrádá 

párá sensibilizár de lá importánciá del recicláje y el cuidádo del medio ámbiente. 

En uná segundá fáse se reálizárá  un áná lisis de lás águás de lá pláyá en lá que se reálizá lá áctividád, párá 

comprobár el nivel de contáminácio n y si lá mismá es áptá párá el bán o. 
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Este án o los colegios e institutos que hán querido reálizár esto tálleres hán sido: 

- 6 Chárlás en CEIP Agustí n Espinosá 
- 6 Chárlá en CEIP Pe rez Zámorá 
- 2 Chárlás en IES Mencey Bencomo 
- 1 Chárlás en CEIP Cesár Mánrique 
- 2 Chárlás CEIP Sán Sebástiá n 
- 3 Chárlás CEIP Rámiro Máeztu 
- 3 Chárlás CEIP Lá Milágrosá 

 

Nº Fecha Colegio 
Nº Talleres 
a Impartir 

Curso 

1 17/01/2018 CEIP AGUSTIN ESPINOSA 2 5º A y 5º B 

2 18/01/2019 CEIP AGUSTIN ESPINOSA 2 6º A y 6º B 

3 22/01/2019 CEIP PEREZ ZAMORA 2 1º A y 1º B 

4 23/01/2019 CEIP PEREZ ZAMORA 2 2º A y 2º B 

5 24/01/2019 CEIP PEREZ ZAMORA 2 3º A y Mixto 

6 25/01/2019 CEIP PEREZ ZAMORA 1 4º A 

7 28/01/2019 CEIP PEREZ ZAMORA 2 5º A y 5º B 

8 29/01/2019 CEIP PEREZ ZAMORA 2 6º A y 6º B 

9 09/02/2019 CEIP AGUSTIN ESPINOSA 2 2º A y 2º B 

13 12/02/2019 CEIP AGUSTIN ESPINOSA 2 4º A, B Y C 

14 13/02/2019 CEIP AGUSTIN ESPINOSA 2 3º A Y B 

11 18/02/2019 IES MENCEY BENCOMO 2 2º A y 2º B 

12 19/02/2019 IES MENCEY BENCOMO 2 4º A y B 

10 27/02/2019 CEIP CESAR MANRIQUE 1 4º 
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15 15/03/2019 CEIP AGUSTIN ESPINOSA 1 4º 

16 08/04/2019 CEIP SAN SEBASTIAN 2 1º+2º y 3º+4º 

17 09/04/2019 CEIP RAMIRO DE MAEZTU 2 2º A y 2º B 

18 10/04/2019 CEIP RAMIRO DE MAEZTU 2 4º A y B 

19 11/04/2019 CEIP RAMIRO DE MAEZTU 2 6º A y 6º B 

20 12/04/2019 CEIP SAN SEBASTIAN 1 5º y 6º 

21 15/05/2019 CEIP LA MILAGROSA 2 2º A y 2º B 

22 16/05/2019 CEIP LA MILAGROSA 2 3º A Y B 

23 17/05/2019 CEIP LA MILAGROSA 2 4º A y B 

   

42 
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COLABORACIONES 

Desde luego sin lá presenciá humáná que en cádá áctividád pone todo su áfá n en que lá costá quede 

completámente limpiá, nádá de los que hácemos serí á posible.  

Iguálmente se necesitá de ápoyo logí stico, divulgátivo, econo mico y máteriál que tán so lo puede venir á 

tráve s de empresás privádás, ásociáciones y fundáciones que creen en nosotros y ápoyán este proyecto. 

Entre lás má s destácádás y que hán ápoyádo lá lábor de Promemár desde sus comienzos está  Ecoembes, 

pues hán áportádo el máteriál necesário párá lá reálizácio n de lás áctividádes que se reálizán duránte el án o.  

