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ETSASS 

seDejornaDas 

 
Las JORNADAS ABBA 2003 se 
celebran en la Escuela 
Técnica Superior de 
Arquitectura de la UPV/EHU, 
Universidad del País Vasco. 
 
Plaza de Oñati, 2 
20018 Donostia-San Sebastián 
Tel. 943.018.431 
Fax  943.018.402 943.219.727 
E-mail: sarbibli@sc.ehu.es 
 

errAtum 
 
En alguna documentación 
remitida se han detectado  
erratas, que hemos intentado 
subsanar cuanto antes. Así: 
 La dirección e-mail de la 

oficina sita en el Campus 
Universitario de San 
Sebastián de la Agencia de 
Viajes Marsans correcta es: 
896@marsans.es 

 El nº de cuenta correcto 
donde deben hacerse los 
ingresos de inscripción es: 
KUTXA Caja Gipuzkoa San 
Sebastián / Cuenta: 
Jornadas ABBA 2003 
2101-0152-67-0011394525 

seGundaciRcular  
 
Se están remitiendo los Boletines de Inscripción. Las 
cuotas son: 60 euros para socios de ABBA, 45 euros para 
socios jubilados y 130 euros para no socios. Se debe 
remitir por correo, fax o e-mail el boletín de inscripción 
junto a una copia del justificante de pago (en el que 
figure nombre y apellidos) antes del 10 de Octubre de 2003 
a la Secretaría de las Jornadas. 
 

  
 

recoRriendolaciuDad 
 
Los diferentes apartados de las XIV Jornadas ABBA evocan 
algunos de los rincones de la ciudad de Donostia-San 
Sebastián. He aquí un breve apunte de su significado: 
 
 Un sitio para quedar: “el reloj del Bule”, “los relojes 

de la Concha”. 
 El tamarindo como símbolo del inconfundible “marco 

incomparable” de la ciudad: la bahía de la Concha. 
 Un lugar de encuentro: la Alameda del Boulevard, que une 

la Parte Vieja y el Centro donostiarra, el pulso de la 
ciudad y reunión de las actividades callejeras. 

 La Avenida de la Libertad es la vía principal del centro 
comercial y económico de la ciudad.  

 Una arriesgada apuesta, un edificio reconocido, un nuevo 
espacio cultural, la imagen del San Sebastián del siglo 
XXI: el Kursaal, el “los cubos de Moneo” popular. 

 El Peine del Viento: la presencia de Chillida, un 
homenaje al mar, una visita obligada. 
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gUíapráCtica 
 

 línEadireCta 
 
Queremos abrir una línea directa 
con quienes vayan a participar 
en estas XIV Jornadas ABBA. 
Podéis plantearnos cualquier 
cuestión preferentemente vía 
e-mail: sarbibli@sc.ehu.es 
 

kursal 
 
Nos han preguntado ya por la 
programación del Kursaal para 
las fechas de las Jornadas. 
Web: www.kursaal.org 
 Días 23 y 24, 20:00 h.: 

Concierto de la Orquesta 
Sinfónica de Euskadi 
www.orquestadeeuskadi.es 

 Día 25, 21:00 h.: 
Suzanne Ciani 
www.exitpromotions.com 

 
Intentaremos facilitar con 
antelación las actividades que 
se vayan a celebrar esos días en 
nuestra ciudad. 
 

sErviciolibRería 
 
La Librería de las Jornadas es 
Binario, que a lo largo del día 
24 de Octubre contará con un 
expositor de libros y revistas: 
novedades y otras obras de 
arquitectura, biblioteconomía, 
guías del País Vasco, etc. Si 
deseas alguna obra en concreto, 
puedes contactar previamente 
con: 

 
Iparraguirre, 9 bis 
48009 Bilbao 
Tel. 944.242.391 
Fax  944.242.354 
E-mail vero@binariolibros.com 
Web www.binariolibros.com 

cóModesPlazarse  
 

 
 
En cuanto a los desplazamientos, tened en cuenta: 
 
Si se llega en avión: El aeropuerto de San Sebastián se 
encuentra en la localidad de Fuenterrabía-Hondarribia, a 20 
km. del centro de la ciudad. Junto al aeropuerto hay una 
parada de bus de la línea Hondarribia-Donostia (empresa 
Interbus, tel. 943.641.302) que llega hasta la plaza de 
Gipuzkoa [1], en pleno centro de San Sebastián. Finalmente, 
las líneas 5 (Benta Berri) y 25 (Benta Berri-Añorga) de los 
autobuses urbanos llevan del cercano Boulevard hasta Benta 
Berri [2] (parada Magisterio: Campus, Hotel NH Aranzazu). 
 
Si se llega en tren: La estación de Renfe [3] se encuentra 
en el paseo de Francia. Junto a la salida de la estación, 
la línea 24 (Altza-Gros-Antiguo) nos lleva hasta la zona 
universitaria [2] (parada Magisterio). 
 
Si se llega en autobus: La estación de Autobuses [4] se 
encuentra en la plaza Pío XII, en el barrio de Amara. En 
esta plaza se encuentran las paradas de las líneas 24 
(Altza-Gros-Antiguo) y 27 (Altza-Intxaurrondo-Antiguo), que 
nos acercan igualmente a la zona universitaria [2]. 
 
Si se llega en coche desde la Nacional-1 o la autopista A-8 
para acceder a la zona universitaria es necesario tomar la 
salida Oeste Ciudad (Ondarreta, Antiguo) [5]. No hay 
problemas de estacionamiento en la zona, que no cuenta con 
OTA (espacios de aparcamiento limitado), como en la mayor 
parte de la ciudad. 
 
Autobuses urbanos: El precio del billete ordinario es de 
0,85 euros. Los fines de semana hay servicios nocturnos: 
línea 25 (desde el Boulevard hacia Benta Berri), a las 
1:00, 2:00 y 3:00 h. (viernes y sábados) y 4:00 (sábados). 
Web Compañía del Tranvía de San Sebastián: www.ctss.es 
 
Los taxis sólo recogen en las paradas, no paran en las 
calles. Las números de los teleservicios son: 943.464.646 
(Radiotaxi Donosti) y 943.404.040 (Vallina Teletaxi). 
 
Más información, web Ayuntamiento: www.donostia.org 

 

 
 

 
 

 


