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INTRODUCCIO N 

PROYECTO POR UN OCÉANO MÁS SOSTENIBLE 

 

Él Proyecto “Por un Oce áno má s Sostenible” náce en el án o 2016 párá englobár lás limpiezás submárinás y 

terrestres que lá Asociácio n Promemár vení á reálizándo desde el 2013 y con e l, reálizár un seguimiento má s 

exháustivo de lás zonás de limpiezás y ásí  obtener informácio n reál de lá eficáciá de lás mismás y el impácto 

positivo que producen este tipo de ácciones tánto en el medio márino como en los usuários de lá zoná. Así  se 

eligieron uná serie de encláves párá áctuár cádá án o, que por su deterioro o importánciá como zonás de 

bán os significátivás necesitábán de áctuáciones continuás y estudio de sus residuos. 

Dentro de cádá cámpán á de limpiezá tomá un pápel importánte lá concienciácio n de los usuários de lás 

zonás á tráve s de fotográfí ás de cámpán ás ánteriores, cártelerí á, chárlás, repárto de informácio n 

mediomábientál y por su puesto lá exposicio n de lá básurá retirádá en lá áctividád. 

Los resultádos obtenidos á lo lárgo de estos 5 án os árroján uná cifrá de má s de 42 toneládás retirádás de lás 

costás de lá islá de Tenerife. Aunque en principio párecen desálentádorás debemos de tener en cuentá que 

en los dos primeros án os se retiráron má s de 10 toneládás por án o, pásándo en estos u ltimos án os á 6 

toneládás por án os. Ésto indicá que en lás zonás de limpiezá ván quedándo cádá vez menos residuos que 

retirár y por tánto cádá vez está  má s cercá lá recuperácio n á su estádo originál de estos encláves. Sin 

embárgo támbie n debemos de tener en cuentá que en álgunás zonás no se lográ uná mejorí á notáble en los 

u ltimos án os debido á que se continu á árrojándo básurá. 

Ademá s, lás limpiezás se complementán con un áná lisis de lás águás párá ver su cálidád e idoneidád párá el 

bán o por párte de los usuários, que posteriormente se enví á á lá áutoridád competente párá que áctu e en 

consecuenciá. 

Gráciás ál estudio de lás zonás elegidás y observándo que en álgunás lá cántidád de residuos retirádos no 

disminuí á significátivámente, el proyecto de limpiezás submárinás y de costás se há visto ámpliádo con 

limpiezás en los cáuces de bárráncos cercános á zonás de bán o, yá que se ácumulán uná grán cántidád de 

residuos que finálmente en e pocás de lluviás ácábán en el már, intentándo con ello ábordár el problemá 

desde un punto de origen má s lejáno ál már. 

A dí á de hoy el Proyecto “Por un Oce áno má s Sostenible” se há completádo con otrás de lás pártes má s 

importántes párá lográr un medio márino má s sáno, está es lá educácio n ámbientál dirigidá háciá los má s 

pequen os. A tráve s de tálleres impártidos en diferentes colegios de lá islá de Tenerife y dirigidos por 

educádores ámbientáles, se les proporcioná á los nin os informácio n suficiente sobre lá problemá ticá de lás 

básurás márinás y conocimientos en recicláje. Con ellos se pretende de uná formá sencillá despertár en los 

nin os uná concienciá háciá el entorno márino que puedán difundir y convertir en buenás prá cticás 

ámbientáles. 

Con este proyecto se pretende ábordár, desde todos los á mbitos que nos son posibles, lá solucio n á lá 

problemá ticá de lás básurás márinás y ásí  contribuir á un “oce áno má s sostenible”. 
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LIMPIÉZAS DÉ COSTAS RÉALIZADAS 

A lo lárgo del 2020 se hán reálizádo 14 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. 

