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1 EL PROYECTO MIGRAMIÑO-MINHO

El proyecto MIGRAMIÑO – MINHO  es un proyecto de cooperación transfronteriza entre
autoridades e instituciones de España y Portugal, con las competencias necesarias para
una eficaz consecución de los resultados buscados.

Este proyecto busca mejorar la protección y conservación del hábitat fluvial de la sub-
cuenca  del  tramo  internacional  del  río  Miño  desde  el  embalse  de  Freira  hasta  su
desembocadura en A Guarda-Caminha. 

Para ello, contempla la realización de distintas actuaciones encaminadas a la mejora del
estado de conservación de los  cursos fluviales y  a  la  mejora  de las  especies  de peces
migradores presentes en el río Miño y en sus  tributarios, el principal de los cuales es el río
Tea,  dentro  de  las  zonas  especiales  de  conservación  (ZEC),  ZEC  Baixo  Miño  (Código
ES1140007) y ZEC Río Tea (Código ES1140006), pertenecientes a la Rede Natura 2000 de
Galicia. 

MIGRAMIÑO – MINHO incluye las siguientes actividades:

1) Incremento de la movilidad y accesibilidad de los peces migradores en el hábitat
fluvial

2) Mitigación de las presiones de origen antrópico que afectan al hábitat fluvial
3) Refuerzo y mejora de las poblaciones de peces migradores
4) Evaluación del impacto de las actuaciones
5) Divulgación, sensibilización e impacto social

El río Tea, principal tributario del río Miño en la provincia de Pontevedra, tiene unas aguas
de buena calidad en las que están presentes especies como el salmón atlántico, el reo, la
trucha, la anguila o la lamprea. 

Dentro  de  las  actividades  planificadas  en  el  apartado  2,  encaminadas  a  mitigar  las
presiones de origen antrópico que afectan el hábitat fluvial, el Servicio de Conservación de
la Naturaleza de Pontevedra (actualmente Servicio de Patrimonio Natural) encargó a la
empresa  Tragsatec  la  redacción  del  “proyecto  de  regeneración  del  bosque  de  ribera,
eliminación de la vegetación alóctona invasora y consolidación de las márgenes en la zona
especial de conservación (ZEC) Río Tea”, para su posterior ejecución.
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1.1 RELACIÓN DEL PROYECTO MIGRAMIÑO-MINHO CON EL III  CONGRESO IBÉRICO DE
RESTAURACIÓN FLUVIAL

Una  de  las  actividades  de  MIGRAMIÑO-MINHO  está  dirigida  a  la  reducción  de  las
presiones de origen antrópico que afectan al hábitat fluvial. Para ello se consideró, entre
otras actuaciones, la regeneración del bosque de ribera en el río Tea, dentro de la ZEC Río
Tea,  mediante  eliminación  de  la  vegetación  alóctona  invasora  y   consolidación  de  las
márgenes del río.

La asistencia al III Congreso Ibérico de Restauración Fluvial supuso una oportunidad para
afianzar  conceptos  e  ideas  que  permitan  una  mayor  eficacia  en  la  ejecución  del
mencionado proyecto.
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2 EL III CONGRESO IBÉRICO DE RESTAURACIÓN FLUVIAL

2.1 INTRODUCCIÓN 

La  organización  del   III  Congreso  Ibérico  de Restauración  fluvial,  RESTAURARÍOS  2019,
corrió a cargo del Centro Ibérico de Restauración Fluvial (CIREF) en coordinación con la
Confederación  Hidrográfica  del  Segura.  Tuvo  el  apoyo  del  proyecto  LIFE  +
RIPISILVANATURA,  de  la  Wetlands  International  –  European  Association,  del  Ministerio
para la Transición Ecológica y la colaboración del Ayuntamiento de Calasparra.

El  comité  organizador  del  congreso  estuvo  presidido  por  Francisco  Martínez  Capel,
miembro del CIREF y a perteneciente a la Universitat Politècnica de València y el comité
científico  –  técnico  estuvo  presidido  por  José  Anastasio  Fernández  Yuste,  también
miembro del CIREF y perteneciente a la Universidad Politécnica de Madrid.

El congreso se celebró en el Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas de Murcia los
días 12, 13 y 14 de junio.

En RESTAURARÍOS 2019 se reunieron personas de distintos ámbitos como la gestión, la
investigación o la planificación fluvial,  personas con experiencia en restauración fluvial,
naturalistas,  pertenecientes  a  voluntariados  de  la  conservación  fluvial  y  personas
interesadas en la recuperación de nuestros ríos.

