CURRICULUM VITAE
Grupu d´Ornitoloxía Mavea

DATOS BÁSICOS
FECHA DE CREACIÓN: 19 de abril de 1986 (la primera reunión
fue en el observatorio de Zeluán); pero se legalizó en 1991. En
1992 se constituyó como asociación juvenil, retirándose de dicha
categoría en 2008.
DIRECCIÓN: apartado de correos 385, 33401, Avilés, Asturies.
En los primeros cuatro años de vida compartimos local con otras
asociaciones en la calle de La Ferrería, y entre finales de la
década de los 80 y el año 2000 estuvimos en otro local de la calle
San Francisco. Actualmente estamos en la plaza Mayor de
Llaranes, nº 7, segunda planta, local 5, Avilés.
REGISTRO: está registrada en el Principado de Asturies y en
los Ayuntamientos de Avilés, Castrillón y Xixón/Gijón.
CIF: G-33352717
TELÉFONO: actualmente no tenemos.
E-MAIL: coordinacion@mavea.org y info@mavea.org

ACTIVIDADES

- PERIÓDICAS
1986-2020
Numerosas excursiones por la geografía
asturiana y por el resto de la península Ibérica,
algunas en unión con otros grupos.
1986-2020
Varias visitas a la semana a la ría de Avilés para
censar sus aves acuáticas.
1986-2020
Comidas campestres lúdicas, muchas veces en
unión con el Colectivo Ecoloxista d´Avilés.
1986-2020

Reuniones periódicas.

- COLABORACIÓN
2020

Con la asociación cultural La Serrana.
Con la Autoridad Portuaria de Avilés.
Con el Servicio de Medio Natural de
Consejería de Medio Ambiente de Asturies.

la

Con El Paxu Verde, de Avilés.
Con la asociación de vecinos Enlaze de LlavianaZeluán, Gozón.
2019

Con la asociación cultural La Serrana.

Con la Autoridad Portuaria de Avilés.
Con el Servicio de Medio Natural de
Consejería de Medio Ambiente de Asturies.

la

Con el Centro del Profesorado y de Recursos
(CPR) de Avilés-Occidente.
Con PedaleAvilés.
Con El Paxu Verde, de Avilés.
Con el Grupo Lobo Asturias.
Con la Plataforma ambiental de la comarca de
Avilés.
Con la empresa ARCELOR.
Con el Ayuntamiento de Illas.
Con el Parque Científico y Tecnológico de Avilés.
Con el colegio de Educación Especial, San
Cristóbal, Avilés.
Con La Biciclante.
Con Asturias.observation.org
Con el colegio Santa María del Naranco, Oviedo.
Con la asociación ambiental Senda Nova de
Bergantiños (A Coruña).

Con la Güerta-Escuela “La Llera” de Laviana.
Con el colegio Marcos del Torniello, Avilés.
Con Ecoloxistes n´aición/Ecologistas en Acción.
Con el Instituto nº 1 de Xixón.
Con la empresa concesionaria del mantenimiento
de la fauna del parque de Isabel La Católica
(Xixón), “José Luis García López”.
Con la asociación de vecinos “El Gorfolí” de
Taborneda, Illas.
Con la asociación de vecinos Enlaze de LlavianaZeluán, Gozón.
Con el Aula del Mar del festival Surf, Music &
Friends.
Con la empresa Carrefour.
Con la Fundación La Caixa.
Con la Universidad de Oviedo (Máster
internacional de Conservación de Medio Marino).
Con el CRA de Cabranes.
2018

Con la asociación cultural La Serrana (ciclo de
conferencias durante el mes de enero).
Con la Autoridad Portuaria de Avilés.

Con la asociación de vecinos Enlaze de LlavianaZeluán, Gozón.
Con el Servicio de Medio Natural de
Consejería de Medio Ambiente de Asturies.

la

Con el Centro del Profesorado y de Recursos
(CPR) de Avilés-Occidente.
Con la Plataforma ambiental de la comarca de
Avilés.
Con la Plataforma “Asturies por un aire sano”.
Con PedaleAvilés.
Con el Ayuntamiento de Illas.
Con el Ayuntamiento de Avilés.
Con la Universidad de Oviedo.
Con SEO/BirdLife Asturias.
Con Ecologistas en Acción.
Con El Paxu Verde, de Avilés.
Con el Grupo Lobo Asturias.
Con Biodevas, de Oviedo.
Con el Jardín Botánico Atlántico (Xixón).

Con la Plataforma para la Defensa de la
Cordillera Cantábrica.
Con el Conceyu
d´Asturies.

contra

la

Incineración

Con el Centro Comercial “El Atrio” de Avilés.
Con la asociación “Biología Salvaje”, de Oviedo/
Uviéu.
Con RedMontañas.
Con ARCELOR.
Con GLOBAL Consultoría turística.
2017

Con el Aula de Cultura de La Voz de Avilés (ciclo
de conferencias durante el mes de enero).
Con la Masa Crítica.
Con el Servicio de Medio Natural de
Consejería de Medio Ambiente de Asturies.

la

Con la revista Maresía.
Con la Plataforma ambiental de la comarca de
Avilés.
Con la Plataforma por la recuperación de las
marismas de Maqua.
Con PedaleAvilés.
Con el Ayuntamiento de Avilés.

Con el colegio público de Villalegre (Avilés)
Con el Club Popular de Cultura de Llaranes
(Avilés).
Con la asociación de vecinos Enlaze de LlavianaZeluán, Gozón.
Con la Autoridad Portuaria de Avilés.
Con la Consejería de Salud del Principado de
Asturias.
Con el Jardín Botánico Atlántico (Xixón).
Con el Colectivo Ecologista de Avilés.

2016

Con el Aula de Cultura de La Voz de Avilés (ciclo
de conferencias durante los meses de enero y
febrero).
Con el Colectivo Ecoloxista d´Avilés (reuniones,
alegaciones, artículos de prensa).
Con la Masa Crítica.
Con el Servicio de Medio Natural de
Consejería de Medio Ambiente de Asturies.

la

Con la revista Maresía.
Con la Plataforma ambiental de la comarca de
Avilés.

Con la Plataforma por la recuperación de las
marismas de Maqua.
Con PedaleAvilés.
Con el Ayuntamiento de Avilés.
Con la asociación de vecinos Enlaze de LlavianaZeluán, Gozón.
Con el CSOA L´Emsame (Avilés).
Con El Paxu verde (Avilés).
Con el IES Carreño Miranda de Avilés.
Con el IES Nº 5 de Avilés.
Con el IES La Madalena de Avilés.
Con el IES La Luz de Avilés.
Con la Facultad de Biología de la Universidad de
León.
Con el centro comercial El Atrio de Avilés.
Con la asociación de vecinos de El Remediu, Nava.
Con Ecologistas en Acción.
2015

Con el Aula de Cultura de La Voz de Avilés (ciclo
de conferencias durante los meses de enero y
febrero).

Con el Colectivo Ecoloxista d´Avilés (reuniones,
alegaciones, artículos de prensa).
Con la Masa Crítica.
Con la Red de observación de Aves y Mamíferos
marinos (RAM).
Con la revista Maresía.
Con la Plataforma ambiental de la comarca de
Avilés.
Con la Plataforma por la recuperación de las
marismas de Maqua.
Con PedaleAvilés.
Con Art Street.
Con el IES de Luanco (Gozón).
Con Libélula Huerta (Avilés).
Con el Ayuntamiento de Avilés.
Con el CSOA L´Emsame (Avilés).
Con El Paxu verde (Avilés).
Con el Centro Cultural de Las Vegas (Corvera).
Con el IES Nº 5 de Avilés.

Con el IES Magdalena de Avilés.

