“LA NORIA” 2012 – RESUMEN DE ACTIVIDADES
En diciembre de 2011, el Ayuntamiento de Avilés, mediante concurso público, adjudicó
al Grupu d’Ornitoloxía “Mavea” un contrato para desarrollar la programación del Centro de
Educación Ambiental “La Noria”. El edificio fue reinaugurado, tras su última remodelación, el
día 2 de febrero de 2012, coincidiendo con el “Día Mundial de los Humedales”. A partir de
entonces y hasta el 31 de agosto de 2012 en que finalizó el contrato, en “La Noria” se
desarrollaron actividades muy variadas y dirigidas a todo tipo de personas, persiguiendo los
siguientes objetivos:
• Mostrar la problemática ambiental, tanto a nivel local como global.
• Promover el conocimiento de nuestro entorno natural, urbano e industrial y de su
biodiversidad.
• Concienciar a la población sobre el impacto de nuestras acciones sobre el medio,
favoreciendo el desarrollo de una actitud crítica y responsable.
• Promover las prácticas sostenibles, basadas en la utilización racional y solidaria de los
recursos y en el disfrute respetuoso con el medio.
• Impulsar la participación activa de los ciudadanos en la defensa y conservación del medio
ambiente y potenciar el sentido de responsabilidad compartida hacia el entorno.
Las actividades realizadas entre febrero y agosto se exponen en los siguientes apartados:
• Exposiciones mensuales: Presentamos una exposición diferente cada mes, casi todas
referentes a la conmemoración de una fecha importante a nivel medioambiental. En dos
ocasiones se mostraron incluso dos exposiciones al mismo tiempo. Sólo 3 de las exposiciones
fueron financiadas por el Ayuntamiento de Avilés, el resto las elaboró Mavea con recursos
propios o fueron cedidas gratuitamente por sus propietarios gracias a la gestión de alguno de
nuestros socios.
• Charlas: La temática estuvo ligada a una fecha conmemorativa, alusiva a una de las
campañas permanentes que realizamos o a demanda de alguna entidad. La mayoría tuvieron
lugar en el edificio de “La Noria”, excepto aquellas solicitadas externamente por centros
educativos o las que se impartieron a la Asociación de Amas de Casa en la Casa de la Cultura.
• Celebración de fechas conmemorativas: Tanto las exposiciones como algunas de las
actividades de cada mes se programaron siguiendo un calendario de fechas relevantes para el
medioambiente.
• Actividades permanentes: En este apartado se incluyen campañas, itinerarios ambientales y
talleres ofertados y/o desarrollados a lo largo de todo el tiempo en que desarrollamos nuestra
programación en el Centro.
• Vacaciones en “La Noria”: Programación especial diseñada para los períodos vacacionales
de Semana Santa y verano, dirigida especialmente al público infantil y/o familiar.
A continuación se exponen las actividades correspondientes a los anteriores apartados.

EXPOSICIONES MENSUALES:
• “Humedales de Asturias”: Inaugurada el día 2 de febrero, “Día Mundial de los Huemdales”.
Es una selección de fotografías que muestra la variedad de paisajes de los espacios húmedos
de nuestra región y su rica flora y fauna. La colección fue cedida por su autor y socio de
“Mavea”, Isolino Pérez Tuya, complementada por fotografías de otros socios.

• “Memorial María Luisa de fotografía de montaña”, del 1 al 31 de marzo. Selección de 60
fotografías que fueron finalistas o ganadoras en los últimos años de este concurso
internacional de fotografía de montaña y naturaleza.

• “Energía sostenible para todos”, del 2 al 27 de abril. Con motivo de la celebración del “Año

Internacional de la Energía Sostenible para todos”. Realizada por FAEN (Fundación
Asturiana de la Energía). Consta de paneles, maquetas de mecanismos para el
aprovechamiento de distintas fuentes de energía y otros elementos expositivos, como una
bicicleta eléctrica y una cocina solar, que nos acercan a las fuentes de energía renovables y al
uso eficiente de la energía.

