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ALEGACIONES AL PROYECTO DE DECRETO DE DECLARACIÓN DE LA ZONA 
ESPECIAL DE CONSERVACIÓN (ZEC) DE SIERRA ESPUÑA, Y DE APROBACIÓN DE LOS 
PLANES DE GESTIÓN DE LOS ESPACIOS PROTEGIDOS DE SIERRA ESPUÑA, 
BARRANCOS DE GEBAS Y LLANO DE LAS CABRAS 

1 EXPONE 

Que la asociación que suscribe se acoge  a la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio 
Natural y de la Biodiversidad y  tras la fase de  consulta pública sobre la  iniciativa normativa 
contenida en el título, conforme al artículo 133.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, procede someter a 
información pública y audiencia de los interesados el respectivo proyecto de decreto, para que 
durante un plazo de dos meses, contándose a partir del día siguiente al de la publicación del 
correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, cualquier persona física 
o jurídica y, en trámite de audiencia, las personas interesadas o afectadas, u organizaciones y 
asociaciones que las agrupen o las representen, puedan presentar las alegaciones y 
observaciones que consideren oportunas.  

Que la Asociación tiene en sus estatutos (art. 1), como objetivo primordial, salvaguardar el 
edificio denominado: Sanatorio de tuberculosos, Escuela hogar y Albergue, ubicado en el 
Parque Regional de Sierra Espuña, junto a Barranco de Leyva, en el llano de la Perdiz, término 
municipal de Alhama de Murcia, de importante valor arquitectónico e histórico para la Región 
de Murcia. En lo sucesivo (EL EDIFICIO). 

Que en su artículo 2, además, contempla: “Una vez salvado el edificio, conforme a lo indicado 
en el punto anterior, la asociación pretende colaborar con las administraciones y colectivos 
implicados en la búsqueda de usos posibles de sus instalaciones, siempre manteniendo el 
respeto al edificio y a los valores que representa, así como la sostenibilidad de las actividades 
desarrolladas en el mismo, respecto al edificio y al entorno natural donde se encuentra 
enclavado” 

Por lo antedicho, la asociación se considera interesada en el procedimiento que se indica 
anteriormente. Esta asociación, actualmente está recibiendo el apoyo de un numeroso número 
de instituciones (ayuntamiento de Alhama y de Totana, Dirección General de Medio Natural) y 
particulares (en el grupo de Facebook de Amigos del Sanatorio de Sierra Espuña cuenta 
actualmente con más de 120 seguidores).  

 

ANDRÉS xxxxxxxxxxxxxxxxxx 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 xxxxx Murcia), con la siguiente dirección electrónica, a efectos de 
notificaciones: asoc.ehse@gmail.com, teléfono privado: 
xxxxxxxxx,  comparece, y como mejor proceda, 

https://amigossanatorioespuna.wordpress.com/
https://amigossanatorioespuna.wordpress.com/
https://www.facebook.com/groups/amigossanatorioespuna
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Que el mencionado edificio está incluido en el PGMO del Ayuntamiento de Alhama, con un 
grado de protección de nivel 2.  N.º catálogo Ayto. de Alhama de Murcia: 08358 y por Cultura 
con N.º 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. 

Que el dominio público del edificio pertenece a la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Medio Ambiente, de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Concretamente 
su gestión está asignada a la Dirección General de Medio Natural. 

Que en su dilatada historia este edificio ha sido: 

• Sanatorio de tuberculosos. Desde los años 1935 a 1962. En 1917 se colocó la primera 
piedra del emblemático edificio. 

El hospital contaba con doscientas camas y cincuenta empleados. Aparte de sanatorio, 
el edificio se convirtió en ambulatorio para los vecinos de Aledo y El Berro. 

El sanatorio no pudo concluirse con las aportaciones del Patronato Benéfico-Social del 
Sanatorio Antituberculoso de Sierra Espuña (su principal impulsor fue D. Isidoro de la 
Cierva). En 1931 el edificio pasó a manos del Estado y las obras se aceleraron hasta 
concluirlas en 1934. Todo un ejemplo de colaboración entre ciudadanos y 
administración pública. 

• Escuela Hogar. Desde el año 1965 a 1982. Denominada “Escuela Hogar de Sierra 
Espuña”. 