2014

Con el Aula de Cultura de La Voz de Avilés
(charlas durante el mes de enero).
Con el Colectivo Ecoloxista d´Avilés (reuniones,
alegaciones, artículos de prensa).
Con la Masa Crítica.
Con la Red de observación de Aves y Mamíferos
marinos (RAM).
Con el Servicio de Medio Natural de
Consejería de Medio Ambiente de Asturies.

la

Con la revista Maresía.
Con la Sociedad Española de Ornitología.
Con la Asociación de Vecinos “El Gorfolí”
(Tabornea, Illas).
Con la Plataforma ambiental de la comarca de
Avilés.
Con varios colegios avilesinos (charlas, concurso
dibujo).
Con Libélula Huerta (Avilés).
Con el Consejo de la Juventud de Oviedo.

Con la Facultad de Biología de la Universidad de
León.
Con el Centro Municipal de El Llano (Xixón).
Con el centro comercial El Atrio de Avilés.
Con Pedaleavilés.
Con El Paxu Verde.
Con el Ayuntamiento de Avilés.
Con la asociación de vecinos de La Carriona
(Avilés).
Con el colegio público Villalegre (Avilés).
Con la Estaya de la Llingua del Ayuntamiento de
Avilés.
Con el IES Nº 5 de Avilés.
Con el Festival Internacional de Cine de Gijón.
Con la Plataforma por la recuperación de las
marismas de Maqua.

2013

Con el Ayuntamiento de Avilés (La Noria, Feria
Bitácora, servicio de Juventud).
Con el periódico La Voz de Avilés (sección
semanal).

Con el Colectivo Ecoloxista d´Avilés (reuniones,
alegaciones, artículos de prensa).
Con la Masa Crítica.
Con la Red de observación de Aves y Mamíferos
marinos (RAM).
Con el centro comercial El Atrio de Avilés.
Con Libélula Huerta, Avilés.
Con el Servicio de Medio Natural de
Consejería de Medio Ambiente de Asturies.

la

Con la revista Maresía.
Con el Jardín Botánico Atlántico de Gijón.
Con la asociación juvenil La Xunta de Avilés.
Con el colegio rural agrupado CRA-Tabornea,
Illas.
Con el IES de Salinas, Castrillón.
Con el IES Nº 5 de Avilés.
Con la Facultad de Biología de la Universidad de
León.
Con la parroquia de los Capuchinos de Xixón.
Con el colegio avilesino Paula Frassinetti.

Con el colegio avilesino Palacio Valdés.
Con El Paxu Verde.
Con la Coordinadora Ecoloxista d´Asturies.
Con la Autoridad Portuaria de Avilés.
Con el colegio avilesino San Fernando.
Con la Plataforma por la recuperación de las
marismas de Maqua.

2012

Con el Ayuntamiento de Avilés (La Noria).
Con el periódico La Voz de Avilés (sección
semanal).
Con el Colectivo Ecoloxista d´Avilés (reuniones,
alegaciones, artículos de prensa).
Con la Plataforma ambiental de la comarca de
Avilés.
Con la Masa Crítica.
Con la red europea de observación de aves
marinas Trektellen.
Con la Red de observación de Aves y Mamíferos
marinos (RAM).
Con el Servicio de Medio Natural de
Consejería de Medio Ambiente de Asturies.

la

Con la asociación de Amas de Casa de Avilés.
Con la Asociación de Vecinos de Llaranes, Avilés.
Con varios colegios e institutos de Avilés y
Castrillón (charlas, visitas guiadas, gymkanas).
Con la Mancomunidad
(turismo ornitológico).

Turística

de

Avilés

Con el centro comercial El Atrio de Avilés.
Con la revista Maresía.
Con la Fundación Alcoa.
Con la asociación Fotografía y Biodiversidad, a
través de la plataforma Biodiversidad Virtual.
Con Libélula Huerta, Avilés.
Con PedaleAvilés.
Con la Asociación de Padres de Alumnos con
Altas Capacidades (APADAC).
Con la Sociedad Económica de Amigos del País de
Avilés.
Con la Clínica Ballina (Villaviciosa).
Con la Plataforma por la recuperación de las
marismas de Maqua.

2011

Con el Ayuntamiento de Castrillón (actividades
de la Agenda 21).
Con el Ayuntamiento de Avilés (actos culturales).
Con el Ayuntamiento de Xixón (actos culturales).
Con la Asociación de Vecinos de Llaranes, Avilés
(visita ornitológica guiada).
Con la Fundación Compartiendo Culturas de
Avilés (mesa redonda en el curso “Trabajando
por la Sostenibilidad”).
Con los grupos de montaña ENSIDESA de Avilés
e Íbice de Uvieo (charlas).
Con varios colegios de Avilés, Castrillón y Gozón
(charlas, visitas guiadas, gymkanas).
Con la Mancomunidad
(turismo ornitológico).

Turística

de

Avilés

Con el periódico La Voz de Avilés (sección
semanal).
Con el periódico La Nueva España (Club de
Prensa).
Con al empresa de excavaciones avilesina
Ariexca (mantenimiento del sendero del
observatorio de Zeluán).

Con la asociación para la recuperación del
patrimonio de la Guerra Civil ARAMA (aportación
de textos y fotos de naturaleza en los paneles
informativos de sus rutas en Candamo).
Con la Autoridad Portuaria de Avilés (carteles
de educación ambiental en Zeluán).
Con la red europea de observación de aves
marinas Trektellen.
Con la Red de observación de Aves y Mamíferos
marinos (RAM).
Con la Fundación Migres en el Moonwatching.
Con el Colectivo Ecoloxista d´Avilés (reuniones,
alegaciones, artículos de prensa).
Con el centro comercial El Atrio de Avilés.
Con la Masa Crítica.
Con la revista Maresía.
Con la Plataforma ambiental de la comarca de
Avilés.
2009

Con el periódico La Nueva España (Club de
Prensa).
Con la Fundación Alcoa.

2009-2010

Con la Fundación Migres en el Moonwatching.

2008-2010

Miembros del Conceyu del Texu.

2006-2010

Con la Red de observación de Aves y Mamíferos
marinos (RAM).

1987-2010

Colaboramos con el Ayuntamiento de Avilés en
numerosas ocasiones.

1986-2010

Colaboramos con varios grupos ecologistas y
conservacionistas,
principalmente
con
el
Colectivo Ecologista de Avilés.

- INVESTIGACIÓN
2010-2020
Creación
del
Proyecto
BB
(seguimiento de aves comunes), mediante censos de
aves terrestres en invierno y primavera.
1988-2020
Participante en numerosos censos de
aves, principalmente en la comarca de Avilés, pero
también por el resto de Asturies.
1987-2020
Coordinación de los Censos de Aves
Acuáticas en Zeluán y realización de informes
anuales titulados “Aves acuáticas en la ría de Avilés1987-2006”.
2019

Censo de la colonia de garzas en el parque Isabel La
Católica de Xixón (mayo).

2006-2015
Participante en los censos mensuales de la Red
de observación de Aves y Mamíferos Marinos (RAM),
en el Cabu Vidíu (Cuideiru), y desde el otoño de 2010
también en el cabo Punta La Vaca (Gozón).

2014

Participación en el proyecto internacional FAME
(Future of the Atlantic Marine Environment), sobre
protección de aves marinas, coordinado por la RSPB.
Proyecto Mazarico-2014: durante el mes de mayo.

2013

Creación del Proyecto Mazarico: censos diarios de
aves acuáticas durante el año 2013 en el Monumento
Natural de la Charca de Zeluán y Ensenada de Llodero.