RESTAURARÍOS  2019  constituyó,  como en  ediciones  anteriores,  un  foro  de  encuentro,
divulgación y discusión entre los diversos estamentos y organizaciones que se dedican a la
restauración de ríos, en el que se compartieron e intercambiaron experiencias.

2.2  PRESENTACIÓN 

En la presentación de RESTAURARÍOS 2019,  el presidente del CIREF señaló la situación
actual de los ríos en Europa, en la que ponía de manifiesto las presiones derivadas de las
actividades humanas. Y resaltó el hecho de que la restauración fluvial se vaya abriendo
camino. 

Apuntó  que  la  protección  y  la  recuperación  de  los  ecosistemas  fluviales  se  están
convirtiendo en una prioridad incuestionable, a la vista de los efectos del cambio climático
sobre nuestros ríos, pues la sociedad exige, cada vez más, unos ecosistemas recuperados y
de mayor calidad de los que ha entendido que depende.

Señaló que, aunque queda mucho camino por recorrer en la conservación y protección de
los ríos que aún nos quedan en buen estado, se está avanzando en la buena dirección
como lo demuestra el que en los últimos años, muchas demarcaciones hidrográficas hayan
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eliminado  azudes  y  pequeñas  presas,  o  hayann  retranqueado  motas  para  recuperar
espacio para los ríos.

Así,  los próximos planes hidrológicos que se están elaborando y el resto de políticas y
acciones de índole ambiental,  deben constituir  una nueva oportunidad para recuperar,
todos los ríos, independientemente de su estado, a lo que obliga la Directiva Marco del
Agua. 

El presidente del CIREF finalizó la presentación del congreso señalando que el éxito en el
volumen de comunicaciones y participantes de este congreso, y de la multitud de casos
prácticos presentados, “ponen de manifiesto que definitivamente la restauración fluvial ya
se ha puesto en marcha”. 

2.3 OBJETIVOS 

Si en el I Congreso (León, 2011), se sentaron las bases para aplicar, por primera vez, nuevas
ideas y prácticas novedosas de restauración o rehabilitación fluvial, y en el II  Congreso
(Pamplona,  2015),  se  evaluaron  los  avances  realizados  y  se  consolidó  el  impulso  a  la
restauración fluvial como herramienta clave en la mejora ambiental,  en el III  Congreso
RESTAURARÍOS 2019 (Murcia) se ha pretendido evidenciar la generalización del impulso
por la restauración y cómo ésta ha cobrado fuerza en las administraciones responsables de
la gestión de nuestras cuencas fluviales.

El objetivo principal de este congreso, ha sido impulsar la conservación, la restauración o
la mejora ambiental de nuestros ríos, y constituir un foro de debate y de intercambio de
información entre profesionales, gestores y académicos.

El presidente del CIREF expresó su deseo de que las comunicaciones, ponencias, pósteres y
talleres  realizados  en  RestauraRíos  2019  constituyan  una  fuente  fundamental  de
información  y  de  inspiración,  “que  podrá  alimentar  los  procesos  y  proyectos  de
restauración fluvial de los próximos años, hasta que celebremos un nuevo congreso para
contrastar nuestro que hacer y actualizarnos nuevamente”.

Otro de los objetivos del congreso era dar conocer distintas actuaciones de restauración
de  ríos  en  la  cuenca  del  Segura,  alguna  de  ellas  incluida  en  el  proyecto  LIFE  +
RIPISILVANATURA.

Este proyecto colaboró codo con codo con el CIREF para organizar RESTAURARÍOS 2019,
reunir expertos internacionales en restauración de ríos, y  dar cumplimiento a una de las
acciones del proyecto -responsabilidad del Ayuntamiento de Calasparra-, la organización
de un seminario internacional sobre el hábitat 92A0, la sauceda-alameda mediterránea,
que tuvo lugar en el seno del congreso. 
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2.4 PROGRAMA DEL CONGRESO

Primer día: miércoles 12 de junio

8.30–9.00 Acreditaciones y entrega de documentación

9.00-9.30 SESIÓN INAUGURAL, con participación de: 

• Confederación Hidrográfica del Segura O.A.

