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INFORME RESUMEN DE ACTIVIDADES 2017
EDUCACIÓN AMBIENTAL, SENSIBILIZACIÓN y ACTOS SOCIALES
4 enero, participamos en el acto de protesta contra la contaminación en la comarca, promovido por la
Plataforma Medioambiental de la Comarca. Colocación de mascarillas a estatuas y monumentos
importantes.
Ciclo de conferencias (4), en colaboración con el Club de Prensa de la Voz de Avilés,
- Día 9-ene: “¿Y qué importa la biodiversidad? Razones para conservarla en el mundo real”.
Impartida por Daniel García García (doctor en Bioología, universidad de Oviedo).
- Día 16-ene: “Los jabalíes y la ciudad”. Impartida por Carlos Nores (profesor de Zoología
Universidad de Oviedo)
- Día 23-ene: “¿Por qué vienen las aves a la ría de Avilés”. Impartida por César M. Álvarez Laó
(Tesis Doctoral sobre aves limícolas de la ría de Avilés).
- Día 30-ene: “Problemática de las planta invasoras en las dunas litorales asturianas”. Impartida
por Tomás Díaz, Universidad de Oviedo)
21-22 enero, exposición de diorama de PlayMobil, exponiendo 4 ecosistemas, en el local de la Plaza
Mayor de Llaranes.
Celebración del día de los humedales: conferencia del 30 enero, visita a La Furta y la ría de Avilés
para el colegio público de Villalegre (3 febrero) y visitas guiadas a La Furta (Corvera) para el
público general (5 febrero).
8 febrero, Conferencia “Contaminación y Biodiversidad”, en las II Jornadas de Medio Ambiente,
organizadas por el Club Popular de Cultura de Llaranes, Avilés (febrero)
25 febrero, taller de taxidermia básica para socios y allegados.
26 febrero, salida a Galicia para ver gaviotas y otras acuáticas en varias rías entre Viveiro y Cariño.
Tertulias medioambientales en Avilés (marzo, mayo, junio y septiembre)
- 28 marzo, salud y consumo, con el Dr. Laureano Rivas.
- 8 mayo, productos de cercanía y comercio justo con Kike Fernández (Catasol)
- 5 junio, educación ambiental, con Alberto Fernández (INSCEAM)
- 4 septiembre, ¿un mal verano, o efectos del cambio climático? Con Laura Miralles (Univ.
Oviedo)
7 de abril, salida en bici por Avilés, inicio de Primabici.
19 de abril, bicicletada escolar, dentro del programa Primabici.
11 mayo, Inauguración del Aula de Interpretación del Monumento Natural de la Charca de Zeluán y
Ensenada de Llodero, fruto del acuerdo de colaboración con la Autoridad Portuaria de Avilés. Pone
el inicio a las actividades de celebración del Día Mundial de las Aves Migratorias (11 al 14 mayo),
con visitas guiadas, talleres y observación de aves.
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Visitas guiadas al Aula de Interpretación del Monumento Natural de la Charca de Zeluán y Ensenada
de Llodero y al Monumento Natural (durante el resto del año).
20 mayo, Celebración del Día Mundial de la Biodiversidad, con la celebración de un Testing de
Fotografía para Biodiversidad Virtual.
Participación en reunión sobre residuos para el Plan de Salud y Medio Ambiente del Principado de
Asturias PASIMA.
4 junio, Celebración del Día Mundial del Medio Ambiente en Zeluán, mediante una exposición y
visitas guiadas.
23 julio, salida a la playa y exploración del intermareal de Gueirúa (Valdés), con explicaciones a
cargo de Iván Díaz
19-20 agosto, salida con acampada en Veiga Socellares, Puerto Ventana, para observación de
estrellas, aves y mamíferos de montaña.
1 octubre, Día Mundial de las Aves, salía ornitológica por la cola de la ría; luego en Zeluán Jornada
de puertas abiertas del aula de interpretación, Visitas guiadas desde el aula de interpretación,
Taller de papiroflexia y charla taller sobre prismáticos.
18 y 20 de Octubre, visita guiada al M.N. de Zeluán con el IES nº5 de Avilés
3 de noviembre, visita al nuevo museo de la facultad de Geología de Oviedo.
12 de noviembre, baño de bosque desde La Pesanca; ruta sencilla de montaña con actividades de
reencuentro con el bosque.
14 noviembre, limpieza de nidales en Llaranes; preparatorio para salida en bici
19 noviembre, salida en bici “De parque en parque”, ruta guiada con explicaciones históricas y
naturalistas.
26 noviembre, Plantación de árboles autóctonos en Caizuela, Illas, con el Colectivo Ecologista de
Avilés.
3 de diciembre, limpieza de nidales en Gijón.
4 de diciembre, conferencia de Marián Álvarez sobre polinizadores, que sirve de presentación del
calendario 2018.
17 de diciembre, salida en bici “Avilés, de árbol en árbol”
17 de diciembre, limpieza de nidales en La Toba.
Mantenimiento del blog Páxaros-en-la-ria-de-Avilés.
Mantenimiento de la página de Facebook del Grupu d´Ornitoloxía Mavea.
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DEFENSA NATURALEZA, ALEGACIONES Y PROPUESTAS
Seguimos adelante en el ayuntamiento, fiscalía y, sobre todo, defensor del pueblo, con la denuncia
por obras ilegales de TADARSA en suelo portuario, especialmente por la construcción de escolleras
que tapan las playas de guijarros de Rodiella. La denuncia ante Defensora del Pueblo terminó su
recorrido al final del verano; la licencia municipal se otorga en noviembre 2017, con una serie de
medidas compensatorias pendientes de realizar.
Participamos en la Plataforma Medioambiental de Avilés y Comarca. Actividades para la lucha
contra la contaminación
Participamos en el Comité de Seguimiento del Plan de Calidad del Aire de la comarca de Avilés;
Fran Baena representa a las entidades conservacionistas/ecologistas.
Seguimos liderando la Plataforma por la recuperación de las Marismas de Maqua. El proyecto sigue
avanzando. En Noviembre 2017 ya hay un estudio preliminar de peligrosidad y toxicidad de los
terrenos, previo a la posibilidad de poder presentar un proyecto en firme. El estudio es positivo y los
documentos se remiten al ministerio a final de año para iniciar tramitación.
Febrero, escrito de alegaciones en la tramitación del PTE Estrategia Integrada de Gestión Portuaria
Litoral del Principado de Asturias, (EIGPLA),
Marzo, escrito de alegaciones al Plan de Uso del Parque Isabel La Católica de Gijón.
Marzo, escrito de alegaciones Plan de mejora de calidad del aire en la Zona de Avilés ES0307
Julio, escrito de alegaciones contra el proyecto de legalización de un aparcamiento auxiliar para el
aeropuerto, en el concejo de Soto del Barco, por no cumplirse la Ley de Impacto Ambiental ni la
legislación urbanística.
Agosto, escrito de propuestas y alegaciones ante el borrador de decreto para aprobar el Listado de
Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial del Principado de Asturias y el Catálogo
Asturiano de Especies Amenazadas.
Septiembre, escrito de alegaciones contra el proyecto de Urbanización del Estudio de Detalle SAUA5 EL Espartal, pretensión de nuevos edificios en las dunas de L’Espartal
Octubre, escrito de alegaciones contra el Proyecto Explotación Modificado de la I.E. “PAULA”,
ampliación de Caleras de San Cucao.
Noviembre, escrito de propuestas y alegaciones por la modificación del plan de residuos de Asturias,
Versión inicial del Plan Estratégico de Residuos del Principado de Asturias 2017-2024
Noviembre, escrito de alegaciones al proyecto de INSTALACIÓN PARA EL ALMACENAMIENTO Y
TRATAMIENTO DE CHATARRA cuyo promotor es ASTURIANA DE FUNDICIONES S.L., por
incumplimiento de la Ley de Impacto Ambiental y normas urbanísticas.
Diciembre, escrito con propuestas en el proceso de aprobación del “Protocolo de actuación en
episodios de contaminación del aire en el Principado de Asturias”
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ESTUDIO Y OBSERVACIÓN DE AVES
Colaboramos con la Consejería en el Censo de Aves Acuáticas invernantes, el 23 de enero.
Seguimiento regular de las aves de la ría de Avilés.
Proyecto BB de censo de paseriformes invernantes, en enero.
Proyecto BB de censo de paseriformes reproductores, en junio.
28 julio, Salida desde Santurtzi, en el barco de “Ver Ballenas”,
Salidas pelágicas para avistamiento de aves marinas, los días 28 de agosto (desde Gijón) y 19 de
noviembre (desde Avilés); había otras dos salidas programadas que tuvieron que suspenderse.
Recogida de gaviotas y otras aves en Gijón, en colaboración con los Bomberos municipales y con la
guardería medioambiental del Principado.
Revisión y mantenimiento de nidales en el Parque Fluvial del Piles (Gijón) y en el Parque de
Llaranes, emitiendo informes de ocupación.
Seguimiento de nido de martín pescador en Avilés (primavera-verano).
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4 enero, participamos en el acto de protesta contra la contaminación en la comarca, promovido por la
Plataforma Medioambiental de la Comarca. Colocación de mascarillas a estatuas y monumentos
importantes.
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Ciclo de conferencias (4) CIENCIA Y NATURALEZA, en colaboración con el Club de Prensa de la
Voz de Avilés, los lunes del mes de enero.
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21-22 enero, exposición de diorama de PlayMobil, exponiendo 4 ecosistemas, en el local de la Plaza
Mayor de Llaranes.
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Celebración del día de los humedales: conferencia del 30 enero, visita a La Furta y la ría de Avilés
para el colegio público de Villalegre (3 febrero) y visitas guiadas a La Furta (Corvera) para el público
general (5 febrero).