2010, 12, 13, 14, 16, 17, 18 y 19 Participación en el censo de aves
acuáticas invernantes en Asturies, coordinado por la
Consejería de Medio Ambiente.
2009-2010
Participante en los censos mensuales del
seguimiento lunar de migrantes (Moonwatching),
coordinador por la Fundación Migres a nivel estatal.
2009

Estudio Inventario de árboles y bosques notables
del concejo de Castrillón por encargo del
Ayuntamiento de Castrillón para su Agenda 21.
Inédito.
Se puede
consultar/descargar aquí:
http://www.aytocastrillon.es/pub/InvArbCast/inventario_arboles_cas
trillon.pdf

1995-2001

Participante varios
Coastwatch en Asturies.

1998

Estudio Los bosques de ribera en la comarca de
Avilés. Inédito.

1997

I Jornadas Ornitológicas Cantábricas, celebradas en
Avilés, Asturias, del 19 al 21 de septiembre.

años

en

la

Campaña

Organizadas en colaboración con la Coordinadora
Ornitolóxica d`Asturies.
1996

Estudio inédito sobre la calidad del agua de los ríos de
la comarca de Avilés, a través de muestreos de
macroinvertebrados:
Estudio
de
los
macroinvertebrados de los cursos fluviales de la
comarca de Avilés.

1995

Artículo “Análisis de la mortalidad de Ciervos volantes
(Lucanus cervus) en carreteras asturianas”. Boletín de
Ciencias Naturales RIDEA, 43: 15-25.

1993

Creamos el Proyecto Ciervo Volante, que unos años
después se convirtió en un grupo de trabajo de la
Sociedad Entomológica Aragonesa, pasando a
denominarse Grupo de Trabajo de Lucánidos Ibéricos.

1989-1993

Colaboramos en el Estudio sobre la Mortalidad
de Vertebrados en las carreteras españolas,
organizado por la Coordinadora de Organizaciones de
Defensa Ambiental.

1990

Comenzamos estudios de campo sobre el escarabajo
Ciervo Volante.

- DIVULGACIÓN
2006-2020
Creación y mantenimiento del blog sobre las aves
de la ría de Avilés http://paxaros-en-la-ria-deaviles.blogspot.com

1990-2020
Numerosas notas de prensa, varias entrevistas
en prensa, radio y TV locales (Avilés y Xixón) y
regional (TeleAsturias, TVE y TPA).
2020

Jornadas de divulgación ambiental – 7º ciclo de
conferencias “Ciencia y Naturaleza”: charlas
semanales durante el mes de enero en el Hotel 40
Nudos de Avilés, en colaboración con la asociación
cultural La Serrana: "La narrativa de Miguel Delibes y
su compromiso ético y estético", impartida por Pilar
Celma Valero; "Miguel Delibes, venerable venero",
impartida por Joaquín Araujo Ponciano; "Paisaje y
Paisanajes en la obra de Miguel Delibes", impartida
por Miguel Delibes de Castro; "El torno y los
cunqueiros", impartida por Victorino y Víctor de Ca
Tixileiro.
Visitas guiadas al Aula de Interpretación del
Monumento Natural de la Charca de Zeluán y
Ensenada de Llodero y al Monumento Natural (desde
enero a diciembre).

2019

Jornadas de divulgación ambiental – 6º ciclo de
conferencias “Ciencia y Naturaleza”: charlas
semanales durante el mes de enero en el Hotel 40
Nudos de Avilés, en colaboración con la asociación
cultural La Serrana: “La educación ambiental para
mejorar la convivencia entre las personas y el medio
ambiente”, impartida por Alberto López Fernández;
“La vida secreta de los anfibios”, impartida por Jaime
Bosch Pérez; “Bosques, protectores de nuestros ríos”,
impartida por Ignacio Pérez Silos; “Investigación
genética como ayuda contra las especies invasoras”,
impartida por Eva García Vázquez.

Visitas guiadas al Aula de Interpretación del
Monumento Natural de la Charca de Zeluán y
Ensenada de Llodero y al Monumento Natural (desde
enero a diciembre).
Conferencia Día de los Humedales: “La importancia
medioambiental de los humedales litorales de
Asturias” impartida por Tomás Emilio Díaz González,
en el Hotel 40 Nudos de Avilés, en colaboración con la
asociación cultural La Serrana, en febrero.
Taller de la app Observado.org en Avilés y Nieva,
Gozón (marzo).
Dos cursos de iniciación a la ornitología, en Puente de
Arco, Laviana, para la Güerta-escuela “La Llera” (abril
y mayo).
Charla sobre el Día Mundial de las Aves Migratorias,
en el colegio Santa María del Naranco, Uviéu/Oviedo
(mayo).
Curso de creación de grupo naturalista en centro de
enseñanza, en el instituto nº 1, Xixón/Gijón (mayo).
I jornadas sobre medio ambiente en Illas, celebradas
en Taborneda el 5 y 6 de junio con dos charlas: “Picos
de Europa: secretos de belleza” impartida por Elisa
Villa Otero y “Como recuperar un animal herido”
impatida por Xuán Fernández García. Organizadas por
el Grupu d´Ornitoloxía Mavea, la asociación de vecinos
“El Gorfolí” y el ayuntamiento de Illas.
Jornadas de divulgación y defensa de la naturaleza en
Asturias, celebradas en el Jardín Botánico de

Xixón/Gijón del 4 al 9 de junio, con la conferencia “La
pequeña gran historia del estudio y divulgación de las
ciencias naturales en Asturias”, impartida por Tomás
Díaz, la presentación de la publicación “Catálogo
bibliográfico de naturaleza y medio ambiente
asturiano. Aproximación a 50 años de publicaciones”;
tres mesas debate “”La RSC: orientaciones de mejora,
retos y oportunidades”, “Movimiento ecologista en
Asturias: pasado, presente y futuro” y “El medio
ambiente en la prensa escrita”; una entrega de
premios, dos exposiciones y visitas guiadas.
Organizadas por Divertia/Ayto Gijón y el Grupu
d´Ornitoloxía Mavea.
Libro "Catálogo Bibliográfico de Naturaleza y Medio
Ambiente Asturianos". Edita Mavea y el Jardín
Botánico Atlántico de Xixón.
Taller sobre egagrópilas en el CRA de Cabranes
(noviembre).
Ciclo de charlas sobre ciencia ciudadana en el hotel 40
Nudos de Avilés (noviembre): “Proyecto Coastwatch”
impartida por Lorena Álvarez Sala, “Biodiversidad
Virtual” impartida por Antonio Carmona, “Contando
páxaros” impartida por Iván Díaz Pallarés, “Novedades
de la era digital” impartida por Pablo Antonio Álvarez
Valdés (noviembre).
Talleres de iniciación a los censos de aves terrestres:
14 y 15 de diciembre, en Nieva y Salinas.
2018

Jornadas de divulgación ambiental – 5º ciclo de
conferencias “Ciencia y Naturaleza”: charlas
semanales durante el mes de enero en el Hotel 40

Nudos de Avilés, en colaboración con la asociación
cultural La Serrana: “Meteorología y migración de
aves en el Cantábrico”, impartida por Jorge Valella
Robledo, “¿Qué nos dicen las aves sobre las amenazas
del Cambio Climático? Soluciones para la naturaleza y
las personas”, impartida por Nicolás López Jiménez,
“El Cambio Climático, ¿de verdad hablamos de
futuro?”, impartida por Ricardo Anadón Álvarez,
“Cambio Climático: incidencia en el medio natural de
Asturias”, impartida por Miguel Ángel Álvarez García.
Visitas guiadas al Aula de Interpretación del
Monumento Natural de la Charca de Zeluán y
Ensenada de Llodero y al Monumento Natural (desde
enero a diciembre).
Stand en la II Feria Avilesina de Asociaciones,
organizada por el ayuntamiento de Avilés (abril).
Stand y charla sobre las actividades de Mavea en las
Jornadas “Biodiversidad y gente: importancia de las
aves silvestres en el bienestar humano”, sesión “Valor
de la biodiversidad de aves en Asturias: el papel de las
ONG”, organizada por la Universidad de OviedoBiología y SEO/BirdLife Asturias (abril).
Conferencia sobre ciencia ciudadana en el hotel 40
Nudos de Avilés (noviembre).
Participación en mesa redonda sobre los plásticos en
la Universidad de Oviedo-Biología (noviembre).
Paneles turísticos ambientales en Gozón, en
colaboración con GLOBAL Consultoría turística
(noviembre).