• Ministerio para la Transición Ecológica

• Centro Ibérico de Restauración Fluvial (CIREF)

• Ayuntamiento de Calasparra

9.30-10.00 Bosques de ribera mediterráneos

Segundo Ríos (Universidad de Alicante)

10.00-10.30 La percepción social de los ríos y su gestión sostenible

José Ramón Díez (CIREF/Universidad del País Vasco)

10.30-11.00 Identificación de lugares prioritarios para la conservación 

y la restauración fluvial: participación pública y 

planificación sistemática como herramientas clave

Miguel Cañedo (Universidad de Barcelona)

11.00-11.30 Mesa redonda

11.30-12.00 Pausa café

12.00-14.00 SESIONES PARALELAS de comunicaciones

Mesa 1. Ríos y ciudadanía: nuevas formas de convivir

-  El  valor  eco-social  de  los  ríos  urbanos:  hacia  una  gestión
participada

-  Estrategia de Restauración de Ríos a escala regional:Propuesta
metodológica y aplicación a los ríos de la Comunidad de Madrid

- La historia del río Monelos como servicio ecosistémico cultural 
y aproximación al estado de referencia para su restauración

- Años de Proyecto Ríos en Cantabria: resultados, logros, 
lecciones y oportunidades
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- La custodia del territorio como herramienta para facilitar la 
recuperación de los ecosistemas riparios

- Participación ciudadana en las propuestas de rehabilitación de 
un espacio periurbano

Mesa 2. Agua y vida: viejos problemas, nuevas soluciones

- Segura Riverlink (2013-2017) ¿Un proyecto de restauración en
el Segura o algo más?

- Un árbol de decisión para regenerar los bosques de Salicaceae
del hemisferio norte

-  Naturalización  de  efluentes  de  depuradora  mediante
humedales artificiales para la restauración de ríos

-  Monitorização  e  Avaliação  da  Intervenção  de  Reabilitação
Fluvial em Estuários para Contenção da Erosão. Caso de Estudo:
Rio Lima, Lanheses – Viana do Castelo

-  Reservas  Naturales  Fluviales:  diagnóstico  de  su  estado  y
propuesta de medidas de gestión

-  Eficacia  del  método  de  cubrimiento  con  polietileno  en  el
control de la caña en el río Segura

Mesa  3. Gobernanza  y  ríos:  del  inmovilismo  a  la  gestión
adaptativa

- Gestión de la conservación de cauces en Organismos de cuenca

-  Propuesta  metodológica  para  la  evaluación  de  estado
ecológico de los ríos temporales

- El proyecto DRAINAGE: restaurando las llanuras de inundación
como infraestructuras verdes frente a los riesgos de inundación

-  Protocolo  para  el  seguimiento  del  cambio  climático  en  las
Reservas Naturales Fluviales

-  Conservación  y  Gobernanza  de  los  Humedales  Litorales  en
Europa, una experiencia comparada. El Mar Menor

-  Estado  de  las  masas  de  agua  en  los  Espacios  Naturales
Protegidos de la Comunidad de Madrid
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Mesa 4. Los ríos y sus habitantes: recuperando biota acuática

-  Desenvolvimento  de  uma  barreira  comportamental  para
peixes:  Efeitos  da Cortina  de  Bolhas  e  luz  estroboscópica  no
Salmonídeo Salmo truta

-  Seguimiento  temporal  del  uso  de  pasos  para  peces
implementados  en  el  LIFE+  Segura-Riverlink  (Cuenca  del  río
Segura)

- Collateral damage of a dam. Ecological flow as an afterthought

- Hidráulica de las estaciones de aforo V-flat

- Implicaciones en la migración de los peces

- Perfil ecológico y estado demográfico de las

poblaciones de desmán ibérico (Galemys pyrenaicus)

del sistema Central

-  Escalas de artesas  y Denil:  seguimiento de su funcionalidad
para salmónidos usando telemetría PIT

Mesa 5. El río y su territorio: recuperando espacios

- Restauración fluvial del río Manzanares en el real sitio de El
Pardo (Madrid)

- Recuperación del recodo de Gimileo en el río Ebro

-  Comportamiento  del  sistema  fluvial  durante  las  obras  de
restauración en el entorno de la confluencia de los ríos Arga y
Aragón

- Estrategia para la intervención de la recuperación ambiental
del  valle aluvial  del  río Segura y  sus antiguos meandros a su
paso por Murcia

- Seguimiento del caudal sólido en el río Leitzaran (Gipuzkoa) e
implicaciones para la restauración fluvial. 

