MEMORIA de ACTIVIDADES
DONOSTIA WEEKINN 2019
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1. La Donostia Week INN completa su semana más ciudadana
La Semana de la Innovación de Donostia WeekINN sigue creciendo y cierra con más de 5000 personas
participando en 40 actividades, en 25 espacios diferentes por toda la ciudad y contó con la presencia
de más de 60 colaboradores.
Además, la Donostia Week INN ha prestado este año especial atención la ciudadanía. De ahí que, por
primera vez, la Semana de la Innovación comenzase en fin de semana con actividades dirigidas
especialmente a las familias con actividades relacionadas con la creación y la tecnología.
Numerosas familias disfrutaron de talleres de diseño con elementos reciclados, robótica y música
reforzando así el desarrollo de capacidades personales vinculados, sobre todo, a trabajar el
pensamiento crítico, computacional, la imaginación y la creatividad.
Además, durante la Semana de la Innovación se han entregado los premios a la innovación
empresarial DonostiaINN, que cumplen su cuarta edición y que poseen la vocación de reconocer el
esfuerzo que en esta materia llevan a cabo las empresas de la ciudad, con dos categorías: empresa
consolidada y empresa joven y un reconocimiento. Este último ha sido para Ceit IK4. En la primera
categoría la empresa premiada ha sido I68, y en la segunda, Graphenea.
Este año también se ha caracterizado por la variedad de los escenarios en los que se han llevado a
cabo las actividades: desde la inauguración en la calle Loyola, hasta actividades en el Antiguo o
Boulevard, pasando por espacios como el Aquarium, Tabakalera, o Hotel Londres.
Gracias al apoyo de la Diputación Foral de Gipuzkoa y la colaboración de más de cincuenta agentes
la Semana de la Innovación 2019 ha sido una realidad.
Comienza la cuenta atrás para preparar la séptima edición de la Semana de la Innovación, Donostia
WeekINN, un evento que se consolida en la ciudad como un referente para potenciar la colaboración
y la visibilización de la apuesta por la innovación y el talento de Donostia.
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2. Sábado 26 de octubre / Jornada I Donostia Week INN 2019
Llevamos la innovación a la calle en la primera jornada con actividades divulgativas en los que
trabajaron diversas competencias ligadas con la innovación y la creatividad. Los más txikis han sido
los protagonistas en una jornada soleada donde aparte de participar en actividades puntuales, han
podido pasear a ritmo de retos de Objetivos de Desarrollo Sostenible o visitado las diferentes
exposiciones situadas en diferentes puntos de la ciudad.
La responsabilidad de dar el pistoletazo de salida a la Semana de la Innovación en la calle Loyola fue
para el humorista Sergio Arrospide que inauguró las actividades con un monólogo en clave de humor
sobre la innovación y la importancia de innovar en nuestra propia ciudad.

A continuación, en el mismo espacio, conocimos las claves para fomentar la ciberseguridad en la
familia, de la mano de Roberto Casado y Miguel Ángel Hernández, de la asociación de seguridad
informática de Euskadi Euskalhack. Esta asociación de informáticos ofreció pistas y claves a tener en
cuenta para que el uso de internet y sus herramientas por los más peques sea el adecuado.
Asimismo, disfrutamos de actividades para pequeños y mayores relacionadas con el desarrollo
sostenible, la robótica, el diseño y la música con instrumentos reciclados. Por ejemplo, en el Taller de
Música reciclada tratamos de innovar de una manera divertida con música creando instrumentos con
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elementos reciclados. Dimos forma al silencio mediante un proyecto que junta la música con el
reciclaje, la creatividad y la imaginación, la diversidad musical y el respeto al medio ambiente.
En paralelo, pudimos disfrutar de otras actividades que se llevaron a cabo en diferentes puntos de la
ciudad como el Eco-mapa del Tesoro, que se pudo disfrutar en el KURSAAL, Aquarium, Hotel Londres
y plaza EASO. En cada uno de los espacios, las familias tuvieron la posibilidad de conocer un poquito
más acerca de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En concreto se seleccionaron 4 de los 17 ODS,
para conocer un poco más afondo de que tratan y cuáles son los ejemplos reales de iniciativas y
empresas de nuestra ciudad que ya están trabajando en ello.
