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LA CIUDAD SIN MURALLAS
LA CIUDAD SE EXPANDE

RECORRIDO TEMÁTICO
Se trata de un recorrido mixto: además de las explicaciones que se ofrecen durante la visita
guiada, el alumnado ha de rellenar unas fichas con información o sus propias observaciones.

De hecho, la numeración aplicada a los edificios en las fichas es meramente orientativa, una
forma de facilitar la tarea, en ningún caso un orden estricto de visita: alguno que otro podría
dejarse de lado o señalarlo solo de pasada, o se puede cambiar el orden, o fijarse en otros
elementos que, por los motivos que sean, resulten de mayor interés…
Asimismo, si en vez de contratar la visita guiada se opta por la visita autónoma, las referencias que aquí se mencionan quedan a discreción del profesorado. Por ello se han añadido,
con finalidad puramente explicativa, algunas anotaciones que van más allá de la respuesta
a cada pregunta. Queda a su criterio, pues, comunicarlas al alumnado y, de hacerlo, cómo, o
proporcionarle las referencias que considere más oportunas. Asimismo, queda a su criterio
utilizarlas o no como complemento de lo que se trabaje en el centro escolar.
Al tratarse de un recorrido que no busca tanto profundizar en los temas como sugerir y
animar al conocimiento, puede abarcar niveles de alumnado muy diferentes. La experiencia
de años, sin embargo, nos ha demostrado que se adapta mejor a los intereses y capacidades
de, por un lado, los grupos de segundo y tercer ciclo de Primaria, y, por otro, los grupos de
personas adultas y/o de diversificación. Obviamente, en el segundo caso el tono en que
están escritas las preguntas o los ejercicios de dibujo no resultan adecuados; pero el contenido y el carácter del recorrido (de ahí que su aplicación práctica sea muy libre y amoldable)
les suelen resultar muy interesantes, ya que les ofrece la oportunidad de conocer mejor y sin
dificultades una ciudad en la que tal vez habitan pero que a menudo no es la suya de origen.
Se calculan unas dos horas para la realización de todo el recorrido.
NOTA: En esta guía del profesorado, las respuestas de los ejercicios aparecen en negrita y cursiva.
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De todos modos, se propone una interpretación bastante libre de este itinerario a realizar
fuera de San Telmo. La experiencia nos ha demostrado que el recorrido resulta mucho más
dinámico si se basa en la comunicación oral y en la interactividad que si se centra en responder todas y cada una de las preguntas de las fichas, tanto cuando se trata de una visita
guiada contratada al Museo como cuando se realiza de forma autónoma por parte del
profesorado. Por tanto, el cuaderno de trabajo se puede utilizar durante el recorrido, o se
puede trabajar antes o, mejor aún, después de la visita. Incluso se anima al alumnado a que
durante el recorrido también hagan fotografías, por supuesto sin perder de vista que el principal objetivo es que el alumnado comprenda, aunque sea a grandes rasgos, que ha sido
una evolución histórica concreta la que nos ha abocado al actual urbanismo: las viviendas,
los servicios públicos y los privados, el tráfico, etc.
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1
El edificio se levantó en dos años, de 1910
a 1912, por el arquitecto Francisco Urcola.

Teatrodel
Catedral

1.-¿ Para qué se construyó este edificio, con qué fin?

Victoria
Eugenia
Buen Pastor

Para ser lo que sigue siendo, un teatro

2.- ¿Sabes por qué se llama Victoria Eugenia? En honor de la entonces reina de España, Victoria
Eugenia, esposa de Alfonso XIII
3.- ¿Qué instrumento lleva la primera figura en la mano?

2

Un instrumento musical: una lira

4.- ¿Qué lleva la segunda figura en la mano? Una máscara, símbolo del teatro

5.- ¿Por qué crees que están esas figuras ahí? Porque simbolizan la función del edificio: ofrecer
actividades relacionadas con la música y el teatro
6.- ¿ Sabrías decirme quién es?