Én 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 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 

 

VALLESECO (ZONA LIGRASA). 01 DE FEBRERO DE 2020 

Lá cercání á de lás obrás de lá futurá pláyá de Válleseco llevo  á elegir está zoná como encláve importánte 

párá reálizár limpiezás ántes de que lás obrás impidán reálizárlás e incluso sácár los residuos que állí  se 

encontrábán. Así  se extrájeron neumá ticos que llevábán demásiádo tiempo contáminándo uná zoná de bán o 

importánte párá lá poblácio n de lá cápitál tinerfen á. 

   

 

TABAIBA. 25 DE FEBRERO DE 2020 

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 continu á teniendo en su 

interior máteriáles contáminántes táles como páneles feno licos, cábles, … 
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BARRANCO DE VALLESECO. 07 DE MARZO DE 2020 

Los bárráncos se hán convertido en un punto indispensáble de lás limpiezás si queremos uná costá má s 

limpiá, pues es áquí  donde está  el punto de origen principál de lás básurás márinás má s grándes e inusuáles 

de lás pláyás. 

   
 

VALLESECO (ZONA LIGRASA). 08 DE MARZO DE 2020 

Se reálizá un segundá áctuácio n en está zoná de Válleseco párá terminár de extráer los neumá ticos que no se 

pudieron sácár en lá limpiezá ánterior, quedándo lá zoná liberádá de estos contáminántes que duránte án os 

formáron párte del páisáje de está zoná. 

   
 

COSTA DE ANAGA. 13 DE MAYO DE 2020 

Trás el páro n provocádo por lás medidás ádoptádás por el Covid-19 nuestrás limpiezás se retomáron con 

tán so lo 2 voluntários y en bárco párá ásí  mántener lá má ximá seguridád sánitáriá. Aprovechá ndose en está 

ocásio n párá limpiár zonás de lá costá de Anágá que tán solo tienen ácceso por bárco y necesitábán de uná 

áctuácio n ántes del desconfinámiento. 
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MARINA TENERIFE. 23 DE MAYO DE 2020 

Otro án o má s reálizámos uná áctuácio n en está zoná de lá cápitál tinerfen á que lindá con uná Reservá de lá 

Biosferá, párá intentár que sus fondos se recuperen de lá grán cántidád de residuos que hán plágádo sus 

fondos. 

   
 

EL PORIS. 30 DE MAYO DE 2020 

Él muelle del Poris es otrá de lás zonás que repetimos en los u ltimos án os y en el que seguimos encontrándo 

residuos como násás ábándonádás, que cádá án o retirámos de sus fondos por ser uná trámpá mortál párá 

los peces. 

   
 

PLAYA DE LAS TERESITAS. 06 DE JUNIO DE 2020 

Un án o má s lá Asociácio n Promemár celebrá el Dí á de los Oce ános en lá Pláyá de lás Teresitás y como cádá 

án o se continu án sácándo grán cántidád de residuos. Ademá s este án o se une uno nuevo que por lo que 

párece nos ácompán árá  duránte mucho tiempo, lás máscárillás… 
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BARRANCO BARRIO DE LA ALEGRIA. 20 DE JUNIO DE 2020 

Otro bárránco que necesitábá de uná áctuácio n urgente y del que se extrájeron enormes cántidádes de 

residuos, ádemá s de uná bolsá de guántes y máscárillás debido posiblemente á su cercání á con un 

supermercádo. 

   
 

PUERTO DEPORTIVO RADAZUL. 27 DE JUNIO DE 2020 

Como en cádá puerto en el que se reálizá uná áctuácio n lá cántidád de neumá ticos nos vuelve á sorprender, 

ádemá s de residuos tremendámente contáminántes como son lás báterí ás. 

   

MUELLE PESQUERO PUERTO DE LA CRUZ. 11 DE JULIO DE 2020 

Aunque este án o debido á lá pándemiá, no se celebro  lá embárcácio n del Virgen del Cármen, no quisimos 

fáltár á nuestrá citá ánuál con el Muelle de Puerto de lá Cruz, en el que ádemá s se reálizo  uná limpiezá de lá 

zoná de ápárcámientos debido á lá enorme cántidád de máscárillás, que por cuestiones sánitáriás  debí án de 

ser retirádás. 
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PLAYA DE LA NEA. 18 DE JULIO DE 2020 

Se ácude á está pláyá del litorál del Rosário debido á lá necesidád de retirár unos contenedores de básurá 

que llevábán tiempo enterrádos y que yá comenzábán á deteriorárse y por tánto á convertirse en 

microplá sticos. 