Conferencia sobre anfibios y presentación del
calendario 2009 en el hotel 40 Nudos de Avilés
(diciembre).
Edición del calendario 2019, sobre anfibios de
Asturies (diciembre).
Conferencias “Aves marinas y su fenología en
Asturias” y “La problemática de los plásticos en los
mares” en las Jornadas de Naturaleza Marina en el
hotel Regente de Oviedo/Uviéu (diciembre).
Talleres ambientales navideños en el centro comercial
“El Atrio” de Avilés (diciembre).
2017

Jornadas de divulgación ambiental – 4º ciclo de
conferencias “Ciencia y Naturaleza”: charlas
semanales durante el mes de enero en el edificio de la
Universidad de Uvieo/Oviedo en Avilés, en
colaboración con el Aula de Cultura de La Voz de
Avilés: “¿Y qué importa la Biodiversidad?... Razones
para conservarla en el mundo real”, impartida por
Daniel García (profesor de Zoología en la Universidad
de Oviedo); “Los jabalíes y la ciudad ¿Qué debemos
saber para no tener problemas?”, impartida por Carlos
Nores Quesada (profesor de Zoología en la
Universidad de Oviedo); “¿Por qué viene las aves
acuáticas al estuario de Avilés?”, impartida por César
Álvarez Laó (G.O. Mavea); ”Las plantas invasoras de los
humedales litorales”, impartida por Tomás Díaz
(director científico del Jardín Botánico de Xixón).
Celebración del día de los humedales con visitas
guiadas al embalse de La Furta (Corvera) para el

público general, y a la ría de Avilés para el colegio
público de Villalegre (febrero).
Conferencia “Contaminación y Biodiversidad”, en las II
Jornadas de Medio Ambiente, organizadas por el Club
Popular de Cultura de Llaranes, Avilés (febrero).
Taller de iniciación a la taxidermia, en Llaranes, Avilés
(febrero).
Tertulias medioambientales en Avilés (marzo, mayo,
junio, septiembre, octubre, noviembre).
Inauguración del Aula de Interpretación del
Monumento Natural de la Charca de Zeluán y
Ensenada de Llodero (mayo).
Visitas guiadas al Aula de Interpretación del
Monumento Natural de la Charca de Zeluán y
Ensenada de Llodero y al Monumento Natural (desde
mayo a finales de año).
Celebración del Día Mundial de las Aves Migratorias
en Zeluán, mediante exposiciones, talleres y visitas
guiadas (mayo).
Celebración del Día Mundial de la Biodiversidad, con la
celebración de un Testing de Fotografía para
Biodiversidad Virtual (mayo).
Participación en reunión sobre residuos para el Plan de
Salud y Medio Ambiente del Principado de Asturias
(mayo).

Celebración del Día Mundial del Medio Ambiente en
Zeluán, mediante una exposición y visitas guiadas
(junio).
Talleres ambientales navideños, en Zeluán: fotografía
con el móvil e identificación de aves acuáticas
(diciembre).

2016

Jornadas de divulgación ambiental – 3º ciclo de
conferencias “Ciencia y Naturaleza”: charlas
semanales durante el mes de enero y principios de
febrero en el edificio de la Universidad de
Uvieo/Oviedo en Avilés, en colaboración con el Aula de
Cultura de La Voz de Avilés: “Evolución de la ría de
Avilés”, impartida por Julio López Peláez (doctor en
Geología); “El Jardín Botánico de Gijón/Xixón”,
impartida por Tomás Díaz (director científico del
Jardín Botánico); “Arbolado urbano”, impartida por
Juan Carlos Menéndez (jefe de parques y jardines de
Oviedo/Uviéu); y “Restauración de humedales en
Santander”, impartida por Carlos Sánchez (director
de la Fundación Naturaleza y Hombre).
Eco-tertulias “Charlando Naturalmente” en Avilés
(febrero, marzo).
Visita guiada a Zeluán para un grupo de trabajo del
IES Nº 5 de Avilés (febrero).
Apoyamos la revista Maresía (febrero).
Creación de grupo naturalista en el IES Carreño
Miranda de Avilés (febrero a junio).

Charlas “Aves migratorias” en los IES Carreño
Miranda, Nº 5, La Luz y La Madalena (Avilés, marzo).
Campaña PrimaBici (fomento de la bici en Avilés;
abril): día 1 punto información y masa crítica, día 2
sesión fotográfica Avilés Cycle Chic, día 7 bici-cine,
día 10 ruta medioambiental por los espacios naturales
de la ría avilesina, día 15 bicitapeo, día 16 ruta en bici
por proyectos de huertas en Avilés, día 17
inauguración exposición fotográfica Avilés Cycle Chic,
día 19 bicicletada, día 23 bicicleleo (celebración del
día del libro con paseo en bici y presentación del libro
25 “Rutas por Asturias”), día 24 ruta cicloturista, día
28 charla coloquio en el Club de La Nueva España.
Visita guiada al Monumento Natural de la Charca de
Zeluán y Ensenada de Llodero para un grupo de
alumnos de Biología de la Universidad de León (abril).
Concurso de dibujos de aves para los colegios de la
comarca de Avilés, exponiéndolos en el Centro
Comercial “El Atrio” de Avilés (del 25 de abril al 14 de
mayo).
Celebración del Día Mundial de las Aves Migratorias:
en Zeluán (puntos de observación y talleres infantiles)
(mayo).
Charla sobre aves migratorias en el colegio Santa
María del Naranco, Oviedo (mayo).
Charla en el centenario del pueblo de Zeluán (Gozón)
titulada “Evolución e interés ornitológico de la
ensenada de Llodero y la charca de Zeluán” (mayo).

Talleres “Cuidado de pollos” en el IES Carreño
Miranda, Avilés (mayo y junio).
Cuatro talleres “Iniciación a la observación de aves” y
“Análisis de egagrópilas”, en El Remediu, Nava (junio).
Taller “Análisis de egagrópilas” en el IES Carreño
Miranda, Avilés (junio).
Visita guiada a la playa de Xagón, faro de San Juan y
Ensenada de Llodero, para la Ecomarcha en bici
organizada por Ecologistas en Acción (julio).
Celebración del Día de Las Aves (octubre): ruta guiada
por la península de Nieva (Gozón) y al Monumento
Natural de Zeluán.
Visitas guiadas a Zeluán para alumnos del IES Nº 5 de
Avilés (octubre).
Excursiones en barco al Cañón de Avilés para ver aves
marinas y cetáceos (noviembre).
Calendario 2016 (noviembre).
Conferencia sobre mariposas en Avilés (diciembre).
Charlas en institutos Carreño Miranda y Madalena de
Avilés sobre residuos y plantas invasoras (diciembre).
2015

Jornadas de divulgación ambiental – 2º ciclo de
conferencias “Ciencia y Naturaleza”: charlas
semanales durante el mes de enero y mitad de
febrero en el edificio de la Universidad de
Uvieo/Oviedo en Avilés, en colaboración con el Aula de

Cultura de La Voz de Avilés: “Riesgos extremos y
cambio climático en la costa asturiana”, impartida por
Iñigo Losada Rodríguez (Catedrático de Ingeniería
Hidráulica de la Universidad de Cantabria); “Hallazgos
de mamíferos cuaternarios en Asturias y sus
implicaciones ambientales”, impartida por Diego
Álvarez Laó (Profesor de Paleontología en la
Universidad de Oviedo); “¿Es la garduña una especie
invasora?”, impartida por Carlos Nores Quesada
(Profesor de Zoología en la Universidad de Oviedo);
“50 años de Doñana”. Impartida por Fernando Ibáñez
Fernández de Angulo (Técnico responsable de la
Reserva Biológica de Doñana); “Aves legendarias: de la
taxonomía folk al registro fósil”. Impartida por Iván
Díaz Pallarés (Antropólogo, Naturalista) (enero y
febrero).
Apoyamos la revista Maresía (febrero y agosto).
Jornada Coastwatch, en la playa de Bayas (marzo).
Campaña PrimaBici (fomento de la bici en Avilés;
abril): día 12 ruta “anillo siderúrgico”, día 15 mesa
redonda “experiencias y propuestas de bici urbana”,
día 17 bicitapeo, día 19 ruta “itinerarios urbanos”, día
24 bookcrossing en bici, y día 26 ruta “espacios
naturales protegidos de Avilés y Gozón”.
Celebración del Día Mundial de las Aves Migratorias:
en Luanco (conferencia en el IES) y en Zeluán (punto
de observación) (mayo).
Taller de cajas nido en el Sábado Verde de Libélula
Huerta (julio).

