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DEFIENDE LA GESTIÓN EFICIENTE DEL AGUA  

Un profesor español contrario al 
Plan Hidrológico gana un premio de 
Ecología en Estados Unidos 
 
EFE 

MADRID.- El profesor Pedro 
Arrojo ha obtenido el 
Premio Goldman de 
Ecología en EEUU por su 
labor en defensa de una 
nueva cultura del agua 
basada en la gestión 
eficiente, el ahorro y la 
conservación de los 
ecosistemas hídricos, lo 
que ha plasmado durante los 
últimos años en una activa 
oposición al Plan Hidrológico 
Nacional.  

Antes de partir hacia San 
Francisco para recibir el 
Premio, dotado con 125.000 
dólares (unos 22 millones de 
pesetas), el profesor de la 
Universidad de Zaragoza 
acusó al Gobierno de haber 
suscitado "sentimientos 
facilones" que han 
propiciado un 
enfrentamiento entre pueblos y que se abran heridas sociales "que serán 
difíciles de restañar".  

"La nueva cultura del agua no es de izquierdas ni de derechas; de 
aragoneses o catalanes frente a murcianos o almerienses", dijo Arrojo, 
quien insistió en que existen soluciones viables, alternativas a los grandes 
embalses y los trasvases, que están ya avaladas por economistas e 
ingenieros de numerosas universidades, y que son además "más baratas y 
menos impactantes para el medio ambiente".  

  A D E M Á S ...

Especial: La otra batalla del Ebro  

NOTICIAS RELACIONADAS

Nombre

Apellidos

Teléfono

Escoge curs 

 

 OTROS 
elmundo
elmundo
elmundo
elmundo
elmundo
elmundo
medscap
elmundo
Emisión 
Metrópol
Expansió
Navegan
elmundo
mundofre
elmundo
juegos: le
elmundo
elmundo

Página 1 de 2elmundo.es - Un profesor español contrario al Plan Hidrológico gana un premio de Eco...

15/04/03http://www.elmundo.es/elmundo/2003/04/14/sociedad/1050322863.html



 Debates
 Felicita online

Diario
Vespertino
LEYENDA
Archivo de 
audio
Archivo de 
vídeo
Imágenes
Foro, debate 
o charla
Documento 
o especial
Estadísticas
Gráfico 
interactivo

 

 

La Fundación Goldman entrega estos premios desde 1990 y reconoce la 
labor de personas o colectivos que han destacado en la defensa del medio 
ambiente en cada una de las seis áreas geográficas a las que se entrega 
una distinción: Africa; Asia; Europa; islas y naciones insulares; América del 
Norte; y América Central y del Sur.  

Entrevista con la ministra de Medio Ambiente  

Arrojo solicitará a su regreso una entrevista con la nueva ministra de Medio 
Ambiente, Elvira Rodríguez, para tratar de llevar "racionalidad y diálogo" al 
debate sobre el PHN, y apuntó que incluso dentro de este plan, alterando 
las prioridades de los proyectos, se podrían alcanzar acuerdos que 
satisfagan a todos los territorios y que estén enmarcados "en la gestión 
hidrológica moderna".  

Requirió sin embargo a los dirigentes políticos que no apelen a la 
solidaridad entre los pueblos, y se preguntó si se puede pedir a los 
habitantes de un pueblo oscense que va a ser inundado "que sean 
solidarios con Terra Mítica", o si se puede pedir a los habitantes de 
Benaluría (Málaga) que dejen inundar el valle "para ser solidarios con 
Marbella".  

El profesor afirmó que cuando a un agricultor murciano se le informa de 
que hay que inundar pueblos en Huesca para recrecer pantanos y hacer 
viables los trasvases, siempre contesta "eso no lo queremos".  

Entre las alternativas a los grandes pantanos y a los trasvases, destacó la 
de construir plantas desaladoras, y aseguró que esta opción requiere una 
inversión muy inferior y tienen un impacto ambiental "mínimo".  

Las cifras del PHN, "erróneas"  

Pedro Arrojo aseveró que las cifras que se manejan en el PHN son 
"erróneas" y observó que se atribuye a la desalación un coste de 135 
pesetas por metro cúbico; sin embargo, precisó que la multinacional 
Vivendi ha firmado un contrato con el Gobierno israelí para desalar agua 
por 74 pesetas el metro cúbico; y Suez Lyonnaisse des Eaux -a la que 
pertenece Aguas de Barcelona- lo hará en Singapur por 71 pesetas.  
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