


25 —
marzo
—
MMR. Passion for Cycling Design 
Chechu Rubiera (exciclista profesional e Ingeniero de Producto) 
y Javier González (Director de Arte) harán un recorrido práctico 
sobre la aplicación del diseño gráfico y de producto en todos los 
procesos industriales de fabricación y distribución de bicicletas.

Ciencia con palomitas #Cienciaconpalomitas
Laura López Díaz se suma también al Ciencia con palomitas — 
Movilidad inteligente, ciudades sostenibles. Arquitecta, especiali- 
zada en planeamiento urbanísitico, nos plantea una reflexión: 
¿sabemos cómo y porqué nos desplazamos?
Adriano Monés    es embajador de  Asturias Región Emprende- 
dora Europea y nos hablará de nuevos conceptos relacionados 
con la #movilidad y #electromovilidad, como propuesta al reto 
de la construcción de ciudades sostenibles e inteligentes. 
David Martínez es gerente de ADN Mobile solutions.



25 —
marzo
—
DE 16:00 A 20:00
PRIMERAS
PONENCIAS

16:00 Acto inaugural

16:30  Passion for Cycling Design
    MMR. Diseño aplicado al ciclismo

18:00 Descanso

18:30  Ciencia con palomitas
    Laura López Díaz
    Adriano Monés
    David Martínez



26/27 —
marzo
—
Taller Jon Santacoloma
Durante estos dos días, buscaremos de la mano de Jon 

Santacoloma, diseñador industrial y economista, las diferentes 

estructuras que se enmarcan en un concepto tan poliédrico 

como es la innovación aplicada a la movilidad. Veremos juntos 

a qué resultados nos pueden llevar unos planteamientos acer-

tados sobre diferentes disyuntivas, todo ello tomando como 

referencia el pensamiento de diseño o design thinking.



26 —
marzo
—
DE 9:00 A 16:00
TALLERES POR
JON SANTACOLOMA

9:00  ¿Movilidad sostenible?
    Presentación del taller

10:00 ¿Movilidad sostenible?
    Descubrir/Interpretar

13:00  Vitualla hall

14:00 ¿Movilidad sostenible?
    Idear



27 —
marzo
—
DE 9:00 A 16:00
TALLERES POR
JON SANTACOLOMA

9:00  ¿Movilidad sostenible?
    Prototipar

12:00  ¿Movilidad sostenible?
    Comunicar

13:00  Vitualla hall

14:00 Pitch



28/29 —
marzo
—
Taller Fernando Milla
Estos dos días se centrarán en diseñar con los y las estudiantes 

un modelo de negocio para sus productos, que se resume en 

definir cuál es el perfil de tu cliente, identificar el problema o 

necesidad que tiene, diseñar una buena propuesta de valor y 

ver los canales a través de los cuales te va a conocer y comprar, 

para finalmente encontrar la mejor política de precios.

Por supuesto se trata de guiar en entornos reales, saliendo a la 

calle a hablar con clientes potenciales y así validar suposi-

ciones y certezas. Y por último darles soporte en la elaboración 

de las presentaciones finales de los productos, con el fin de 

mostrarlos el 5 de abril en el Niemeyer.



28 —
marzo
—
DE 9:00 A 14:00
TALLERES POR
FERNANDO MILLA

9:00  Visión empresa
    Diseñar

11:00  Descanso

11:30  Visión empresa
    Diseñar



29 —
marzo
—
DE 9:00 A 14:00
TALLERES POR
FERNANDO MILLA

9:00  Visión empresa
    Validar

11:00  Descanso

11:30  Visión empresa
    Presentar



5 —
abril
—
DE 10:00 A 13:00
PRESENTACIÓN
PÚBLICA

    Cine del centro Niemeyer de Avilés
    Presentación de los proyectos
    — realizados en los Talleres de LUX02 —




