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Arsuaga cree que 
el ecologismo ha 
entregado eI990/o 
del territorio a 
los especuladores 
EFE SANTANDER 

El codirector de Atapuerea Juan 
Luis Arsuaga opine ayer que el 
«gran crimenno voluntario» del 
movimiento ecologista y con
servacionista, al menosen Espa
na, ha sido valorar exclusiva
mente el territorio que consi
dera virgen, mientras el resto, 
un 99%, se ha «entregado a los 
especuladores». Asi 10asegur6 
en un curso sobre la nueva eul
tura ambiental. El paleontolo
go, quien adam que el mismo 
forma parte de esos movimien
tos, dijo que «despreciar» ese 
territorio que se cree «humani
zado» ha sido «un regale para 
los grandes intereses economi
COS», que si nofueran «tan mio
pes» se darian cuenta de que «el 
ecologismo es un chollo». 
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Expertos aseguran que hay que subir
 
«drasticamente» el precio del agua
 
Varios catedrattcos reclaman el apoyo de las instituciones para fomentar, 
a traves de la educaci6n, una nueva y «necesaria» cultura medioambiental 

ARANCHA BELLO SANTANDER 

«Sedeberia subir drasticamente 
su precio, dos 0 tres veees mas de 
10que se esta pagando por ella», 
Esta es una de las soluciones que 
varios profesores, expertos en 
medio ambiente, dan a la escasez 
de agua. «No se aprecia porque 
sus costes estan sufragados con 
gastos municipales», afirman. 
Todos hacen la misma reclama
cion al Estado:«Noexiste una edu
cacion medioambiental, y hace 
falta». 

Para ellos, no es un error que 
haya rios con poca agua 0 que 
exista una Espana arida. «La 
naturaleza es desigual y 10 inco
rreeto es intentar transformarla 
con trasvases», explica Fermin 
Villarroya, profesor de Geodina
mica Extema. La polemica sus
citada por la utilizacion de este 
metodo para su redistrfbucion, 
tiene su respuesta desde el ambi
to cientifico. «Hay que buscar 
otras soluciones menos crueles. 
La desalinizacion es una via, pero 
todaviaqueda mucho camino por 
recorrer», 

La Directiva Marco del Agua, 
que entrO en vigor en el afto 2000, 
deja de tratar el agua, segUn los 
expertos, comoun mero bien eeo
nomico y de necesidad. Ahora se 
Ie atribuyen otros valores como 
los escenicos.Jos ludicos y los 
ambientales. Estamos atravesan
do10que ellas denominan, la 'cul
turn del agua', «Hoy se tiene una 
vision eeosistemica de este recur
SO», anrma VIlarroya. 

Durante toda la semana, estos 
expertos -iunto a otros profeso
res-, han participado en un semi
nario de la UlMPtitulado 'La nue
va cultura ambiental y la educa
cion por la sostenibilidad'. En los 
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EDUCACI6N. Tres de losprofesoresque imparten el cursoquehoy concluyeen la Magdalena./CELEDONlO 

«La clvlllzaclon 
occidental puede 
desaparecer afinales 
del siglo XXI» 

cursos no solo han debatido sabre 
la escasez de agua. Conseguir que 
todos seamos conscientes de que 
los problemas de la naturaleza son 
mas graves de 10 que aparente
mente creemos y que la edueacion 
ambiental es la via para solucio
narlo, en el objetivo del semina
rio que concluye hoy. 

Hacla atras 
«El planeta esta en un momenta 
muy critico porque se estan con
sumiendo todos los recursos y no 

tenemos otro al que emigrar», 
explica el Catedratico de Fisica 
Aplicada, Antonio Ruiz Elvira. 
Para este experto, si prosigue el 
calentamiento de la tierra se pue
de acabar con «la civilizacion occi
dental, tal y como la conocemos a 
fmales del siglo XXI».Todos coin
ciden en afirmar que desde la 
cumbre de Rio de Janerio de 1992 
«hemos ido hacia atras». En este 
decenio, que la UNESCO ha pro
puesto como 'La decada de la edu
cacion por la sostenibilidad' 
(mallie 10celebra y pasa desaper
cibido», se quejan. 