Exposición “Aves marinas y acuáticas de la ría de
Avilés” en la 3ª semana de la mar de Avilés feria
Bitácora, con dos talleres infantiles de identificación
de moluscos, del 1 al 9 de agosto.
Edición de calendario de mesa-2016 (agosto).
Campaña Bicivilízate (fomento de la bici en Avilés;
septiembre): día 13 ruta cicloturista, día 18 bicicine,
día 20 taller de seguridad vial y paseo didáctico, día
22 concentración del Día Sin Coches, día 27 ruta
guiada.
Exposición “Al Natural”, del 14 de octubre al 13 de
noviembre, en el Centro Cultural de Las Vegas
(Corvera).
Visitas guiadas al Monumento Natural de la Ensenada
de Llodero para grupos del instituto de enseñanza
secundaria Nº 5 de Avilés (octubre).
Charla “Consumo responsable y reducción de residuos
¿Qué puedo hacer yo en casa?” en el instituto de
enseñanza secundaria La Magdalena de Avilés
(noviembre).
Charlas “Especies invasoras” en el instituto de
enseñanza secundaria La Magdalena de Avilés
(diciembre).

2014

Jornadas de divulgación ambiental– 1º ciclo de
conferencias “Ciencia y Naturaleza”: charlas
semanales durante el mes de enero en el edificio de la
Universidad de Uvieo/Oviedo en Avilés, en

colaboración con el Aula de Cultura de La Voz de
Avilés: Ecología en Ecuador, Mamíferos del
Pleistoceno, Un año tras las aves por el mundo,
Extinción de la ballena vasca, y Resultados del
Proyecto Mazarico (enero).
Apoyamos la revista Maresía (enero y julio).
Testings de biodiversidad en la ría de Avilés (febrero,
mayo) y en el puerto de El Musel (febrero).
Taller de construcción de cajas nido y comederos para
aves en Tabornea, Illas (febrero).
Charlas “Aves migradoras” en los colegios avilesinos
Villalegre, Poeta Juan Ochoa y Llaranes (marzo).
Taller de análisis de egagrópilas en el “Sábado Verde”
de Libélula Huerta, en Avilés (abril).
Visita guiada por la ría de Avilés al Consejo de la
Juventud de Oviedo y CIS Vilabona (abril).
Visita guiada al Monumento Natural de la Charca de
Zeluán y Ensenada de Llodero para grupos de Ciencias
Ambientales de la Universidad de León (abril y mayo).
Concurso de dibujos de aves para los colegios de la
comarca de Avilés, exponiéndolos en el Centro
Comercial “El Atrio” de Avilés (del 28 de abril al 10 de
mayo).
Celebración del Día Mundial de las Aves Migratorias
en Zeluán, con exposición de carteles, taller infantil y
puntos de observación (mayo).

Jornadas naturalistas en Xixón (Centro Municipal del
Llano), con una exposición de fotografías de aves y un
audiovisual, y un ciclo de conferencias: "Pequeños
paraisos naturales fuera de rutas turísticas (este de
Rusia y Guinea-Bissau)", impartida por Isabel López
Pérez y Ángel Quirós Menéndez; "Volando por el río
Piles", impartida por Iván Díaz Pallarés; y "Algunas
plantas del Paseo del Muro", impartida por César
Fernández González (mayo).
Charla sobre biodiversidad en la ría de Avilés, para la
asociación de vecinos de La Carriona, Avilés (mayo).
Coorganización de la II Semana Ecovivencias, Avilés,
del 2 al 7 de junio: día 2, charla “Huertos ecológicos
en el entorno urbano”, impartida por Anja Konrad; día
3, cine-forum (documental y debate) “¿Qué hay de
malo en lo comemos?”; día 4, mesa redonda “Huertos y
jardines vivos, algo más que plantas”, impartida por
Juan Carlos Vázquez y Susana Ruiz; día 5, visita a
Libélula Huerta agroecológica, y mesa redonda
“Alimentos kilómetro cero: grupos de consumo”,
impartida por representantes de Libélula Huerta,
Catasol y L’Ensame; día 6, visita guiada a Catasol
cooperativa agroecológica, y taller de compostaje,
impartido por Alberto Fernández; día 7, encuentro en
el Bosque comestible, con taller de yoga y taller “Un
huerto en mi ventana”, “fartura sostenible” (comida
popular vegana, amenizada con juegos populares), y
“bicicletada” (ruta en bici por Avilés).
Participación en la celebración de las asociaciones
ecologistas de Asturies por el Día del Medio
Ambiente, Xixón (junio).

Premio a la acción social en Avilés, otorgado por el
periódico La Voz de Avilés (junio).
Reconocimiento de 5º de Primaria del colegio público
Villalegre, Avilés, a la labor de Mavea (junio).
Participamos en la ruta didáctica y limpieza del pico
Gorfolí (Illas), organizado por la asociación local de
vecinos (junio).
Itinerarios didácticos en lengua asturiana por el
avilesino parque de Ferrera (julio, agosto y
septiembre).
Participamos en la limpieza de la ruta de los molinos
(Illas), organizada por la asociación local de vecinos
(septiembre).
Celebración del Día de Las Aves (octubre):
observación de aves marinas en Luanco y de aves
terrestres en el Cabu Peñes (Gozón).
Visitas guiadas al Monumento Natural de la Ensenada
de Llodero y Charca de Zeluán para el colegio público
Villalegre de Avilés (octubre).
Visitas guiadas al Monumento Natural de la Ensenada
de Llodero y Charca de Zeluán para grupos del
instituto de enseñanza secundaria Nº 5 de Avilés
(noviembre).
Coloquio en película del Festival Internacional de Cine
de Gijón (noviembre).

Edición de calendario de mesa-2015 (diciembre).
2013

Edición de dos modelos de calendario de mesa (enero).
Continuamos escribiendo “El rincón de Mavea”, espacio
semanal en el periódico local “La Voz de Avilés”
(enero).
Gestión del Centro de Educación Ambiental “La
Noria”, en Avilés (enero).
Exposición “La Mesa del Naturalista” en el Centro
Comercial “El Atrio”, Avilés (enero).
Tertulias mensuales en Avilés abiertas al público
sobre distintos temas (enero a marzo).
Apoyamos la revista Maresía (enero y julio).
Puntos informativos sobre aves acuáticas y humedales
en Zeluán y las vegas del Piles-Xixón (febrero).
Testings de biodiversidad en la ría de Avilés (febrero,
mayo, julio y septiembre).
Ciclo de 5 conferencias "Conservación y recuperación
de humedales costeros. Economía y urbanismo
sostenibles" en el centro de servicios universitarios
de Avilés (febrero y marzo).
Charla sobre la importancia y recuperación de zonas
húmedas para la asociación juvenil La Xunta, Avilés
(marzo).

