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El proyecto ‘Life Riverphy’ potenciará su perfil
divulgativo con la realización de unas jornadas
dirigidas a escolares y la instalación de paneles
informativos en el cauce del río Guadalentín,
según anunció el concejal de Medio Ambiente,
Melchor Morales.

Una de las características del proyecto, según
Morales, es la de simultanear la actuación
científica que se ejecuta sobre el suelo del
cauce del citado río con el objetivo de
difundir entre los ciudadanos lo que se está
haciendo en él.

http://liferiverphy.eu

Morales ha recordado igualmente que el ayuntamiento de Lorca colabora desde finales de 2012
como socio beneficiario del proyecto comunitario sobre ‘Rehabilitación del cauce de un río
contaminado por metales pesados mediante técnica de fitoextracción’, cuya finalidad consiste en
descontaminar de metales pesados un tramo seleccionado del lecho del río Guadalentín a través
de un sistema de fitoextracción, consistente en la utilización de plantas que absorben los metales
para posteriormente retirarlas y que éstas puedan ser utilizadas para su valorización, alcanzando
con ello reducir los riesgos ambientales asociados a áreas descontaminadas, la tasa de erosión y
el establecimiento de la vegetación en el lecho.
Todo ello se pondrá en valor con la creación de un nuevo paisaje rediseñado para el uso
recreativo y educativo. Entre el 7 y el 9 de mayo se han desarrollado unas jornadas de difusión
de la acción ‘Life Riverphy’ por parte de la UPCT de Cartagena.
Fuente: La Opinión de Murcia
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