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¿QUIÉNES SOMOS?

Una asociación sin ánimo de lucro, cuyo objetivo es ACERCAR Y CONECTAR LA SOCIEDAD A LA

MAR DESDE UNA MIRADA CIENTÍFICA. 

Está dirigida por dos mujeres, contamos con un equipo de científicas multidisciplinar y la

embarcación Belharra, un velero de acero de 14 m. 

INVESTIGAMOS para conocer mejor el Mediterráneo, DIVULGAMOS para trasladar el

conocimiento a la sociedad, creando un vínculo con el mar y EDUCAMOS desde la ciencia para

fomentar el respeto hacia el medio marino.

Asociación IDEMAR Belharra

NOÈLIA SOSA PUIG

-Licenciada en Ciencias del Mar por la Universidad     

Católica de Valencia.

-Buzo profesional y Rescue Diver (PADI)

-Titulaciones náuticas: P.E.R., Patrón Portuario, Yacht

Master y diversos cursos del ISM.

-Educadora Medioambiental desde el 2017, en 

 Centros Educativos de la C.V. para el alumnado y el

profesorado.

 

UXUE URKIA LARRAÑAGA

-Graduada en Biología por la Universitat de

València.

-Formación en vertebrados e invertebrados marinos

del Mediterráneo (Diversos cursos de la U.V.)

-P.E.R y Yacht Master Offshore.

-Educadora Medioambiental desde el 2017, en 

 Centros Educativos de la C.V. para el alumnado y el

profesorado

Noèlia y Uxue. Codirectoras de la Asociación



       A su vez, da cobertura a un trabajo de divulgación científica (“Misión Blue Cleaner”). El

objetivo es que el alumnado conozca el medio marino, el impacto que están causando las

actividades humanas y las consecuencias de este impacto, para pasar a la acción con las

medidas de corrección propuestas por el alumnado. 

 

En concreto estamos trabajando con siete centros docentes y un total de cerca de 1000

alumnos. 

 

El proyecto “Misión Blue Cleaner” se compone de una primera sesión “conociendo”, una

segunda sesión “creando y actuando” y un evento final “sumando fuerzas”.

PROYECTO "BLUE CLEANER"

         El proyecto “Blue Cleaner” nace para disminuir la presencia de hidrocarburos ligeros y

residuos plásticos en las aguas superficiales de puertos y marinas. Para ello se ha construido un

dispositivo que recoge estos residuos flotantes y filtra el agua retirando los hidrocarburos y

devolviendo el agua limpia al puerto, usando nuevas tecnologías y energías renovables. 

 

                          "Blue cleaner” responde a 6 objetivos de desarrollo sostenible: 



La primera sesión “conociendo” consiste en que el alumnado conozca

dicha problemática a través de una charla donde les explicamos

cómo funciona el sistema océano y cuáles son los principales

factores y efectos de la contaminación en el mar. Se han formado

grupos de trabajo para localizar puntos de acumulación de residuos

plásticos (a lo que llamamos "punto sucio") en el entorno de su

centro.

 

Durante la segunda sesión “creando y actuando” el alumnado creará

propuestas de acción con el objetivo de mejorar la gestión de los

puntos sucios que han encontrado y que éstas sean presentadas en

el ayuntamiento del municipio correspondiente para que estudie su

viabilidad. 

 

El propósito del evento final “sumando fuerzas” es reunirnos los 1000

alumnos que están participando en el proyecto, donde expondrán

publicamente las propuestas de acción para la mejora de la gestión

de los "puntos sucios" de su entorno para evitar que esos residuos

lleguen al mar. A su vez, se presentará el dispositivo “Blue Cleaner”,

como ejemplo de medida correctora ante dichas problemáticas, así

como las iniciativas de los colaboradores.

 

"MISIÓN BLUE CLEANER"

¿ DÓNDE Y CUÁNDO?

Diciembre

 CREANDO 
        Y 
ACTUANDO

SUMANDO

FUERZAS

Noviembre

CONOCIENDO

Centros docentes Puerto Valencia Mar



Ya se han sumado al proyecto “Blue Cleaner”:

 

 

¿QUIÉN PARTICIPA?

¿TE UNES?

Centros

docentes
Alumnos Profesores Ayuntamientos

7 1000 50 5



¿QUÉ APORTAMOS?

1000 alumnos, 50 profesores, 7 centros, 5 municipios

La presencia de la televisión pública en el evento final

Notas de prensa

etc.

1.  Dar a conocer las iniciativas de nuestros colaboradores

 

2. Presencia el día del evento 

 

3. La imagen de tu compañia en el dispositivo Blue Cleaner

instalado en el puerto Valencia Mar.

 

   El alcance

 

 

 

 

 

 

¿CÓMO COLABORAR?

       ¡Te invitamos a ser colaborador del proyecto "Blue cleaner"!

 

Dada la naturaleza de tu actividad, desde IDEMAR Belharra

creemos que la colaboración puede ser enriquecedora para ambas

partes.

 

Tanto la presentación de tu compañia en la segunda fase, como

ejemplo de buenas prácticas y presencia en el evento final , así

como la aportación de tus productos y/o una aportación

económica, ayudarán a que el proyecto alcance su máximo

potencial. 

 

El grado de implicación lo dejamos en tus manos.

 

Gracias por tu interés y esperamos sumar fuerzas
y objetivos.


