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EXPONE 
1. Que la Asociación contempla en sus estatutos (art. 1), como objetivo primordial, salvaguardar el 

edificio denominado: Sanatorio de tuberculosos, Escuela hogar y Albergue, ubicado en el Parque 

Natural de Sierra Espuña, junto a Barranco de Leyva, en el llano de la Perdiz, en el término municipal 

de Alhama de Murcia, de importante valor arquitectónico e histórico para la Región de Murcia. En lo 

sucesivo (el edificio). 

2. Que el mencionado edificio está incluido en el PGMO del Ayuntamiento de Alhama, con un grado de 

protección de nivel 2.  Nº catálogo Ayto. de Alhama de Murcia: 08358 y por Cultura con Nº Catálogo 

Patrimonio: 08022. La catalogación del Ayuntamiento de Alhama es asumida por la Dirección General 

de Bellas Artes (actualmente Dirección General de Patrimonio Cultural), con relación a la legislación 

sobre Patrimonio Cultural de carácter autonómico. 

3. Que la Asociación actúa movida por los objetivos planteados en sus estatutos, así como por la LEY 

4/2007, de 16 de marzo, de Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, 

que recoge en su Art. 6.l que: Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que observaren 

peligro de destrucción o deterioro, la consumación de tales hechos o la perturbación de su función 

social respecto de bienes integrantes del patrimonio cultural de la Región de Murcia deberán ponerlo 

inmediatamente  en  conocimiento  del  ayuntamiento  correspondiente o de la dirección general 

competente en materia de patrimonio cultural. 

4. Que con arreglo a la LEY 4/2007, de 16 de marzo, de Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma 

de la Región de Murcia, el edificio pertenece a la categoría de bienes catalogados por su relevancia 

cultural, según el artículo 2 apartado b) de la mencionada ley, a tenor de lo dispuesto en la 

Disposición adicional segunda. Bienes catalogados en el planeamiento urbanístico, por la que: 

Los bienes catalogados en el planeamiento urbanístico hasta la entrada en vigor de la presente Ley gozarán 

del régimen jurídico de protección previsto en la misma para los bienes catalogados por su notable valor 

cultural.   

5. Que, asimismo, la legislación anterior, en su artículo 1.5 indica: 

o Cuando los bienes integrantes del patrimonio cultural de la Región de Murcia se encuentren en 

previsible peligro de desaparición, pérdida o deterioro, la dirección general con competencias 

en materia de patrimonio cultural promoverá y adoptará las medidas oportunas conducentes 

a su protección, conservación, estudio, documentación científica y a su recogida por cualquier 

medio que garantice su protección. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  como  vicepresidente  de  la  Asociación  de  Amigos  del  Sanatorio 

Escuela-Hogar de Sierra Espuña (en los sucesivo, “la Asociación”), con NIF (pendiente de 

que se resuelva la inscripción en el registro de Asociaciones), con domicilio social en C/xxx
xxxxxx, Murcia), con la siguiente dirección electrónica, a efectos de notificaciones: 

asoc.ehse@gmail.com, teléfono privado: xxxxxxxxxxxxxxx 
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Y que en su Artículo 8. Deberes de los titulares de derechos reales sobre bienes integrantes del patrimonio 

cultural de la Región de Murcia, la citada Ley delimita claramente las obligaciones de los propietarios o 

titulares, entre otras las obligaciones contempladas en el apartado 2 a): 

2. Los propietarios, poseedores y demás titulares de derechos reales sobre bienes catalogados por su 

relevancia cultural deberán cumplir las siguientes obligaciones:  

a) Conservarlos, custodiarlos y protegerlos para asegurar su integridad y evitar su destrucción o deterioro. 

La dirección general con competencias en materia de patrimonio cultural podrá requerir a los titulares de 

dichos bienes, cuando resulte aconsejable para el mantenimiento de los valores que motivaron su 

protección, para que opten por un uso alternativo o para que suspendan su uso.  

6. Que la Ley 12/2014, de 16 de diciembre, de Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia, en su art. 4, reconoce el derecho a obtener la información que se 

indica en el solicita. 

