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Turismo XXL
El Shangai del sur de Europa. Se calcula que, dentro de quince años,
66millones de personas habitarán la costa mediterránea, convertida en
laprimera megalópolis europea. Un simposio analiza el fenómeno.
Begoña Gómez
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No se han leido noticias en las últimas 24 horas en
esta sección

Como Shangai, Río de Janeiro o Tokio. Para quien lo quiera ver, la costa española, de Llançà
a Huelva, es ya una ciudad-conglomerado. Actualmente 22 millones de españoles viven en el
litoral, y algunos cálculos indican que en 15 años serán 66.
Según Exceltur, el observatorio turístico balear, tiene terreno urbanizable como para
multiplicar por tres su población en menos de 20 años. Y si se miran sus indicadores, se
observa un comportamiento homogéneo, como el de una sola urbe: su PIB crece al mismo
ritmo y supone el 44% del de España, acumula el grueso de la inmigración y, en el apartado
del saldo negativo, tiene a la corrupción inmobiliaria como elemento unificador.
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Ante un fenómeno demográfico, urbanístico y medioambiental tan apabullante... la respuesta
tradicional de las élites intelectuales ha sido girar la cabeza y/o taparse la nariz. "La costa
española es un desastre. ¿Para qué estudiarla?", parece ser el consenso.
¿Y si no fuera así?, ¿y si las ricas y vibrantes localidades mediterráneas contaran, ante todo,
una historia de éxito?
Intelligent Coast es una que lleva tres años cubriendo el déficit intelectual que rodea al turismo
masivo en España. Los urbanistas Manuel Gausa, Silvia Banchini y Luis Falcón organizan un
máster por donde pasa hasta Michael Leary, el polémico dueño de Ryanair. Y, desde hoy, en
el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, también un simposio de título Su idea es
que intervengan todos los agentes implicados para establecer criterios y acuerdos de mínimos
a la hora de afrontar el fenómeno.
Sobre la mesa, todos los agentes que aceleran el cambio: las , la tecnología que permite
teletrabajar, la mezcla indisoluble entre trabajo y ocio. Durante tres días sociólogos,
arquitectos, filósofos, políticos, ecologistas se preguntarán quién gobierna ahora y quién
debería gobernar sobre ese magma social. Seguramente, el director de Greenpeace España,
Juan López de Uralde, chocará con el punto de vista del director general de Easyjet. Y la
última sesión, un pulso de polemistas entre Michel Houllebecq y Rem Koolhaas. El simposio
está abierto al público a un precio de 180 euros.
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Narbona avisa de la llegada de "calor
sofocante africano" este fin de semana

Te puede interesar
Goteo veraniego de detenciones etarras
España y Francia intensifican la presión sobre la banda terrorista tras el fin del "alto el fuego
permanente" de ETA
5 comentarios | 17 votos

La realidad virtual, más real
Una empresa norteamericana presenta en la Campus Party de Valencia una esfera especial para
todo tipo de simulaciones

El Instituto de Meteorología alerta por situación de
riesgo por altas temperaturas hoy en 14 provincias.
Consulte nuestra previsión del tiempo

Los científicos creen que el anillo G de
Saturno es una nube de hielo
La sonda Cassini envía miles de fotografías del
planeta y sus lunas y ayuda a comprender su
compleja estructura

El sorteo de la previa de la Champions
depara suerte dispar para los equipos
españoles
Por su parte, en la ronda previa de la UEFA el
Atlético de Madrid se verá las caras contra el equipo

3 comentarios | 13 votos

serbio de la Vojvodina

Los siete pecados capitales del Barça

La independencia es para el verano
Las distribuidoras de cine dan una oportunidad a las producciones independientes reservándolas
para el mes de agosto. Un sistema que, a veces, funciona
1 comentarios | 2 votos

Un italiano escribe una novela de 384 páginas con su
móvil

Soberbia. Pereza. Lujuria. Gula. Envidia. Ira.
Avaricia. La reciente polémica sobre la conveniencia
de la gira asiática evoca los síntomas de
‘galactización’ del club azulgrana del año pasado y
una comparativa con aquel Real Madrid que también
sucumbió al peso de su fama

El tren volador Maglev despega a diez
centímetros del suelo

Robert Bernocco tecleó los párrafos de su libro uno a uno, durante los desplazamientos en
transporte público hasta su trabajo

Japón prepara un ferrocarril de levitación magnética,
que en 2030 recorrerá en una hora los 553
kilómetros que separan Tokio de Osaka

8 comentarios | 12 votos

Los hispanos somos más felices de lo que deberíamos
Según nuestro nivel de renta, nos corresponde un nivel de satisfacción menor; los nórdicos son los
más satisfechos con su vida en términos absolutos
10 comentarios | 12 votos

Una rata contra Mickey Mouse
Pixar estrena mañana Ratatouille, la historia de una
rata sibarita que se juega el tipo para ser el mejor
chef de París. A Mickey le ha salido un enemigo

Declara el detenido por el asesinato de
Fernanda

Los ancianos, más solos en verano
El 70% de las familias españolas cuida de sus mayores, pero este porcentaje está decreciendo en
los últimos años
0 comentarios | 3 votos

El segundo arrestado fue puesto en libertad sin
cargos por falta de pruebas

El Gobierno pagará el 50% de los daños
en casas e infraestructuras de los
incendios de Canarias
Un consejo de ministros extraordinario aprueba un
paquete de ayudas que serán compatibles con las
que decidan los gobiernos autonómico y locales

Ferraz entrega el Gobierno de Navarra a
UPN
La Ejecutiva del PSOE veta el pacto con Nafarroa
Bai y obliga a los socialistas navarros a abstenerse
en la investidura de Sanz
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