Una de las conelusiones mas 
alarmantes del seminario, es que 
en la Ultima refonna educativa no 
se ha tenido en cuenta este pro
blema. «No hay nadie responsa
ble y los profesores 10 adaptan 

como pueden, pero la realidad es 
que todavia no se ha integrado la 
educacien medioambiental en el 
sistema» afrrmo Pascual. 

Inciden sobre todo en Ia neee
sidad de un cambio cultural a tra
ves de la educaci6n. Por eso recla
man que todas las instituciones 
pongan de su parte, sobre todo las 
educativas y las culturales, ya que 
segun dicen, «est! en su mano». 
Por otra parte, la desinformacion 
sobre las consecuencias que pue
de tener nuestro comportamien
to, es otro de los temas que dicen, 
deben solventarse con ayuda de 
los medios de eomunicacien, 

A pesar de todos estos obstA
culos, tienen una vision optimis
ta del futuro del planeta. «Esta
mos ante una catastrofe, pero alin 
tenemos tiempo de evitarIa».. 



", 

-·t, 

... 

Universidad 
Internac;onal 
Menendez Pelayo ALE.RTA 

.ili 205:'·~ 
GABINETE DE COMUNlCACI6N 

" 

EI pa]eontologo y codirector de Atapuerca afirma que He] medio natural en Europa no existe" 1 

Arsuaga cree que el ecologismo ha entregado 
el 99% del territorio a los especuladores 

EFE. Sanlander to. se ha "entregade a los especuladeres", Asi 10 asegur6 durante 
£1 codirector de Alapuerca Juan Luis Anua2a opinel ayer que el su intenencion en un eurse sobre 18nueva cultura ambiental y 18 
"gran crimen no voluntario"' del movimiento erologista y' roawr· educae:i6n para 18S05.tenibilidad de 18 Unlvenidad Internacional 
vacionista, aI menos en Espana, ha lido valorar exeJusivamente el Me""nde. Pelayo (UIMP). donde habl6 sob re la "hlsloria ecolelgi
krrhor:io que considers virgen, mientras el resto, un 99 por den- ca" de los hominidos. 

£1 palecntologo, quien aclaro 
que il mismo forma parte de ' 
esos movimicntos conservacio
nistas, dijo que "despreciar" el 
99 por ciento del lerrilorio que 
se .cree "humanizado" ha sido 
"un regalopara los grandes ink:
reses econ6micos de este pais". 
que sj no fueran "tan miopes" se 
dorian cuenta de que "el ecolo
gismo espanol es un chollo". 
"Nos hemos preoeupado 5610 
del uno par ciento del territorio, 
EI problema es que 10 quieren ' 
todo, perc les ofrecimos un tralo 
muy ventajoso", af1l1l10, 

) uan Luis Arsuaga nizo hinca
pie en que ni siquiera esos te
rritorios que se consideran vfr
genes 10son. porque "todo este 
modiflcado por la mano del 
hombre" hasta el punto de que 
"el media natura) en Europa no 
existe". 

Como.ejemple. explico que 
se han conservado bosques que 
ahora son impenetrables por
que la mano del hombre ha eli
minado el componente animal 
y ha dejado solo el vegetal, COD 

EI paleool6lop y codiftdor de " ..puen:a, JWUI lAd' Anuq., ~D el P'aLIcio de LII MllldaIeDII. COTERA10que ya no son nalUnlles. 
"Lo mas aruficial que existe que. comer allf" y los ejempla- dad. "Somos cien par den neo- lectar tenfa una vision sagrada 

es un bosque primaria impene.. res que quedan de esta especie llticos y no ha pasado nada im- de la tierra y crela que el terri
trable", subrayo el codirector se quedan en los alrededores, portante desde el neolhico torio y el resto de las especies 
de Arepuerce, quien se mostr6 donde encuentran allmento. aquf", sentencio el autor de La . tenian sus derecbos, 
partiderio de tntroducir ovejas Arsuaga consider6 que la especie elegida, quien se pre- "No es 10 mismo pensar que 
y 'caballos en los parques natu gran revolution ccon6mica que gunl6 que ahora el problema es la tierra es de nuestra propie
rales porque "fonnaban parte se ha producido en I. historia "<61'00 10 arreglarnos", como se dad, que ha sido puesta 8 nues
de ese ecosistema". de la humanidad fue el neollri- logra salir "del callejon sin sa, Ira disposicion. que pensar que 