En el espacio Donostia WeekINN en ARCCO, realizamos talleres de robótica en el que los niños y las
niñas tuvieron que construir y programar un robot capaz de salir de un laberinto.
Esa misma tarde, realizamos un taller de arquitectura que se repitió el domingo, donde cada familia
escogió un objeto y buscó nuevos usos. De esta manera, con objetos cotidianos y piezas de madera
pre-cortadas, construyeron un mecanismo-objeto colectivo, a la manera del artista Tinguely.
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Exposiciones
También hemos querido activas otros puntos de la ciudad con exposiciones sobre ciencia, pero desde
puntos de visto totalmente diferentes. San Martin Merkatua, la Sociedad Fotográfica de Gipuzkoa y
Arcco han sido los espacios escogido para albergar las exposiciones que otro año más han tenido muy
buena acogida.
En San Martin Merkatua estuvo disponible a lo largo de toda la semana la exposición nanoKomik.
Una manera divertida de acercarnos a la ciencia y a lo “nano” de la mano de super heroínas y héroes
que a través de sus super poderes serán capaces de hacernos entender estas disciplinas.
En la Sociedad Fotográfica de Gipuzkoa pudimos encontrar la exposición Fotciencia; una selección de
las mejores 50 fotos de fotografía científica que pretende acercar la ciencia y la tecnología a la
sociedad con la ayuda de FECYT el CSIC y la Fundación Serra.
Por último, Arcco acogió la exposición MUJERTEK Space, una oportunidad única para conocer a
mujeres que han sido importantes en el ámbito de la ciencia y la tecnología a lo largo de la historia.
Esta exposición ha sido cedida a FSS por Forotech Universidad de Deusto.
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3. Domingo 27 de octubre / Jornada II Donostia Week INN 2019
Tras el pistoletazo de salida del sábado la jornada del domingo inauguramos el ciclo Zientzia & Fun
de la mano de “Ralph rompe Internet”, la película que proyectamos sobre internet para los más
pequeños en el Aquarium para pasar a Big Van Ciencia y su mantra de que la ciencia puede ser
divertida. Mientras, en Arcco las familias pudieron poner en práctica sus habilidades constructivas
con objetos de la vida cotidiana, o programar un robot que consiguiese salir del laberinto.
¿Podríamos vivir sin huesos? ¿Cuántos orificios tenemos en el cuerpo? La segunda jornada de la
Donostia Week INN planteó ayer al público preguntas que probablemente nunca antes se había
formulado y que dieron pie a una interesante y divertida charla de máximo rigor científico. Oriol
Marimon, de Big Van Ciencia, defendió la importancia de acercar el conocimiento científico al público
general en clave de humor.
También pudimos disfrutar con las aventuras de “Ralph rompe Internet” y reflexionar en familia
sobre internet y sus ventajas y su impacto en nuestras vidas en la proyección que se llevó a cabo en
el Aquarium y en la que contamos con la participación de Deusto y Pantallas Amigas que hicieron una
breve introducción previa sobre el buen uso de internet.
Aprovechamos el buen tiempo y nuevas ubicaciones para repetir actividades que tuvieron éxito el
sábado como el taller de robótica, arquitectura o música reciclada.
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4. Lunes 28 de octubre / Jornada III Donostia Week INN 2019
Las tecnologías emergentes van a generar nuevas profesiones y las alumnas y los alumnos tienen
que ser creativos, innovadores y tiene que estar motivados para seguir aprendiendo. Los 11 centros
que participan este año en Donostia Innovation Campus, supieron con qué tecnología disruptiva
tendrían que afrontar el reto en una jornada dinámica y divertida.
También generamos espacios para profundizar en las nuevas tecnologías que están por llegar en el
retail, el Blockchain o la tecnología 5G.
El día 28, el Kursaal se convirtió en escenario para cerca de 400 alumnos/as de 11 entidades
educativas donostiarras que trabajan en el proyecto educativo Donostia Innovation Campus con el
reto de mejorar la ciudad a través de las tecnologías. El Campus, tiene como objetivo mejorar las
capacidades innovadoras y fomentar el espíritu innovador de nuestros jóvenes de cara a un mercado
laboral futuro.
