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AGORA 2015 HIGHLIGHTS
En este video resumimos con “cuentagotas” las frases y titulares que nos
dejaron los cuatro ponentes de cabecera del congreso: José Fariña,
Sebastià Jornet, Zaida Muxí y Manu Fernández.
VER VÍDEO >

VIDEO PONENCIAS
Si con el resumen no has tenido más que un aperitivo aquí encontrarás las
ponencias completas de AGORA 2015 Laboratorios de Innovación Urbana.
Los videos están organizados por bloques de manera que encontrarás
fácilmente cada conferencia, incluyendo las conclusiones y las
intervenciones de los colaboradores.
VER PONENCIAS >

Entrevista a Zaida Muxí. Arquitecta.

"El problema de la vivienda se solucionará
cuando se entienda como un derecho y no

como un bien de consumo"
Zaida Muxí (Buenos Aires, 1964) es una de esas personas a las que estarías
escuchando eternamente. Su suave acento argentino con giros catalanes y su
sonrisa sincera y constante te dan la bienvenida desde el minuto uno.
Arquitecta y urbanista de formación y activista de profesión, vive entre Buenos
Aires y Barcelona con la perspectiva que da comparar y entender la situación
relativa de cada una de las ciudades. Habla de la vida cotidiana y de ciudades
preparadas para esa “vida real”, de las pequeñas cosas que sin estar en las
agendas de las élites políticas importan y mucho a la ciudadanía.
El 12 y 13 de febrero estuvo en AGORA 2015 Laboratorios de Innovación
Urbana que se desarrolló en Donostia/San Sebastián. Aprovechamos su
presencia para realizar esta entrevista.

Conclusiones de los Laboratorios de
Innovación Urbana
Si en algo se quiso poner el énfasis desde la organización de AGORA 2015 fue
en conseguir, a partir de la reflexión y el pensamiento colectivo, un conjunto de
propuestas que permitan la transformación del modelo de planificación y
diseño urbano actual hacia otro modelo más sostenible e innovador.
Por ello, las conclusiones que aquí se recogen (una síntesis, realmente, de
ellas) son el punto de partida hacía ese nuevo modelo y responden al trabajo
realizado por los relatores de cada uno de los laboratorios. Ellos y ella han
llevado a cabo un ejercicio de conjunción, armonización, aglutinación,
compaginación de las ideas, propuestas y acciones planteadas por los y las
participantes en este congreso.

12/02/2015 | CADENA SER. Hoy por Hoy.
Entrevista a José Fariña y Kepa Korta.

“San Sebastián está bastante bien construida pero el
problema es estar preparado para lo que viene”

17/02/2015 | BERRIA
Entrevista a Zaida Muxí.

“Desberdintasun oro kalean ikusten da”

13/02/2015 | EL DIARIO VASCO
Entrevista a José Fariña.

"San Sebastián tiene un futuro bastante adaptado a la
ciudad que está por venir"

Así se vivió AGORA 2015 en twitter
Agora 2015 Laboratorios de INNOVACIÓN URBANA tuvo un importante seguimiento a través del
streaming de la UPVEHU y del canal digital de emisiones en directo de TELEDONOSTI que lo ofreció
íntegro.
El congreso con el hashtag #Agora2015DSS también se movió en Twitter con especial seguimiento de
las ponencias en directo y los talleres. En este storify vía @paistransversal recogemos todos los tweet
del congreso.

AVNAU
@AVNAU_COAVN

#Agora2015DSS "El cambio es ahora o nunca. Mientras duerme el monstruo inmobiliario"
Sebastia Jornet @AVNAU_COAVN @agoraLAB2015 @coavnss

Miren Vives
@MirenVives

#Agora2015DSS, ederra mahaiingurua! #JoseFariña #SebastiaJornet #ZaidaMuxí
#JCCuesta pic.twitter.com/M7E2L313jA

Estrategia Donostia
@e2020dss

@paistransversal: "Emaitza ulerkor bat sortu behar dugu jasotako informazio guztiarekin"
#Agora2015DSS @agoraLAB2015 #partaidetza
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