   
 

PUNTA DEL HIDALGO. 31 DE JULIO DE 2020 

Se reálizá uná chárlá en el CÉIP Puntá del Hidálgo y luego uná limpiezá de su costá con los nin os de un 

cámpámento de veráno, ensen ándo con esto á los má s pequen os de lá necesidád de cuidár de nuestrás 

costás. 

   
 

MUELLE PESQUERO CANDELARIA. 22 DE AGOSTO DE 2020 

Un án o má s regresámos á este muelle encontrá ndonos de nuevo con uná grán cántidád de botellás plá sticás 

y látás en sus fondos. Ademá s de los siempre presentes neumá ticos y násás ábándonádás. 
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TALLÉRÉS DÉ BASURAS MARINAS Y GÉSTIO N DÉ RÉSIDOS 

Por tercer án o consecutivo Promemár incluye en su proyecto Tálleres en colegios e institutos párá 

sensibilizácio n y divulgácio n de lá problemá ticá de lás básurás márinás. 

Aunque se tení án previstos 10 tálleres como mí nimo, debido á lá suspensio n de lás cláses por lá situácio n de 

lá pándemiá tán so lo se pudieron reálizár cinco tálleres en tres colegios. 

Los tálleres consisten en tres áctividádes: 

1.- VAMOS A BUCÉAR 

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.- APRÉNDAMOS A SÉPARAR 

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.- TALLÉR ÉXTÉRIOR. LIMPIÉZA DÉ 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. 

Én 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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Éste án o los colegios e institutos en los que se pudieron hácer los tálleres son: 

 

Nº Fecha Colegio 
Nº Talleres 
a Impartir 

Curso 

1 07/02/2020 CEIP LEONCIO ESTEVEZ LUIS 2 1ºA - 1ºB 

2 28/02/2020 CEIP LA MILAGROSA 2 1ºA - 1ºB 

3 31/07/2020 CEIP PUNTA DEL HIDALGO 1 Campamento 

   
5 
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COLABORACIONÉS 

Él proyecto “Por un Oce áno má s Sostenible” no serí á posible sin lás diferentes coláboráciones recibidás. Uná 

de lás que má s importántes párá lá ásociácio n es lá coláborácio n de los voluntários en cádá uná de lás 

áctividádes reálizádás, pues sin ellos no serí á posible lá ejecucio n de lás mismás. 

Sin embárgo párá que el Proyecto puedá llevárse á cábo támbie n es vitál el 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. Así  desde el comienzo de nuestrá ándádurá hemos contádo 

con entidádes como Écoembes como pátrocinádor principál de nuestrás áctividádes gárántizándo con ello lá 

celebrácio n de lás mismás con lá má ximá eficienciá. 

A pártir del 2018 y como motivo de lá áliánzá entre Écoembes y SeoBirdLife nos hemos integrádo en el 

Proyecto Liberá luchándo juntos contrá lá “básurálezá”, con el objetivo de concienciár y movilizár á lá 

ciudádání á párá mántener los espácios náturáles liberádos de básurá.  

Por u ltimo no podemos olvidár 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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RÉSULTADO DÉ LA CAMPAN A 2020 

Un án o má s lá cifrá totál no bájá de lás 6 toneládás de residuos retirádos de lás costás de Tenerife siendo en 

lá máyorí á de los cásos zonás en lás que en án os ánteriores yá se hábí á reálizádo cámpán ás de limpiezás, 

esto nos llevá pensár que debemos seguir áctuándo en estás mismás zonás con nuevás cámpán ás de 

limpiezás y concienciácio n. 

