Nota de prensa
12/06/2013
El Punto de Información “Territorio Visón” de Falces ofrece
una charla sobre los cambios de los ríos Arga y Aragón
desde el siglo XX
Tendrá lugar el viernes 14 de junio a las 19.00 h e
intervendrá el experto internacional Juan Pedro Martín Vide
El Gobierno de Navarra, a través de la empresa pública Gestión Ambiental
de Navarra (GAN) y la Fundación Centro de Recursos Ambientales
(CRANA), organiza el próximo viernes 14 de junio a las 19:00 h en el Punto
de Información Territorio Visón de Falces (C/ Echarri, 16), una charla
conferencia sobre “Los ríos Arga y Aragón: ¿Cómo han cambiado desde el
S.XIX?”. La charla está enmarcada en el proyecto europeo Life+Territorio
Visón y correrá cargo de Martín Vide, Doctor Ingeniero de Caminos por la
Universidad Politécnica de Catalunya, experto internacional en ingeniería
fluvial y en geomorfología hidráulica, y reconocido estudioso de nuestros
ríos. La entrada es libre.
Los medios de comunicación interesados en contactar previamente a la
charla del viernes con Martín Vide, y realizar una entrevista, pueden
contactar con el área de Comunicación del CRANA en los teléfonos 948
140 818 o 620 673 134.
La intervención se centrará en la importancia de los sólidos que
transportan los ríos (principalmente gravas) para mantener la calidad y
vitalidad de los ríos. La incisión es uno de los problemas que este experto
a detectado en el Bajo Arga y Aragón después de varios años de estudio.
Este viernes realizará un repaso a la evolución de los ríos Arga y Aragón
en sus tramos bajos en este ultimo siglo, y ofrecerá diversos ejemplos e
imágenes que demuestran como se ha llegado a la situación actual.
Martín Vide ha realizado también numerosos estudios en transporte de
sólidos, erosión y restauración fluvial en ríos de Cataluña, España y
América Latina. Ha publicado, además, cuarenta artículos en revistas
internacionales, además de un libro sobre ingeniería de ríos.
El proyecto Territorio Visón
El proyecto “Territorio Visón” tiene por objeto la recuperación de los
hábitats en la zona de Navarra con mejores poblaciones de visón europeo,
ya que los cursos bajos de los ríos Aragón y Arga albergan la mayor
población de esta especie protegida en Europa. Está financiado por la
Unión Europea, a través del Programa LIFE+, por el Gobierno de Navarra y
por el Ministerio de Medio Ambiente, a través de la Confederación
Hidrográfica del Ebro. El proyecto lo ejecutan las empresas públicas
Gestión Ambiental de Navarra, TRAGSA y CRANA.

Dentro del proyecto se ha puesta en marcha el Punto de Información
Territorio Visón en la localidad de Falces, que opera como una oficina de
apoyo para fomentar el conocimiento sobre el visón europeo y su hábitat
fluvial, y está dirigido especialmente a las doce localidades donde se
desarrolla el proyecto. Para su puesta en marcha ha resultado clave la
colaboración de los ayuntamientos y ciudadanía. La iniciativa comprende,
actividades de participación ciudadana para recoger ideas y propuestas,
campañas para impulsar el voluntariado ambiental y de información y
formación en los centros educativos de la zona, así como actividades de
comunicación y documentación, incluidos diferentes concursos anuales y
fiestas. Todos estos eventos estarán abiertos a la población en general.
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