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INNOVAE VISION
La empresa donostiarra Innovae Vision http://www.innovaevision.com/
especializada en aportar soluciones tecnológicas en aplicaciones de
comunicación interactiva, ha desarrollado un proyecto para los
concesionarios de Toyota en Centroamérica basado en la realidad
aumentada.

Visita su web.
http://www.innovaevision.com/
Video youtube Toyota.
Ver video

Se trata de unos quioscos virtuales, a través de los cuales los clientes
pueden (con el movimiento de sus manos delante de una cámara) conocer
los diferentes modelos de la multinacional japonesa.
Innovae Vision también ha trabajado con Mercedes en la creación de una
web (http://www.experienciae.com/) en la que se accede a tres
experiencias en realidad aumentada: conducir, visualizar el coche y
configurar y personalizar detalles del mismo.

Entrevista a Joaquín Pérez.
Presidente del Consejo Social de Donostia/San Sebastián.

"La prolongación de la ciudad hacia el
Urumea sería el mejor proyecto de futuro
para la ciudad"
Joaquín Pérez es desde febrero presidente del Consejo Social de
Donostia/San Sebastián, una función que desempeña con entusiasmo en un
órgano que asegura es necesario para la ciudad.
Maño de nacimiento lleva en Donostia/San Sebastián muchos años implicado
en el trabajo a favor de su barrio, Txomin. En enero de 2013 recibió la medalla
al Mérito Ciudadano de Donostia por toda una vida dedicada al tejido
asociativo de TxominEnea y de la ciudad en general.

20 años de la Eurociudad Vasca Donostia/San Sebastián‐Baiona.

Compartimos identidad nos debe unir
también un transporte público común e
integrado
La Eurocidad Vasca conmemora este año el veinte aniversario de su creación.
Lo que surgió como un convenio de cooperación entre las instituciones de
ambos lados del Bidasoa es, actualmente, una Agencia para el Desarrollo que
engloba cuarenta localidades que se extienden a lo largo del corredor
Donostia/San SebastiánBaiona.
El broche de oro a este aniversario lo pondrá el Foro de Ciudades de la
Eurociudad Vasca, que se celebrará en octubre y que organizan la Oficina de
Estrategia de Donostia/San Sebastián y la Agencia para el Desarrollo de la
Eurociudad Vasca.
De cara al futuro el gran reto que se plantea la Agencia y las instituciones que
la constituyen es dar servicio a los más de 600.000 habitantes de la
Eurociudad a través de un sistema de transporte público que una las dos
capitales de manera competitiva, sostenible, integrada y atractiva.

La conmemoración del Bicentenario llega a su
ecuador con un programa plural, participativo
e intergeneracional basado en las propuestas
de la ciudadanía donostiarra
Se acerca el 31 de agosto, punto álgido de la conmemoración del 200
aniversario de la quema, destrucción y de la decisión de reconstruir
Donostia/San Sebastián con numerosas actividades que este año serán más
emotivas aún si cabe

Nueva sede, con nuevos aires, en el viejo
edificio de Bomberos

La Fundación Donostia 2016 anunció, hace unos meses, el traslado de la Oficina
de la Capitalidad a la calle Easo, al antiguo parque de bomberos. Y quizá para
cuando lean este artículo ya estén en la nueva ubicación aunque ésta se haya
hecho esperar.

Banquete de ideas con y para los mayores
Más de 100 personas participaron, el pasado mes de junio, en una jornada en torno a la
amigabilidad de la ciudad con las personas mayores. El objetivo del encuentro fue que los
propios mayores planteasen cuáles son sus necesidades de cara a mejorar su calidad de
vida.
La jornada se enmarca en el proceso de elaboración del Plan de Ciudad “San Sebastián
Amigable” que se inició a principios de 2013 y finalizará este otoño. Este proceso dará
como resultado el diagnóstico y valoración de la ciudad y una serie de propuestas de
acción. El Ayuntamiento impulsa este proyecto que coordinan los departamentos de
Bienestar Social, Participación y la Oficina de Estrategia de Donostia/San Sebastián.