Tambiin cito el caso de un co. cuando los humanos consi- lida" en eJ que. a su juicio, esta somos una especie como las 
espacio natural protegido en guieron producir los alimentos metido ahora el ser humano. otras, con nuestros atributos 
ASlurias, donde no cnlra el oso que iban a consurnir y dejaron Recorda que cuando el hom- excepcionales, perc como las 
pardo porque "ya no hay nada de depender de la estacionali- bre se dedicaba a caz.ar y reco- otras". afinno. 

..
fill .....




Universidad 
Internacional 
Menendez Pelayo 

GABINETE DE COMUNlCACI6N 

Para adecuarse a la "recuperaci6n total de costes" 

"Se debe subir el precio 
del agua hasta 3 veces", 

segUn un experto 
E. P. Santander se opone, "con argumentos, 8 so

EI profesor titular de Geodina luciones drasticas de cirugra hi
mica Ex lema de la Universidad draulica para solucionar los pro-
Complutense de Madrid, Fermin , blemas de escasez de agua" que, 
Villarroya, declare ayer que en su opinion, "se cst'" susci
"hay que subir drasticamente el lando por unas falsas expectari
precio del agua dos 0 Ires veees vas que se han allmentado de 
por encima de 10 que se esui pa forma bien intencionada perc ar
gando" para, de este modo, ade tiflcialmente", Para ViII.IToya 
cuarse a la "recuperacion total "no es un defecto de 18naturale
de costes" que plante I. Directi 18 que haya nos con poco agua 
va Marco del Agua (DMA) que o que exista una Espana 'rida" 
enlnl en vigor en el a~o 2000. sino que "10 incorreeto fue inten

Segun comento, esta nueva cul tar corregir 18 naturaleza a base 
lura del agua "pretende no s610 de trasV8SCS. de promesas y de 
satisfacer necesidades econ6mi ralsas expectativas", Considero 

.cas sino lam bien valores histori que. mediante I. DMA "se deja 
cos, culturales 0 arnbienrales" y de rrnmr el agun como un mero 
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bien econ6mico 'I se ve una vi de sequfa, Ian inciertas como se Frsica Aplicada de la Univerai
si6n ecosistemica del agua". gums de que se van a produeir dad de AlcalA. Antonio Ruiz, la

EI profesor hizo estas declara en un clima mediterraneo" y menl6 que la silUaci6n del plane· 
ciones a raiz de su panicipaci6n afirm6 que "no se puede declr ta "est6 en un momento muy cr(
en La nueva cullura ambiental v que es una mala jugada de la na tico' ya que "'se estan .consu
la educacion por la soslenibill· turaleza sino que hay que asumir miendo todos los recursos exis
dad que se imparte en I. UIMP. que van a existir siempre". tentes 'I no ex iste otro planeta 
Tarnbien !\C refirio a "las epocas Por su parte, et catedratico de para emigrar". 
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Arsuaga cree ecologismo ha dejado 990/0 territorio a
 
especuladores
 

Santander, 6jul (EFE).- EI codirector de Atapuerca Juan Luis Arsuaga opin6 hoy que el "gran crimen no 
votuntarto" del movimiento ecotociste y conservacionista, al menos en Espana, ha sido valorar 
excluslvamente el territorio que considera virgen, rnrentras el resto, un 99 por ciento, se ha "entregado 

.a los especuladores", 

Asi 10asegur6 durante su mtervencicn en un curse sabre la nueva cultura ambiental y la educaclon 
para la sostenlbllidad de la Universidad Internacional Menendez Pelayo (UIMP), donde habto sobre la 
"historta ecol6gica" de los hominidos. 