Ademá s trás lá firmá de coláborácio n de Ecoembes con SeoBirdLife nos hemos integrádo en el proyecto 

Liberá luchándo juntos contrá lá “básurálezá” 

No nos olvidemos támbie n de lá coláborácio n recibidá por párte de los clubs de buceo que ádemá s de 

proporcionárnos sus buceádores, támbie n nos áportán máteriál de submárinismo. 
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RESULTADO DE LA CAMPAN A 2019 

Nuevámente este án o hemos notádo un descenso de en los kilos de residuos que se hán extráí do, 

indudáblemente lá repeticio n de zonás án o, trás án o háce que los residuos seán menos ábundántes. 

Iguálmente támbie n se há notádo un cámbio de áctitud por párte de lá ciudádání á que párece que poco á 

poco vá siendo má s consciente de lá necesidád de cuidár nuestrás costás.  

No obstánte mientrás sigán existiendo residuos, por mí nimos que seán, Promemár continuárá  con su lábor 

de limpiezá no dejándo átrá s lá lábor de concienciácio n y educácio n en buenás prá cticás ámbientáles que 

será  lo u nico que nos ásegure un futuro má s sostenible párá nuestro plánetá. 

Nº Fecha Actividad Submarinistas Voluntarios Kg. Resuduos 

1 09/03/2019 BARRANCO DE VALLESECO 0 14 340 

2 30/03/2019 TABAIBA 4 10 234 

3 27/04/2019 MARINA DEL SUR 4 4 710 

4 11/05/2019 MUELLE DE CANDELARIA 7 8 475 

5 25/05/2019 PUNTA DEL HIDALGO 0 18 342 

6 07/06/2019 PLAYA DEL BALAYO 0 3 121 

7 08/06/2019 PLAYA DE MARTIANEZ 4 26 208 

8 09/06/2019 MARINA DEL SUR 3 2 53 

9 15/06/2019 PLAYA DE LAS TERESITAS 10 12 275 

10 06/07/2019 BARRIO DE LA ALEGRÍA 6 12 450 

11 20/07/2019 MUELLE PUERTO DE LA CRUZ 4 6 112 

13 30/08/2019 EL MEDANO 0 32 26 

12 31/08/2019 EL PORIS 6 12 236 

14 21/09/2019 LAS TERESITAS 5 15 281 

15 05/10/2019 VALLESECO 7 15 1.368 

16 19/10/2019 REAL CLUB NAUTICO 13 6 210 

17 02/11/2019 MARINA TENERIFE 6 11 1.096 

     
6.537 
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Lo que sí  nos sigue sorprendiendo es lá cántidád de neumá ticos que cádá án o sácámos de nuestrás costás, 

ásí  como de plá sticos que nos encontrámos. Si párá los plá sticos podemos encontrár má s de uná explicácio n 

de que no se háyá reducido su presenciá en lás limpiezás (son de un solo uso, ligeros y fá cilmente se 

vuelán…) en relácio n á los neumá ticos no podemos má s que sorprendernos y no entender cuá l es el origen 

de que limpiezá trás limpiezá en cuálquier zoná siempre sáquemos neumá ticos. 

 

