B. ITINERARIO PLAZA ZULOAGA – PASEO NUEVO

1. Baluarte del mirador
2. Cementerio de los Ingleses
3. Fresnos
4. Saúcos comunes
5. Camino en zig-zag
6. Pinos marítimos

7. Antiguo polvorín
8. Falso plátano
9. Sagrado Corazón
10. Miradores
11. Antiguo almacén
12. Batería de las Bardocas

El itinerario comienza subiendo las escaleras desde la Plaza Zuloaga junto al Museo San
Telmo. Girando a la derecha paseamos bajo árboles de gran porte hasta llegar al Baluarte
del mirador (1) tras cruzar un pequeño túnel. El Baluarte del mirador defendía Urgull de
los ataques desde el mar así como Ulía y los arenales hasta el Urumea. Podemos acceder al
mirador girando a la izquierda y detenernos por un instante para disfrutar del paisaje que
se nos ofrece.
Al volver al camino, a mano izquierda, contemplamos una zona sombría donde prolifera
un atípico helecho de hojas enteras conocido como lengua de ciervo (Phyllintis scolopendrium) (M1) debido a su peculiar forma. Este helecho ha sido usado popularmente para
la curación de heridas, contusiones y hematomas. Siguiendo el camino pasamos junto al
Cementerio de los Ingleses (2) , monumento funerario construido en memoria de los
soldados ingleses que fallecieron durante la Primera guerra Carlista. Esta zona es bastante
frondosa y las palomas bravías (Columba livia), los mirlos comunes (Turdus merula) y los
zorzales (Turdus spp.) acuden a ella para refugiarse entre las ramas.

Durante el ascenso 4 se observan varios fresnos (Fraxinus excelsior) (3) y saúcos comunes (Sambucus nigra) (4) a ambos lados del camino. A mano derecha un camino desciende en zig-zag (5) pasando junto a una serie de miradores con bancos donde podemos
detenernos a descansar y observar el mar. Al retomar nuestro camino pasamos por un
bosquete de pinos marítimos (Pinus pinaster) (6). Giramos a la izquierda y nos encontramos con el antiguo polvorín (7). El paisaje vuelve a cambiar y pasa a ser dominado por
especies de frondosas.
Accedemos al Castillo de la Mota desde las escaleras situadas en la entrada norte junto un
hermoso falso plátano (Acer pseudoplatanus) (8). El conocido monumento al Sagrado
Corazón (9) se eleva encima de una capilla situada en medio del castillo. Rodeamos el
edificio central y bajamos por la entrada principal dirigiéndonos hacia la Batería alta del
Gobernador. Desde uno de sus miradores (10) tenemos acceso a unas vistas espectaculares de la Parte Vieja y el Ensanche de la ciudad.
Al descender encontramos un pequeño edificio de piedra conocido como el Natur Txoko
(M2) donde a lo largo del verano se realizan actividades de educación ambiental para los
más pequeños. Desde aquí bajamos de nuevo hasta llegar al Cementerio de los Ingleses
y descendemos por una cuesta de bastante pendiente. A mano izquierda encontramos
una zona húmeda repleta de helechos. Se trata de un lugar ideal para que las salamandras
(Salamandra salamandra) (M3) se oculten bajo las numerosas piedras, troncos de árboles o
en agujeros durante el día.
En la bajada vemos un antiguo almacén (11) construido en la roca que permanece
cerrado. Paseando entre tamarices (Tamarix gallica) (M4) llegamos a la Batería de las
Bardocas (12) que fue la principal fuente de abastecimiento de los donostiarras durante
mucho tiempo. Esta zona está directamente expuesta al mar y la vegetación que crece
espontáneamente en ella presenta adaptaciones para soportar la salinidad y los fuertes
vientos. Forman parte de esta cobertura vegetal especies como el llantén de mar (Plantago
maritima), la vulneraria (Anthyllis vulneraria) o Armeria euskadiensis.
Para terminar este recorrido bajamos hasta el Paseo Nuevo. Este paseo fue construido
ganándole terreno al mar por lo que a veces las olas chocan con fuerza reclamando su
antiguo territorio.
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