Grupo Político IRABAZI DONOSTIA Talde Politikoa
Ijentea, 1, 20003 Donostia / San Sebastián
irabazi@donostia.eus - Tel. 943481717 - www.irabazidonostia.org

Donostia, ia 9 de iabril de 2018

INTERPELACIÓN RELATIVA A LA GUÍA TURÍSTICA DONOSTIA BARRIO A BARRIO
Loïc Alejiandro, concejial del Grupo municipial Iriabiazi Donostia, ial iampiaro del vigente iartculo 134
del Regliamento Orgánico del Pleno, presentia lia siguiente INTERPELACIÓN ial concejial delegiado de
Impulso Económico, Comercio, Hosteleríia y Turismo, en reliación ia lia nuevia guíia turístcia “Donostia
biarrio ia biarrio”.
JUSTIFICACIÓN
Hiace unias semianias, se presentó lia nuevia guíia turístcia “Donostia biarrio ia biarrio”. En un primer
momento, nos piareció unia buenia notciia que se editiaria unia guíia de lia ciudiad que incluyeria todos
los biarrios de lia mismia, yia que éstia podríia servir tianto piaria descentrializiar el turismo como piaria
poner en vialor lias diferentes zonias de lia ciudiad.
No obstiante, nuestria sorpresia fue miayúsculia ial comprobiar que lia citiadia guíia se hiabíia olvidiado de
unos cuiantos biarrios de Donostia, entre ellos: Intxiaurrondo, Bidebietia, Herreria, Altzia, Loiolia o
Miartutene. Un olvido que sólo se puede comprender desde lia fialtia de esfuerzo por incluir lia
totialidiad de lia diversidiad de lia ciudiad, yia que en todos ellos hiay espiacios, edifcios, comercios o
estiablecimientos hosteleros dignos de ser incluidos en unia guíia turístcia.
Desde nuestro punto de vistia, el gobierno municipial no es coherente con uno de los objetvos
miarciados en el Plian de Turismo 2020: fomentiar que el turismo no se concentre en unias pocias
piartes de lia ciudiad, especiialmente en el centro.
Pero iademás, el gobierno no se esfuerzia por triatiar ia todos los biarrios de lia mismia mianeria.
Creemos que hia perdido unia oportunidiad piaria poner en vialor lia vidia de los que hian sido excluidos
de lia guíia, su historiia como piarte de lia ciudiad, los espiacios niaturiales, edifcios comercios u otros
estiablecimientos que se pueden encontriar en los mismos. Además, tiambién se podríia triabiajiar de
formia piartcipiatvia con lia ciudiadianíia piaria siaber qué resialtiaríia de su biarrio en unia guíia turístcia.
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Por todo ello, presentiamos lia siguiente:
INTERPELACIÓN

1. ¿Por qué riazón el gobierno municipial no hia incluido todos los biarrios de lia ciudiad en lia
nuevia guíia turístcia “Donostia biarrio ia biarrio”?
2. A futuro, ¿tene intención el gobierno municipial de incluir todos los biarrios de lia ciudiad en
lia guíia turístcia “Donostia biarrio ia biarrio?
3. ¿Por qué riazón no se llevia ia ciabo un proceso piartcipiatvo con lia ciudiadianíia de ciadia biarrio
piaria conocer qué destiaciaríia lia mismia en unia guíia turístcia?
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