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INTRODUCCION
El GR92 en la Región de Murcia parte como la iniciativa en 1992 de un proyecto de
recuperación de antiguos caminos y senderos por el litoral de Cartagena, la recopilación de
estos datos, su señalización dieron como resultado las primeras “topo guías” de senderos por el
litoral murciano denominados Senderos Mediterráneos, la respuesta de los aficionados fue
inmediata y rápidamente se agotó la primera edición.
A finales de 1995 un equipo formado por A. Ros, J. L. Llamusí, (estudios y trabajos de
campo) S. Inglés y A. Rodríguez (trabajos de campo), inician la realización del proyecto del
trazado del GR-92 a su paso por la Región de Murcia en un proyecto que se presentó al Comité
Regional de Senderos de la Federación de Montañismo de la Región de Murcia y bajo las
directrices de este, este sendero se incluiría en el programa Europeo de Senderos de Gran
Recorrido.
Entre 1995 y 1996 se realizó el estudio y señalización horizontal del recorrido y en 1997 el
tramo de Cartagena fue señalizado con cartelería vertical.
En los años 2007-2008 es de nuevo revisado y se inicia la topo guía del mismo por un equipo
formado por Andrés Ros, José Luís Llamusí y Ventura Valero, un equipo que realizan las
labores, actualización y posibles modificaciones del GR92 en Murcia.
En la primavera del 2008 se completa la revisión del GR92 en Murcia y se corrigen algunos
tramos dando un total de 179,6 km., en nueve etapas, junto a la revisión se remarcan tramos y
se completa la señalización horizontal del recorrido en esta región.
A principios de 2008 la ASM publica un primer manual “El camino del Mar Mediterráneo”,
sobre el recorrido de este club por todo el GR92 en Murcia. Al mismo tiempo A. Ros,
J.L.Llamusí y Ventura Valero inician la redacción de la guía oficial del GR92.
A finales de 2008 se publica la Guía del GR92 en la Región de Murcia, editada por Natursport
que recoge por etapas el recorrido actualizado con datos y características.
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La información del GR92 en Murcia es publicada en la página www.caminosysenderos.com
En Junio de 2009 se coloca la primera piedra del Sendero Europeo E12 en el puerto de
Cartagena coincidente con el recorrido del GR92.
Desde 2010 se realizan diversas acciones en distintos municipios de una forma individualizada
para su uso y conservación. En 2011 se forma un grupo de trabajo con los ocho ayuntamientos
por donde discurre el GR92 en la región de Murcia junto con la Dirección General de Turismo,
Natursport y CENM-naturaleza para crear un modelo único de sendero, gestión y conservación
en la Región de Murcia.
Se establecen criterios para su gestión de uso público y se inicia el estudio para la propuesta de
BIC como Sendero de los Carabineros.

Las bases del GR92 E12 en la Región de Murcia
El desarrollo del GR-92 a su paso por la Región de Murcia se ha realizado sobre la base de la
localización y recuperación de antiguos caminos, senderos y vías pecuarias que desde tiempos
pasados recorrían todo el litoral murciano, estos caminos hoy en desuso forman parte de la
historia de la región desconocidos actualmente su recuperación lleva recorrer parte de la
historia de la región de Murcia, antiguos caminos romanos, pasos de los mineros del siglo XIX,
la antigua ruta de los Carabineros de la costa, que unía puestos de vigilancia por toda la costa y
que aún conservan en la toponimia su nombre, rutas de pescadores por acantilados de costa,
vías pecuarias, conformaron una red de caminos donde las gentes y las necesidades unían
lugares y pueblos.
El objetivo del GR92 era claro, recuperar estos caminos y senderos, para las nuevas
generaciones con el respeto hacia la conservación del medio natural, para ello se trazó un
ambicioso proyecto de trabajo.