8 febrero, Conferencia “Contaminación y Biodiversidad”, en las II Jornadas de Medio Ambiente,
organizadas por el Club Popular de Cultura de Llaranes, Avilés (febrero)
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25 febrero, taller de taxidermia básica para socios y allegados.
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26 febrero, salida a Galicia para ver gaviotas y otras acuáticas en varias rías entre Viveiro y Cariño.
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7 de abril, salida en bici por Avilés, inicio de Primabici.
19 de abril, bicicletada escolar, dentro del programa Primabici.
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11 mayo, Inauguración del Aula de Interpretación del Monumento Natural de la Charca de Zeluán y
Ensenada de Llodero, fruto del acuerdo de colaboración con la Autoridad Portuaria de Avilés.
Presencia del Presidente y el Director de la A.P.A. y el Director de medio Natural del Principado de
Asturias, con representantes de los vecinos y de la prensa.
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11 al 14 mayo actividades de celebración del Día Mundial de las Aves Migratorias, con visitas
guiadas, talleres y observación de aves.
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20 mayo, Celebración del Día Mundial de la Biodiversidad, con la celebración de un Testing de
Fotografía para Biodiversidad Virtual.
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4 junio, Celebración del Día Mundial del Medio Ambiente en Zeluán, mediante una exposición y
visitas guiadas. Colaboramos también en la celebración de los grupos asturianos.
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23 julio, salida a la playa y exploración del intermareal de Gueirúa (Valdés), con explicaciones a
cargo de Iván Díaz
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28 julio, salida pelágica desde Santurtzi a ver ballenas, con verballenas.com de Gorka ocio
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19-20 agosto, salida con acampada en Veiga Socellares, Puerto Ventana, para observación de
estrellas, aves y mamíferos de montaña.
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1 octubre, Día Mundial de las Aves, salía ornitológica por la cola de la ría; luego en Zeluán Jornada de
puertas abiertas del aula de interpretación, Visitas guiadas desde el aula de interpretación,
Taller de papiroflexia y charla taller sobre prismáticos.