7. Que el expolio y vandalismo que viene sufriendo el edificio, sobre todo desde que en 1997 se le retirara 

completamente la vigilancia, alcanza proporciones astronómicas (puede superar ampliamente el 

millón de euros el daño provocado), detallamos a continuación solamente lo más visible: 

o Han sustraído todas las losas del suelo de todo el edificio (más de 7.000 m2) que por sus 

características y antigüedad estimamos puede tener un valor de mercado actual cercano a los 

300.000 euros (losa hidráulica de 1920-1930). 

o Igualmente han sustraído todos los bloques de piedra natural que remataban el muro 

perimetral que bordea la explanada alrededor del edificio, así como parte de los que formaban 

la escalinata de acceso por la puerta principal. 

o Han destrozado parte de las cubiertas, machacando las tejas en las zonas por las que se accede 

a los falsos techos. 

o Se pueden ver muros interiores total o parcialmente destrozados y con boquetes abiertos. 

Igualmente ha sucedido con parte de las escaleras interiores. 

o Todas las puertas y ventanas, barandas, elementos decorativos de muros y paredes, etc., 

igualmente destrozados. En su lugar podemos ver pintadas o grafitis por todas partes. 

o Todo el material de las instalaciones del edificio ha desaparecido casi completamente (hierro, 

cobre, grifería, etc.). 

o Han provocado fuegos que han quemado algunas estancias en la parte baja del edificio.  

8. Que el Sanatorio está en la Lista Roja del Patrimonio, (enlace: 

https://listarojapatrimonio.org/ficha/sanatorio-tuberculosos-sierra-espuna/) que elabora la 

Asociación Hispania Nostra, junto con un total de 29 bienes de la Región de Murcia. Esta Lista recoge 

aquellos elementos del Patrimonio Cultural Español que se encuentren sometidos a riesgo de 

desaparición, destrucción o alteración esencial de sus valores, al objeto de darlos a conocer y lograr 

su consolidación o restauración.  

https://listarojapatrimonio.org/ficha/sanatorio-tuberculosos-sierra-espuna/
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9. Que pese a todo esto, el consorcio Murcia turística, dependiente del Instituto de Turismo de la Región 

de Murcia de la Consejería de Presidencia, Turismo y Deportes, considera este antiguo edificio, y así 

publicita al Sanatorio de antituberculosos de Sierra Espuña, como uno de los primeros destinos para 

los atrevidos que podrán: “pasarlo de miedo en la Región”, (enlace: 

https://www.murciaturistica.es/es/lugares_para_pasar_miedo/) de lo que a su vez se hacen eco 

diversos medios de comunicación cuando se aproximan las fechas de finales de octubre (Halloween y 

día de los Santos), provocando así un pernicioso efecto llamada para seguir destruyendo el edificio y 

poner cada vez más en riesgo la seguridad de los que se adentran en el mismo. No obstante, la 

destrucción del edificio no se debe solo a los buscadores de efectos (absurdos) paranormales. 

10. Que el pasado día 25-10-21 comparecieron los representantes de la asociación: presidente: Alfonso 

Sánchez; Vocales: Pablo Monteagudo, Matías Rubio y Joaquín Karlsson para mantener una entrevista 

con los representantes de la D. General de Medio Natural, dependiente de la Consejería de agua, 

agricultura, ganadería, pesca y medio ambiente. 

11. Que en la entrevista comparecen, en representación del órgano indicado: el subdirector General de 

Patrimonio Natural y Cambio Climático. D. Juan Faustino Martínez Fernández y el director-Conservador 

del Parque Regional de Sierra Espuña, Andrés Muñoz. 

13. Que en el desarrollo de la entrevista por parte de la asociación se trataron los siguientes temas: 

o Se solicitó información respecto a gestiones relacionadas con el edificio, sin obtener detalle 

documental. 

o Se pidió un refuerzo de las medidas de seguridad para evitar el acceso y la continuación del expolio. 

o Se solicitaron medidas tendentes a facilitar que la iniciativa privada pudiera intervenir en las 

actuaciones relacionadas con la conservación, usos futuros y explotación del edificio. 

o Que por parte de los representantes de la administración se sugirió que se enviaran las peticiones a 

otras administraciones, entre ellas a esta D.G. a la que se envía este documento. 

