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“PARQUE REGIONAL DE CALBLANQUE”

PRESENTACIÓN
Somos de esas personas que disfrutan a tope de la Naturaleza y la Cultura, y que,
además son senderistas. Por eso diseñamos recorridos de contenido, reveladores, para
comprender lo que vemos y el contexto que lo genera, disfrutando así de paisajes,
monumentos, medio natural, hechos históricos o antrópicos, que siempre se nos
presentan como conjuntos solapadas e íntimamente relacionados, disfrutando de forma
activa, comprendiendo realidades en base al sentido común y la experiencia compartida.
PROPUESTA DETALLADA
Vamos a realizar un recorrido por un lugar de extraordinaria belleza natural y que sin
embargo ha sido muy transformado por el ser humano desde tiempo inmemorial.
Los minerales de la Sierra de Cartagena han sido explotados desde época prehistórica,
pero cartagineses y romanos lo hicieron de forma intensiva, causando un gran impacto
ambiental (destrucción de la cubierta vegetal, terreras, etc.). No obstante, fue la minería
industrial del siglo XIX y sobre todo el XX, la que cambió para siempre el paisaje, con la
colmatación de la bahía de Portmán, que ahora se encuentra en fase de recuperación.
Ascendiendo por la pista que sube al Monte de las Cenizas podremos interpretar la
historia de lo sucedido y además observar la riqueza de especies vegetales, muchas de
ellas únicas en Europa (ibero-africanismos), que pueblan esta sierra. Mención especial
merece el ciprés de Cartagena (Tetraclinis articulata), un árbol singular.
Pero nuestro destino será la cumbre, donde se encuentra el acuartelamiento y batería de
Cenizas. Forma parte de las baterías de costa que defendían el Puerto de Cartagena, en
una época (años 30 del siglo XX), en las que hacían inexpugnable el citado puerto, por
mar. Los impresionantes cañones “Vickers”, de fabricación británica, nos asombran por su
tamaño y alcance. Capaces de disparar proyectiles de casi una Tm. y con un alcance de
unos 35 Km., fueron quedando obsoletos con el desarrollo de nuevos armamentos, y
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sobre todo de la aviación, hasta que en 1994 se dejaron fuera de servicio. Recorreremos
sus instalaciones para darnos una idea del funcionamiento de esta maquinaria militar y
disfrutaremos de unas vistas maravillosas del entorno que, durante mucho tiempo, no fue
accesible, precisamente por ser una zona restringida militarmente.
CONTENIDOS TEMÁTICOS
Durante la actividad propuesta, se desarrollarán los siguientes puntos de interpretación:
 Cartagineses y Romanos
o El “Portus Magnus”
o Villas y calzadas.
 La minería
o Época antigua y moderna.
o El triste caso de la bahía de Portmán.
 La vegetación ibéroafricana
o Principales especies y su origen
o El ciprés de Cartagena.
 Bateria de Cenizas
o Su historia
o Los cañones “Vickers” y su funcionamiento
o Interpretación del paisaje desde la batería.
METODOLOGÍA
 Actividad guiada presencial, adaptada a las características de cada grupo
participante.
 Libre participación. Durante el transcurso de las charlas explicativas y de
interpretación, los asistentes podrán preguntar cualquier duda o curiosidad que les
surja, así como comentar sus propias experiencias. Dirigido a todos los públicos:
niños, jóvenes y adultos. Se empleará un lenguaje asequible, siempre sin perder el
rigor científico.
CARACTERÍSTICAS






Duración: 4 horas
Distancia recorrida: 4 kilómetros
Desnivel: 100 metros
Dificultad: Baja
Equipamiento básico: botas de montaña, bastón de andar, agua y almuerzo

INFORMACIÓN
Email: ecoambientalmurcia@gmail.com
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