Apartado de correos 385 – 33401 Avilés
CIF G33352717

www.mavea.org info@mavea.org

Inscrita nel Rexistru d´Asociaciones del Principau d´Asturies nº 1302/1991, Seición 3ª

3 de noviembre, visita al nuevo museo de la facultad de Geología de Oviedo.

12 de noviembre, baño de bosque desde La Pesanca; ruta sencilla de montaña con actividades de
reencuentro con el bosque.
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Salidas pelágicas para avistamiento de aves marinas, los días 28 de agosto (desde Gijón) y 19 de
noviembre (desde Avilés); había otras dos salidas programadas que tuvieron que suspenderse.
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19 noviembre, salida en bici “De parque en parque”, ruta guiada con explicaciones históricas y
naturalistas.
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26 noviembre, Plantación de árboles autóctonos en Caizuela, Illas, con el Colectivo Ecologista de
Avilés.
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3 de diciembre, limpieza de nidales en Gijón.
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4 de diciembre, conferencia de Marián Álvarez sobre polinizadores, que sirve de presentación del
calendario 2018.
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17 de diciembre, salida en bici “Avilés, de árbol en árbol”
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MEMORIA DE PRENSA
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AVILÉS

La presencia de jabalíes en ciudad, a debate en el
Aula de LA VOZ
El biólogo Carlos Nores profundizará el lunes
en este fenómeno habitual en los últimos
años y ofrecerá las claves para evitar
problemas

C. R. AVILÉS
14 enero 2017
05:17

En Piedras Blancas y Salinas, cada dos por tres, y en
Avilés, por la zona de Jardín de Cantos, también de
vez en cuando. Ver jabalíes corriendo por las calles
asfaltadas de un municipio es cada vez menos
extraño y a la estupefacción inicial de quien se los
topa sucede la ignorancia sobre cómo reaccionar.
Para evitar problemas con ellos, el biólogo Carlos
Nores ofrecerá el próximo lunes una charla sobre el
particular en la segunda del ciclo que el Aula de
Cultura de LA VOZ DE AVILÉS organizada con la
agrupación ornitológica Mavea. Su intervención

