
 

  

                

 
 

SÁBADO DÍA 14 DE DICIEMBRE - RUTA DE BTT  Y SENDERIS MO 

POR EL PARQUE NATURAL DE CALBLANQUE  

  

Lugar de Salida :   Gasolinera de las Palmeras 

Día :  Sábado día 14 de Diciembre  

Hora :   8.00 horas  

Descripción de la Ruta :  

Ruta de BTT y Senderismo por el Parque Natural de Calblanque, que nos permitirá 
conocer un lugar de gran interés para aquellos que gustan de disfrutar de un entorno 
natral poco frecuentado.  Está declarado "Lugar de Importancia Comunitaria", y 
recientemente se ha propuesto su declaración como Reserva de la Biosfera por la Unesco. 
  

Distancia :  50 Km para la ruta de BTT y 17 Km para la ruta de Sende rismo  

Duración :   4 - 5 horas  

Lugar de LLegada :  17.00 horas Gasolinera de las Palmeras 

Dificultad :  Media  

Inscripción :  lorcasantiago@hotmail.com   -  607 823 682 Olivetti  -  636 949 872 
Roque Moya - Watsapp  

Observaciones :   Confirmar antes del viernes día 13 para organizar los coc hes en 
los que nos desplazaremos  

  

                                         Un saludo y nos vemos en el camino  

 
 
 



 

  

                

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

  

                

 

 

 

Además visitaremos la  

B a t e r í a     d e     L a s     C e n i z a s           
 
 
 

 
 

Fortificación del siglo XX. 
Cota: 305 metros. 

 



 

  

                

        Artillada con dos cañones Vickers de 38,1. idéntica a su 
homóloga batería de Castillitos. 
 
 
     Vista aérea de la explanada de piezas de la batería de Cenizas. 
 

            Situada sobre el Monte de Las Cenizas de Portmán, con 
una cota de 305 metros de altura. Se accede por una carretera de piedra 
machacada, de suave pendiente y 
amplias curvas. El piso está muy 
irregular por lo que se aconsejaba subir 

en 
vehíc
ulo 
TT, 
pero 
actual
mente está cortado por una cadena en 
el inicio. 

 
 
     Pórtico de entrada a la batería de Ceniza de estilo Maya-Tolteca. 
 

            A la misma entrada de la batería existe una monumental 
portada fundida en hormigón que está inspirada en el"Templo de los 
Guerreros de las ruinas Chichen - Itzá y corresponde al estilo Maya - 
tolteca". Son gigantescas serpiente emplumadas, que representan 



 

  

                

a Kulkucán , nombre maya de Quetzalcoarl. Tienen la cabeza en la 
base y los crótalos como capiteles. 
 
 
     Detalle posterior de la Portada de entrada. 
 

            Para el resto podemos 
considerar cuatro tipos de 
construcciones a saber: 
                  1.- Pórtico de entrada a los fosos de las piezas. 
                  2.- Los túneles y estancias que forman dichos fosos. 
                  3.- Los talleres generales de la batería. 
                  4.- Los puestos de mando telemétrico y de observación así 
como los edificios sueltos para alojamiento, vida y servicios al personal 

destinado. 
 
 
     Detalle de la obra civil. 
 

            Los túneles y estancias 
subterráneas que forman los fosos.- 
Uno para cada pieza con muros y 
bóveda de hormigón armado 

recubierto con tierra compactada. Las cuales disponen de las siguientes 
estancias: Sala de máquinas, chillera de proyectiles, depósito de 
pólvora, cámara de carga y almacén de repuestos. Además está la 
estación central con dirección de tiro y su correspondiente grupo 
electrógeno. Además de las entradas existentes en el Pórtico, ya 
descrito, hay una salida subterránea para emergencias que conduce al 



 

  

                

exterior por el monte. 

            Talleres generales de la batería.- Tratan de ser sus fachadas 
una imitación al neoclásico. 
 
 
     Puesto de Mando auxiliar de la segunda pieza 
de 38,1 Vickers. 
 

            Los puestos de mando 
telemétrico y de observación.- Estos 
elementos suelen estar semienterrados, y las partes emergentes son 
construcciones a base de conglomerados de bloques de piedra irregular 
que forman masas volumétricas caracterizadas por su 
componentes "telúricos" , rugosos y primitivistas, que tienden a 
confundirse con el paisaje, o al enmascaramiento. 

            Edificios sueltos para alojamiento, vida y servicios al 
personal destinado.- Son de variados estilos más o menos funcionales 
y eclécticos, salvo el Pabellón del capitán y la Residencia de Oficiales, 

que son semejante a los puestos de 
mando, pensando en un mejor 
enmascaramiento. 
 
 
     Vista panorámica de la costa oeste, alfondo se 
observa la bahía de Portmán en su actual estado de 
colmatación. 
 

            Se divisa una amplia 
panorámica en todo su horizonte, con magníficas vistas sobre el Mar 
Menor y el Mar Mediterráneo. 



 

  

                

            Permanece artillada, en relativo buen estado de conservación, 
aunque está sufriendo constantes agresiones. Es muy conocida, al 
menos de oído, por lo que recibe muchas visitas de senderistas y 
también de extranjeros residentes en el Campo de Golf de los Belones, 
por su proximidad. 
 
 
     Detalle del interior de una de las piezas Vickers 
de 38,1, el 01-07-1.970. 
 

            Es propiedad del Ministerio 
de Defensa, siendo un claro exponente 
de arqueología industrial. El día 12 de 
Junio de 1.981 esta batería realiza sus últimos disparos, durante un 
ejercicio de "Tiros de Guerra". En el año 1.990 pasa a la situación 
de "Taponada" y deja de estar en servicio en 1.994, como consecuencia 
de la aplicación del conocido PLAN NORTE . 

 

 
 
Esperamos disfrutar de esta bonita ruta por el Parque Regional de Calblanque y monte de 
las Cenizas 
 
Un saludo y nos vemos en el camino. 