EI paleont6logo, qulen aclaro que el mismo forma parte de esos movimientos conservactontstas, dljo 
que "despreclar" el 99 por ciento del terrltorio que se cree "humentzeuo" na stdo "un regalo para los 
grandes intereses econ6micos de este pais", que sl no fueran "tan rniopes" se darien cuenta de que "el 
ecologlsmo espanol es un chollo". 

"NOS hemos preocupadc solo del uno por ciento del territorio. EI problema es que 10quieren todo, pero 
les ofreclmos un trato muy ventajoso", aflrmo. 

Juan uns Arsuaga hlzo hlncaple en que ni slquiera esos terntorlos que se conslderan virgenes 10son, 
porque "todo est. modtficadc por la mano del hombre" hasta el punto de que "el meoro natural en 
Europa no existe", 

Como ejernplo, expJlco que se han conservado bosques que ahora son impenetrables porque Ja mano 
del hombre ha ellminado el componente animal y ha dejadc solo el vegetal, con 10que ya no son 
naturales, 

"t,o mas artificial que existe es un bosque prtmario impenetrable", suoravc el codirector de Atapuerca, 
quien se rnostrc parttdarto de introducir ovejas y caballos en los parques naturales porque "formaban 
parte de ese ecosisterna". 

Tarnblen cltO el caso de un espacio natural protegido en Asturias, donde no entra el oso parco porque 
"ya no hay nada que comer alii" y los ejemplares que quedan de esta especie se quedan en los 
alrededores, donde encuentran aurnento. 

Arsuaga consrcero que la gran revolucion economlca Que se ha pronuctdo en la historla de ta 
humanidad fue el neolitlco, cuando los humanos consrquieron prcducir los alimentos que iban a 
consumir y dejaron de depender de la estactonaucao. 

"somes e'en por clen neolitlcos y no ha pasado nada importante desde el neottttco aqui", sentence el 
autor de "La especie elegida", quien se prequnto que ahora el problema es "como 10arreglamos", como 
se logra salir "del catlejon sin salida" en el que, a su juicto, esta metido ahara el ser humane. 

Recorda que cuando el hombre se dedicaba a cazar y recolectar tenia una vision sagrada de la tierra y 
creta que el territorio y el resto de las especies ten ian sus derechos. 

"NO es 10 rrusrno pensar que la tierra es de nuestra propiedad, que ha sido puesta a nuestra 
ctspcsicton, que pensar que sornos una especte como las otras, con nuestros atributos excepcionales, 
perc como las otras", afirmo. 

En su opinion, para que las cosas cambien hay que cambiar los valores y "nada eambiara mientras no 
se restablezca esa allanza con la naturaleza que eXlstia antes", 

Oestaco que la unica solucion que se plantea cuando se habla de sostenibllrdad es mantener la 
"Injustlcia" en un planeta donde el noventa por ciento de la riQueza estil en manos del diez por ciento 
de Ja poblaclon y que cuando se dice que hay que reducir las emisiones de C02 es para "mantener la 
situacion actual". 

El codirector de Atapuerca confeso que ha deJado de partlcipar en mesas redondas sobre sostenibiJidad 
porque era el unico que mantenia que "nos hemos metido en un Iio tan gordo que no sabemos sallr". 

Su propuesta para la sostenlbJlidad. apunto, es "pensar mas, arriesgamos mas e investigar mucho" 
ademas de no "entregar el 99 por ciento del terrltorio a los especuladores" aunque no sabe cual es la 
solucion al problema .EFE 
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Expertos reclaman una estrategia de educaclon en
 
sostenibilidad
 
Santander, 7 jul (EFE).- Expertos en medio ambiente reclamaron hoy a las instituciones que 
"reaccionen" e impulsen una estrategia de educaclon para la sostenibilidad y denunciaron que las 
medidas que hasta ahora se han puesto en marcha para hacer frente a los acuciantes retos 
ambientales "no han estado a Ia altura". 

Esta es una de las conclusiones de un semina rio de la Universidad Internacional Menendez Pelayo de 
Santander dedicado a abordar los retos que ha planteado la UNESCO al declarar el periodo 2005-2014 
como la decade de la Educaclon para la Sostenibilidad. 