• “Día Mundial de las Aves Migratorias”, del 2 al 15 de mayo. Organizada por el “Grupu

d’Ornitoloxía Mavea” para conmemorar la celebración de los días 12 y 13 de mayo. Muestra
las rutas migratorias de las aves y la importancia de la Ría de Avilés como punto de
alimentación y descanso en las mismas.

• “La Naturaleza Cercana”, del 2 al 31 de mayo. Realizada por la revista “El Cárabo” y la
Federación de Clubes juveniles Conocer y Proteger la Naturaleza (CPN’s). Consta de 30
paneles, mezclando el humor fino con ilustraciones muy elaboradas, con el objetivo de
descubrir que la naturaleza está a la vuelta de la esquina, y no hace falta saber más que cómo
y dónde mirar.

• “Paseando por la playa”, del 4 al 30 de junio. Selección de un centenar de conchas de
moluscos y de otros restos de animales y de objetos, que el mar trae a la costa. Cedida por su
propietario, Alejandro Peláez, fotógrafo, naturalista y miembro del Grupu d’Ornitoloxía
Mavea.

• “La esencia de las cosas”, del 3 al 31 de julio. Se mostraron 41 cuadros de uno de los
mejores pintores de naturaleza española, Fernando Fueyo. Por amistad con miembros de
Mavea, cedió una parte de su obra para exponerla gratuitamente.

La esencia de las cosas
EXPOSICIÓN DE FERNANDO FUEYO

Centro de Educación Ambiental “La Noria”, Avilés
Del 3 al 31 de julio de 2012
Abierto de lunes a viernes de 9:00 a 14:00,
y viernes de tarde de 17:00 a 19:30 h.

• “El mundo de las hormigas”, del 8 al 31 de agosto. La exposición fotográfica consta de 70
imágenes acerca de la biología y ecología de las hormigas ibéricas y se complementa con un
pequeño hormiguero donde se pueden apreciar cómo se desarrolla la vida de una colonia de
hormigas. Organizada por la Asociación Ibérica de Mirmecología, quienes cedieron
gratuitamente el material por amistad con miembros de Mavea.

• “Los fascinantes insectos palo”, del 16 y 31 de agosto. Se expusieron 18 terrarios con 22
especies de insectos palo tropicales, procedentes de la colección personal del profesor e
investigador Miguel Moyá, presidente de la Asociación Entomológica de Asturias. Él mismo
se encargó de atender a los insectos y adecentar los terrarios, explicando también a los
asistentes singularidades de los ejemplares.

CHARLAS :
• “La invernada de aves acuáticas en la Ría de Avilés”, 2 de febrero, impartida por César
Álvarez Laó, socio de Mavea.
• “Jardines vivos”, 24 de febrero. Charla presentación de la Campaña del mismo nombre (ver
apartado de actividades permanentes) impartida por Juan Carlos Vázquez y David Díaz,
ambos miembros de Mavea.
• “Residuos y consumo responsable”, impartida en 4 centros educativos por Elisabeth Soto,
integrante de la plataforma 15M.
• “Aves de la Ría de Avilés”, impartida por César Álvarez Laó el 7 de marzo en el I.E.S. “Nº
5” de Avilés y el 22 de marzo en el I.E.S. de Salinas, ambas para alumnos de 1º de E.S.O.
• “Humedales de la Comarca de Avilés”, impartida el 19 de marzo, en la Casa de La Cultura,
por César Álvarez Laó, a la Asociación de Amas de Casa.

• “Orientaciones prácticas para el uso de energías renovables en vivienda unifamiliar”, 20
de abril, por Paco Montesinos y Gerardo Alonso (Fundación Vital). Actividad programada
con motivo de la celebración en 2012 del “Año Internacional de la Energía Sostenible para
todos”.