14. Que con fecha 19-11-21 se ha enviado una instancia similar a la presente a la D.G. de Patrimonio 

Cultural de la C.A. de la Región de Murcia. 

15. Que se adjunta a este escrito un documento identificado como (ANEXO I), donde se describe la 

situación precaria de la cubierta del edificio, provocada en su mayor parte por el vandalismo, 

recabándose medidas urgentes para evitar un mayor e irreversible deterioro de la construcción por las 

filtraciones de la lluvia, nieve o pedrisco. 

En virtud de todo lo expuesto anteriormente y del resultado de la citada entrevista, esta asociación, habida 

cuenta de que la Dirección General de Patrimonio tiene atribuciones sobre el edificio en cuestión, y sin 

perjuicio de la exigencia de las responsabilidades oportunas, 

SOLICITA: 

1. Que se tomen medidas urgentes para garantizar la conservación y protección del edificio, comenzando 

por las cubiertas, para responder a las obligaciones que se derivan de la legislación vigente en materia 

de Patrimonio Cultural y demás disposiciones legales aplicables. 

12. Que en la mencionada reunión se demandó, por parte de la Asociación, la actuación urgente en las 

cubiertas del Sanatorio, aunque la respuesta fue negativa. 

https://www.murciaturistica.es/es/lugares_para_pasar_miedo/
https://www.murciaturistica.es/es/lugares_para_pasar_miedo/
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2. Que se facilite a la Asociación la documentación relacionada con las diversas actuaciones que se hayan 

realizado tendentes a buscar la colaboración de la empresa privada en la restauración, rehabilitación 

y/o explotación del edificio. 

3. Que se dé acceso a la Asociación a los informes y todas las actuaciones (incluyendo partidas 

ejecutadas) que posea la administración en relación con el Sanatorio: informes sobre el estado, 

informes sobre usos, etc. En especial se desea obtener los siguientes informes y proyectos: 

•  “Informe de evaluación ambiental y asignación de usos a las infraestructuras del Sanatorio y la Marina 
en el Parque Regional de Sierra Espuña”, 2002, encargado por la Dirección General del Medio Natural. 

•  “Proyecto Reformado y adicional de instalación deportiva en el Albergue de Sierra Espuña”, 
sept.1991, promotor: Sierra Espuña, Consejería de Cultura, Educación y Turismo. Autor: Antonio 
García Herrero, arquitecto. 

• “Proyecto Modificado de Mejora del Abastecimiento y Saneamiento en el Albergue de Sierra 
Espuña”, 1991, promotor: Consejería de Cultura y Educación. Autor: José Blanco Gómez, Ingeniero de 
Caminos, Canales y Puertos. 

• “Proyecto de Rehabilitación de Campamento”, 1.985. Promotor: Antonio González Serna, Arquitecto. 

• “Informe Técnico de Chequeo sobre el edificio del antiguo Sanatorio, 2006-7” por la empresa ACE 
Edificación. 

• “Estudio de capacidad de acogida de visitantes y actividades de uso público en los Parques 
Regionales”.  Octubre de 2004 por la empresa ECOTONO S. L. 

4. Que se refuerce la seguridad, mediante alarma, sistemas de videovigilancia, etc., para evitar que se 

siga expoliando y destrozando la edificación, con el consiguiente riesgo adicional para las personas que 

visitan el edificio. 

5. Que se facilite información a la asociación que representa, sobre los términos en que la edificación 

podría ser cedida a una empresa privada o a una asociación o fundación no lucrativa, con el fin de 

colaborar en la búsqueda de soluciones que permitan restaurar el edificio. 

6. Que finalmente se conceda una entrevista a la asociación que suscribe para tratar los temas 

planteados anteriormente. 

 Murcia a 21 de NOV.  de 2021 

El vicepresidente: ANDRÉS MARÍN MUÑOZ 

 

 

 

 

 

DIRECTOR GENERAL DE PATRIMONIO. Consejería de Economía, Hacienda 

y Administración Digital 

 