Los catedratlcos Jose Antonio Pascual, Antonio Ruiz de Elvira y el profesor Fermin Villarroya aseguraron 
en conferencia de prensa que esta cerebraclon esta pasando "desapercibida" y demandaron a las 
instituciones educativas y culturales que "dialoguen", "reaccionen" e impulsen alguna estrategia. 

EI profesor Jose Antonio Pascual, catedranco de Biologia y Geologia y asesor de la asoclacton 
conservacionista Amigos de la Tierra, opino que esa declaracton de la UNESCO implica el 
reconocimiento de que no se esta dando respuesta a los "retos ambientales", a los que se esta Ilegando 
"mal y tarde". 

Pascual expllco que el concepto de sostenibilidad implica un cambio cultural, de valores y social que se 
puede conseguir a traves de la educacion y la cultura y que requiere que haya una estrategia que el 
"echa en falta". 

EI cambio, que "sera lento", puede venir de la mana de la educacton formal que se imparte en las 
escuelas y de las acetones formativas de organizaciones no gUbernamentales 0 centros culturales, 
expllco Pascual. 

Asi, propuso incorporar en la reforma educativa la educaclon per la sostenibilidad, "que no es un 
afiadtdo de color verde a los curriculo, sino algo mas profundo", pero tarnblen dirigir los esfuerzos a los 
adultos, porque es necesario modificar los comportamientos "ahora". 

EI profesor Antonio Ruiz de Elvira, catedratlco de Fisica Aplicada de la Universidad de Alcala de 
Henares, apunto que la educacion de jcvenes y adultos es [rnportantlslrna, pero tarnblen una labor de 
dlfuston, 

Segun este catedratlcc, la sltuaclon del planeta "esta en un punta muy critlco" y existe un "peligro 
razonable" de destrucclon de la clvlllzaclon occidental tal y como se conoce hacia finales delslqlo XXI. 

Sin embargo, la "catastrofe es evitable" si se actua ya, con iniciativas de informacion y concienctacron, 
para que la gente cambie su forma de "pensar", afiadlo. EFE 



Universidad 
Internacional epeuropa press 
Menendez Pelayo 

b ,1 JUL ZOO) 

GABINETE DE COMUNICACI6N 

Un experto en Medio Ambiente considera que "hay 
que subir drastlcarnente el precio del agua" 

Otro profesor cree que el planeta "esta en un momento critico" que puede acabar "con la 
civilizacion occidental tal como la conocemos" 

SANTANDER, 7 Jul. (EUROPA PRESS)

EI profesor titular de Geodinarnlca Extema de la Universidad Complutense de Madrid, Fermin 
Villarroya, declar6 hoy en Santander que "hay que subir drasticarnente el precio del agua dos 0 

tres veces por encima de 10 que se esta pagando" para, de este modo, adecuarse a la 
"recuperaci6n total de costes" que plante la Directiva Marco del Agua (DMA) que entr6 en vigor 
en el aiio 2000. 

Segun cornento, esta nueva cultura del agua "pretende no s610 satisfacer necesidades 
econ6micas sino tarnbien valor'es hist6ricos, culturales 0 ambientales" y se opone, "con 
argumentos, a soluciones drastlcas de cirugia hidraulica para solucionar los problemas de 
escasez de agua" que, en su opini6n, "se estan suscitando por unas falsas expectativas que se 
han alimentado de forma bien intencionada perc artificialmente", 

Para Villarroya "no es un defecto de la naturaleza que haya rios con poco agua 0 que exista una 
Espaiia arida" sino que "10 incorrecto fue intentar corregir la naturaleza a base de trasvases, de 
promesas y de falsas expectalivas", Asimismo, consldero que, mediante la DMA "se deja de tratar 
el agua como un mero bien econ6mico 0 una mera necesidad que, por supuesto 10 es, y se ve 
una visi6n ecosisternica del agua", 

EI profesor hizo estas declaraciones durante el encuentro que mantuvo con los medios de 
comunicaci6n con motivo de su participaci6n en el semina rio 'La nueva cultura ambiental y la 
educaclon por la sostenibilidad' que se imparte en la Universidad Intemacional Menendez Pelayo 
(UIMP). 