A largo del todo el día los alumnos y las alumnas recibieron diferentes contenidos, desde sesiones de
motivación, scape room, design thinking… hasta cómo hacer tu presentación. Todo ello, contado con
la presencia de empresas dedicadas a las cinco tecnologías disruptivas, que les dieron a conocer sus
tecnologías y aplicaciones e hicieron de jurado en la ronda de pitchings.
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Tecnologías disruptivas
La tercera jornada de la semana donostiarra de la innovación reunió, además, a numerosos
comercios de Donostia, que pudieron conocer las nuevas tecnologías y tendencias que irrumpirán en
el sector del retail. Marta del Amo, de MIT Technology, ofreció claves para acceder a nuevas
oportunidades de negocio a través de la segmentación de los clientes y el análisis del dato así como
las ventajas y los riesgos de implantación y la exigencia de adaptación que eso implica.
Otro de los temas que se abordó fue el Blockchain, un sistema de seguridad formado por una red de
equipos que registran y conectan todo y que se emplea en bases de datos y en el ámbito bancario,
entre otras muchas aplicaciones.
La jornada incluyó, además, una ponencia sobre las oportunidades de futuro que nos ofrece la
tecnología 5G. Y una mesa redonda sobre investigaciones lideradas por mujeres en Donostia abrió el
ciclo de charlas que se van a desarrollar en la cervecería Baga Biga Faktoria.
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5. Martes 29 de octubre / Jornada IV Donostia Week INN 2019
La imaginación al poder y el futuro en sus manos. Alumnos y alumnas de diferentes cursos y centros
educativos han imaginado el futuro de la ciudad con creatividad, responsabilidad y optimismo
mientras que en el Fab Lab de arquitectura, conocieron las distintas tecnologías disponibles y
basándose en la economía circular diseñaron, entre todos, un elemento para su aula.
¿Cómo serán nuestras ciudades dentro de varias décadas? ¿Qué podríamos hacer para mejorar la
calidad de vida de sus habitantes, y, en especial, de las personas mayores? Talent House acogió a
decenas de escolares que tomaron parte en una dinámica de reflexión sobre estas cuestiones.
Biodonostia quería conocer su opinión sobre cómo construir de las ciudades del futuro.
Mientras tanto, otros centros, diseñaban prototipos en 3D de un elemento nuevo para su aula en el
Fablab. De esta manera, mediante piezas pre-cortadas a láser o fresado de un material sostenible y
ecológico y a través de uniones automáticas o ensamblables, que no precisaban taladros o piezas
auxiliares, trabajando en equipo y mediante el pensamiento crítico, diseñaron entre todo un
elemento que los participantes pudieron llevarse a su aula.

Junior Empresas
Tras finalizar el taller de diseño de futuros, dimos inicio al Encuentro de las Junior Empresas Vascas
radicadas en Donostia integrantes de la Federación Vasca de Junior Empresas. El fin de este evento
era explorar las necesidades y oportunidades que este tejido asociativo universitario detecta para en
ámbito del apoyo al emprendimiento y las posibles colaboraciones entre Fomento San Sebastián
entre la comunidad universitaria.
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Innovación en la gastronomía
La cuarta jornada de la Donostia Week INN acogió, además, un interesante encuentro sobre
innovación en gastronomía, con la participación de expertos y profesionales del sector como Natali
Canas, Rubén Trincado o Benjamín Lana, que apuntaron que el éxito gastronómico va más allá del
buen hacer en los fogones: es necesario trabajar áreas como el diseño de los espacios y el storytelling.
Por un lado, el diseño del espacio contribuye a crear algo único, una experiencia que transcienda del
plato. Por otro, también hay que tener en cuenta que, muchas veces, consumimos más comida por
los ojos que por la boca. Sin embargo, para que todo esté alineado el liderazgo en los equipos de
trabajo y la buena transmisión del conocimiento serán la guinda del pastel para completar una
experiencia culinaria diferencial.

