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“Society has a moral obligation to protect species and“Society has a moral obligation to protect species and
restore environments following the damage inflicted onrestore environments following the damage inflicted on
the riverine environment from a history of insensitivethe riverine environment from a history of insensitive

engineering works.”engineering works.”

Philip J. Soar & Colin R. Thorne (2001): Channel restoration design forPhilip J. Soar & Colin R. Thorne (2001): Channel restoration design for
meandering rivers.meandering rivers.
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añadir plantación de ribera plantación de ribera innecesaria

devolver a soto devolver a soto retranquear la mota de hormigóndevolver a soto devolver a soto retranquear la mota de hormigón
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