Más de 1.000 alumnos pasaron por sus aulas en régimen interno, donde estudiaron la 
antigua EGB. 

•  Colonias. 

Se estima, por el Sr. Conserje de la Escuela Hogar que, a lo largo de los 17 años se 
alojaron en el edificio, más de 7.600 jóvenes. Estos disfrutaban del edificio durante el 
periodo vacacional de la Escuela Hogar. 

• Albergue juvenil, (desde 1985 a 1995). 

En 1985 la Comunidad Autónoma apostó por restaurar el edificio, pero restauró 
solamente un poco más del 50%, (concretamente, el ala derecha del edificio) para 
utilizarla como albergue juvenil. 

Tras varios veranos de decadencia, en 1995, se echa el cierre definitivo. Inicialmente 
se le puso vigilancia para evitar que fuera vandalizado, pero esta fue retirada en 1997. 

Para poner de manifiesto el valor histórico del sanatorio, no podemos obviar el origen del 
edificio en cuestión y para ello recurrimos al Diario Espuña, que, en julio de 1917 antes de la 
colocación de la primera piedra, recogía lo siguiente: 
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“Esta obra que hoy comienza a tener realidad es de todos nosotros. No hay un solo murciano 
que no haya llevado a este proyecto su ayuda y que no haya puesto en él su pensamiento y 
su esperanza. Cuando entre las pinadas de Espuña se alce airoso el edificio que hoy 
comienza... Murcia sentirá el orgullo de decir que todo ello se ha hecho por sus hijos, que ello 
es obra exclusivamente murciana y un alto ejemplo de caridad, constancia, de comunidad, de 
sentimiento, de voluntad. 

Y al llamamiento de D. Isidoro (de la Cierva; promotor del Sanatorio) acudió Murcia entera, 
aristocracia y pueblo, pobres y ricos; ... 

Se organizaron fiestas y cuantos pudieron y supieron, colaboraron en ellas con entusiasmo y 
con decisión. Y poco a poco iba aumentando el capital del Sanatorio, merced al esfuerzo de 
todos, ni una sola vez dejó Murcia de acudir al llamamiento que se le hacía”. 

Y todo hay que decirlo, gracias también a la labor no menos altruista del arquitecto, D. Pedro 
Cerdán, que también dejó su impronta en otros edificios singulares de esta Región (Casa del 
Reloj en San Pedro del Pinatar, El Casino de Murcia...), y sin duda considerado uno de los 
mejores arquitectos murcianos de la primera mitad del S. XX. 

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. 

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.   

 Que el plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) en cuanto que se encarga de establecer las 
medidas de conservación, no debe obviar que los Estados miembros están obligados a tener 
en cuenta las exigencias económicas, sociales y culturales, así como las 
particularidades regionales y locales (artículo 2.3 de la Directiva de Hábitats).  

Por todo lo anterior la ASOCIACIÓN, mediante el presente escrito viene a formular las 
siguientes, 

2 ALEGACIONES: 
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1.1.1. MODIFICACIONES DECRETO: 00_MAIN_VERSIÓN DECRETO SIERRA 
ESPUÑA.PDF  

Habida cuenta del carácter abierto que la legislación establece respecto a los 
integrantes de la Junta Rectora de los espacios naturales protegidos, como establece 
la disposición adicional primera del DECRETO 2/1995, de 3 de febrero, por el que se 
modifica el Decreto 9/1994, de 4 de febrero, de constitución  y funcionamiento  de 
Juntas    Rectoras de Espacios    Naturales Protegidos, que dice: Los  decretos   que  
aprueben   definitivamente  los  Planes de  Ordenación de  los  Recursos    Naturales 
de  cada   espacio protegido   a que  se refiere   el  anexo  de este  Decreto,    podrán 
disponer   el aumento  en  el número  de  vocales   que  integran las correspondientes  
juntas   rectoras, para  incluir   a otras  organizaciones    que  puedan   estar  vinculadas 
con  su gestión, es por ello por lo que esta asociación propone: 

Que se incluya en la Junta Rectora del Parque Regional un representante de las 
asociaciones que defiendan el patrimonio cultural de los territorios afectados por el 
decreto al que se alega, modificando así el artículo 10. Junta Rectora de los espacios 
naturales protegidos (en su redacción actual). 