Taller de egagrópilas en el CRA-Tabornea, Illas
(marzo).
Charlas sobre aves en el IES de Salinas, Castrillón
(abril).
Charla sobre la importancia del agua en la parroquia
de los Capuchinos de Xixón (abril).
Charla sobre la importancia del agua en el colegio
Paula Frassinetti de Avilés (abril).
Charla sobre la importancia del agua en el colegio
Palacio Valdés de Avilés (abril).
Visitas guiadas al Monumento Natural de la Ensenada
de Llodero y Charca de Zeluán para grupos de Ciencias
Ambientales de la Universidad de León (abril y mayo).
Celebración del Día Mundial de las Aves Migratorias
en Zeluán, con exposición de carteles, taller infantil y
puntos de observación (mayo).
Exposición “Aves marinas y acuáticas de la ría de
Avilés” en la 1ª semana de la mar de Avilés feria
Bitácora, del 2 al 11 de agosto.
Visita guiada a la Ensenada de Llodero (Avilés) para
conocer los invertebrados bentónicos, dentro de las
actividades de la feria Bitácora (agosto).
Visitas guiadas al Monumento Natural de la Ensenada
de Llodero y Charca de Zeluán para grupos del
instituto de enseñanza secundaria Nº 5 de Avilés
(noviembre).

Visita guiada al Monumento Natural de la Ensenada de
Llodero y Charca de Zeluán para grupos del colegio
San Fernando de Avilés (diciembre).
2012

Edición de un calendario de mesa (enero).
Continuamos escribiendo “El rincón de Mavea”, espacio
semanal en el periódico local “La Voz de Avilés” (desde
enero).
Gestión del Centro de Educación Ambiental “La
Noria”, en Avilés (enero a agosto y diciembre). Se
realizaron un centenar actividades para todos los
públicos.
Educación ambiental a través de las aves en El
Rinconín, Xixón (enero).
Visita guiada a Zeluán y Maqua para Equo (enero).
Apoyamos la revista Maresía (enero y julio).
Exposición de fotografías “Humedales de Asturias”,
en el Centro de Educación Ambiental “La Noria”,
Avilés (febrero).
Puntos informativos sobre aves acuáticas y humedales
en Zeluán y La Furta (febrero).
Apoyamos la Semana de Concienciación de Residuos
(febrero).

Charlas “Aves acuáticas invernantes en la ría de
Avilés” y “Jardines vivos”, en el Centro de Educación
Ambiental “La Noria”, Avilés (febrero).
Exposición de fotografías de montaña “Memorial
María Luisa”, en el Centro de Educación Ambiental “La
Noria”, Avilés (marzo).
Charla “El naturalista en la ría de Avilés. La
importancia de sus aves”, en el IES Nª5 de Avilés
(marzo).
Charla “Humedales de la comarca de Avilés”, en la
Casa de Culturas de Avilés (marzo).
Charla “Aves acuáticas de la ría de Avilés”, en el I.E.S.
de Salinas. (marzo).
Taller de análisis de egagrópilas, en el I.E.S. de
Salinas (marzo).
Charlas “Aves migradoras” en los colegios avilesinos
Santo Ángel, Palacio Valdés, Marcos del Torniello, San
Nicolás y San Fernando (abril).
Taller de macroinvertebrados acuáticos durante la
Semana Solidaria de Llaranes, Avilés (abril).
Primer Punto de Biodiversidad Virtual en Asturies:
“Estuario de Avilés” (mayo).
Testings de biodiversidad en la ría de Avilés (mayo,
agosto y diciembre).

Jornada de voluntariado con la Fundación Alcoa,
haciendo cajas-nido y comederos para aves, y
divulgando la importancia de los macroinvertebrados
acuáticos (junio).
Nota “Una salamandra abuela”. Maresía, cuadernos
de naturalistas cantábricos, nº 3: 26-27.
Artículo “Páxaros y más cosas por Avilés”. Maresía,
cuadernos de naturalistas cantábricos, nº 3: 34-37.
Edición de dos calendarios de mesa (septiembre).
Stand y talleres en la feria Ecosentido de Xixón/Gijón
(septiembre).
Talleres de fósiles para APADAC (octubre).
Celebración del Día de Las Aves (octubre):
observación de aves marinas en Luanco y Cudillero,
taller de comederos de aves en Piedras Blancas,
visitas guiadas al río Raíces (Castrillón) y a la
península de San Juan de Nieva (Gozón), punto de
observación en Zeluán (Gozón).
Conferencia-presentación del informe sobre los 10
años del Monumento Natural de Zeluán, en Avilés en
colaboración con la Sociedad Económica de Amigos del
País de Avilés (octubre).
Charla “Aves acuáticas de la ría de Villaviciosa”, en las
II Jornadas Nacional de Salud e Intolerancias
Alimentarias, Villaviciosa (octubre).

Algunos artículos en el periódico “La Nueva España”,
en la sección “EL Fumarel”, con los compañeros del
Colectivo Ecologista de Avilés.
Tertulia en Avilés abierta al público sobre el impacto
de fauna doméstica (noviembre).
4 visitas guiadas a Zeluán para el IES Nº5 de Avilés
(noviembre).
Tertulia en Avilés abierta al público sobre los usos del
suelo urbano (diciembre).
2 visitas guiadas a Zeluán para el Colegio San
Fernando de Avilés (diciembre).
3 talleres infantiles y exposición “La Mesa del
Naturalista” en el Centro Comercial “El Atrio”, Avilés
(diciembre).
2011

Comenzamos a escribir “El rincón de Mavea”, espacio
semanal en el periódico local “La Voz de Avilés” (desde
enero).
Algunos artículos en el periódico “La Nueva España”,
creando la sección “EL Fumarel” con los compañeros
del Colectivo Ecologista de Avilés.
Celebración del Día de los Humedales en febrero, con
una exposición de fotos de aves en el centro comercial
El Atrio de Avilés durante dos semanas, una
conferencia sobre las aves en el Grupo de Montaña
ENSIDESA de Avilés y otra en el Colegio Público de
Salinas, Castrillón, una jornada de recepción de
visitantes en Zeluán y en el parque de Isabel La

Católica de Xixón durante un fin de semana, y una
visita de escolares de Salinas a los humedales de la
comarca de Avilés.
Charla sobre bosques en el colegio N.Sª del Buen
Consejo, El Pozón, Avilés (marzo).
Charla sobre la ría de Avilés en el instituto Nº 5 de
Avilés (marzo).
Charla sobre aves de montaña en el Grupo de Montaña
ENSIDESA, Avilés (marzo).
Organización de charla sobre las marismas de
Txingudi, Irún, en el palacio de Valdecarzana, Avilés
(marzo).
Gymkanas a colegios de Castrillón en el bosque del
Villar (marzo y mayo).
Charla sobre aves de la ría de Avilés para el CRA de
Pillarnu, en Piedrasblancas, Castrillón (abril).
Organización de charla sobre las lagunas de La Nava,
Palencia, en la Casa de Cultura de Avilés (abril).
Charla sobre aves de montaña para el Grupo de
Montaña Íbice, Uvieo (abril).
Visitas guiadas turísticas a Zeluán durante la Semana
Santa (abril) y los fines de semana de mayo, en
colaboración con la Mancomunidad Turística de la
Comarca de Avilés.