Carlos Nores, biólogo en la Universidad de Oviedo. / J. PAÑEDA

comenzará a las ocho de la tarde, en el Centro de
Servicios Universitarios, en la calle de La Ferrería.
Nores, del departamento de biología de organismos y sistemas de la Universidad de Oviedo, ofrecerá algunas 'pautas de
convivencia' con estos mamíferos salvajes antes recluidos en zonas de monte y que ahora buscan comida en centros urbanos.
El conferenciante es profesor de Zoología, exdirector del INDUROT (Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio) y
representante de la Universidad de Oviedo en el consejo regional de caza del Principado de Asturias durante veinticinco años.
Interesado en la problemática del jabalí desde 1992, ha publicado varios trabajos cientíﬁcos e informes para la administración
autonómica sobre su historia y demografía. El pasado año colaboró en la redacción de un plan integral de actuaciones sobre los
jabalíes urbanos para el gobierno regional.
El ciclo sobre Ciencia y Naturaleza comenzó el pasado lunes con la intervención del también biólogo Daniel García sobre la
importancia de conservar la biodiversidad. Tras Carlos Nores, el lunes 23, César Álvarez, del grupo Mavea, explicará por qué las aves
acuáticas vienen a la ría de Avilés y, en último lugar, Tomás Emilio Díaz, catedrático de Botánica en la Universidad de Oviedo, se
centrará en la presencia y los problemas que causan las plantas invasoras en los humedales litorales.
¿Soltero y mayor de 40?
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AVILÉS

«Las autoridades
tienen que tomar
medidas para echar al
jabalí de la ciudad»
CARLOS NORES QUESADA , Profesor de Zoología de la
Universidad de Oviedo
El docente, que estudia la problemática del jabalí desde
1992, compartirá sus impresiones hoy a las 20 horas en el
Aula de Cultura de LA VOZ

El docente e investigador Carlos Nores Quesada. / LVA

BÁRBARA MENÉNDEZ AVILÉS
16 enero 2017
09:00

El trabajo del docente e investigador Carlos Nores Quesada es hoy en día más importante que nunca, cuando se calcula que la
población de jabalíes en la región pasa de los 60.000 ejemplares. Además de impartir Zoología en la Universidad de Oviedo, es
representante de la institución en el Consejo Regional de Caza del Principado de Asturias e investigador sobre la problemática del
jabalí en las ciudades desde 1992. Esta tarde, a partir de las 20 horas, ofrecerá una ilustrativa conferencia en el marco del ciclo
'Ciencia y naturaleza' del Aula de Cultura de LA VOZ DE AVILÉS, en la que explicará a los presentes cómo las personas pueden
cooperar con unos simples gestos a expulsar a los jabalíes de las urbes.
- La problemática de los jabalíes en las urbes viene de lejos, pero parece que en los últimos años se ha acentuado.

Sí, el tema viene de muy lejos en diversos puntos de Europa e incluso Asia. Hay muchos más casos de los que pensamos, porque
en la mayoría de ocasiones no pasan de ser una mera noticia en la sección de local. Que sepamos, en España hay hasta 93 ciudades
identiﬁcadas que han registrado accidentes por la presencia del jabalí en los núcleos urbanos. La primera fue Barcelona en la época
de los noventa y aquí llegó hace una década más o menos, aunque en los últimos dos años el problema ha adquirido más notoriedad.
Oviedo es quizá uno de los puntos más conﬂictivos, pero en Avilés y comarca también se han registrado muchos casos últimamente.
- En su conferencia va a hablar sobre la convivencia. ¿Cree entonces que ya no queda otra solución vista la 'plaga'?

Es que en gran parte la llegada y establecimiento del jabalí en las ciudades viene motivada por la interacción con las personas y la
habituación a este nuevo entorno. Evidentemente, si cuando llegan encuentran alimento y ven que el ser humano no supone una
amenaza, se quedarán. Por el contrario, si identiﬁcan rápidamente que este no es su hábitat natural y que en las ciudades no pueden
sobrevivir, escaparán para volver a los montes.
- Aquí se abre el tradicional debate. ¿Abatir o preservar y proteger a la especie animal?

Si los 'eliminamos', término que abarca tanto capturarlos para llevarlos lejos como matarlos, la solución, insisto, no deja de ser
momentánea. Volvemos entonces al punto anterior, hace falta educar e informar a la gente porque la ciudad nunca dejará de ser un
foco de atracción, especialmente por la comida que pueden encontrar en sitios como los contenedores. Si las personas están
preparadas para gestionar estas situaciones, que pueden llegar a suponer un riesgo futuro, los animales jugarán con desventaja.
- ¿De២�ende entonces que no se debe matar a los ejemplares?

Yo, como experto, doy a conocer todas las posibilidades que existen y lo que comporta cada una. Son las autoridades las que se
tienen que posicionar para poder llegar a solucionar un complejo problema. En numerosas ciudades europeas los ayuntamientos ya
han comenzado a editar folletos informativos, porque los ciudadanos están desinformados, especialmente si ven que a ellos no les
afecta de manera directa .

