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Lunes 26 de marzo

10.00 h 
Acto inaugural
Salón de Actos

10.30 h
Conferencia: Borines. Agua y diseño
Por Olalla Martínez y Eneko Uriarte
Salón de Actos

11.15 h
Conferencia: Lean Startup: Cómo diseñar 
negocios viables de una manera ágil
Por Fernando Milla
Salón de Actos

12.00 h
Descanso

12.30 h 
Conferencia: Escucha, pase, tiro
Por Rodrigo García
Salón de Actos

Planteamiento del brief

Martes 27 de marzo

10.00 h - 14.00 h
Be water. Taller interdisciplinar
Aulas

14.00 h
Vitualla hall 
Patio

15.00 h - 19.00 h
Be water. Taller interdisciplinar
Aulas

Miércoles 28 de marzo

10.00 h 
Presentación pública de los resultados 
del taller. Valoración de propuestas
Salón de Actos

14.00 h 
Clausura de las Jornadas
Salón de Actos

13.30 h 
Inauguración de la exposición de estudiantes
Vitualla hall 
Sesión pinchadiscos
Patio

15.00 - 19.00 h
Distribución de los equipos
Be water. Taller interdisciplinar
Aulas



Rodrigo García
Arquitecto y diseñador de producto

Vitoria, 1984
r@ideactionary.eu
ideactionary.eu

Rodrigo García González se gradúa con honores en Arquitectura 
por la ETSAM, Universidad Politécnica de Madrid, tras haber estu-
diado en el Centre for Environmental Planning and Technology 
University (India) y cursado Diseño Industrial en la Pontificia 
Universidad Católica (Chile). Realiza estudios de posgrado en 
Umeå Institute of Design, Imperial College de Londres y Royal 
College of Art.

Ha desarrollado diversas patentes de sistemas estructurales y 
desplegables. Asimismo, sus trabajos han sido expuestos en varios 
encuentros de arte, como la Cité de l'Architecture de París y la 
Bienal de Arquitectura de Venecia. Como profesor, ha colaborado 
con diferentes universidades e instituciones: Cornell University 
(USA), CEPT (India), Ecoweek (Kosovo), Ilhan Koman Foundation 
(Turkey) o BIAU (Colombia). También ha trabajado durante más 
de 10 años como actor de improvisación, siendo galardonado con 
la medalla de oro en el II Campeonato Mundial de Improvisación, 
celebrado en 2009 en Santiago de Chile. 

Rodrigo trabaja y realiza experimentos arquitectónicos en colabo-
ración con Maciej Siuda de forma constante. Actualmente, es 
profesor senior de Diseño Industrial en Kingston University y 
profesor invitado en College of Art e Imperial College. Compagina 
su actividad académica con la gestión de Skipping Rocks lab, una 
start-up que persigue el objetivo de hacer desaparecer los envases 
de plástico. 



Olalla Martínez
Periodista y Directora de Comunicación de Aguas de Borines

Valladolid, 1982
comunicacion@aguasdeborines.es
www.aguasdeborines.es

Olalla Martínez Fernández es periodista de formación, vocación, 
pasión y profesión. Ya de bien pequeña jugaba a “dar el telediario” 
y soñaba con ser corresponsal en algún país lejano.
No pudo ser, para tranquilidad de los suyos, pero su amor por con-
tar historias, el manejo del mensaje, la comunicación y el poder de 
la palabra la hizo convertirse en periodista y cumplir sus
ilusiones más cerca de casa. Ha trabajado en medios convencio-
nales como radio, prensa y revistas especializadas cubriendo 
información diaria, reportajes y actualidad pero su carrera se ha 
centrado en la comunicación corporativa, con años de experien-
cia en agencias y en departamentos de comunicación para poco 
a poco especializarse en el entorno digital.

Vallisoletana de nacimiento pero asturiana de sentimiento y raíces 
familiares, vive y saborea esta tierra desde hace 6 años que se 
instaló en el Principado. El mismo tiempo que lleva al frente de la 
Comunicación de Agua de Borines.
Érase una mujer pegada a su móvil, inquieta, positiva y creativa, 
defensora de su equipo y del trabajo bien hecho.

Lo que no se cuenta no existe y lo que se cuenta mal… mejor que 
no hubiese sido.



Eneko Uriarte
Diseñador gráfico y socio fundador en Alambre Estudio

Donostia, 1973
eneko@alambre.net
www.alambre.net

Diplomado en Diseño Gráfico y Artes Aplicadas por
ESDA (Escuela Superior de Diseño de Aragón).

En 1998 cuatro compañeros de estudios fundan Alambre Estudio, y 
hoy en día, la empresa sigue siendo propiedad de estos socios fun-
dadores. Desde entonces, la estructura de la empresa y el amplio 
abanico de servicios que ofrecen les han permitido llevar a cabo 
y colaborar en más de 4000 proyectos con empresas privadas e 
instituciones públicas.

Como diseñadores, destilan los conceptos fundamentales para 
encontrar la esencia y crear un lenguaje visual aplicable a todos los 
soportes posibles. Así, crean para cualquier empresa, institución o 
evento la imagen que mejor se ajuste a sus valores, necesidades y 
objetivos. Son varias las señas de identidad que definen Alambre 
Estudio, pero quizás la que más valoran es la de establecer relacio-
nes a largo plazo con sus clientes. 

Entre los clientes con los que han colaborado se encuentran, 
además de Aguas de Borines: Gobierno Vasco, Ayuntamiento de 
San Sebastián, Donostia Kultura, Festival Internacional de Cine de 
San Sebastián, Chillida-Leku, Ayuntamiento de Barcelona, Musikene 
(Centro Superior de Música del País Vasco), Universidad de Deusto, 
Universidad del País Vasco, Quincena Musical de San Sebastián, 
Fundación Kursaal, Pernod Ricard Winemakers, Loreak Mendian, 
Levi Strauss, Fila, TESA, Akaba, Ojmar, Dica, Imat, Serrats, Lander 
Simulation, Hapiick, Sagardoetxea o Museo Jorge Oteiza.



Fernando Milla
Consultor estratégico. Mentor Lean startup. Emprendedor.

fernando@estrategialean.com
www.estrategialean.com
www.linkedin.com/in/fernandomilla/

Fernando Milla Fernández desarrolla su actividad profesional como 
consultor estratégico para empresas, estando especializado en 
tecnología, innovación y transformación digital.
Como mentor Lean Startup trabaja de forma intensiva con empren-
dedores y startups en el proceso completo de convertir sus ideas 
inciales en proyectos empresariales reales, habiendo mentorizado a 
más de 40 empresas en los utlimos 3 años.
En su faceta de emprendedor, Fernando es socio de varias empre-
sas y startups como Estrategia Lean, NeutraDecor, beQbe, Veelio, 
Perintech o Guiart Experience.



Palacio de Camposagrado
Plaza de Camposagrado, s/n

33402 - Avilés, Asturias
Tel.: 984 83 67 25
Fax: 984 83 67 45

www.esapa.org
esapa@educastur.org

Organiza Patrocinan
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