2.1 EN RELACIÓN AL DOCUMENTO 00_MAIN_VERSIÓN I_DECRETO SIERRA 
ESPUÑA.PDF: MEMORIA DE ANÁLISIS DE IMPACTO NORMATIVO MAIN):  

1. No se contempla la existencia del edificio identificado en el “expone” anterior como bien 
catalogado de relevancia cultural, (ver epígrafe 2.3.5.2.  Bienes catalogados por su 
relevancia cultural en el documento 03 Anexo I PRUG Espuña) por lo que: 

1. No se prevén repercusiones económicas (En la FICHA RESUMEN-informe de 
impacto presupuestario). Deben ser contempladas en el real decreto resultante 
las medidas y asignaciones presupuestarias en los planes plurianuales en el Plan 
Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Regional de Sierra Espuña, que 
conduzcan a la restauración paulatina del EDIFICIO, comenzando por una 
actuación urgente en las cubiertas, de forma que impida el flagrante deterioro del 
EDIFICIO. 

2. No se analiza la exigencia de planes de impacto ambiental, correspondiente a 
las posibles actuaciones tendentes a la conservación y explotación del histórico 
EDIFICIO. 

2. En el epígrafe B 2 - OPORTUNIDAD Y MOTIVACIÓN TÉCNICA del documento anterior 
(MAIN),  

3. En su punto: 4.º ¿Qué colectivos o personas quedan afectadas por la norma que 
se pretende aprobar? Identificación de los sectores afectados, ¿cuál es la opinión 
que han manifestado los sectores afectados?, ¿han planteado reivindicaciones?, 
¿cuáles?, ¿se aproxima la regulación al sentir de los ciudadanos y puede ser 
compartida por éstos? 

http://www.murcianatural.carm.es/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/fed05bb7-5bc1-4215-b1a1-49eebd3fedc0/00_MAIN_Versi%c3%b3n%20I_Decreto%20Sierra%20Espu%c3%b1a.pdf?guest=true
http://www.murcianatural.carm.es/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/fed05bb7-5bc1-4215-b1a1-49eebd3fedc0/00_MAIN_Versi%c3%b3n%20I_Decreto%20Sierra%20Espu%c3%b1a.pdf?guest=true
http://www.murcianatural.carm.es/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/fed05bb7-5bc1-4215-b1a1-49eebd3fedc0/00_MAIN_Versi%c3%b3n%20I_Decreto%20Sierra%20Espu%c3%b1a.pdf?guest=true
http://www.murcianatural.carm.es/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/fed05bb7-5bc1-4215-b1a1-49eebd3fedc0/00_MAIN_Versi%c3%b3n%20I_Decreto%20Sierra%20Espu%c3%b1a.pdf?guest=true


  

Página 5 de 10 

ASOCIACIÓN DE 
AMIGOS DEL 

SANATORIO-ESCUELA 
HOGAR DE SIERRA 

ESPUÑA 

Murcia 

Correo: asoc.ehse@gmail.com 

 

a) No se contempla la posibilidad de dar uso al EDIFICIO (ni a la Casa de la Marina) a 
pesar de los argumentos indicados con anterioridad y de la repercusión social y turística 
que supone, a pesar del estado actual de abandono. 

b) Tampoco se tienen en cuenta las pretensiones de esta asociación, dado que no se había 
pronunciado en la fase de exposición pública previa, pero que en esta fase de audiencia 
sí desea ser tenida en cuenta como ciudadanos con interés legítimo en la salvaguarda 
del patrimonio histórico de la Región de Murcia. Esta asociación, actualmente está 
recibiendo el apoyo de un numeroso número de instituciones (ayuntamiento de Alhama 
y de Totana, Dirección General de Medio Natural) y particulares (en el grupo de 
Facebook de Amigos del Sanatorio de Sierra Espuña actualmente hay más de 120 
seguidores).  

c) Habría que contemplar en este capítulo la posible actividad económica que pudiera 
desarrollar en un futuro la empresa privada/administraciones, tendente a la restauración 
y puesta en valor del EDIFICIO (y de la Casa de la Marina). 

d) El EDIFICIO es uno de los más populares y visitados del Parque Regional; es habitual 
que los amantes de lo paranormal junto a otros curiosos que merodean por la zona y 
que se sienten atraídos por el aspecto imponente de su construcción se introduzcan en 
el interior del recinto vallado, a pesar de su estado de deterioro. No obstante, la afluencia 
de visitantes no es recogida en las estadísticas que aparecen en el documento base 
para las alegaciones. 