-  Un  caso  a  debate:  sección  de  desagüe,  alteración  de  la
geomorfología en cauces aluviales y restauración fluvial. 

14.00-16.00 Pausa comida

16.00-16.30 PÓSTERES
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16.30-18.30 TALLERES

Taller 1. Networking de proyectos Europeos: La prevención y

sensibilización frente a las especies exóticas invasoras

Rosa Olivo y Francisco Oliva (Life INVASAQUA)

Taller 2: Concertar el régimen ambiental de caudales:

experiencias de aprendizaje y éxito

Alfredo Pérez (Agencia Catalana del Agua),

Jesús Mora (Técnicas Reunidas S.A.) & Raúl Herrero

(MATINSA-CETEC)

Taller 3: Conoce el Protocolo de Caracterización

Hidromorfológica (MITECO) analizando casos

reales de aplicación

Javier Carpio (Sebaikal Ingenieros)

Taller 4: Desde el proyecto a la obra ejecutada: ¿cómo

podemos mejorar los resultados de las actuaciones

en nuestros ríos?

Tony Herrera (Mediodes, Consultoría Ambiental

 y Paisajismo) y Albert Sorolla (Naturalea Conservació, S.L.)

18.30-19.00 Presentación de resultados de los talleres

Segundo día: jueves 13 de junio

09.00-9.40 Assessing hydromorphological management and restoration of Alpine 
rivers: feedback from the HyMoCARES project

Andrea Goltara (Centro Italiano per la Riqualificazione

Fluviale - CIRF, Mestre, Italia)

9.40-10.20 Is a functional compromise between society and

Mediterranean fluvial hydrosystems possible?

Insights from the Argent-Double River, France

Dov Corenblit (Université Clermont Auvergne, CNRS, GEOLAB)

Seminar on mediterranean riparian forests (LIFE+RIPISILVANATURA)
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10.20-11.00 Ríos resilientes frente al cambio climático: El papel de 

los caudales ecológicos

Julia Martínez (Fundación Nueva Cultura del Agua-FNCA)

11.00-11.30 Mesa Redonda

11.30-12.00 Pausa café

12.00-14.00 SESIONES PARALELAS de comunicaciones

Mesa 1. Ríos y ciudadanía: nuevas formas de convivir

-  Metodologia  para  adequação  de  um  espaço  privado  em
Domínio  Hídrico  aos  objetivos  da  Diretiva-Quadro  da  Água  –
Caso de Estudo no Rio Zêzere, Portugal

- Diagnóstico de las aguas del tramo urbano y desembocadura
del río Serpis para su recuperación ambiental

- Biodiversidad y perspectivas de restauración de la cuenca del
río de Monelos (A Coruña, Galicia)

- Dos Guardiões dos Rios para a reabilitação fluvial

- Servicios Ecosistémicos del río Segura en la ciudad de Murcia:
percepción y participación ciudadana

- Procesos de participación pública y  experiencias en custodia
fluvial en Navarra

Mesa 2. Agua y vida: viejos problemas, nuevas soluciones

-  Reabilitação  e  Valorização  Integrada  do  Corredor  Ribeirinho
após  Incêndios  –  Caso  de  Estudo  –  Município  da  Guarda,
Portugal

-  Recuperación  de  la  conectividad  longitudinal  vs  especies
exóticas invasoras: el caso del Life CIPRIBER

- Recuperación de cauces urbanos irrecuperables. Los arroyos de
la Sierra de Córdoba

-  Optimización  multiobjetivo  de  caudales  ecológicos  en
escenarios  futuros:  especies  nativas,  invasoras  y  beneficio
agrícola
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- Meso-scale habitat modeling in temporary rivers: the Gaià river
case study

- El Protocolo hidromorfológico como herramienta para definir
las actuaciones en cauces. Aplicación a la restauración fluvial del
río Hijar

Mesa 3. Gobernanza y ríos: del inmovilismo a la gestión adaptativa

- Introducing CatchmentCARE: Cross-Border Action to Improve
River Water Quality (Ireland and Northern Ireland)

-  Los  Caudales  Ecológicos  en  España:  Restricción  de  Usos  o
Medida de Restauración?