• "La Joya del Parque Ferrera", impartida el 21 de mayo, en la Casa de La Cultura, por
César Álvarez Laó, a la Asociación de Amas de Casa.
Las siguientes charlas se engloban dentro de la semana de “Ecovivencias”, coincidiendo
con la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente (5 de junio):


“IniBICIate, iniciación a la bici en la ciudad”, 4 de junio. Charla-taller impartida por
Jesús Gómez y Elisabet Soto (PedaleAvilés).



“Problemática de los Residuos”, 5 de Junio, por Elisabet Soto (PedaleAvilés,
Plataforma medioambiental de Avilés y Comarca).



“Agricultura ecológica y banco de semillas”, 6 de Junio, por “Libélula Huerta” y
“Biltar”.



“Bioconstrucción y energías sostenibles”, 7 de Junio, por “Escanda”.

• “Plantas invasoras”, 20 de julio. Charla impartida por el Biólogo Botánico José Antonio
García Cañal, dentro de la Campaña “Jardines vivos” (ver apartado de actividades
permanentes.
• “Los fascinantes insectos palo”, 17 de agosto. El profesor, investigador y presidente de la
Sociedad Asturiana de Entomología Miguel Moyá nos introdujo en el mundo de los insectos
palo: su biología, ecología, especies más interesantes, especies de la exposición, especies
ibéricas y asturianas.

CELEBRACIÓN DE FECHAS CONMEMORATIVAS :
• Día Internacional de los Humedales, 2 febrero:
- Exposición “Humedales de Asturias”, del 2 al 29 de febrero (ver apartado de exposiciones).
- Charla “La invernada de aves acuáticas en la ría de Avilés”, por César Álvarez Laó, el día 2
de febrero.
- “Escuela de Naturalistas” (ver apartado de actividades permanentes): Charla introductoria
sobre aves acuáticas y posterior visita la Ensenada de Llodero (Zeluán), sábado 25 de
febrero.
• Día Mundial del Árbol, 21 de marzo:
- Plantación de árboles: Alumnos de 4º de Primaria del C.P. Enrique Alonso, plantaron 50
nuevos árboles, en la Nueva Área Residencial de La Magdalena. A cada árbol se le colocó
una etiqueta con el nombre de la persona que lo plantó.

- Regalo de plantones de árboles autóctonos : Se regalaron plantones de un año, acompañados
de un folleto con instrucciones para su plantación. Los participantes respondieron a una
encuesta sobre el Parque de Ferrera.

- Gymkhanas de reconocimiento de árboles: En la semana del 19 al 23 de marzo, realizada
con 4 aulas de alumnos de 2º ciclo de Ed. primaria.

• 2012 - Año Internacional de la Energía Sostenible para todos:
- Exposición “Energía sostenible para todos”, del 2 al 27 de abril (ver apartado de
exposiciones).
- Charla “Orientaciones prácticas para el uso de energías renovables en vivienda unifamiliar”,
20 de abril (ver apartado de charlas).
• Día Mundial de las Aves migratorias, días 12 y 13 de mayo:
- Exposición de paneles informativos (del 2 al 15 de mayo, ver apartado de exposiciones).
- Visitas guiadas al Monumento Natural de Zeluán: Se realizaron 2 visitas con colegios, otra
con la Asociación de Amas de casa y otra con alumnos de la Universidad de León.

• Día Internacional de la Diversidad Biológica, 22 de mayo:
- Instalación en La Noria de un punto de información de la plataforma “Biodiversidad
Virtual”. Se trata de una asociación fundada para aumentar el conocimiento de la fauna y
flora a través de fotografías, creando una red de naturalistas por todo el estado.