Innovación en el aula
De la mano de Deusto Learning Lab, organizamos la sesión de pensamiento computacional dirigido a
profesorado de infantil, primaria y secundaria, donde conocimos estrategias y herramientas para
desarrollar el pensamiento crítico en diferentes etapas educativos con objeto de desarrollar
capacidades personales de los niños y niñas vinculadas al pensamiento computacional.
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Innovación el deporte
En el Hotel Lasala Plaza se llevó a cabo la ponencia y la mesa redonda sobre la innovación en el mundo
del deporte. Marc Bernardich de la Fundación Cruyff hablo de las diferentes posibilidades y modelos
de innovación en los equipos deportivos y los ejemplificó demostrando la innovación en el deporte
va más allá de los recursos y de la tecnología. Después de la ponencia disfrutamos de una interesante
mesa redonda en la que participaron representantes locales como Alberto López, presidente de la
Donostiarra y Esteban Barrenetxea, presidente del Easo Club de Baloncesto
Tampoco nos olvidamos de la aplicabilidad que la ciencia puede tener en el deporte con unas
entretenidas charlas en la cervecería Baga Biga Faktoria sobre la “las leyes del gol” o “la genética del
gol”.
Aitor Bergara, doctor en Física y profesor de la UPV/EHU, analizó la falta de Roberto Carlos que, hace
22 años hizo historia, desvelando la estrecha relación que existe entre el fútbol y la física. Por su
parte, Adrian Odriozola, Doctor en Genética, profesor de Genética de la UPV/EHU y co-fundador de
KIROLDNA S.L puso el foco en los factores genéticos relacionados con aspectos clave en el fútbol
como son la tendencia a la lesión, la respuesta al entrenamiento, o a la nutrición.
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6. Miércoles 30 de octubre / Jornada V Donostia Week INN 2019
En esta jornada repleta de actividades, desde la presencia latinoamericana en la jornada sobre
“Innovación para el lanzamiento de proyectos estratégicos desde lo local”, hasta un taller sobre el
reto que Euskadi Gaztea tiene en el que trabajamos con alumnado sobre la radio del futuro, hasta
charlas divulgativas sobre la ciencia y el envejecimiento para terminar el día con el broche de los
Premios Donostia INN donde CEIT IK4 fue reconocido y las empresas I68 y Naru Intelligence fueron
las galardonadas.
La quinta jornada de la Donostia WeekINN reunió por la mañana a un grupo de profesionales
dedicados al desarrollo de estrategias, desde el ámbito local, destinadas a promover la innovación y
la captación del talento. Expertos del País Vasco y Latinoamérica expusieron las claves de los
proyectos que están llevando a cabo para favorecer el desarrollo de sus ciudades y regiones. En la
jornada, se expusieron diversos ejemplos y claves de gestión ofreciendo un contraste entre la región
latinoamericana, como un gran espacio de oportunidades para nuevos proyectos, y el País Vasco,
como un entorno avanzado, con una alta densidad de agentes y grandes retos de futuro que exigen
más que nunca un enfoque de innovación y colaboración.
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Las posibilidades de la tecnología Vs. las habilidades analógicas
También se celebraron diversas actividades dirigidas al público más joven.
Un grupo de escolares participó en un taller en el que idearon cómo sería el aula de sus sueños; y
aprendieron conceptos de diseño, arquitectura, creatividad y economía circular, de la mano del
laboratorio de ideas Maushaus.
Otro grupo de alumnos tuvo la oportunidad de aprender conceptos informáticos básicos, sin hacer
uso de dispositivos electrónicos, a través de juegos colaborativos y dinámicas grupales.
Trabajaron diversas dinámicas de juego como algoritmos, depuración de errores, código binario,
píxeles o mensajes encriptados mientras iban aprendiendo conceptos nuevos mientras se divertían.
¿Qué sabe la ciencia sobre el envejecimiento?
La nanotecnología y su contribución a la mejora de los procesos de envejecimiento fue otra de las
temáticas abordadas dentro de la Semana de la Innovación, con la participación de Pint of Science,
CIC Biomagune y Biodonostia.