- Evaluating the Environmental Flow Regimes in Spain

-Protocolo  para  la  integración  de  los  efectos  del  cambio
climático en los proyectos de restauración fluvial

- Contribuciones a la restauración de la cuenca del Bidasoa de
los proyectos LIFE IREKIBAI y H2OGUREA en Navarra

-  Procedimiento  de  extinción  de  derechos  de  aguas  y
restauración fluvial de la cuenca del Duero

Mesa 4. Los ríos y sus habitantes: recuperando biota acuática

- LIFE+ RIPISILVANATURA: Preliminary assessment of the effect
of  riparian  restoration  actions  on  aquatic  and  terrestrial
biodiversity

- Respuestas de especies leñosas de ribera frente a las

variables hidrológicas

-  Aproximación  multifocal  para  la  recuperación
hidromorfológica de la cuenca del río Gaià

-  LIFE  INVASAQUA:  un  proyecto  para  la  transferencia  de
conocimiento y sensibilización sobre especies exóticas invasoras
acuáticas en España y Portugal

- Evaluación de restauraciones de bosque de ribera mediante
técnicas de radio-seguimiento de una especie indicadora

-  Valoración  de  la  continuidad  estructural  de  la  vegetación
riparia mediante datos LiDAR-PNOA e índice RFV
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Mesa 5. El río y su territorio: recuperando espacios

- Crecidas controladas en el río Manzanares para la mejora del
régimen de caudales ecológicos

- Modelo matemático para cuantificar el sedimento acumulado
en tramos de río con presas de madera

- Diagnosis de los corredores fluviales del NW Península Ibérica
(LIFE Fluvial): hidrogeomorfología y vegetación

- Diagnóstico y posibilidades de restauración en cursos de agua
efímeros mediterráneos

- Evolución de la vegetación de ribera después de la eliminación
de una chopera y su posterior restauración (Isla del Sorral. Río
Ter en Catalunya)

-  Depoldering  of  the Noordwaard:  from agriculture  to  shared
functions

14.00-16.00 Pausa comida

16.00-16.30 PÓSTERES

16.30-18.30 TALLERES

Taller 5. International seminar on mediterranean riparian forests: habitat 
92A0

Marta González del Tánago (Universidad Politécnica

de Madrid) & Dov Corenblit (Université Clermont Auvergne)

Taller 6. Cuando restaurar es sinónimo de conflicto

 ¿qué podemos hacer?

Pablo Sala (Thinking with you)

Taller 7. La comunicación como herramienta para la

restauración ambiental

Arturo Larena (Director de la Agencia EFE Verde)

Taller 8. El reto de recuperar la continuidad fluvial: lecciones aprendidas 
y avances en el contexto europeo

Carlos García de Leániz (Universidad de Swansea. 
 Coordinador General del Proyecto AMBER), César Rodríguez 
   (AEMS) & Rosa Olivo (World Fish Migration Foundation)
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18.30-19.00 Presentación resultados talleres

19.00-19.30 Conclusiones del congreso

Tercer día: viernes 14 de junio

Salida de campo para ver distintas actuaciones de Restauración de Ríos en la cuenca del
Segura

8.00 Salida de Murcia

8.30-10.00 Visita de la obra de restauración del río Segura a su

paso por Molina de Segura y Alguazas

10.00-14.30 Salida hacia Calasparra. Visita de actuaciones del Life+

RIPISILVANATURA

14.30-16.00 Comida

16.00-20.00 Descenso del cañón de Almadenes (río Segura)

20.30 Regreso a Murcia

2.5 EL PROYECTO LIFE+ RIPISILVANATURA (LIFE13 BIO/ES/1407)

Con la contribución del instrumento financiero LIFE+ de la Unión Europea 

El principal objetivo del proyecto LIFE+ RIPISILVANATURA es apoyar la recuperación del
bosque ripario, con los hábitats de interés comunitario 92A0 - bosques de galería de Salix
alba y  Populus  alba y  92D0 -  galerías  y  matorrales  ribereños  termomediterráneos,  así
como sus hábitats principales asociados. La zona elegida para implementar el proyecto ha
sido la situada tras el mayor embalse de toda la cuenca, el del Cenajo, que genera un
impacto considerable en el último tramo del hábitat 92A0.

Este tamo, de unos 53 km, corresponde a la Vega Alta del Segura, en los tramos de río
situados en los términos municipales de Moratalla, Calasparra y Cieza.