Tarnbien se refiri6 Villarroya a "las epccas de sequia, tan inciertas como seguras de que se van a 
producir en un clima mediterrflneo" y afirm6 que "no se puede decir que es una mala jugada de la 
naturaleza sino que hay que asumir que van a existir siempre y hay que ver c6mo atrontanas". 
"Hay un largo camino que recorrer de eficiencia en el uso del agua", aiiadi6 a este respecto. 

SITUACICN CRITICA 

Por su parte, el catedrafico de Fisica Aplicada de la Universidad de Alcala, Antonio Ruiz Elvira, 
larnento que la situaci6n del planeta "esta en un momento muy crilico" ya que "se estan 
consumiendo todos los recursos y no existe otro planeta al que emigrar". 

Entre los problemas mas importantes que se estan dado actualmente apunt6 el calentamiento de 
la atmosfera "que puede acabar con la civilizacion occidental tal como la conocemos a final de 
este siglo XXI" 0 la ausencia "de caladeros de pescado", Asimismo, critic6 que "se estan 
cargando los bosques del planeta y la biodiversidad animal. 

"Son problemas muy pequeiios a nivel individual pero son inmensamente graves cuando uno se 
aleja y los mira de lejos', incidl6 Ruiz Elvira, para quien "aunque es un mensaje catastrofista es 
evitable", "Por delante hay una catastrote perc tarnblen existe el reto de que se puede resolver", 
concluy6. 

NUEVA CULTURA AMBIENT AL 

Por otro lado. el director del curso y catedratico de Biologla y Geologia deilES EI Escorial de 
Madrid, Jose Antonio Pascual, consider6 necesario "una nueva cultura medioambiental" que "es 
un cambio lento que implica que haya una estrategia para ello" , 

"Esa educaci6n implica una educaci6n formal, la de los sistemas educativos, y una no formal, es 
decir, aquella que no esta articulada en el sistema educativo", declar6 Pascual para quien "algo 
que es irrenunciable es que no existe una educaci6n medioambiental en el sistema educativo". 

En este mismo sentido, asegur6 que tambien es necesario "Ia educaci6n de adultos" algo que. en 
su opinion, "es necesario hacerlo ahora y no dentro de una generaci6n", concluy6. 
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Un experto recomienda una "subida drastica" del precio del agua 
para evitar el derroche 

Con ello, adernas, se costearian las infraestructuras necesarias para asegurar el suministro 

Un experto recomienda subir el precio del agua, inluso tres veces por encima de 10 que se page 
ahara, como medida para evitar el "despilfarro". Si bien aboga por interveciones como los 
trasvases para garantizar eJ suministro, sefiala que la factura del agua habria que adecuarla al 
coste que suponen este tlpo de infraestructuras. 

MARIBEL GONZALEZ. EI profesor titular de Geodlnarnlca Externa de la Universidad Complutense de 
Madrid, Fermin Villarroya Gil, sostiene que es necesario "sublr drastlcarnente el preclo del agua, incluso 
tres veces por encima de 10 que se esta pagando", para evitar "el despilfarro" de los recursos hldricos. 

Villarroya, que ofreci6 una ponencia sobre la "nueva cultura del agua" en la Universidad Internacional 
Menendez Pelayo (UIMP), explic6 que las sequias son un fen6meno "incierto" que lIega "por sorpresa" y Ie 
que hay que hacer es estar preparado para poder afrontarlas. 

En este sentido, una subida en las tarlfas del agua para "adecuarlas" aJ verdadero coste que tiene la 
infraestructura necesaria pata lIevarJa, "desde Ja cuna hasta la turnba", seria una medida a tener en 
cuenta, ya que siempre es mejor que emprender "cirugias hidraullcas" como los trasvases para soluclonai 
los "problemas de escasez". . 

"Cualquier ciudadano tiene que pagar 10 que vale el uso de ese recurso", aftrrno este profesor, tras 
lamentar que, mientras hoy "sabemos 10 que vale la gasolina y el vlno", muy pecos conocen el precio real 
del agua. 




