Tu huella cuenta

UN LEGADO CULTURAL POR EXPLORAR
Y RECUPERAR

Parque Regional

EL Valle y Carrascoy

DISFRUTA DEL PARQUE

Los restos de construcciones antiguas (caminos, puentes, canteras,
hornos de yeso, etc.) forman parte de un amplio y cada vez más reconocido
patrimonio etnográfico. En el caso de las trincheras de El Valle, se trata de
uno de los menos conocidos de nuestra historia reciente, aunque como se puede
comprobar a través de este sendero, es de los más abundantes.

Observación de fauna y flora
Senderismo

El recorrido permite visitar un conjunto de elementos relacionados con el sistema
defensivo terrestre de la Base naval de Cartagena, ubicados en laderas y pequeños
cerros de la zona baja del Monte del Valle, que fueron realizados entre los años
1937 y 1939 (año de la finalización de la guerra civil).

Fotografía naturaleza

DURANTE TU VISITA...
Camina siempre por los senderos autorizados, crear atajos
daña a la flora y fauna, y deteriora el suelo.
Lleva sujeta a tu mascota y recuerda recoger sus
excrementos y depositarlos en el contenedor más cercano.
Respeta la fauna y la flora del entorno.

Refugio nº 1. Imagen: Isidoro M.F.

Isidoro Munar Fernández y Enrique Fuster,
en la restauración de una trinchera.

@ElVallePR

@ElVallePR

elvalleycarrascoypr

Recuerda que está prohibido hacer fuego, un descuido
sería fatal para la naturaleza.
Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Una manera de hacer Europa

Los trabajos de mantenimiento y limpieza de estas fortificaciones, realizados
por voluntarios de AVLA (Asociación de Vecinos de la Alberca) y de la Dirección
General del Medio Natural, han permitido adecuar una senda, que con un
trazado respetuoso, discurre por 10 trincheras, algunas de ellas con nidos de
ametralladoras ligeras y 3 refugios subterráneos, que se distribuyen por el entorno
del Valle Perdido.

Evita hacer ruido ya que molesta a la fauna y a otros
visitantes.

Hazte responsable de los residuos que generes, llévatelos
a casa o utiliza los contenedores. Recuerda que las colillas
y los alimentos también son basura.
Evita las horas centrales del día en verano, protégete del
sol y lleva abundante agua en tu mochila.
Información
campaña para el
uso responsable de
senderos

Mas información:
Centro de Visitantes "El Valle"
968 84 75 10 / infovalle@carm.es

Unión Europea

Agradecemos a Isidoro Munar Fernández, su enorme entusiasmo a
la hora de impulsar este proyecto; plasmado en el gran trabajo de
investigación realizado y en la generosidad de compartirlo con todos
los ciudadanos de forma totalmente altruista.

Edición 2022. Por favor, recicla este material después de su uso. Impreso en papel reciclado.

Conserva los elementos de interés geológico, arqueológico
e histórico sin alterarlos ni llevártelos, son un bien de
todos.
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Sendero de las Trincheras
del Valle Perdido
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¿QUÉ ES UNA TRINCHERA?
Dentro de la línea de defensa terrestre de la Base Naval de Cartagena, el
elemento de fortificación más utilizado fue la “trinchera”, excavada en el
propio terreno donde se iba a ubicar.
La trinchera es una excavación alargada, organizada para el tiro simultáneo
de varias armas portátiles, y a su vez para dar abrigo a unas tropas
desplegadas a lo largo de ella. Las que se conservan en El Valle tienen entre 20
y 120 metros de longitud.
Estructura de una trinchera
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Inicio: Arboretum El Valle
Recorrido: Circular
Desnivel: 275 m
Longitud: 6,19 Km
Duración: 2,5 horas
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¿CÓMO SE EXCAVARON?
Todas estas trincheras se realizaron a mano, en ningún momento se utilizaron
herramientas hidráulicas o a motor. Se pueden apreciar las huellas de los
elementos con los que se realizó, como son: cincel, pico y pala, marro, maceta,
etc.
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DESCRIPCIÓN DE LAS UBICACIONES DEL SENDERO:
R

T

Obreros excavando una trinchera.

1

Trinchera.

1

Refugio subterráneo excavado en el terreno, a 50 metros de una trinchera.

2

Trinchera. Dos nidos de ametralladoras en barbeta. (Derivación 50 metros)

2

Refugio excavado en el terreno con dos espacios habitacionales y hogar.

3

Trinchera.

3

Refugio pequeño excavado en el terreno, derruido.

4

Trinchera.

5

Trinchera con dos nidos de ametralladoras.

6

Trinchera.

7

Trinchera con dos nidos de ametralladoras ligeras y trinchera de comunicación.

8

Trinchera. (Derivación 30 metros).

H Horno de yeso

9

Trinchera. La más larga del recorrido (120 metros de longitud).
Se aprecian bien los elementos y los desagües.

R Refugio subterráneo

10

Dos trincheras comunicadas entre sí, una semicircular y otra deteriorada
con dos nidos de ametralladoras ligeras.

T Trincheras

C Cantera

Charcas de anfibios

Autor: Constantino Suárez

1

Elevadas temperaturas diurnas en los meses de verano.

2

Sendero con señalización que indica la continuidad, pero
es necesario prestar atención en los cruces.

2

Sendero que combina tramos de senda en diferente
estado de conservación y pista forestal.

2

Más de 2 horas de marcha efectiva.

