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● La idea centró ayer el
desarrollo de la segunda
jornada del VI Congreso
Internacional de Ordenación
del Territorio de Pamplona

DN Pamplona

Los expertos reunidos en Pamplona en el VI Congreso Internacional de Ordenación del Territorio señalaron ayer que el encarecimiento del petróleo obligará a
replantear el actual estilo de vida.
La sesión de ayer, segunda del
congreso, la inició Ramón Folch,
“socioecólogo” y doctor en Biología. 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”.
Por otro lado, el turismo protagonizó buena parte de la jornada.
Sobre él, el arquitecto urbanista
Fernando Prats subrayó que “el
modeloactualestáacabado.Seha
crecido desproporcionadamente”. “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”, añadió.
En la misma línea se pronuncióeldirectordeEstudioseInvestigación de Exceltur, Óscar Perelli, quien afirmó que el actual modelo “obsoleto” ha provocado que
“los mejores turistas hayan emigrado de nuestro litoral, hecho
queharepercutidonotablemente
en nuestra economía”.
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Sare y la Comisión Ciudadana
Antisida que se celebró en la UPNA y al que asistieron medio centenar de personas.
Durante la jornada se analizaron los problemas a los que se siguen enfrentando los afectados
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