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Expertos señalan que precio del crudo
obligará a replantear el estilo de vida
Pamplona está celebrando estos días el VI Congreso Internacional de Ordenación del Territorio
EFE - Jueves, 28 de Octubre de 2010
Los expertos reunidos en Pamplona en el VI Congreso Internacional de Ordenación del Territorio han señalado hoy
que el encarecimiento del petróleo obligará a replantear el actual estilo de vida y ordenarlo en función de la
disponibilidad de energías renovables.
PAMPLONA. Desde la apertura del congreso, que se celebra en Pamplona del 27 al 29 de septiembre bajo el lema
"Caminando hacia un compromiso por el territorio", los expertos han destacado los retos en esta materia: ciudades
compactas, mayor uso de las energías renovables y cohesión territorial, informa el Gobierno de Navarra en un
comunicado.
La sesión de hoy se ha iniciado con una conferencia de Ramón Folch, "socioecólogo" y doctor en Biología, quien ha
hecho un repaso desde la "matriz biofísica al espacio socioambiental" para acabar analizando los retos del territorio
del siglo XXI.
En su opinión, lo "ideal" sería ordenar en función de dónde están las energías renovables y apostar mayoritariamente
por la energía eólica como la más rentable, puesto que para que la solar sea altamente efectiva se necesitaría instalar
paneles en una extensión del territorio muy amplia.
El resto de la jornada matutina ha tenido al turismo como protagonista y en ese sentido el arquitecto urbanista
Fernando Prats ha iniciado su conferencia subrayando que "el modelo actual está acabado. Se ha crecido
desproporcionadamente, y los paradigmas de ahora ya no sirven, debemos reinventarnos totalmente".
Para Prats, lo único bueno de esta situación es que "por fin hemos aceptado que tenemos un problema. Tenemos que
entender que el transporte es parte importante de la cadena de valor del turismo, y ahora mismo el valor del petróleo
se ha disparado. Esto significa que el turismo se va a ver radicalmente afectado".
El arquitecto considera que esta circunstancia provocará un cambio del actual estilo de vida: "En breve, por ejemplo,
van a dejar de existir los vuelos que cuestan menos que el taxi al aeropuerto".
En la misma línea se ha pronunciado el director de Estudios e Investigción de Exceltur, Óscar Perelli, quien ha
afirmado que el actual modelo "obsoleto" ha provocado que "los mejores turistas hayan emigrado de nuestro litoral,
hecho que ha repercutido notablemente en nuestra economía".
Durante la jornada de mañana, los profesionales de la ordenación del territorio seguirán debatiendo temas como el
desarrollo rural, las comunicaciones o el paisaje.