El proyecto concentró en las tareas de restauración del bosque de ribera mediante la lucha
contra la caña(Arundo donax) y otras especies exóticas invasoras (EEI), que  colonizaron el
nicho original de dicho hábitat y que compiten con ventaja con la vegetación autóctona, lo
que provoca una pérdida de la rica biodiversidad que tradicionalmente venía ligada con la
ripisilva de salicáceas (especialmente sauces y álamos).
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El  proyecto,  con  un  plazo  de  ejecución  de  cinco  años  (2014-2019),  cuenta  con  un
presupuesto total de 2.454.611 euros, de los que la Unión Europea aporta la mitad. Son
socios colaboradores la Dirección General de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, la Universidad de Murcia (UMU), los ayuntamientos de Calasparra
y Cieza y la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE).

LIFE+ RIPISILVANATURA puede resumirse en:

• Fase inicial: estudio de las riberas en el tramo del proyecto

• Selección de zonas de intervención que permitirían conectar manchas aisladas de
vegetación de ribera bien conservada (37 teselas para un total  de más de 10
hectáreas).

• Trabajos de desbroce inicial de la caña, con una retroexcavadora con cabezal de
cadenas  giratorias  en  las  zonas  ocupadas  completamente  por  la  caña,  y  con
desbrozadoras  manuales  en  las  zonas  donde  persistía  algo  de  vegetación
autóctona. 

• Plantación  de  más  de  10.000  ejemplares  de  unas  20  especies  autóctonas  de
ribera (15.000 tras la reposición de marras).

• Trabajos de mantenimiento: desbroce reiterado de los rebrotes de la caña. 

Figura  1:  El  río  Segura  atravesando  arrozales  de  Calasparra,  en  un  tramo  de  actuación  de  LIFE+
RIPISILVANATURA
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Figura 2: Escala del proyecto Riverlink, también en Calasparra
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Figura 3: Tramo de actuación de LIFE+ RIPISILVANATURA en el río Segura, en Calasparra (Murcia)

Figura 4: Tramo de actuación de LIFE+ RIPISILVANATURA en el río Segura, en Molina (Murcia)
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3 PÓSTERES 

Muestras de algunos de los pósteres expuestos.
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4 CONCLUSIONES

En el congreso se mencionaron, entre otras, las siguientes conclusiones de interés

• La  restauración  fluvial  debe  ser  planificada  sistemáticamente,  empezando  por
dejar claros los objetivos de conservación en un río y su orden de prioridad. La
participación pública es fundamental en el establecimiento de estos objetivos.

• Hay  que  respetar  el  espacio  asociado  al  río  y  a  su  morfología,  sin  tratar  de
aprovechar al  máximo los terrenos próximos a él.  No hay que confinarlo,  por
tanto, en una franja más estrecha de la que le corresponde naturalmente. 

• Para conseguir la recuperación de espacio y morfología perdidos por los ríos, se
habló  de  la  demolición  de  obstáculos  transversales  (presas)  y  longitudinales
(muros, motas...), etc.

• Hay  que  respetar  y  cuidar  la  vegetación  de  ribera  autóctona,  y  controlar
-eliminando  cuando  sea  posible-  la  vegetación  exótica,  principalmente  la  de
carácter invasor.

• Aunque, por otro lado, también se habló de que quizás sea necesario aprender a
convivir con las especies exóticas, lo que supone un nuevo reto, frente a como
actuar en unas condiciones nuevas.

• En cualquier caso, hay que hacer un seguimiento a largo plazo, de las actuaciones
realizadas en los ríos.
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• Hay que fomentar programas de custodia de cara a conseguir que la población
local  sea  la  vigile  y  cuide  del  río.  Para  ello,  hay  que  involucrarla  y  hacerla
consciente de que les interesa velar por sus valores naturales.

• El interés de la sociedad por los temas medioambientales hace que la información
que dan los medios de comunicación deba ser accesible al público en general y
no  solo  a  un  público  especializado,  y  para  ello,  las  instituciones  técnicas  y
científicas  deben  trabajar  para  que  la  divulgación  de  estos  temas  sea
comprensible.

• De  la  misma  manera,  es  importante  que  exista  una  transferencia  de
conocimientos entre el ámbito científico, el técnico y el educativo. Además, la
educación debe fomentar la actitud crítica, dirigida a alcanzar una alfabetización
científica.

• “Si  la  sociedad  está  correctamente  informada  y  sensibilizada,”  señaló  el
presidente del CIREF, “se puede implicar en los proyectos y decidir cómo quiere
que sea el río que pasa por su territorio”.
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