Charla sobre fauna de los bosques asturianos para el
Colegio Público de Villalegre, Avilés (mayo).
Creación de Canal Mavea TV en Youtube (mayo).
Celebración del Día Mundial de las Aves Migratorias,
con un puesto de observación en Zeluán (14 y 15 de
mayo), visitas guiadas a esa zona, y un concurso de
dibujos de aves para los colegios de la comarca de
Avilés, exponiéndolos en el Centro Comercial “El
Atrio” de Avilés (del 9 al 21 de mayo).
Campaña Coastwatch en el playón de Bayas, para los
alumnos del CRA de Castrillón (mayo).
Charla sobre aves migratorias en el colegio N.Sª del
Buen Consejo, El Pozón, Avilés (mayo).
Visita guiada al Monumento Natural de Zeluán del
colegio N.Sª del Buen Consejo, El Pozón, Avilés
(mayo).
Edición del libro Pájaros de la campiña asturiana.
Presente y futuro, 264 págs. Patrocinado por la
Consejería de Medio Rural y Pesca del Principáu
d´Asturies (mayo).
Presentación pública del libro anterior en Uvieo, Xixón
y Avilés (junio).
Premio a la labor en pro del Medio Ambiente, otorgado
por la asociación de vecinos “Santa Bárbara” de
Llaranes, Avilés (junio).

Visita guiada ornitológica por la cola de la ría de
Avilés a la asociación de vecinos de Llaranes, Avilés
(julio).
Charla sobre aves de Avilés en el Centro de Mayores
de La Luz, Avilés (septiembre).
Visitas guiadas turísticas a Zeluán durante los fines
de semana de la primera mitad de octubre, en
colaboración con la Mancomunidad Turística de la
Comarca de Avilés.
Celebración del Día de Las Aves, con visitas guiadas a
Zeluán, jornada de observación de aves marinas RAM,
punto de observación, y acto de reivindicación para la
recuperación de las marismas de Maqua (con visita
guiada), dentro de la Plataforma para la Recuperación
de las Marismas de Maqua (octubre).
Apoyamos la revista Maresía (octubre).
Nota “Muiles a miles”. Maresía,
naturalistas cantábricos, nº 1: 8.

cuadernos

de

Nota “Migración de delfines”. Maresía, cuadernos de
naturalistas cantábricos, nº 1: 9.
Preparación de carteles divulgativos sobre la
naturaleza del Monumento Natural de Zeluán,
instalados por la Autoridad Portuaria de Avilés en el
paseo de San Balandrán (noviembre).
Visitas guiadas en el Monumento Natural de Zeluán a
alumnos del instituto Nº 5 de Avilés (noviembre).

Charlas fauna ría de Avilés a cursos 3º y 4º de
Primaria del colegio El Vallín, Castrillón (diciembre).
Asesoramiento mejoras biodiversidad en jardines
privados (campaña Jardines Vivos; diciembre).
Acción informativa sobre residuos (diciembre).
Celebración de la Semana de las Aves (diciembre), con
una exposición de fotos y carteles, talleres infantiles
de identificación de aves y árboles, taller de análisis
de egagrópilas, taller de construcción de comederos
para pájaros, y difusión de información, en el centro
comercial El Atrio de Avilés.
2010

Celebración del Día de los Humedales en Zeluán (2 y 7
de febrero).
Artículo “Importancia biológica de la charca de
Zeluán”, en la revista “Nuestra fábrica” de la empresa
Alcoa (marzo).
Celebración del Día Mundial de las Aves Migratorias
(mayo), con una exposición sobre las aves (a través de
sellos, fotos y paneles) en el centro comercial “El
Atrio” de Avilés durante dos semanas, una conferencia
sobre las aves y las actividades de Mavea en el palacio
de Valdecarzana de Avilés (cedido por el
Ayuntamiento), y dos jornadas de recepción de
visitantes en Zeluán durante un fin de semana.
Colaboración con el Servicio de Educación de Avilés en
la fiesta de fin de actividades extraescolares de los
colegios, el 20 de mayo.

Realización de un programa de radio sobre las aves y
su entorno, los jueves durante una hora en mayo y
junio en Radio Kras (emisora independiente de Xixón).
Visita guiada a exposición con paneles y fotos de aves
en jornadas culturales del colegio El Vallín, de
Piedrasblancas (Castrillón), el 16 de junio.
Creación de hueco en Facebook (septiembre).
Celebración del Día de las Aves (octubre), con la
edición de un sello y tarjeta máxima sobre las aves de
Zeluán, charla sobre aves de Patagonia en el palacio
Valdecarzana de Avilés, dos jornadas de recepción de
visitantes en Cabo Vidíu, Punta La Vaca y Zeluán
durante un fin de semana, venta del sello y tarjeta en
el mercado filatélico, y exposición de colección
ornitológica de sellos y fotos en la exposición anual de
la Asociación Filatélica Avilesina.
2009

Preparación para el Ayuntamiento de Castrillón de
tres folletos con rutas didácticas de bosques y
árboles de interés por ese concejo.
Artículo para la revista Fusión Asturias nº 178 (pág.
74): Grupu d´Ornitoloxía Mavea. Ecología con alas.
Jornada popular de observación de aves en Zeluán (en
mayo).
Visita guiada y actividad taller para la Casa de
Acogida de Niños que tiene la Administración regional
en Villalegre, por Zeluán.

Ciclo de 6 charlas de Naturaleza en la Casa de Cultura
de Avilés, en colaboración con el Club de Prensa de La
Nueva España.
2008

Creación de nueva web para la asociación (julio).
Artículo para la revista Quercus nº 269 (págs. 62-63):
La ría de Avilés mantiene varios reductos naturales
entre industrias.
Visita guiada y actividad taller para la Casa de
Acogida de Niños que tiene la Administración regional
en Villalegre, por el río Arlós.

2001

Libro La respuesta de la sociedad asturiana ante la
educación ambiental. Guía de entidades. 110 págs.

1987, 2001 y 2007 Celebración del Día de Las Aves en
colaboración con el Ayuntamiento de Avilés, mediante
charlas y visitas guiadas.
1990-2002
Numerosas charlas y salidas al campo para varias
Asociaciones de Vecinos de la comarca de Avilés y
Uvieo, distintos Centros Educativos de Avilés y Grao,
Casa de Cultura de Avilés, y el Centro de Profesores
de Avilés.
1994-1999

Tuvimos abierto al público un Punto de
Información Ambiental en nuestra oficina (local calle
San Francisco), con la contratación de una persona.

1998

Monitor de visitas guiadas en el avilesino Parque de
Ferrera para el Ayuntamiento de Avilés. Realización
de un folleto-itinerario sobre el parque.

Libro inédito
posible?

Desarrollo

sostenible

local,

¿es

CD-ROM Guía Interactiva del Espacio Natural de la
Ría de Avilés.
1997

Libro Guía del espacio natural de Zeluán. 60 págs.
Creación de una web de la asociación.

1993-1997

Impartimos varios Cursos de Naturaleza,
principalmente sobre aves, en Avilés, Gijón, Oviedo,
Corvera, Sama de Langreo y Grao.

1996

Video Monumento Natural de Zeluán.

1993

1º Premio en el Concurso “Juventud y Naturaleza
1993”, organizado por la Consejería de Juventud del
Principado de Asturias, con el trabajo presentado
sobre Zeluán.

1992

Artículo “Aves acuáticas de la Ría de Avilés”. En:
Zeluán: Un enclave de interés para las aves (Ed.
Ayuntamiento de Avilés): 1-9.

1991

Libro Mirando páxaros: una guía de las aves del
concejo de Avilés. Editado con el Coleutivu Ecoloxista
d´Avilés. 46 págs.

- CONSERVACIÓN

2019

Diversas alegaciones a varios proyectos ambientales
sometidos a trámite por Administraciones locales y
autonómica asturianas.
Plantación de árboles autóctonos en Caizuela, Illas
(marzo).
Limpieza de la playa Samalandrán (Avilés/Gozón) con
el colegio Marcos del Torniello (mayo).
Limpieza de las playas de Zeluán y Samalandrán
(Avilés/Gozón) con Ecoloxistes n´aición (mayo).
Rescate de anfibios en las piscinas municipales de
Caizuela, Illas (junio).
Limpieza de la playa de Bayas (Castrillón) con la
empresa Carrefour (septiembre).
Limpieza de la playa Xagón (Gozón) con la Fundación
La Caixa (octubre).
Limpieza y seguimiento de cajas nido en el parque
fluvial del río Piles, Xixón (diciembre).
Limpieza y seguimiento de cajas nido en Llaranes,
Avilés (diciembre).