Antonio de Oquendo, un almirante del siglo XVII

7.- ¿ Dónde nació? Era donostiarra
8.- ¿Qué material han utilizado para hacer la estatua? Bronce
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2
Lo diseñó el arquitecto francés Charles Mewes.
Se inauguró en 1912.

Catedral del

Buen Pastor

1.- ¿Sabrías decir para qué sirve este edificio?
Es un hotel

2.- El Hotel se llama María Cristina. ¿En qué otros lugares aparece este mismo nombre?
Por ejemplo, en el puente de la estación y en la estatua que le dedicaron en la playa de Ondarreta. María Cristina
era la madre del rey Alfonso XIII.

¿Sabrías decirme qué hay? Dragones

¿Son animales fantásticos?

Sí, claro

¿Aparecen en otros lugares? Por ejemplo, en el puente de
María Cristina y en otras farolas
4.- Dibuja en este espacio de la maceta lo que a ti te guste.
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3.- En este edificio existe una decoración muy original que hizo Daniel Zuloaga.

?
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3
Proyectado en 1915, destaca por sus seis
grandes farolas.
Fue construido por José Eugenio de Rivera.

Puente del
Catedral
del

Kursaal
Buen
Pastor

1.- ¿Por qué crees que se llama Puente del Kursaal?
Porque está junto al edificio del Kursaal

2.- ¿Sabes si se le conoce también con otro nombre?
Sí, el puente de la Zurriola
3.- ¿Te gustan estas farolas?
San Telmo museoa

¿Te parecen antiguas o modernas? ¿Por qué?

4.- A esta farola se le ha ido la pintura.
¿ Te gustaría pintarla?
Píntala con el color que más te guste.
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4
Del año 1872, es obra de Antonio Cortázar.
Es el primer puente que se realizó.

Puente del
de
Catedral

1.- Durante mucho tiempo fue un

Santa
Catalina
Buen Pastor

puente de madera porque cuando
existía peligro lo destruían para

no dejar pasar al enemigo. Ya en el S. XIX se empezó a construir en piedra,
como veis en estas dos fotografías, pero... ¿Qué diferencias existen?
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En una imagen se ven cinco ojos, y en la más moderna, cuatro

2.- ¿Qué crees que sucedió? Si no sabes la respuesta pregúntale a tu profesor/a.
El ojo del lado de Gros quedó cegado cuando se ganó espacio al río canalizándolo; arriba queda una
especie de plazoleta
3.- En esta farola del puente de Santa Catalina hay dos escudos.
¿Qué escudos son? El de Gipuzkoa y el de San Sebastián

?
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5
Situado frente a la estación del Ferrocarril, se
construyó en1904 en sólo 9 meses.
Fue construido por José Eugenio de Rivera.

Puente del
de
Catedral

Maria
Cristina
Buen Pastor

Este es el puente María Cristina, que tiene 88 metros
de longitud y 20 de ancho.
1.- Este puente tiene mucha decoración. ¿Sabrías

decirme qué es lo que hay en la pilastra del puente? Adornos que recuerdan los mascarones de
proa de los barcos
2.- Los dragones de la segunda fotografía

De hierro fundido. El escudo de San Sebastián

3.- ¿Dónde se encuentran estos caballos ? En la parte más alta de las
cabeceras del puente
4.- Una de estas farolas no pertenece a ningún puente. ¿Sabrías decir
cuál es? La tercera
5.- ¿Dónde se encuentra esa
farola? Está sobre la playa de
la Concha

6.- ¿Sabrías decir qué farola pertenece a cada puente? 1) Santa Catalina; 2) Kursaal; 4) María
Cristina
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¿de qué material son?¿Qué escudo hay en la mitad?
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6
Obra del arquitecto Manuel de Echave. Fue
inaugurada en 1897. Está construida con piedras
procedentes de las canteras de Igeldo. La torre,,
que tiene forma de aguja, mide 75 m.

Catedral
del
Catedral del
Buen Pastor
Pastor
Buen

El viento se ha llevado la torre, pero faltan además
algunas otras cosas, ¿podrías decirme cuáles son?
Los rosetones: los grandes ventanales redondos que ilumi-

nan el interior y lo llenan de los colores de las vidrieras
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Dibuja lo que falta:
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7
Fue construido en el año 1906 por el arquitecto
Domingo Aguirrebengoa.