- “Escuela de Naturalistas ” (ver apartado de actividades permanentes): 26 de mayo. Charla
sobre “Fototrampeo” impartida por Yuri Portolés Ajenjo (coordinador para Cantabria de
“Biodiversidad Virtual”), seguida por un inventario fotográfico de biodiversidad por el
parque de Ferrera.
• Día Mundial del Medio Ambiente, 5 de junio :
- Juegos y talleres medioambientales para escolares en el Parque de Ferrera, en torno al tema
“Ciudad Sostenible = Ciudad Saludable”. Participaron 5 aulas de alumnos de 3º ciclo de Ed.
Primaria.

- Semana de “Ecovivencias”: charlas en “La Noria” del 4 al 8 de junio (ver apartado de
charlas) y “Fartura Sostenible” el sábado 9 de junio: comida compartida en el patio del
Edificio del Fuero, seguida de juegos populares.

• Día del Sol, 21 de junio :
- Para celebrar el Solsticio de Verano, construimos relojes y cocinas solares para aprovechar
la energía solar y compartimos un chocolate.

• 2012 – Año Europeo de los Murciélagos y Noche Europea de los Murciélagos, 25 de
agosto:
- Charla matinal y detección nocturna de murciélagos (ver sección “Escuela de Naturalistas”).
ACTIVIDADES PERMANENTES :
• “Red de observación del medio natural”: Campaña dirigida a adultos, especialmente a los
más mayores. Se trata de crear un grupo de voluntarios atentos a todo lo que sucede en la
naturaleza que les rodea y que comuniquen esas “noticias ambientales”. Para ello, dos de
nuestros monitores se desplazaron al Paseo de la Ría el 2º y 4º miércoles de cada mes,
divulgando la campaña entre los paseantes y entregando folletos informativos y fichas donde
pueden anotarse las observaciones.

Además, el día 13 de junio se celebraron dos jornadas especiales de observación en la cola de
la Ría: por la mañana con dos grupos de la campaña “Por tu salud, camina” y, esa misma
tarde, con un grupo del Centro de Salud de Sabugo, que filmaron un vídeo en el que se
presentaban distintas actividades saludables de la ciudad.

• Punto de información ambiental. El edificio de “La Noria” constituye un punto de
referencia de la población avilesina en temas medioambientales. Hemos intentado dar
respuesta a las inquietudes o problemas que los ciudadanos nos planteaban en cuestiones tan
variadas como nidos de palomas o de gaviotas, tala de árboles, pollitos caídos del nido,
estanque del Parque, etc.

•

Campaña “Jardines Vivos”: Programa dirigido a personas y entidades que dispongan de un
pequeño terreno, preferiblemente urbano o periurbano. El objetivo es asesorar para conseguir
jardines respetuosos con el medio ambiente, que aumenten la biodiversidad en el entorno
urbano y promuevan el conocimiento de la naturaleza y el avance hacia una forma de vida
más respetuosa. Además de la charla de presentación del 24 de febrero y otra charla sobre
plantas invasoras celebrada el 20 de julio (ver apartado de charlas), “La Noria” se constituyó
como punto de información permanente, donde se disponía de libros, folletos divulgativos
editados por Mavea y elementos de muestra a disposición del público.

• “Escuela de Naturalistas”: Pretendíamos promover el interés por nuestro medio ambiente,
facilitando herramientas para su mejor conocimiento y protección. Se realizaron charlas,
talleres y salidas al campo, el último sábado de cada mes en horario de 10 a 14.
- 1.- Charla sobre aves acuáticas y visita a la Ensenada de Llodero: 25 de febrero,
impartida por César Álvarez Laó, biólogo y socio de Mavea.
- 2.- Taller de fotografía de Naturaleza con salida al Parque de Ferrera: 24 de marzo,
impartido por Alejandro Peláez Leiza, fotógrafo profesional, naturalista y miembro de
Mavea.

- 3.- Iniciación al Anillamiento de Aves: 28 de abril, impartido por el Grupo de
Anillamiento Torquilla / GIA - Asturias. Charla en La Noria y práctica de anillamiento
en el Jardín Francés.