Una delegación colombiana visita Donostia/San
Sebastián
Una delegación de la ciudad colombiana de San Juan de Pasto, encabezada por Harold
Guerrero López, alcalde de la ciudad, visitó el pasado 11 de junio, Donostia/San
Sebastián. El encuentro arrancó en la oficina de Estrategia de la ciudad donde fue recibido
por el directorcoordinador, Kepa Korta.
El presidente de Findeter S.A.Financiera del Desarrollo*, Luis Fernando Arboleda,
también formó parte de la expedición que contó como guía con David Fernández, director
de Urbe 2050, iniciativa promovida por el Gobierno Vasco para el desarrollo de ciudades
sostenibles y emergentes.

El Plan Estratégico estuvo en...
La oficina de Estrategia de Donostia/San Sebastián participa o asiste a diversos eventos
en ocasiones, como ponente, y otras para estar al día en materias o ámbitos vinculados
con nuestra actividad. Desde congresos, a encuentros, talleres, cursos y jornadas a
continuación detallamos los más significativos de los últimos meses.

Curso de Verano.
“CIUDAD Y POBREZA: "El rol de las ciudades en el proceso de desarrollo".
Palacio Miramar | 2930 agosto.
En 2012, Caritas Gipuzkoa atendió a 29 mil personas en todo el territorio, una cifra que en
seis años se ha duplicado. La pobreza y sus consecuencias están haciendo mella en nuestra
sociedad y este curso pretende abordar esta temática desde una perspectiva histórica, con
una visión europea, con cierta capacidad de empatía, tratando de entender las nuevas
realidades y situaciones de pobreza oculta y también desde una perspectiva antropológica.
Descargar programa | Descargar matrícula

Forum de la Eurociudad Vasca.
Ayuntamiento de San Sebastián | Octubre.
La Eurociudad Vasca cumple 20 años y para conmemorar ese aniversario se celebrará este
Forum. El objetivo será, tomando como punto de partida los actos conmemorativos del
Bicentenario de la destrucción de la ciudad en 1813 y su reconstrucción, tratar de conocer las
realidades y los proyectos de las ciudades que como Donostia se vieron afectadas por
aquella guerra. Además servirá para conocer las experiencias de colaboración entre
diferentes organizaciones, colectivos y sectores de ambos lados de la muga.

Encuentro Europeo de Ciudades Destruídas por la Guerra.
Donostia/San Sebastián | Noviembre.
El encuentro se enmarca en el programa de actos del Bicentenario de la destrucción de San
Sebastián, con ejemplos de varias ciudades europeas víctimas en varias guerras europeas.
El objetivo que se persigue es dar a los ciudadanos la oportunidad de interactuar y participar
en la construcción de una Europa más cercana, favorecer un sentido de pertenencia a Unión
Europea y a sus ciudadanos y mejorar la tolerancia y la comprensión mutua entre los
ciudadanos europeos, respetando y fomentando la diversidad cultural y lingüística.

San Sebastian Amigable. Plan de Ciudad.
Video que resume la imagen de ciudad que tienen las personas que han
participado en el diagnóstico de este plan de ciudad.
#personas y valores #envejecimiento activo.

20 aniversario de la Eurociudad Vasca.
Video que recorre desde Donostia a Baiona la Eurociudad. Nos une la
identidad.
#ciudad conectada

Bicentenario.
Espectáculo audiovisual del Bicentenario 18132013. Fachada del
Ayuntamiento.
#vivir, disfrutar. #personas y valores.

Una delegación de Panaji (India) visitará Donostia/San Sebastián en
septiembre

Panaji, la capital del estado de Goa (India) que ha tomado como ciudad referente Donostia de cara a la elaboración de su masterplan
quiere conocer los detalles de su ciudad “modelo” in situ.
Por ello, una delegación india vendrá a San Sebastián en septiembre, en una fecha que está por concretar pero que seguro coincidirá
con el Festival Internacional de Cine.
De esta forma, los lazos entre ambas ciudades se han ido estrechando desde que a comienzos de año la empresa guipuzcoana de
arquitectura e ingeniería LKS fuera la adjudicataria del concurso internacional para la redacción del masterplan de la ciudad india.
Donostia y Panaji comparten parecidos razonables como su estructura física, el potencial de sus recursos naturales, su orientación
turística y cultural.
Además, ambas ciudades acogen festivales de cine importantes y de relevancia internacional.
La oficina de Estrategia, que ya colaboró con la consultora LKS en la elaboración del documento que resultó adjudicatario del concurso
para el masterplan, ejercerá de anfitriona en dicha visita. Mostrará los aspectos que más pueden interesar a las autoridades indias en
Donostia además de facilitar las recepciones y acercamiento entre las autoridades de ambas ciudades.
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