Catedral del

Correos
Buen Pastor

1.- Al principio esto era una escuela y luego estuvo
el Museo Municipal, pero ¿sabes para qué se utiliza
este edificio ahora?

Es la sede de Correos
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2.- ¿Te gusta la decoración que hay en el edificio?

3.- ¿Qué es lo que ves? Motivos vegetales principalmente: guirnaldas, flores, hojas…

4.- ¿Existe una iglesia cerca de este edificio?
5.- ¿Podrías decirme cúal es?

Sí

La catedral del Buen Pastor

6.- Coge tus pinturas y anímate a completar como a ti te gusta el tejado de Correos
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8
Obra de Ramón Cortazar y Luis Elizalde, se
finalizó en 1900.

Centro
Cultural
Catedral
del
Koldo
BuenMitxelena
Pastor

1.- ¿Podrías decir cúal es la función de este edificio?
Es un centro cultural: hay biblioteca, salas de exposiciones, de conferencias, oficinas del personal técnico de cultura de la Diputación…

2.- ¿Por qué se llama Koldo Mitxelena?

En homenaje al gran lingüista vasco, promotor

del euskara batua

Porque siempre hay alguna exposición o acto cultural.

4.- Estas columnas están en la fachada principal del edificio; las primeras están más adornadas
que las segundas. Dibuja en el cuadro dos columnas que a ti te gustarían.

?
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3.- ¿Por qué crees que hay una banderola ?

?
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9
Fue construido en1882 por los arquitectos
Luis Aladrén y Adolfo Morales.

Ayuntamiento
Catedral del y
Alderdi
Eder
Buen
Pastor

1.- Cuando se construyó este edificio se instaló un
casino y ahora es el ayuntamiento. ¿Sabes lo que se
hace en un ayuntamiento? Es la sede de la alcaldía y grupos

políticos, donde se celebran los plenos y se tomas resoluciones, además de realizar otras muchas gestiones municipales.

2.- Vamos a observar lo bonitos que son los jardines de Alderdi Eder, pero ¿por qué crees

jardines y lugares de paseo dentro del recinto amurallado.
3.- Así estaban antes los jardines. Ahora tienen más
cosas, ¿me podrías decir algunas?
El tiovivo, el bidegorri, más parterres con flores, los tamarices (mal llamados tamarindos), esculturas…
4.- Dibuja aquí el jardín que te gustaría.

?
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que se llama así? Porque fueron los primeros, una vez derribadas las murallas: antes no había

?
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10
Obra del arquitecto José de Goicoa, acabó
de construirse en 1879.

Palacio
de la Diputacion
Catedral
del
y Plaza de Gipuzkoa

Buen Pastor

1.- Este palacio que es muy grande tiene las efigies
de Oquendo, Urdaneta, Legazpi, Lezo y Elcano.
¿Quiénes fueron estos hombres? Los grandes navegantes

2.- El palacio de la Diputación está en la Plaza Gipuzkoa,
que tiene un hermoso jardín con árboles, flores, bancos,
estatuas, animales. ¿Sabrías decir qué célebre músico es el de la estatua?
El músico donostiarra José María Usandizaga
3.- ¿Qué tipo de mesa hay en la segunda fotografía? Es un reloj de sol

4.- ¿Qué es lo que puede faltar en el estanque?

Los cisnes

?
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guipuzcoanos de los siglos XVI al XVIII: el donostiarra Antonio de Oquendo,
almirante; el ordiziarra Andrés de Urdaneta, descubridor de nuevas rutas en
el Pacífico; el zumarragarra Miguel López de Legazpi, fundador de Manila, en
Filipinas; el pasaitarra Blas de Lezo, que perdió una pierna, un brazo y un ojo
en las batallas; el guetariarra Juan Sebastián de Elcano, el primero en dar la
vuelta al mundo.

?
10

San Telmo museoa

3

1

9
10
2

6
4

5

7

8

01