- ¿Pero entiende las dos posturas?
Estamos en la encrucijada de siempre. Quien tiene al jabalí en la puerta de su casa, amenazando sus cosechas y puede que a sus
hijos, no lo va a percibir igual que quien vive en el centro sin sufrir este problema día a día. Normalmente esta gente cae en el
'buenismo'. Los investigadores estamos intentando reunir el máximo de información para proponer la solución más eﬁcaz y a la vez
más popular posible.
- ¿Cuáles son los errores más comunes que cometen las personas cuando ven un jabalí?
Principalmente alimentarles, aunque ahora también se ha puesto de moda hacerse 'selﬁes'. Ambas cosas son peligrosas y pueden
derivar en una situación de riesgo. También hay problemas de poca previsión. Por ejemplo, en mayo del año pasado un jabalí entró
en el patio de un colegio de Oviedo porque las vallas no estaban preparadas para evitar su acceso, aunque el centro está en una zona
periférica propicia a que lleguen los animales. Si se es consciente de estas realidades, es necesario tomar medidas antes de tener que
lamentar daños graves.
- ¿Qué aconsejaría a alguien que se encuentra con uno de estos animales?
Que no hay que tener miedo, pero tampoco excesiva conﬁanza. Entiendo que el miedo es libre y es una experiencia desagradable,
sobre todo para la gente que lo vive de continuo, pero el jabalí tiene que saber que estás ahí a través de un comportamiento normal,
sin aspavientos ni gritos.
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Los ornitólogos piden prohibir las citas
festivas en lsabel la Católica
El grupo Mavea solicita la modificación del borrador del plan de
usos del parque para evitar actividades de este tipo
•
•

P. L.
GIJÓN

La delegación local del Grupu d'Ornitoloxía Mavea solicita al Ayuntamiento que
modifique el borrador del plan de usos y gestión del parque Isabel la Católica. A
su juicio, permitir ciertas actividades lúdicas en el recinto es perjudicial.
«Siguen manteniéndose como autorizables las celebraciones multitudinarias,
las ferias y los eventos, no considerándose como actividades molestas ni
nocivas», apunta el colectivo.
A su juicio, en Gijón «hay multitud de lugares en los que se podrían celebrar
estos eventos sin provocar molestias a este lugar declarado por ley de especial
interés, por lo que no acabamos de entender que no se haya corregido este
punto en el plan de gestión, a pesar de los antecedentes de vandalismo,
basuras y masificación ligados a estas celebraciones».
Según Mavea, sería necesario al menos establecer un perímetro de
seguridad «alrededor de la denominada zona 3, que alberga la mayor
biodiversidad del parque, para que no le afecte el tránsito incontrolado de
personas, el ruido ni las molestias derivadas de los eventos que, en contra del
sentido común, se puedan autorizar en este espacio privilegiado».
Por otra lado, la asociación pide al Consistorio que «potencie las
actuaciones de educación ambiental, y que abra un período de debate abierto a
las organizaciones que desde hace años participan en la promoción, estudio y
divulgación de los valores naturales de este parque». Para Mavea, no sería de
recibo potenciar «actuaciones interesadas que favorezcan la destrucción de los
valores naturales que existen hace décadas».

http://www.lne.es/gijon/2017/03/15/ecologistas-exigen-eliminar-mercados-ferias/2073313.html
Los ecologistas de Gijón exigen eliminar mercados y ferias del plan de usos de Isabel la Católica

"No es un estanque con unos patos, son charcas naturales
junto a las que se construyó un parque; un lujo que hay que
mantener", alegan
P. Tuñón 15.03.2017

| 19:02
A las entidades conservacionistas no les gusta nada el borrador del plan de usos para el
parque de Isabel la Católica perfilado por el gobierno local de Foro, que incluye, como
usos autorizables, ferias y mercadillos y eventos similares "que no generen ruido ni
produzcan daños o deterioros en cualquier elemento físico o natural del parque". Algo que
no es suficiente para grupos de ornitología y la entidad Fauna Urbana: bajo su punto de
vista en el pulmón verde de la zona este -que cuenta con una gran biodiversidad pese a
estar en zona urbana- no caben actividades multitudinarias de ese tipo.

