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MEMORIA RESUMEN DE ACTIVIDADES 2015 

 

EDUCACIÓN AMBIENTAL, SENSIBILIZACIÓN 

Ciclo de conferencias (5), en colaboración con el Club de Prensa de la Voz de Avilés, los lunes desde 

el 12 de enero hasta el 9 de febrero. Iñigo Losada (Riesgos extremos y cambio climático), Diego 

Álvarez (mamíferos del cuaternario), Carlos Nores (Marta vs Garduña), Fernando Ibáñez (Doñana) e 

Iván Díaz (Ciencia y leyenda). 

1 Febrero, Acto reivindicativo por las Marismas de Maqua. 

15 Marzo, jornada de observación del estado de la costa en Bayas (basuras y dunas). 

12 al 26 de abril, PRIMABICI, rutas y actividades para la promoción del uso de la bicicleta. 

10 Mayo, jornada de observación por el Día Mundial de las Aves Migratorias. 

5 Julio, salida naturalista por el intermareal de Aramar. 

1-9 Agosto, participación en Feria de la Mar Bitácora; exposición sobre aves marinas y sobre objetos 

encontradas en las playas (basuras, conchas, algas, etc.) y dos talleres sobre conchas. 

13-27 septiembre, BICIBILIZATE, rutas y actividades para la promoción del uso de la bicicleta, con 

motivo de la semana europea de la movilidad y el Día Europeo sin coches. 

14 de octubre al 13 de noviembre, Exposición “Al Natural”, en el Centro Cultural de Las Vegas  

15 noviembre, salida de monte, a Vegapociellos, con recogida de semillas de árboles autóctonos. 

10-11 noviembre, visita guiada al M.N. de Ensenada de Llodero y charca de Zeluán para alumnado 

del IES nº5 de Avilés. 

24 noviembre, charla sobre consumo responsable para el AMPA del IES La Magdalena. 

28 noviembre, jornada de eliminación de plantas invasoras en Zeluán. 

1 diciembre, visita a la depuradora de Maqua. 

23 diciembre, charlas sobre los incendios y las plantas invasoras en el IES La Magdalena 

En marzo, colocación de 10 nidales nuevos en el parque de Llaranes.  

En julio, taller de construcción de cajas nido para aves y para murciélagos en el Sábado Verde de 

Libélula Huerta 

5-6 diciembre, limpieza y revisión de los nidales en el Parque del Piles (Gijón) 16 nidales y Parque 

de Llaranes (Avilés), 14 nidales. 

Mantenimiento del blog Páxaros-en-la-ria-de-Avilés. 

Mantenimiento de la página de Facebook del Grupu d´Ornitoloxía Mavea. 

Edición del calendario 2016 sobre Aves Marinas. 
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DEFENSA NATURALEZA, ALEGACIONES Y PROPUESTAS 

Denuncia ante consejería de medio ambiente en enero por obras ilegales de TADARSA en suelo 

portuario, especialmente por la construcción de escolleras que tapan las playas de guijarros de 

Rodiella. Seguimiento de las obras, con varios escritos de denuncia ante el Ayuntamiento y la 

Consejería, denuncia ante Policía. Finalmente denuncia ante Defensora del Pueblo (admitido a 

trámite) y ante Fiscalía Medioambiental. 

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. 

Acto reivindicativo el día 1 de febrero (Día Humedales), presentación de casi 5000 firmas en el 

Ayuntamiento de Avilés (abr-2015), reuniones con los grupos municipales de Avilés y Gozón (antes 

y después de las elecciones municipales). Reunión con Director de Demarcación de Costas en 

octubre. Participación en el Congreso Nacional de Gestión y Restauración de Humedales (nov-2015).  

Seguimos en el Conceyu contra la Incineración. La demanda presentada por MAVEA y por ANA en 

el mes de enero, consigue el objetivo: en julio hay sentencia por la cual se declara nula la aprobación 

del Plan de Residuos de Asturias. De momento solo entran en las formas y no en el fondo. 

En el mismo tema, se presenta también demanda contra el Plan Territorial de COGERSA, con peor 

suerte, ya que en diciembre hay sentencia que desestima nuestra demanda. 

En marzo-2015 presentamos alegaciones referentes a las novedades de la “Ronda Norte” de Avilés. 

Seguimos apostando por el túnel bajo la ría. 

Junio-2015   Recordamos nuestra propuesta de construcción de albufera para restauración ambiental 

de la bocana de la ría de Avilés 

En julio 2015 presentamos alegaciones al Plan Especial de Suelo de Costas, reiterando las ya 

presentadas en octubre de 2014. 

Alegaciones ante proyectos de acopio de carbones en suelo portuario, por efecto sobre la calidad del 

aire y su efecto sumatorio, que nunca es tenido en cuenta. El 13 de marzo proyecto de GARCÍA-

MUNTÉ y 19 de noviembre proyectos de ANGILVI y  ENERGY-FUEL  . 

El 11 de Noviembre, reunión con el Director Regional de Medio Ambiente; también se nos da a 

conocer propuesta de la Autoridad Portuaria de Avilés para actuación en toda la zona dunar de 

Zeluán y San Balandrán. Posteriormente escrito de denuncia, solicitando la paralización y reunión in-

situ con el técnico de consejería para paralizar las actuaciones previstas. 

Participamos en diversos actos de reivindicación de uso de la bicicleta en la ciudad (Avilés) 

Participamos en diciembre en el encuentro de grupos ecologistas con la candidatura electoral de 

Podemos-EQUO para exponer los principales problemas ambientales en Asturias. 
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ESTUDIO Y OBSERVACIÓN DE AVES 

Colaboramos con la Consejería en el Censo de Aves Acuáticas invernantes, el 17 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. 

Seguimiento de migración de aves marinas desde Punta La Vaca. 

Salidas pelágicas para avistamiento de aves marinas, los días 17 y 18 de octubre. 

Viaje por la costa de Lugo para avistamiento de gaviotas y otras aves marinas raras, el 14 de febrero. 

Estudio sobre hábitos alimenticios de gaviotas a través de Egagrópilas. 

Recogida de gaviotas y otras aves en Gijón, en colaboración con los Bomberos municipales y con la 

guardería medioambiental del Principado. 