GR92 E12 METODOLOGIA DE TRABAJO
Para la realización del proyecto del GR-92 a su paso por la Región de Murcia se estableció un
programa de trabajo que tenia como objetivo basar el recorrido en senderos y caminos
existentes sin la necesidad de abrir nuevas vías, y teniendo como fondo el Mediterráneo, el
trabajo se distribuyó en las siguientes fases; Análisis de mapas topográfico regional y local,
reconocimiento del recorrido y señalización horizontal.
Se trabajó con cartografía anterior a 1950 en donde se reconoce el Sendero de los
Carabineros, ruta que recorre la costa entre cuartel y cuartel en un antiguo trazado del siglo
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pasado, sendas de pescadores en la costa, caminos de acceso a las zonas de minas en la sierra,
un trazado romano en Portman que se incluye de paso en el recorrido, y vías pecuarias como la
“Colada del Mar Menor” que recorre toda la laguna. Existe una referencia explicita al “Sendero
de los Carabineros” en el mapa topográfico del IGN en la hoja 977 (Cartagena) edición del año
1945.
El recorrido se señaliza con marcas Blancas y Rojas indicativas de GR y en el tramo
Cartagena se incluye señalización vertical, cartelería informativa.
En la revisión 2007-2008 el recorrido se ha registrado por medio de GPS estableciendo
los Tracks del recorrido, con estos datos se ha podido medir con precisión el recorrido total
que es de 179, 6 km, se han corregido algunos tramos y otros se han incorporado, dado que en
su trazado inicial existían zonas militares y que hoy se ha recuperado para uso civil
incorporando paisajes naturales intactos y sus caminos al GR92.

Revisión 2008
Pasados unos años desde la creación del GR 92 en Murcia, se inicia una nueva etapa
dentro del GR92, la edición de la Guía Oficial del GR, y la revisión del recorrido, con medios
técnicos de precisión como es el uso del GPS para la verificación del recorrido que nos permite
dar un recorrido preciso que pasa de 166 km. a 179,6 km. reales una vez realizados los Tracks
de GPS.
El sendero desde su diseño pocos cambios ha tenido, si se ha podido comprobar su
utilidad, pues numerosas personas acuden a realizar tramos del mismo, la ruta del Mar Menor,
Calblanque – Cenizas, el recorrido por Cabo Tiñoso, o la ruta de Águilas a Cuatro Calas, son
muy frecuentadas y es normal encontrarse senderistas realizando estos recorridos, otros grupos
tanto del país como de fuera han realizado todo el recorrido en su totalidad. Pero es notorio el
poder comprobar como la filosofía de integración del hombre con el medio ha sido total, los
senderos se conservan en un estado óptimo, no existen restos ni basuras en su recorrido, su
estado es óptimo con la implicación de los Ayuntamientos y Comunidad Autónoma en su
conservación, hoy es una realidad en la Región de Murcia.

El trazado del GR92 en la Región de Murcia
El trazado discurre por los ocho municipios costeros de la Región de Murcia con un
recorrido de 179,6 kilómetros y un entorno común que es el Mediterráneo.
El GR-92 recorre parajes poco frecuentados y en ocasiones desconocidos por entornos
naturales únicos, siendo una de las alternativas que regulara el paso hacia estos parajes
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naturales y de los que no inciden en el impacto ambiental por donde discurren, integrando al
hombre con el medio natural y descubriendo la naturaleza y la historia a través de recorridos
que han servido al hombre desde tiempos históricos.
La creación de estos senderos con señalización reconocida internacionalmente permite
regular el acceso a entornos naturales que de otra forma se harían indiscriminadamente creando
situaciones que afectarían al entorno natural. El recorrido señalizado convenientemente regula
el paso de las personas hacia rutas establecidas no creando otras zonas de paso que podrían
afectar al entorno natural.
Al crear el GR-92 en la Región de Murcia, esta se integra dentro de la red Europea de
Senderos de Gran Recorrido, con la denominación E12.

La creación de estos senderos y sus guías es una practica habitual en todas las regiones
de nuestro país y más ampliamente extendida en el resto de Europa, con estas se ayuda a
orientar apersonas que practican esta actividad, demostrándose que en las zonas tradicionales
de la practica del senderismo, existe una mayor concienciación hacia el medio natural que les
rodea y sobre todo un mejor conocimiento y respeto.
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El senderista que recorra el GR-92 en su totalidad o partes va a descubrir algo más que
un sendero, podrá encontrar la naturaleza de la Región de Murcia en su integridad por parajes
de costa baja, montañosa, y los entornos urbanos, parajes como “Las Salinas de San Pedro, o la
recuperación del senderos hasta el Faro de Cabo de Palos, Calblanque, la espectacular Senda
de las Carabineros o el majestuoso recorrido de Cabo Tiñoso en Cartagena, La Sierra de las
Moreras en Mazarrón, el entorno de Puntas de Calnegre en Lorca o el impresionante paraje de
Cabo Cope y Cuatro Calas en Águilas”.
Descubrirá parte de la historia de esta región por las rutas romanas de Portman, o las
“coladas pecuarias” del Mar Menor, Cartagena, o los caminos de los mineros de siglos pasados
en Cartagena, La Unión, Mazarrón, Lorca y Águilas, sin olvidar una variedad gastronómica a lo
largo del recorrido de sus tramos urbanos o paseos marítimos que muy pocas regiones pueden
ofrecer, todos los Municipios ofrecen una sabrosa y variada gastronomía que en ocasiones es
diferenciada hasta localmente como ocurre con los calderos de San Pedro del Pinatar, Cabo de
Palos o los de Portman, los pescados de Mazarrón o Águilas. Pero el senderista siempre tendrá
un entorno que le acompañará por todo el recorrido el Mediterráneo y las gentes del litoral
murciano y un clima que le permite andar durante todo el año.