Desde Fauna Urbana, por ejemplo, ya están manteniendo reuniones con los grupos
políticos para tratar de conseguir que el sentido del borrador cambie. "De momento no es
un borrador definitivo, nuestra postura final pública será cuando tengamos el definitivo",
advierte Carlos Solares, su portavoz, pero sin ocultar que "en lo que hay ahora mismo, hay
muchas cosas que están muy bien, por ejemplo el tema de hacer un punto de información
sobre el parque o su uso para actividades de concienciación medioambiental, nos
parece muy bien y si podemos hacer algo para apoyarlo, se puede contar con nosotros;
pero estamos en oposición en el punto contrario, el tema de ferias y mercados, los
consideramos incompatibles si queremos valorar la naturaleza y tranquilidad, que son el
punto fuerte de ese parque porque es lo que va a buscar la gente allí", recalca Solares, que
agrega: "La gente va allí a escaparse de la ciudad y todo lo que sea alterar la tranquilidad
de ese espacio va, además, en detrimento de su biodiversidad".
Solares recuerda que "se trata de unas charcas naturales junto a las que alrededor se
construyó un parque, no son estanques artificiales con unos patos: son los últimos
restos de la marisma que se desecó". Es decir, "es un lujo y para mantenerlo así hay que
conservar la tranquilidad que tuvo toda la vida", añade. Su colectivo aportará sugerencias
para el plan de usos y se opondrá al mismo si mantiene mercadillos y ferias como eventos
autorizables. "Ese tipo de actividades, si se ponen allí, no pueden tener aforo limitado. Lo
vemos inviable", explica Solares.
En un mismo sentido se expresan grupos ornitológicos, como Mavea, que ha expresado
con un comunicado sus "discrepancias" con el borrador del plan de usos del parque de
Isabel la Católica. "La importancia y riqueza ornitológica del parque es uno de sus
muchos atractivos, y otro no menos importante es la tranquilidad y el sosiego que la
ciudadanía encuentra paseando o descansando en él", sostiene Mavea, que cree,
respecto a ferias y mercadillos, que "en Gijón hay multitud de lugares en los que se
podrían celebrar estos eventos sin provocar molestias a este lugar declarado por ley de
especial interés". El grupo ornitológico reclama que "al menos debería establecerse un
perímetro de seguridad alrededor de la denominada zona 3, que alberga la mayor
biodiversidad del parque, para que no le afecten el tránsito incontrolado de personas, el
ruido ni las molestias derivadas de los eventos que, en contra del sentido común, se
puedan autorizar en este espacio privilegiado".
Además de pedir al gobierno local de Foro que "reconsidere la decisión y ponga como no
autorizables los eventos, ferias y acontecimientos festivos", Mavea reclama que el
ayuntamiento "potencie las actuaciones de educación ambiental y abra un periodo de
debate, abierto a las organizaciones que desde hace años participan en la promoción,
estudio y divulgación de los valores naturales de este parque". Y sentencia: "No sería de
recibo potenciar actuaciones interesadas que favorezcan la destrucción de los valores
naturales que existen hace décadas y que hacen que los gijoneses se enorgullezcan de su
principal parque".

Los avances en el saneamiento impulsan la mejora
ambiental de la ría de Avilés

Puente sobre el río Alvares, entre el Hospitalillo y los gasómetros de Ensidesa, uno de los puntos negros que todavía existen en la ría
avilesina. / MARIETA

A pesar de la evidente transformación de estos años aún existen algunos
puntos negros debido al retraso en la puesta en marcha del colector
M. PICHEL AVILÉS.Domingo, 9 julio 2017, 04:50
La ría de Avilés es uno de los espacios naturales más afectados por la actuación humana, por los asentamientos fabriles,
la contaminación, el desarrollo portuario, del norte de España. Poco queda de su aspecto original, en una presión que se
inició en el siglo XIX con los proyectos para canalizarla, y que alcanzó su cénit a mediados del siglo pasado con la
industrialización masiva en ambos márgenes, desde la cabecera hasta la desembocadura. El crecimiento de la ciudad ha
estado siempre vinculado a su estuario, cuando en la Edad Media era el principal puerto del Cantábrico, y cuando en
1950 el Estado la escogió para asentar Ensidesa. La vida natural perdió, y solo en fechas muy recientes, con el cierre de
instalaciones muy contaminantes, como los hornos altos, o la puesta en marcha del plan integral de saneamiento,
empezó a buscarse un punto de equilibrio para tratar de rescatar espacios de la degradación. En ese difícil camino se
encuentra hoy, con evidentes mejoras, y otras por llegar, como la conexión del colector industrial.
Pese a todo, hay oasis para la vida salvaje, y esta se ha incrementado aguas abajo y arriba de la ría, cerca del hombre y
de las fábricas. Pero también hay puntos negros, como los residuos que aún aparecen de cuando en cuando. «Que no
esté en servicio el colector significa que siga habiendo vertidos, con el perjuicio, sobre todo, para la fauna del fondo de
la ría, de la que se alimentan las aves», resalta César Álvarez Laó, cofundador del Grupo Ornitológico Mavea, y
conocedor del estuario como la palma de su mano. No obstante, para él, su puesta en marcha significará alejar el
problema, «perjudicar mar adentro». La clave radicaría, según explica, en que esas aguas residuales procedentes de la
industria que recogería el colector fuesen tratadas antes de su vertido definitivo a través del emisario. Señala que su
influencia en la evolución favorable para el sistema ecológico de la ría sería absoluta «si a través de él no se vertiera
nada contaminante».
Mientras esto sucede, la vida, casi extinta no hace tanto, con el recuerdo de las aguas negras, se recupera en dos frentes.
En la ensenada de Llodero, por un lado, y aguas arriba, a la altura de La Marzaniella, el último lugar de influencia
intermareal. «Es muy evidente que en la última década está aumentando la vida», resalta el biólogo. Con unos
indicadores consecuencia del plan de saneamiento y «de la acción continua de las mareas»: «Ha mejorado la calidad del
agua, y también de los fondos». Y se produce una evolución en cadena (trófica): de los organismos que viven en los
fondos fangosos se alimentan los peces, que también se han incrementado, en número y especies, y de estos, se nutren
las aves que convierten la ría en refugio de sus migraciones.
Los que conocieron la ría antes de la degradación por la contaminación recuerdan su riqueza marisquera. Aquello queda
muy lejano en el tiempo y, sin embargo, los moluscos comienzan a llegar. «Han aumentado muchísimo», destaca
Álvarez Laó. «Hoy se pueden encontrar almejas, berberechos, y dos especies tanto de mejillones como de ostras»,
señala, un fenómeno que llega a calificar de «impresionante»: «La ostra común había desaparecido, pero aún es más