Nº Fecha Actividad Submarinistas Voluntarios Kg. Residuos 

1 01/02/2019 ZONA LIGRASA (VALLESECO) 5 9 2.000 

2 25/02/2020 TABAIBA 3 6 292 

3 07/03/2020 BARRANCO DE VALLESECO 0 13 601 

4 08/03/2020 ZONA LIGRASA (VALLESECO) 3 8 380 

5 13/05/2020 COSTA DE ANAGA 0 2 62 

6 23/05/2020 MARINA TENERIFE 3 5 734 

7 30/05/2020 EL PORIS 3 7 145 

8 06/06/2020 PLAYA DE LAS TERESITAS 6 7 283 

9 20/06/2020 BARRANCO BARRIO DE LA ALEGRÍA 0 15 294 

10 27/06/2020 PUERTO DEPORTIVO RADAZUL 3 9 535 

11 11/07/2020 MUELLE PESQUERO PUERTO DE LA CRUZ 4 9 54,50 

12 18/07/2020 PLAYA DE LA NEA 6 7 192 

13 31/07/2020 PUNTA DEL HIDALGO 0 18 15 

14 22/08/2020 MUELLE PESQUERO CANDELARIA 8 20 703 

          6.291 

 

Én relácio n ál tipo de básurá que nos estámos encontrándo tocá un án o má s reflexionár sobre lá 

problemá ticá de los neumá ticos que de nuevo es un residuo que nuncá fáltá en todás y cádá uná de lás 

limpiezás que reálizámos, áunque no seá el má s ábundánte, si es el que nos suele sorprender má s pues lo 

encontrámos iguálmente en pláyás, bárráncos o muelles.  

Iguálmente seguimos luchándo por uná máyor concienciácio n, sobre todo en zonás de márinás o muelles, 

puesto que nos encontrámos enormes cántidádes de botellás plá sticás y látás que árroján ál már sin tener 

en cuentá el peligro que supone tánto párá lá vidá máriná como párá lá nuestrá. Por no háblár de lás 
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báterí ás que recogemos, que son uno de los máyores contáminántes que existen y que seguimos sácándo de 

estás zonás. 

Sin embárgo y por desgráciá este án o se nos há unido unos nuevos residuos que párece que hán venido á 

quedárse por mucho tiempo, estos son lás máscárillás y guántes. Lá pándemiá mundiál producidá por lá 

Covid-19 nos há tráí do un cámbio en nuestros há bitos de higiene, má s lávádo de mános, utilizácio n de 

máscárillás, distánciá de seguridád, todo con el u nico fin de no contágiárnos de uná enfermedád que le há 

costádá lá vidá de muchás personás. Los meses de confinámiento párecí án que nos invitábán á reálizár un 

cámbio como seres humános, sin embárgo trás el regreso á lá “nuevá normálidád” continuámos siendo los 

mismos, provocándo áhorá uná nuevá pándemiá de guántes y máscárillás que está  cáusándo grándes dán os 

ál yá deteriorádo medio márino y su entorno, con lo que áhorá debemos de incrementár nuestros esfuerzos 

párá que lá poblácio n entiendá lá importánciá de uná concienciá medioámbientál. 

Nº Actividad Tipos de basuras 

1 ZONA LIGRASA (VALLESECO) Neumáticos  

2 TABAIBA Neumáticos, tuberías pvc, paneles fenólicos, carrito de bebe, bolsas 

3 VALLESECO 
Embases, Cartón, vidrio, neumáticos, palet madera, puertas madera, tv, 
tabla planchar 

4 ZONA LIGRASA (VALLESECO) Neumáticos 

5 COSTA DE ANAGA Plásticos, cholas, enseres de pesca y neumáticos. 

6 MARINA TENERIFE 
Neumáticos, plásticos, baterías de barco, botellas de vidrio, bollas, 
aparejos de pesca, etc. 

7 EL PORIS Neumáticos, plásticos, latas, guantes. 

8 PLAYA DE LAS TERESITAS 
Material náutico, nasas, latas, botellas plásticas, neumáticos, colillas, 
toallitas, guantes y mascarillas. 

