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Simposio Internacional Intelligent Coast “TURISMO XXL. LA
MEGALOPÓLIS EUROPEA
Intelligent Coast es una asociación que investiga sobre la costa y el turismo. Su principal
objetivo es el proyecto integral de desarrollo de nuevos sistemas cualitativos de costa, por
medio del asesoramiento de pensadores y expertos provenientes de diferentes ámbitos
del conocimiento.
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Programa Simposio Intelligent Coast [207,6 KB]

El Simposio Internacional Intelligent Coast [IC] invita a pensadores, empresarios y
políticos a debatir sobre nuevos modelos de desarrollo de los territorios de costa, como
ámbitos geográficos privilegiados de la economía turística y de la nueva sociedad.
El debate se centra en un fenómeno europeo emergente: la costa mediterránea española
será en un próximo futuro una megalópolis europea, comparable con Tokio, Ciudad de
México y Shanghai.
El simposio está organizado a lo largo de tres jornadas, en que será posible asistir a
conferencias, diálogos y mesas redondas entre expertos, políticos y directores de
empresas privadas directamente relacionados con el mercado turístico y con el desarrollo
de la costa.

Intelligent Coast organiza, además, una serie de conferencias que, bajo el nombre de
Intelligent Coast Debates, recoge la intervención de importantes figuras a nivel
nacional e internacional, que complementarán, a lo largo del año 2007, el debate
producido en el simposio.

21.07.07
Simposio
Los proyectos

Debate sobre criterios concretos de actuación en la costa.

20.07.07
Simposio
Los agentes

La realidad española local vista por los representantes de la política territorial y de la
empresa privada. Nuevos modelos de planificación más coherentes con los paradigmas de
la economía global.

19.07.07
Simposio
Las dinámicas

Visión internacional del fenómeno de densificación de la costa, con especial atención a la
situación europea mediterránea. Panorama del fenómeno.
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