Diseñado en DSS

Destacado

Actualidad

Plan Estratégico News

Sabías qué...

DONOSTIA MARKET
Vintage Market, The Sunday Market…los mercadillos al más puro estilo europeo tienen un hueco y
clientes en nuestra ciudad, una forma de comercio creativa, imaginativa, cosmopolita y donde el
leitmotiv es divertirse además de conseguir algún objeto único o peculiar.

The Sunday Market
The Sunday Market llega al Kursaal el 13 de abril. Se define como el
mercado de las cosas bonitas y quiere convertirse en cita obligada cada
segundo domingo de mes. Decoración, mobiliario, objetos retro, ropa
vintage, gafas, cupcakes, artesanía, tiendas con encanto, gastronomía,
música… dando protagonismo a particulares y a pequeños negocios online
como una forma de consumo alternativa. Detrás está la agencia Espacio
Actitudes.
Más información +

Vintage Market
Vintage Market se desarrolló del 13 al 16 de marzo en el Hotel de Londres
organizado por el sello Dress&Shop y en él se podían comprar ropa,
juguetes, muebles etc. todo ello muy vintage. Hubo guateque, vermutería,
dulces y mucha diversión.
Más información +

Donostia/San Sebastián presenta la
Capitalidad 2016 en el XXI congreso y
asamblea de la red CIDEU en Medellín,

Colombia
El alcalde de Donostia/San Sebastián, Juan Karlos Izagirre, fue designado
vicepresidente del Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano
(CIDEU), y el de Medellín (Colombia), Anival Gaviria, presidente. Así se
decidió, en la Asamblea General de CIDEU celebrada el 5 de abril en la ciudad
colombiana.

Cuatro artistas vascos en la Northern Ireland
Xpedition del proyecto “Corners of Europe”
Tras la Basque Xpedition que tuvo lugar en octubre del año pasado en el País
Vasco, llegó la Northern Ireland Xpedition, el pasado mes de marzo. La sexta
expedición de la plataforma cultural transnacional Corners, que tiene como
objetivo estimular la creación de proyectos de colaboración interdisciplinares.

El Consejo Social se modifica con mayor peso de las
asociaciones vecinales
El próximo Pleno municipal deberá ratificar dichas reformas.
La Comisión Delegada del Plan Estratégico, que pasará a denominarse Comisión de
Trabajo del Plan Estratégico, aumenta el número de personas representadas, de 29 a 38.

Oarsoaldea, nuevo miembro de la Eurociudad Vasca
La asamblea de la Eurociudad Vasca aprobó, el pasado 7 de marzo, la incorporación de
Oarsoaldea, la única comarca que quedaba por integrarse al conjunto urbano que va
desde Baiona a San Sebastián.
Los responsables de las comarcas que integran la Eurociudad, reunidos en el fuerte de
San Marcos, valoraron muy positivamente la integración de Oarsoaldea.

La incorporación de Oarsoaldea obligó a una modificación de los Estatutos de la
Eurociudad vasca. Asimismo, la representación en dicho órgano de la ciudad de
Donostia/San Sebastián se vio modificada pasando de tres vocales a dos representantes.

La colaboración entre ciudades clave en el futuro de
la planificación estratégica
El Encuentro de Planes Estratégicos Urbanos y Territoriales que desde hace diecisiete
años organiza Zaragoza puso “la mirada en Europa” con una clara visión de futuro y con el
objetivo de reflexionar sobre la línea de trabajo a seguir.
La oficina de Estrategia de Donostia/San Sebastián participó en este Encuentro.

La Comisión Permanente del Consejo Social se reúne
en Tabakalera
La reunión ordinaria sirvió entre otras cosas para dar cuenta de la evolución del proyecto
Tabakalera. También permitió proponer las temáticas y las personas que deberán formar
los grupos de trabajo que establezcan las líneas de actuación y prioridades del Consejo
Social.

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.

CURSOS DE VERANO.

“Nueva gobernanza para la nueva ciudadanía”
45 septiembre
Palacio Miramar, San Sebastián.

Próxima parada San Sebastián.
Radio San SebastiánCadena SER cuenta desde 2013 con una nueva
sección “Próxima parada San Sebastián” dedicada a conocer el
pasado y vislumbrar el futuro de la ciudad. Todo ello en su programa
líder, Hoy por Hoy San Sebastián, presentado por Eva Monente.
Una vez cada dos semanas miramos al futuro y tratamos de poner el
foco en aquellos aspectos cruciales para hacer de Donostia la mejor
ciudad para vivir, trabajar y, sobre todo, ser feliz.
Pincha aquí para escuchar todos los podcast

29/03/2014 | EL DIARIO VASCO

"El 2016 debe entusiasmarnos a todos"
El equipo municipal que hará de 'engarce' con la capitalidad pide a los
guipuzcoanos 'implicarse a fondo'. "Es una oportunidad histórica y hay
que ponerse las pilas ya".

06/04/2014 | EL DIARIO VASCO

“Los mayores no somos una carga”
Uno de cada cinco guipuzcoanos tiene ya más de 65 años, por
encima de la media europea. "Estamos a tiempo de reaccionar, pero
solo si colocamos el tema en el primer nivel"

Estrenamos sección y lo hacemos con la vista puesta en TWITTER.
El microblogging está de moda y, en ocasiones, se convierte en la primera fuente de información.
Además a veces nos sorprende con videos e imágenes impactantes y otras muchas nos arranca
una sonrisa. Aquí los tweet que más nos han gustado.

@BBC_Future
Watch all the air travel in #Europe with this beautiful video
http://bbc.in/1qvkU7p
pic.twitter.com/p9au96TvIH

@AtlanticCities
The largest free mass transit experiment in the world. #TALLINN, #ESTONIA, #movilidad
http://www.theatlanticcities.com/commute/2014/01/largestfreetransitexperimentworld/8231/

@tecnalia
The 20 best #jobs of the #future.
http://www.businessinsider.com/bestjobsofthefuture20141?op=1#ixzz2rJIL1mfr

San Sebastián es “la mejor ciudad del mundo” del futuro

No lo decimos nosotros lo dice la cadena CNN en su versión web. Destaca que “Ya está empatada, en quinto lugar con Charleston
(EEUU), en una lista de las mejores ciudades del mundo” (en general, no para visitar o vivir) y “probablemente se hará más popular
pronto, en 2016, ya que San Sebastián será la Capital de la Cultura Europea ese año”.
El canal CNN ofrece un ranking de lugares que visitar este año 2014 donde ocupa la primera posición Brasil y su mundial de fútbol.
Donostia/San Sebastián cierra esa lista que completan destinos tan atractivos como Panamá, con la celebración del centenario de su
canal, Islandia, con la mejor aurora boreal de la década o Nueva Zelanda que culmina este año las obras de una red de carril para
bicicletas de 2.500 kilómetros.
Daniel Fessenmaier, experto en turismo y ecomerce de la Universidad de Temple (EEUU) dice de Donostia/San Sebastián “Creo que
es importante llegar ahí antes de que las masas descubran este destino”.

Enlace a cadena CNN »
Enlace a web Capitalidad »
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