
LA CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD. GIPUZKOA, 1940/1976 

 

 

El día 18 de abril, sábado, la AVNAU y la Delegación en Gipuzkoa del COAVN organizan una 

excursión para visitar las actuaciones más significativas de la Obra Sindical del Hogar (O.S.H.) en 

Gipuzkoa, que serán explicadas por el compañero Enrique Ponte Ordoqui, repartiéndose un 

pequeño dossier entre los asistentes. 

La visita será en autobús gratuito desde los siguientes puntos de encuentro: 

 9:00 horas  - Sede del COAVN Gipuzkoa 

 9:15 horas - Explanada-aparcamiento gratuita en la trasera del edificio Carlos Santamaría, 
para recoger a aquellos que vengan en coche del resto de Delegaciones y provincia. (En 
fechas previas, en función del número de inscritos, se podrán organizar coches compartidos 
ida y vuelta a Donosti).  

El recorrido terminará a las 16:45 horas en el citado aparcamiento, y en la Delegación a las 17:00. 

Enrique Ponte Ordoqui, Arquitecto perteneciente a AVNAU y al COAVN Gipuzkoa, defendió a finales 

del pasado año 2014 la tesis doctoral que llevaba por título “La construcción de la ciudad. Gipuzkoa 

1940-1976”. En esta excursión nos guiará personalmente a través de 5 actuaciones que son, a su 

entender, las más significativas: 

1. Ordizia (Grupo Padre Urdaneta, de D. Unanue). 

2. Zumarraga (Grupo Legazpi de D. Unanue). 

3. Legazpi (G. San Ignacio, de J.C. Guerra); y otros promovidos por la empresa P. Echeverria. 

4. Arrasate (Grupo San Juan, de R. Martiarena). 

5. Elgoibar (Grupo San Bartolomé, de P. Muguruza). 
 

El costo de la excursión está financiado por el COAVN y la AVNAU, dentro de sus actividades 

culturales. Para el gasto de la comida será necesario que ingreses 20 euros, antes del 10 de Abril, 

en el siguiente nº de cuenta del COAVN en la Caja de Arquitectos: ES35 3183 4800 53 0000267645. 

Para hacer efectiva la inscripción, debes enviar copia del justificante de ingreso a avnau@coavn.org 

mailto:avnau@coavn.org


 

9:00 horas: COAVN Gipuzkoa. Paseo de Francia 

 

9:15 horas: Explanada-aparcamiento gratuita en la trasera del edificio Carlos Santamaría del 
Campus de Ibaeta. 


