
Nola ikusten duzu gaur etorkizuneko 
hiria? Donostia 2030 zikloak Donostiaren 
egoerari eta erronkei buruzko hainbat 
saio ditu, ikuspegi soziologiko, urbanistiko 
eta politikotik abiatuta, etorkizunerako 
proiektatu nahi dugun hiri-ereduari buruz 
eztabaidatzeko.

San Telmo Museoak eta Estrategia  
Bulegoak antolatuta, ziklo honek ikuspegi 
garaikidea eskaintzen dio Urgullen maga-
lean erakusketari.

¿Cómo ves hoy la ciudad del mañana? 
El ciclo Donostia 2030 se compone de 
varias sesiones sobre la situación y retos 
de San Sebastián desde los puntos de vista 
sociológico, urbanístico y político para 
debatir sobre el modelo de ciudad que 
queremos proyectar para el futuro.

Organizado por el Museo San Telmo y la 
Oficina de Estrategia, este ciclo aporta un 
enfoque contemporáneo a la exposición Al 
abrigo de Urgull.

DONOSTIA 2030

> 18:00
 Ekitaldi aretoa / Salón de actos

Doan, erreserbarekin web bidez 
Gratuito, con reserva vía web



Sectores económicos tradicionales 
¿Qué está cambiando en Donostia? 
Kino Martínez, Estibalitz Tello, Iñigo Artetxe. 
Mod.: Isabel Aguirrezabala
Maiatzak 25 de mayo  

 CAS
Nolakoa da hiriko sektore ekonomiko tradizionalen 
eraldaketa? Berrikuntza teknologikoari eta kontsumo 
modu berriei lotutako joerak sortzen ari dira.
¿Cómo se están transformando los sectores económicos 
tradicionales de nuestra ciudad? Surgen nuevas 
tendencias ligadas a la innovación tecnológica y a nuevas 
formas de consumo.

Donostia, generoa eta belaunaldia: 
pertsona guztientzako hiria? Alazne Irigoyen, 
Juana Aranguren, Miren Mancisidor. Mod.: Ana Txurruka
Ekainak 1 de junio   

 EUS    CAS
Nahitaezkoa da gure hiriko gazteak, bere egoera, 
bere beharrak eta nahiak ezagutzea etorkizuneko 
hiriari dagokionez; eta aldi berean, aurrera egin gizon 
eta emakumeen arteko benetako berdintasuna arlo 
guztietan lortzeko bidean.
Resulta imprescindible conocer la situación de las y los 
jóvenes de nuestra ciudad, sus necesidades y deseos de 
cara a la construcción de la ciudad del futuro, así como 
avanzar en conseguir en todos los ámbitos una igualdad 
real entre hombres y mujeres.

Otras experiencias: Barcelona, Nantes, Roma 
Jean-Luc Charles, Oriol Estela, Claudio Bordi.  
Mod.: Kepa Korta
Ekainak 8 de junio   

 CAS
Nantesen duela hamarkada bat baino gehiago 
abian jarritako eraldaketa handiak, Samoa hiri kultur 
proiektuarekin; Bartzelona 2021ean Munduko Elikadura 
Jasangarriaren Hiriburua izatearen erronkak eta 
proiektuak; Erromako Erresilientzia Estrategiak. Arretaz 
begiratzeko hiru adibide.
Las grandes transformaciones iniciadas hace más de una 
década en la Isla de Nantes en el marco del proyecto 
cultural urbano de Samoa, los retos y proyectos de 
Barcelona como Capital Mundial de la Alimentación 
Sostenible en 2021 y la Estrategia de Resiliencia de la 
ciudad de Roma. Tres ejemplos para estudiar con atención.

La Estrategia 2030 DSS: Retos Eneko Goia, Kepa Korta
Apirilak 15 de abril   

 CAS
Zeintzuk izango dira gure hiriaren erronka nagusiak 
datorren hamarkadan?
¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrentará 
nuestra ciudad en la próxima década?

Donostia inklusiboa? Ikuspegiak Joseba Zalakain, 
Eva Salaberria, Ana Molina. Mod.: Garikoitz Agote
Apirilak 20 de abril   

 EUS    CAS
Populazioaren zahartzea, migrazioak, inklusioa... 
Guztiontzako hiria al da Donostia?
El envejecimiento de la ciudadanía donostiarra, la 
migración, la inclusión… ¿Es San Sebastián una ciudad 
para todas las personas?

¿Cuáles son los pilares de la transformación 
de la movilidad? Jone Argoitia, Eluska Renedo, 
Alfonso Sanz. Mod.: Josu Benaito
Apirilak 27 de abril   

 CAS
Zeintzuk dira gure hirian mugikortasunean gertatzen ari 
den aldaketaren oinarriak? Noruntz goaz?
En esta conferencia conoceremos los pilares de la 
transformación de la movilidad en nuestra ciudad y hacia 
dónde caminamos en esta materia.

¿Se puede vivir en Donostia / San Sebastián? 
Juana Ochoa, Rafael Farias, Michela Lamedica. 
Mod.: Itxaro Latasa
Maiatzak 4 de mayo   

 CAS
Posible al da etxebizitzari dagokionez estatuko hiri 
garestienetakoa den Donostian bizitzea? Nola egin aurre 
egoera honi?
¿Es posible vivir en una de las ciudades que tiene la 
vivienda más cara a nivel estatal? ¿Cómo se puede paliar 
esta situación?

¿Ciudad de la ciencia y la innovación? 
Marisa Arriola, Amaia Bernaras, Adolfo López de Munain, 
Iñigo Olaizola. Mod.: Ricardo Díez Muiño
Maiatzak 11 de mayo   

 CAS
Sektoreko erreferentziazko agente ezberdinen ikuspegitik 
abiatuta, Donostia zientzia eta berrikuntzaren hiria den 
aztertuko da hitzaldi honetan.
¿Es San Sebastián una ciudad de ciencia e innovación? 
En esta conferencia analizaremos esta cuestión desde la 
perspectiva de diferentes agentes de referencia en el sector.