espectacular la aparición de la ostra japonesa, del Pacífico. Se pueden contemplar a simple vista cuando baja la marea
muy cerca del Niemeyer». Y esto ha sido así, porque las larvas se escapan de los viveros en donde se cultivan para su
comercialización y son arrastradas por las corrientes que las han introducido en la ría, y él la califica como una
«segunda invasión».
No obstante, la posibilidad de encontrar estos moluscos en la ensenada de Llodero, incluso mejillones, llámparas y hasta
percebes en el canal de entrada de la ría, no los hace aptos para el consumo humano, al filtrar continuamente un agua
que pese a la mejora de la calidad, dista mucho de encontrarse en un punto óptimo, y lo advierte a quienes los capturan:
«Ya hemos denunciado este marisqueo, porque además, están esquilmándolo». También denuncia la práctica del baño
«habitual» en lugares en los que no está permitido, como la playa del Arañón, o San Balandrán (Samalandrán):
«Colocaron carteles para recordar que por la calidad de las aguas no es recomendable el baño, pero la gente lo hace
igual, a riesgo de su salud».

«La charca de Zeluán se seca»
Un punto clave es la charca de Zeluán. Álvarez lamenta que «se está secando», al cegarse el colector que la conecta con
la ría y la dota de agua salada. Este reducto es un lugar preferente para aves limícolas, que peinan el lodo en busca de su
alimento, por ello reclama una reparación urgente que permita la vuelta del flujo mareal. «En mayo es espectacular, la
mejor concentración del Cantábrico», asegura. Por encima de estuarios casi intactos, como la ría del Eo al occidente, o
la de Villaviciosa al oriente, por mencionar solo los asturianos. «¿Por qué?, pues creemos que puede estar en la
memoria genética de estas poblaciones», sostiene. Tras miles de años encontrando en las marismas avilesinas refugio en
sus rutas («aquí pasan aves desde Groenlandia y Canadá, también desde Siberia, camino de África»), la interrupción
apenas ha sido de seis décadas.
El otro punto interesante es la cola de la ría. «Tiene mucha vida», asegura Álvarez Laó. Algas, peces. En la
desembocadura del río Arlós, una zona complicada por «los vertidos industriales», se han encontrado huellas de nutrias,
un marcador de la mejora de la calidad del agua, aunque él lo matiza: «Es más importante para que aparezcan que
tengan facilidad de acceso al alimento». También se han encontrado restos de este mamífero en la margen izquierda, en
un pequeño espacio en el río Raíces, entre las dunas fosilizadas que aún se encuentran entre las factorías de Saint
Gobain y Asturiana de Zinc.
La riqueza poco a poco se recupera, y a la vista de todos. Pero dista mucho de parecerse a una situación idílica. «Ojalá
no hubiese vertidos», pide César, que reclama, asimismo, un plan de usos para las zonas de especial protección, como la
ensenada de Llodero, para garantizar su supervivencia.

Costas inicia los trabajos para
regenerar la marisma de Maqua

Lugar que ocupan las desecadas marismas de Maqua, con la depuradora al fondo. / MARIETA