- 4.- “Biodiversidad Virtual”, 26 de mayo. Charla sobre “Fototrampeo” impartida por Yuri
Portolés Ajenjo (coordinador para Cantabria de Biodiversidad Virtual), seguida por un
inventario fotográfico de biodiversidad en el Parque de Ferrera.

- 5.- “Paseando por la playa”, 30 de junio. Charla y taller de identificación de los habitantes
y otros objetos interesantes que podemos encontrarnos en las playas. Impartido por
Alejandro Peláez Leiza, fotógrafo y naturalista, socio de Mavea.
- 6.- “Los ilustradores en las Ciencias Naturales”, 28 de julio. Conferencia sobre la
importancia del dibujo en el desarrollo de las ciencias naturales a lo largo de los últimos
siglos, seguida por una rueda de preguntas acerca de la pintura de naturaleza. Impartida
por el pintor Serafín Baldeón.
- 7.- “Año europeo de los Murciélagos”, 25 de agosto. Charla ofrecida por el experto Félix
González. Coincidiendo con la “Noche europea de los murciélagos”, al anochecer se
completó la actividad localizando a estos animales mediante detectores de ultrasonidos
en el estanque del Parque de Ferrera, donde Félix González continuó con sus
explicaciones.

• Visitas guiadas por el Parque de Ferrera y Jardín Francés. Se hacían a demanda de grupos
organizados o reuniendo un número mínimo de personas que se apuntaban por su cuenta. La
visita se acompañaba de un cuadernillo con datos sobre algunos de los árboles y de la fauna
del Parque. Se realizaron 4 visitas de público general, otra con alumnos de módulos de
Dietética y Farmacia, otra con un grupo de la campaña “Por tu salud, camina” y una más con
dos grupos de discapacitados.
• Itinerarios didácticos por el Parque de Ferrera para escolares: Es una actividad que ya
tiene larga tradición en Avilés y que está muy bien valorada por los colegios. Resulta el “plato
estrella” de “La Noria” durante la primavera. Durante los meses de abril y mayo hicimos estos
itinerarios casi a diario, con un turno a las 10 y otro a las 12 h.. Entre marzo y junio se
realizaron 37 itinerarios, con un total de 798 alumnos, desde infantil de 3 años hasta 6º de
primaria, de 13 colegios de Avilés y Comarca.

• Talleres medioambientales para grupos: Son de talleres realizados a petición de colegios,
asociaciones u otros colectivos, seleccionados por ellos entre los que nosotros tenemos
ofertados o concertándolos entre ambas partes.
- Identificación de árboles (I): 12, 13, 15 y 16 de marzo. El colegio Paula Frassinetti
participó en estos talleres con los alumnos de 2º ciclo de primaria.

- Residuos: la estrategia de las 3 R’s: 8 de marzo, con niños del Centro de Día de atención a
la infancia, familia y adolescencia de la Fundación Cruz de los Ángeles. / 11 de abril, con
discapacitados de la asociación “Rey Pelayo”.
- Identificación de Aves de Avilés: 14 de marzo. Realizado con adolescentes del Centro de
Día de atención a la infancia, familia y adolescencia de la Fundación Cruz de los Ángeles.
- Análisis de egagrópilas: 22 de marzo, con alumnos de 1º de E.S.O. del I.E.S. de Salinas. /
11 y 18 de mayo, con niños de APADAC (Asociación de Padres de Alumnos De Altas
Capacidades).

- Estampación de hojas: 12, 23 y 26 de abril, con discapacitados de la asociación “Rey
Pelayo”.