Bajo el sugerente título de "El tamaño importa: Nanotecnología" nos adentramos en las entrañas de
la nanotecnología de la mano de Antonio Dominguez de CIC biomaGUNE, Carbon Bionanotechnology
Laboratory y Nuria Alegret de Biodonostia para después rematar la jornada con una chalra de la mano
de Ander Matheu de Biodonostia sobre “Lo bueno, lo malo y lo regular del envejecimiento”

A su vez, dimos comienzo a la cuarta edición de los premios DonostiaINN que reconoció a la empresa
i68 en la categoría de empresas consolidadas, y a Naru Intelligence en la categoría de empresas
jóvenes, por su apuesta por la innovación, su enfoque global y su vinculación con la ciudad. Además,
la Semana de la Innovación ha entregado a Ceit-IK4 un reconocimiento por su importante labor en el
campo de la investigación e innovación en Donostia.
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Premios Donostia INN 2019
I68 y Naru Intelligence fueron los galardonados este año en los premios Empresa Innovadora
DonostiaINN. En esta cuarta edición de los Premios DonostiaINN que fueron concedidos por la
Concejalía de Impulso Económico, han premiado a la empresa i68 en la categoría de empresas
consolidadas, y a Naru Intelligence en la categoría de empresas jóvenes, por su apuesta por la
innovación, su enfoque global y su vinculación con la ciudad.
El acto de entrega de premios que tuvo lugar en el Hotel María Cristina, incluyó una mesa redonda
con la participación de Guilllermo Dorronsoro, de Ibermática, y Amaia Zurutuza, de Graphenea,
empresas galardonadas el año pasado en los premios DonostiaINN y que reflexionaron sobre
innovación, empresa y desarrollo y captación del talento moderados por Iban Gárate.
De parte de I68, fue su directora general Isabel Busto quién recogió el galardón y por parte de Naru
Intelligence subió al escenario Eider Sánchez, socia fundadora y CEO de la empresa.
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7. Jueves 31 de octubre / Jornada VI Donostia Week INN 2019
El trabajo del futuro
La última jornada de la Donostia WeekINN arrancó con un encuentro inspirador, dirigido a alumnos
de formación profesional, con el objetivo fomentar nuevas ideas de negocio. Juan Gasca compartió
su amplia experiencia personal como emprendedor y ofreció a los jóvenes claves para llegar a ser sus
propios jefes y hacer realidad sus sueños con una charla titulada “Yo, mi JEFE: Oportunidad y Retos”.
La ponencia estuvo enfocada en desmitificar y acercar el emprendimiento al colectivo FP y acercar a
los jóvenes al mundo del emprendimiento como una oportunidad de desarrollo de sí mismos y de
construcción de una oportunidad laboral donde hacer aquello que les guste, desde proponer
soluciones y modelos de negocio basados en el cliente.
Tras el descanso, comenzaron los Workshops donde los asistentes a la sesión celebrada en el centro
Santa María de la UPV se reunieron en grupos de trabajo para dar respuesta, con ideas innovadoras,
a los retos planteados por Nortlan, correduría de seguros ética, Solidariart - Creactivalia, Dronak
Systems e Innovatx.
Por otro lado, estudiantes de la Universidad de Deusto asistieron a una charla sobre la labor de los
científicos de datos. Ana Freire, ingeniera y doctora en informática, expuso ejemplos que ilustraron
el impacto que han supuesto el Big Data y la inteligencia artificial en nuestras vidas.
Ana Freire expuso que el futuro en la innovación es hacer cosas diferentes y de forma diferente.
Pensar de manera diferente y afrontamos con habilidades adecuadas a los retos. Todo ello, dejando
de lado estereotipos, etiquetas, género, etc. y tratamos de entender qué podemos hacer cada uno
en este mundo complejo, pero, sobre todo, compartiendo su propia experiencia y haciendo calar el
mensaje de que también se puede llegar en femenino a la innovación, la ciencia y la tecnología.
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La radio del futuro
Otra de las cuestiones abordadas durante la jornada fue el reto al que se enfrenta la radio en la
actualidad. Los jóvenes estudiantes reunidos en el Talent House reflexionaron sobre las nuevas
formas de consumo audiovisual, más concretamente sobre el futuro de la radio.