Nº Actividad Tipos de basuras 

1 BARRANCO DE VALLESECO 
Botellas plásticas, latas, electrodomésticos, colchones, sombrillas, muebles, 
juguetes 

2 TABAIBA Paneles fenólicos, cables, neumáticos, garrafas plasticas 

3 MARINA DEL SUR 
Neumáticos, baterías, carro, nasas, ventiladores, sillas de playa, plasticos, 
metales 

4 MUELLE DE CANDELARIA Neumáticos, barco, baterías, nsasa, botellas plásticas, latas 

5 PUNTA DEL HIDALGO Neumáticos, microplásticos, calzado, aparejos de pesca, urna funeraria 

6 PLAYA DEL BALAYO Cabo, zapatos, botellas plásticas 

7 PLAYA DE MARTIANEZ Sillones, neumáticos, latas, botellas plásticas 

8 MARINA DEL SUR Nasas, cajas plásticas, defensas de barcos, mangueras 

9 PLAYA DE LAS TERESITAS Neumáticos, nasas, enseres de pesca, botellas plásticas, latas 

10 BARRIO DE LA ALEGRÍA 
Caja fuerte, botellas plásticas, latas, sillas de oficina, maletas, sillas de bebe 
para coches 

11 MUELLE PUERTO DE LA CRUZ Ropas, latas, botella plásticas 

12 EL MEDANO Toallitas, colillas, botellas plásticas latas 

13 EL PORIS Nasas, neumáticos 

14 LAS TERESITAS Aparejos de pesca, botellas plásticas, nasas, aparatos electrónicos 

15 VALLESECO Neumáticos, colillas, toallitas, latas, botellas plásticas 

16 REAL CLUB NAUTICO 
Enseres de barco, botellas de vidrio, ropa, neumáticos, gafas de sol, gafas 
de buceo 

17 MARINA TENERIFE Neumáticos, botellas de vidrio, botella plásticas 
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RESUMEN AN O 2019 

De nuevo está cámpán á nos álientá á continuár con nuestro proyecto, yá que por segundo án o consecutivo 

lás cifrás de residuos se hán visto reducidás. 

Este án o iguálmente hácemos lá mismá reflexio n que el án o pásádo pues lá zonás que se está n eligiendo son 

lás mismás de án os ánteriores por lo que no estámos ántes menos residuos, sino ánte un mántenimiento 

continuo de lás zonás. 

Lo deseáble serí á que no se extrájerán residuos de pláyás á lás que se ácude de mánerá hábituál o lás cifrás 

fuerá irrisoriás. Sin embárgo lás cifrás háblán por sí  solás, pues no hemos bájádo lá mediá de residuos por 

limpiezá de 300 kg. 

Debemos de reflexionár cuá l puede ser lá cáusá y cuá l serí á lá solucio n á corto plázo que nos ásegure un 

futuro má s hálágu en o que el que de momento párecemos estár ábocádos á tener. 

 

TOTAL DE ACTIVIDADES 59 

TOTAL DE CHARLAS 42 

TOTAL DE LIMPIEZAS 18 

KG BASURA RECOGIDOS 6.537 

MEDIA KG POR ACTIVIDAD 503 
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CAMPAN A “POR UN OCE ANO MA S SOSTENIBLE 2020” 

Trás ánálizár lá áctuál cámpán á 2019 y viendo que los resultádos obtenidos, los objetivos está  cláros y 

siguen siendo los mismos que nos movieron el primer dí á á reálizár este proyecto, el lográr que de lás 

limpiezás obtengámos cero residuos. 

Párá ello lá cámpán á 2020 vá á venir reforzádá con má s chárlás en ásociácio n y centros de ádultos yá que no 

podemos dejár en mános de los má s jo venes lo que nosotros mismo podemos cámbiár áhorá. Debemos 

educár sin mirár lá edád yá que depende de todos y cádá uno de nosotros que existá un cámbio de áctitud 

háciá nuestro medio márino hoy. 

Se reálizárá  uná exposicio n itineránte con informácio n sobre lás zonás, kilos y máteriáles obtenidos en lás 

limpiezás párá intentár concienciár á tráve s del impácto visuál que puede significár ver los residuos que 

está n ocultos en el fondo de esá pláyá á  lá que siempre vás á bán árte. 

Y por supuesto continuáremos reálizándo los tálleres en los colegios, ásí  como lás cámpán ás de limpiezás de 

costá que son lá columná vertebrál del proyecto. 
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INFORMACIO N 

Asociácio n Promemár:  

Tele fonos: 660 905 281 / 680 517 291 

E-máil: promemártf@gmáil.com  

Fácebook: PROMEMAR 

Twitter: @promemártf  

 

mailto:promemartf@gmail.com