2018

Diversas alegaciones a varios proyectos ambientales
sometidos a trámite por Administraciones locales y
autonómica asturianas.
Plantación de árboles autóctonos en Caizuela, Illas
(marzo).

Limpieza y seguimiento de cajas nido en el parque
fluvial del río Piles, Xixón (noviembre).
Limpieza y seguimiento de cajas nido en Llaranes,
Avilés (noviembre).
2017

Diversas alegaciones a varios proyectos ambientales
sometidos a trámite por Administraciones locales y
autonómica asturianas.
Seguimiento de nido de martín pescador en Avilés
(primavera-verano).
Plantación de árboles autóctonos en Caizuela, Illas
(noviembre).
Limpieza y seguimiento de cajas nido en el parque
fluvial del río Piles, Xixón (diciembre).
Limpieza y seguimiento de cajas nido en Llaranes,
Avilés (diciembre).

2016

Diversas alegaciones a varios proyectos ambientales
sometidos a trámite por Administraciones locales y
autonómica asturianas.
Creación de semillero de árboles autóctonos en Avilés
(enero).
Limpieza y seguimiento de cajas nido en el parque
fluvial del río Piles, Xixón (diciembre).
Limpieza y seguimiento de cajas nido en Llaranes,
Avilés (diciembre).

2015

Diversas alegaciones a varios proyectos ambientales
sometidos a trámite por Administraciones locales y
autonómica asturianas.
Coordinación del acto reivindicativo con la plataforma
por la recuperación de las marismas de Maqua
(febrero).
Instalación de 10 cajas nido en el barrio avilesino de
Llaranes (marzo).
Resolución favorable del contencioso planteado junto
a A.N.A. contra la Consejería de Medio Ambiente de
Asturias relativo al Plan Estratégico de Residuos del
Principado de Asturias (julio).
Eliminación de plantas invasoras (plumeros, yucas,
uñas de gato, acacias, Acanthus, Dittrichia,
Cotoneaster) en el Monumento Natural de Zeluán
(noviembre).
Limpieza y seguimiento de cajas nido en el parque
fluvial del río Piles, Xixón (diciembre).
Limpieza y seguimiento de cajas nido en Llaranes,
Avilés (diciembre).

2014

Diversas alegaciones a varios proyectos ambientales
sometidos a trámite por Administraciones locales y
autonómica asturianas.
Limpieza y seguimiento de cajas nido en el parque
fluvial del río Piles, Xixón (noviembre).

Limpieza y seguimiento de cajas nido en Llaranes,
Avilés (diciembre).
Diversas alegaciones a varios proyectos ambientales
sometidos a trámite por Administraciones locales y
autonómicas asturianas.
Eliminación de plantas invasoras (plumeros, yucas,
uñas de gato, conyza) en el Monumento Natural de
Zeluán (noviembre y diciembre).
2013

Instalación de cajas nido para aves insectívoras en
varios lugares de Asturies: Casu (2), Sobrescobio (1),
La Villa/Villaviciosa (1), Xixón (4), Siero (7), Llanera
(2), Sotu Ribera (5), L.lena (2), Castrillón (2), Corvera
(2) (primavera). Y en el parque fluvial del río Piles,
Xixón (20; diciembre).
Diversas alegaciones a varios proyectos ambientales
sometidos a trámite por Administraciones locales y
autonómica asturianas.
Eliminación de plantas invasoras (plumeros, yucas,
uñas de gato, conyza, aster y falsas acacias) en el
Monumento Natural de Zeluán (octubre y noviembre).
Limpieza de basuras en la playa y dunas de Zeluán
(octubre).

2012

Eliminación de plantas invasoras (plumeros, yucas,
uñas de gato y falsas acacias) en el Monumento
Natural de Zeluán (marzo y diciembre).
Instalación de 9 cajas-nido para aves en Llaranes,
Avilés (junio).

Participación en la campaña “Desembasura”: limpieza
de playas en Gozón (julio) y Ribesella (agosto).
Diversas alegaciones a varios proyectos ambientales
sometidos a trámite por Administraciones locales y
autonómicas asturianas.
2011

Presentamos a Costas un proyecto de recuperación de
las antiguas marismas de Maqua, en Avilés, apoyada
por dieciséis entidades y varios políticos locales
(febrero). Mantuvimos diversas reuniones con grupos
políticos de Avilés y Gozón, así como con Costas, para
recabar apoyos al proyecto de Maqua (febrero a julio).
Mantenimiento del sendero que conduce al
observatorio de Zeluán, con la empresa Ariexca
(julio).
Creación y coordinación de la Plataforma para la
Recuperación de las Marismas de Maqua (septiembre).

2008-2011

Interposición de un Contencioso-administrativo
contra la Autoridad Portuaria de Avilés por destruir
las marismas de Recastrón, finalmente desestimado.

1994-2011

Diversas alegaciones a numerosos proyectos
ambientales
sometidos
a
trámite
por
Administraciones locales y autonómicas asturianas.

2010

Participamos con la asociación Aranzadi (Gipuzkoa) y
otras entidades en la preparación del proyecto
internacional “Red de Observatorios en Humedales”,
destinado a conservar humedales en la Europa
suroccidental atlántica. Pero no pudimos realizarlo

finalmente al no conseguir
Administración asturiana.

financiación

de

la

Mantenimiento del entorno de la charca de Zeluán.
Eliminación de plantas invasoras (plumeros, yucas y
falsas acacias) en el Monumento Natural de Zeluán.
2008-2009
Obras de mejora ambiental en la charca de
Zeluán, con el patrocinio de la Fundación Alcoa y la
colaboración de la Plataforma para la Defensa de la
Cordillera Cantábrica.
2008

Actividad de limpieza (basura inorgánica y plantas
alóctonas) y señalización de especies protegidas en las
dunas del Monumento Natural de Zeluán, con la
colaboración de la Fundación Alcoa, Cogersa y el
Ayuntamiento de Gozón.
Participamos con la Universidad de Cádiz en la
preparación del proyecto internacional “Promobio”,
destinado a conservar humedales en la Europa
atlántica. Pero no se llevó a cabo al no conseguir la
financiación necesaria.

2007

Realización de un estudio y propuesta para hacer un
centro de recuperación de fauna salvaje en Avilés,
financiado por la empresa Arcelor.

2004

Propuesta a la empresa Arcelor para la mejora
ambiental del embalse de La Granda, y seguimiento de
las obras.

Propuesta de mejora en la charca de Zeluán a la SEPI,
con el aumento de la lámina de agua y traslado del
observatorio de aves, y seguimiento de las obras.
Creación de un campo de trabajo en Zeluán, que duró
una semana de julio, para la eliminación de flora
alóctona en las dunas de Zeluán.
1987-2001

Vigilancia de un nido de halcón peregrino en el
concejo de Corvera.

2000

Asesoramiento a la Autoridad Portuaria de Avilés para
la creación de una isleta para reposadero de limícolas
y un observatorio de aves en la Ensenada de Llodero,
Zeluán, ría de Avilés, y seguimiento de las obras.

1997

Eliminación de flora alóctona en las dunas de Zeluán, a
través de una escuela taller.

1996

Plantación de árboles en el entorno del observatorio
de Zeluán, con una subvención de la empresa
ENDASA.

1992

Creación de una pantalla vegetal y un posadero para
limícolas en la charca de Zeluán, financiado por la
empresa Inespal-Alcoa.

