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DEBATE SOBRE LOS EFECTOS DE LOS GRANDES EVENTOS EN LA CIUDAD
La cuestión de la ciudad como contenedora y en muchas ocasiones como promotora de grandes eventos
(culturales, deportivos, científicos, etc.), además de ser una estrategia para muchas administraciones
locales, constituye una de las cuestiones más analizadas y discutidas desde disciplinas como la economía,
la arquitectura y la propia sociología. El eventismo (como se ha llamado en ocasiones) en el contexto del
branding de ciudad, el marketing urbano y la venta o mercantilización de la ciudad son temas que desde
hace tiempo generan un intenso debate con posiciones encontradas.
Desde el Festival URBANBAT recogemos el guante, considerando necesario hoy en más que nunca realizar
en Bilbao un análisis crítico respecto a las consecuencias físicas, económicas y sociales de los eventos en
nuestra ciudad. Bajo el título de “Afecciones en la ciudad de los eventos” este año arrancamos el festival
con una mesa redonda donde agentes de la ciudad aportarán sus visiones y discursos, su modo de
entender la forma en la que afectan estos eventos al paisaje, a la economía y a la cultura local. Además,
incorporará la participación del público existente, generando una mesa redonda participada por todas y
todos.
PARTICIPANTES EN LA MESA:
Mercedes Rodríguez Directora de Bilbao Turismo
Javier Muñoz Presidente de la Federación de Asociaciones Vecinales de Bilbao
Jorge Ayo Gerente de la Agrupación Empresarial de comerciantes, hosteleros y empresarios Bilbao Centro
Roberto San Salvador Director de Deusto Cities Lab
Marina Urrutikoetxea Coordinadora de Sarean Kultur Elkartea
MODERA
Patricia Campelo Doctora en Sociología por la UPV. Forma parte del grupo de investigación Civersity.
+Información sobre la Mesa de Debate: http://7festival.urbanbat.org/afecciones-ciudad-eventos/

VÍDEO-ENTREVISTAS A 18 AGENTES INSTITUCIONALES SOCIALES, ECONÓMICOS Y CULTURALES
DE BILBAO
Previamente al festival, con ánimo de recoger distintas opiniones y de ampliar el debate entrevistamos a
18 agentes institucionales, sociales, económicos, profesionales y culturales de Bilbao para
preguntarles sobre los efectos que producen los grandes eventos culturales en el desarrollo urbano.
Un interesante repositorio que recoge la disparidad de puntos de vista sobre el tema.
+Todas las entrevistas: http://7festival.urbanbat.org/tv/
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