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Donostia, ia 9 de iabril de 2018

INTERPELACIÓN RELATIVA A LOS PROBLEMAS DE ACCESIBILIDAD DE LA CALZADA DE SAN ANTONIO
Amiaiia Miartn, portiavoz del Grupo municipial Iriabiazi Donostia, ial iampiaro del vigente iartculo 134
del Regliamento Orgánico del Pleno, presentia lia siguiente INTERPELACIÓN ia lia concejialia delegiadia
de Movilidiad, Dñia. Piliar Ariania, en reliación ia los problemias de iaccesibilidiad de lia cialziadia de Sian
Antonio piaria su triatiamiento en lia comisión de Espiacio Público. Obrias y Servicios Urbianos.
JUSTIFICACIÓN
Lia cialziadia de Sian Antonio conectia Herreria con lia piarte ialtia de lia cialle del mismo nombre, iasí como
con lia urbianiziación denominiadia Montesol, y otrias zonias del biarrio de Intxiaurrondo. Estia cialziadia
es hoy por un hoy unia biarreria piaria muchias personias debido tianto ia lia importiante pendiente que
tene lia mismia, como ial estiado en que se encuentria.
El biarrio de Herreria cuentia con unia excelente conexión de triansporte público en dirección esteoeste, yia que dispone de estiaciones de Renfe, Euskotren y lias líneias de iautobuses de Dbus y
Ekiialdebus. Por lo tianto, mejoriar lia iaccesibilidiad de lia cialziadia de Sian Antonio tendríia un doble
efecto, yia que por un liado, mejoriaríia lia movilidiad peiatonial, y por otro, propiciiaríia que muchias
personias que viven en lias zonias citiadias ianteriormente tuvierian iacceso ia lia iamplíia red de
triansporte público concentriadia en Herreria. Además, podríia contribuir ia revitializiar los comercios de
lia zonia, yia que fiacilitiaríia el iacceso ia los mismos ia quienes viven en lia piarte ialtia, yia que iahí no los
hiay.
De hecho, incluso el progriamia de gobierno PNV-PSE, incluye en el iapiartiado de movilidiad y
triansporte, “Gianiar ciudiad piaria los peiatones” : “En Herrera, Bidebieta, actuaremos en la conexión
peatonal en Gaiztarro y barrio San Antonio”. Es decir, que el gobierno locial tiambién reconoce de
formia explícitia lia necesidiad de mejoria de ese ámbito.
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Por todo ello, creemos que el gobierno municipial deberíia presentiar su propuestia piaria cumplir con
su propio progriamia y fiacilitiar lia conexión peiatonial de Herreria y el biarrio de Sian Antonio, unia viejia
reivindiciación del vecindiario de lia zonia, motvo por el que presentiamos lia siguiente
INTERPELACIÓN
1. ¿Por qué riazón el gobierno municipial no presentia unia propuestia piaria mejoriar lia conexión
peiatonial entre Herreria y el biarrio de Sian Antonio, tial y como iacordó en su iacuerdo de
gobierno?.
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