9 BARRANCO BARRIO DE LA ALEGRÍA 
Latas, botellas plásticas, equipos de música, sillas, neumáticos, sacos de 
dormir, guantes y mascarillas. 

10 PUERTO DEPORTIVO RADAZUL Neumáticos y baterías 

11 
MUELLE PESQUERO PUERTO DE LA 
CRUZ 

Guantes y mascarillas, latas, botellas y toallitas higiénicas. 

12 PLAYA DE LA NEA Contenedores de basura, plásticos, latas, mascarillas. 

13 PUNTA DEL HIDALGO Colillas, mascarillas, toallitas 

14 MUELLES PESQUERO CANDELARIA Botellas plásticas y latas, neumáticos, colillas. 
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RÉSUMÉN AN O 2020 

Éste án o márcádo por un pándemiá mundiál que nos há obligádo á cámbiár  todo lo pláneádo, nos há tráí do 

sin embárgo lá oportunidád de poder observár el mundo sin nosotros cuándo está bámos confinádos y 

dárnos cuentá que no somos imprescindibles párá el mundo, muy ál contrário lá no presenciá humáná 

átrájo á muchás ánimáles á zonás que párecí án vetádás á ellos y que disfrutáron gráciás á nuestro 

confinámiento, vimos los cielos de muchás ciudádes má s limpios y con páisájes que hácí á mucho que no se 

podí ás observár debido á lá contáminácio n.  

Sin embárgo que todo esto no nos lleve á engán o, puesto que trás retomár lás áctividádes, nos hemos dádo 

cuentá que nádá há cámbiádo, continuámos con uná mediá de 450 kg de residuos por limpiezá, cifrás muy 

superiores á lás deseádás y encontrándo en lás mismás zonás los mismo residuos y en iguáles cántidádes. 

 

TOTAL DE ACTIVIDADES 19 

TOTAL DE CHARLAS 5 

TOTAL DE LIMPIEZAS 14 

KG BASURA RECOGIDOS 6.291 

MEDIA KG POR ACTIVIDAD 449 
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CAMPAN A “POR UN OCÉ ANO MA S SOSTÉNIBLÉ 2021” 

Lás cifrás obtenidás duránte el 2020  nos hácen reflexionár sobre lá necesidád de áctuáciones má s seguidás 

y lá reálizácio n de cámpán ás má s impáctántes dirigidás á lá ciudádání á puesto que sábemos que el tiempo 

se ácábá y nuestros oce ános no ván á ser cápáces de soportár lá presio n humáná duránte mucho má s 

tiempo.  

Duránte el 2021 se continuárán reálizándo limpiezás en lás zonás de áctuácio n en lás que venimos 

trábájándo, reforzá ndolo con chárlás de concienciácio n o repárto de informácio n medioámbientál en lá 

zoná, ásí  como informácio n sobre lo extráí do de sus fondos en cámpán ás ánteriores párá que ásí  los 

usuários puedán ver el estádo reál de los fondos y tomen concienciá de que su básurá es lá que está  

cáusándo ese problemá. 

Iguálmente se retomárá n los tálleres en los colegios párá intentár creár uná concienciá en los má s pequen os 

que puedán difundir en su entorno má s cercáno y se conviertán en los cuidádores del plánetá. 

Como se pretendí á en lá cámpán á de 2020 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 

És importánte que el proyecto continu e un án o má s puesto que uno de los objetivos principáles del mismo 

áu n no se há conseguido y es encontrár cero residuos en lás limpiezás reálizádás.  

Promemár continuárá  buscándo fo rmulás necesáriás párá continuár con su lábor y que llegue á má s gente 

párá que lá concienciácio n y recuperácio n seán lás ármás contrá lás básurás márinás 
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INFORMACIO N 

Asociácio n Promemár:  

Tele fonos: 626 571 053 / 680 517 291 

É-máil: promemártf@gmáil.com  

Fácebook: PROMÉMAR 

Twitter: @promemártf 

Instágrám: promemár_tf 

Web: www. promemár.es 
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