El reto lo propuso Euskadi Gaztea y en su representación
estuvo Egoitz Txurruka que les destripó la radio desde dentro
para que, entre todos, pudiesen construir la radio que les
gustaría escuchar en el futuro, así como cómo lo
consumirían.
De esta sesión salieron ideas interesantes como programas
especiales para poder conocer artistas más underground,
conocer otras facetas de los músicos incluso programas
exclusivos que traten sobre los géneros musicales y la
historia de la música.
La llegada a la luna
El sello final de la jornada lo puso el documental Apolo 11, la nave que nos acercó por primera vez a
la luna. La proyección del film, creado exclusivamente con material de archivo e imágenes inéditas,
fue precedida por una presentación en la que participaron Joxean Fernández, director de la Euskadiko
Filmategia-Filmoteca Vasca; Ricardo Díez Muiño, director del DIPC; y Euken Sesé, gerente de Fomento
de San Sebastián.
Se trata de una película especial ya que se cumplen 50 años
desde que el hombre llegó a la luna. Una aventura épica y una
misión exitosa que volvió a emocionarnos con imágenes
restauradas digitalmente por la NASA.
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Encuentro
A la misma hora y como colofón, llevamos a cabo un evento que aunó innovación y gastronomía. En
Mimo food celebramos un encuentro con el ecosistema de innovación local para generar nuevas
conexiones y reflexionar a tres niveles: personal, empresarial y territorial. La misión de conducir este
evento lo dejamos en Jaime García Cantero, director de contenidos de Retina.

8. Conclusión
El arranque en fin de semana fue todo un éxito. Donostia llenó sus calles en un fin de semana soleado
donde las familias tuvieron todo el protagonismo y propuso una programación con una oferta para
todos los gustos y todas las edades con el objetivo de dar a conocer a los ciudadanos de a pie la
importancia de la innovación.
El resto de la semana, también contó con una extensa programación especialmente dirigida al sector
educativo, a las empresas y a la ciudadanía tocando temas y competencias transversales como la
tecnología, la creatividad y el diseño, las capacidades personales y los nuevos modelos de gestión.
La Donostia Week INN a salido a la calle para quedarse y seguimos creciendo hasta alcanzar los más
de 5000 asistentes que se acercaron a las 40 actividades en 25 espacio diferentes de la ciudad y en
la que han colaborado más de 60 agentes de la capital guipuzcoana.
Fomento de San Sebastián ya está trabajando en la edición del próximo año de la Semana de la
Innovación. ¡Os esperamos!

17

9. Colaboradores Donostia Week INN 2019
La Semana de la Innovación 2019 ha sido posible gracias al apoyo de la Diputación Foral de Gipuzkoa y a los
siguientes agentes colaboradores:
Alerion / Antigua Luberri / Aquarium de San Sebastián / Arcco Amara / Asociación Hostelería Gipuzkoa / Axular
Lizeoa / Baga Biga Faktoria / Big Van Ciencia / Biodonostia / Cátedra de Divulgación Científica de la EHU/UPV
/ Cebanc / Ceinpro / CEIT / Cibersurgery / Ciberes / CIC Biomagune / Colegio Oficial de Ingenieros Industriales
de Gipuzkoa / CSIC DIPC / DOMOTEK / Easo Politeknikoa / EHU-UPV / Ekintza / Ekomodo / Eroski / Euskal Hack
/ Facultad de Arquitectura EHU / FECYT / Federación Vasca de Junior Empresas / Filmoteca Vasca / Fundación
Jesús Serra / Hirikids / Hotel Londres / Hotel Maria Cristina / Ibermatica / IES Altza Institutua / IKOR / Immersia
/ Kirol DNA Kursaal / La Donostiarra Nanogune / Nuavis / PantallasAmigas / Pint of Science / San Martin
merkatua / Semana de cine fantástico y de Terror Skootik / Socidad Fotográfica de Gipuzkoa / SPIFF CORPS /
St. Patricks English School / Taba / Tecnalia / Tecnun / Tknika / Universidad de Deusto / Universidad de Deusto
Forotech / Vicomtech / Zubiri Manteo
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