- Identificación de árboles (II): 2 de julio, con chicos del grupo “Colores” de Cáritas. / 16 de
julio, con discapacitados de la Asociación “Rey Pelayo”.
‐ “El Parque Vivo”: 23 y 30 de julio con discapacitados de la asociación “Rey Pelayo”. / 26
de julio con niños y niñas del centro de día de la Fundación Cruz de Los Ángeles de
atención a la infancia y a la familia.
- Juegos ambientales en el parque: el Club Avilés Atletismo nos solicitó actividades durante
el verano, distribuidas en quincenas, para su campus de verano. Así, todos los viernes por
la mañana atendimos dos grupos/día, con un total de 370 personas, entre niños y
adolescentes. Las actividades que realizamos consistieron en juegos de temática ambiental
y gymkhanas, distintas en función de la edad de los participantes y sin repetir en las
sucesivas quincenas porque muchos chicos se inscriben en varios turnos quincenales.

Desde los Talleres Infantiles de Avilés (T.I.A.) también nos solicitaron actividades durante
el verano. Con dos grupos de niños pequeños (4 a 6 años) hicimos un itinerario por el
parque incluyendo juegos, y con los dos grupos de mayores (7 a 12 años) se realizó una
gymkhana de identificación de árboles.
- Identificación de árboles (adultos): 17 de agosto, con un grupo de adultos que en anteriores
ocasiones habían realizado la visita guiada al parque y querían profundizar más en el tema.
El taller se inicia una charla audiovisual de una media hora, seguida de una salida al parque
con guías de identificación, explicando “in situ” frente a cada árbol las características que
les diferencian de otros.
VACACIONES EN “LA NORIA”:
Se trata de talleres ofertados al público en general durante los periodos vacacionales de
Semana Santa y verano, donde cada persona puede apuntarse de forma individual.
• Talleres infantiles de Semana Santa: 2, 3 y 4 de abril. Cada día se realizó un taller distinto,
a los que los niños interesados podían apuntarse de forma independiente: “Las aves del
parque”, “A jugar con los residuos” y “Mis amigos los árboles”. Estaban dirigidos a niños y
niñas entre 8 y 12 años y tenían una duración de 2 horas cada taller. Las actividades
combinaban la observación directa de la naturaleza con la investigación y el descubrimiento,
el juego poniendo a prueba los conocimientos adquiridos y las manualidades.

• Talleres infantiles de verano: Dirigidos a niños y niñas entre 8 y 12 años. Se programaron 4
talleres para cada quincena de julio y agosto distribuidos en dos martes y dos jueves de 11 a
13 h. Los talleres fueron: “El planeta sostenible”, “Los habitantes del río”, “El Parque Vivo” y
“Agua y energía”, en los que se incluían juegos de interior y exterior, experimentos,
demostraciones, observación directa de la naturaleza y explicaciones. En los folletos
diseñados para difundir estos talleres se reflejan los objetivos y contenidos de cada uno:

• Miércoles “verdes” en familia: Oferta de talleres para público en general en la que
pretendíamos que personas de todas las edades compartiesen actividades y aprendiesen juntos.
Realizamos tres talleres distintos para tres miércoles de julio, que se repitieron en tres
miércoles de agosto: “Nos vamos al río”, “Aves del Parque de la Ría” y “La ecología de
nuestros abuelos”.

DATOS DE PARTICIPACIÓN EN LAS ACTIVIDADES :

ACTIVIDAD

Nº de participantes

Exposiciones

2888

Charlas (incluyendo las de la semana de “Ecovivencias”)

442

Día del árbol (incluyendo gymkhanas de árboles)

216

Visitas guiadas al Monumento Natural de Zeluán

166

Día del Medio Ambiente (actividades con escolares)

102

“Fartura Sostenible” (Semana de “Ecovivencias”)

27

Día del Sol

13

Red de observación del entorno natural

82

Escuela de Naturalistas

125

Visitas guiadas al Parque de Ferrera y Jardín Francés

131

Itinerarios didácticos para escolares

824

Punto de información ambiental

167

Talleres medioambientales

710

Vacaciones en “La Noria”

240

TOTAL DE PARTICIPANTES

6133 personas