El gobierno central realiza catas en la zona para conocer las propiedades de los rellenos efectuados antes
de iniciar las obras de restauración
M. P. AVILÉS.Domingo, 9 julio 2017, 08:48
La presión humana sobre la ría de Avilés ha encontrado un pequeño respiro. En los próximos años su entorno va a
recuperar un nuevo espacio para la vida silvestre. Se trata de las marismas de Maqua, hoy desecadas en su totalidad, pero
en las que Costas ha comenzado a realizar catas para conocer su estado y tratar de devolverlas, en la medida de lo posible,
a un estado cercano al primitivo.
Un canal recoge las aguas del arroyo Vioño, que en un pasado formaba una pequeña ría satélite de la principal. En el año
1968, según documenta el profesor Julio López Peláez en su obra de reciente publicación 'El estuario de Avilés',
comenzaron los rellenos en las marismas de Llodero, o de Maqua, como hoy son más conocidas. Era una de las subzonas
del estuario avilesino que hasta entonces se había librado del proceso industrializador (muy cerca aguas arriba, las
marismas de Laviana no sobrevivieron para acoger las instalaciones de Endasa, hoy Alcoa, como Las Huelgas con
Ensidesa).
En Maqua, pese a no completarse la última fase de su conversión en polígono industrial, los vertidos continuaron, por lo
que la degradación de la zona se mantuvo. A los diferentes tipos de escombros utilizados, se sumarían después especies
invasoras, como los plumeros de la Pampa. Incluso allí se construyó la depuradora del saneamiento integral de la ría.
Últimos rellenos
«Los últimos rellenos se hicieron hace unos 15 años», estima César Álvarez, cofundador del grupo ornitológico Mavea.
Para él, iniciar este camino de recuperación supone un adelanto importante, aunque «sea muy difícil igualar lo que había».
El primer paso ya está dado, y es la empresa de gestión ambiental Taxus la encargada de realizar las catas para conocer la
naturaleza de los vertidos que la desecaron. «Una vez que se sepa -resalta Álvarez-, se podrá presupuestar, y estaremos en
el buen camino para verlo», pues recuerda que «el proceso está en marcha, con la redacción del proyecto de recuperación».
Cuando esté listo, se dispondrá de un terreno de unas ocho hectáreas, que se sumarán a las que ocupan la ensenada de
Llodero y la charca de Zeluán. La presión popular, con la constitución de una plataforma para reclamar su recuperación de
la que Mavea formaba parte activa, y que llegó a reunir más de 4.000 firmas, surtió efecto, y el espacio para la vida
silvestre podrá así crecer. Y lo hará en un enclave fundamental en el Cantábrico, único en Asturias, para el paso de aves.
Una zona de alto valor ecológico, salvada de la degradación.

Mavea recuerda que bañarse en la ría de
Avilés «sigue siendo peligroso»

Imagen de bañistas en San Balandrán, algunos incluso sumergidos en aguas de la ría, hace unas semanas. / MARIETA

El grupo ornitológico critica que el Puerto y el Principado no lo prohiban expresamente y
piden más protección para la flora y fauna
A. S. AVILÉS.Viernes, 28 julio 2017, 01:12
Al Grupo de Ornitología Mavea no le gusta que la gente tome el sol y se bañe en la playa de San Balandrán. Primero,
porque consideran que bañarse en la ría «sigue siendo peligroso» y también porque quieren una protección expresa de la
flora y fauna del entorno de la ensenada de Llodero, en Zeluán, declarado Monumento Natural.
«Aunque mucha gente desconozca los múltiples contaminantes presentes en el agua, es de sentido común buscar playas
excelentes a pocos kilómetros, en vez de arriesgarse a problemas potencialmente desconocidos, pero evidentes», aseguró
ayer el grupo conservacionista en un comunicado.
Mavea acusa a la Autoridad Portuaria de Avilés de no atreverse a prohibir directamente el baño. «Sabe que no es una zona
adecuada para ello, y por eso puso el cartel de zona no recomendada», dicen. Además, la Consejería «correspondiente no
prohibe aquí el baño precisamente porque las playas de la ría avilesina no están tipificadas como playas para el baño, sino
zona industrial. Por tanto, la lógica indica que no es esta una zona ni apta, ni mucho menos recomendable». Según la
denuncia, además, «bañarse en aguas contaminadas durante décadas por todo tipo de detritos y químicos nunca puede ser
una alternativa a las numerosas y excelentes playas asturianas».
Por otra parte, hace quince años que se declaró la Ensenada de Llodero como Monumento Natural. La finalidad de esta
declaración es «la conservación y recuperación de los ecosistemas amenazados, prestando especial atención en la
conservación de las características naturales que permiten que la zona mantenga una alta capacidad de acogida para las aves
durante los procesos migratorios», tal y como recuerda Mavea.
Entre los usos no autorizados están «las acciones deletéreas o dañosas para la gea, la flora, la fauna, la pesca con caña y el
tránsito con perros sueltos, y estas tres actividades ocurren casi a diario en el monumento», denuncia Mavea. El grupo de
ornitología detalla algunas de estas acciones: «Demasiadas personas se ponen a tomar el sol sobre la duna de San
Balandrán, lo que conlleva un insistente pisoteo de la vegetación, e incluso el arranque de la misma, llegando a
desaparecer»; «sobre la fauna hay que recordar que son aves que llegan cansadas tras volar miles de kilómetros, por lo que
una molestia les puede ser fatal». Mavea también critica que «los pescadores con caña ocupan con frecuencia el pedrero de
La Llera, lo que resta lugar de descanso a las aves».