Cambios revisión año 2008
Nuevas Variantes.- Como es lógico la revisión del 2008 nos ha llevado a recorrer varias veces
el GR y a plantear en algunas zonas, nuevas alternativas, basándonos en la integración y
recuperación de senderos y caminos así como la integración del mar y la montaña cabe destacar
varias alternativas;
Variante San Javier los Alcázares, en este tramo se recupera la costa, evitando el paso de
carreteras a partir de finalizar la base área.
Variante añadida Cabo de Palos.- No era lógico que el Faro de Cabo de Palos no tuviera un
lugar en este recorrido, para ello se integra el GR prolongándose hasta la entrada a la Manga y
desde el paseo marítimo llegar al Faro de Cabo de Palos, bordeando la costa, pasando por el
pueblo de Cabo de Palos hasta Cala Reona, con itinerarios locales de La Manga-Cabo de PalosCala Reona- La Manga.
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El GR 92 y su integración en la cartografía del Instituto Geográfico Nacional,
Uno de los logros significativos ha sido que el GR92 a su paso en la Región de Murcia
sea recogido por las hojas topográficas del Instituto Geográfico Nacional IGN en su edición de
2004 escala 1:25.000
Cuando se proyectó este recorrido y se realizó, uno de los objetivos fue su difusión,
dentro de este programa se envió el proyecto al IGN para su inclusión el topografía nacional. El
IGN consideró el proyecto y este recorrido ha salido reflejado en la edición del Mapa
Topográfico Nacional escala 1:25.000 a partir de la edición 2004, donde se puede ver todo el
recorrido identificado en las mismas. Con este propósito se ha conseguido plasmar un recorrido
que se ha recuperado para la Región, caminos, senderos, vías antiguas en desuso, plasmadas de
nuevo en la cartografía, una realidad como camino de uso sostenido.

Mas detalles , planos y tracks en www.caminosysenderos.com
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HOJAS GUIA

El trazado del Sendero de Gran Recorrido GR-92 por la Región de Murcia discurre por ocho
municipios con un total de 179.6 kilómetros distribuidos de la siguiente forma:

Distribución por municipios
HOJAS PLANOS

RECORRIDO km.

San Pedro del Pinatar

1

5.4

San Javier

1

7.9

Los Alcázares

1-2

67.2

Cartagena

2-3-4-5-6

101.2

La Unión

4

3.6

Mazarrón

6-7

20.7

Lorca

7

11,6

Águilas

8-9

22

Total km. GR-92

179,6

MUNICIPIO

Las hojas guía se han realizado tomando como base el plano del recorrido a escala 1:50.000
dividiéndolas en 9 hojas para una mejor interpretación y uso, distribuyendo el trazado de la
siguiente forma:
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Distribución por hojas guía
Hoja

Tramo

Municipios

Recorrido km.

S. P.Pinatar-S.Javier-Los Alcázares

13,5

Los Alcázares - Cartagena

14,5

Cartagena

35,5

La Unión - Cartagena

26,5

1

San Pedro Pinatar - San Javier - Los Alcázares

2

Los Alcázares – Cartagena

3

Cartagena (Sector Este, Mar Menor-C.Palos-Cenizas)

4

Portman (La Unión) – Cartagena

5

Cartagena (Sector Oeste, Cartagena – Azohía)

Cartagena

31,5

6

Cartagena, Isla Plana - Mazarrón, Punta Negra

Cartagena - Mazarrón

18,5

7

Mazarrón, El Caraleno - Lorca, Playa Larga

Mazarrón - Lorca

11,6

8

Águilas ( La Chapa de los Pájaros – Aguilas)

Aguilas

16,7

9

Águilas (Playa del Cocón - Cala Reona)

Aguilas

11,3

TOTAL RECORRIDO GR-92 EN LA REGION DE MURCIA

179.6
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