A pesar de ello el EDIFICIO pasa prácticamente desapercibido, en su redacción actual 
del PRUG (Plan Rector de Uso y Gestión) del Parque Regional de Sierra Espuña. 
Solo se alude a este EDIFICIO dentro del patrimonio etnográfico, sin catalogarlo 
correctamente como bien “de relevancia cultural”, (ver epígrafe 2.3.5.2.  Bienes 
catalogados por su relevancia cultural en el documento 03 Anexo I PRUG Espuña) 
como se argumentaba en la introducción de este documento. 

Dado lo anterior, pensamos que no se puede hacer desaparecer una realidad, 
simplemente omitiendo su existencia, sin establecer medidas para hacer de nuevo 
viable el uso del edificio, facilitando para ello la colaboración entre las instituciones 
implicadas y las personas y entidades interesadas en la protección del patrimonio 
cultural de la zona. 

De igual forma debería contemplarse en el PRUG la Casa de la Marina (hotel-albergue de 
Espuña, como se identifica en la revista “Patrimonio Cultural” -ver enlace-, publicada por la 
Comunidad Autónoma, en su capítulo 4) , antiguo hotel y después residencia de la Marina; una 
construcción con N.º catálogo Ayto. de Alhama de Murcia: 08359 en el PGMO del citado 
Ayuntamiento, con nivel 3 de protección. Este edificio también se encuentra abandonado y 
solo se alude brevemente en el capítulo: 7.3.  Plan de uso público y participación del 
documento 03-Anexo I, PRUG Espuña, o en la sección “Antecedentes, dentro del Plan de uso 
público y participación”, pero no se establecen medidas encaminadas a su conservación, 
restauración y puesta en valor. 

https://www.facebook.com/groups/amigossanatorioespuna
https://drive.google.com/open?id=11btJcQXZAMik7ugSCvu9e4iHMSqSt1de&authuser=andresmarn%40gmail.com&usp=drive_fs
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Proponemos: Que se aplique la LEY 4/2007, de 16 de marzo, de Patrimonio Cultural de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y que se cataloguen correctamente el 
EDIFICIO, así como de la Casa de la Marina. Asimismo, debe modificarse el decreto, 
permitiendo que en las zonas donde se ubican ambas construcciones se permitan las 
actividades económicas que en el futuro se desarrollen en sendos edificios, manteniendo la 
compatibilidad con los fines de sostenibilidad y protección de la biodiversidad del entorno. 

4. En el punto 5.º (del MAIN) ¿Cuál es el interés público afectado por el problema o 
situación? La gestión de los espacios protegidos precisa herramientas que faciliten la 
intervención sobre el territorio de las Administraciones públicas, de forma coordinada y 
ágil, y a su vez garantizar la seguridad jurídica de los usuarios estableciendo de forma 
nítida y precisa las reglas de usos y aprovechamiento a las que atenerse en estos 
espacios, tanto en terrenos de titularidad pública como en los de titularidad privada.  

No se contempla una forma de colaboración entre las administraciones implicadas en la gestión 
del EDIFICIO (y de la Casa de la Marina), más allá de la Mancomunidad de Servicios Turísticos 
de Sierra Espuña, ya que no figura una fórmula que integre a los ayuntamientos (especialmente 
al ayuntamiento de Alhama, en cuyo territorio radica el EDIFICIO) y a la Consejería de Agua, 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente que detenta el dominio público, junto a otras 
entidades interesadas en la recuperación del edificio. 

Véase la alegación del Punto 9. Siguiente. 

5.  MAIN), Punto 7.º ¿Existen alternativas para la solución del problema que se 
pretende atajar con la norma o para afrontar la situación sobre la que se pretende 
incidir con la norma? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los motivos por los que se ha 
elegido la que se presenta en la norma?  

Debería contemplarse la compatibilidad de desarrollar actividades público-privadas en el 
EDIFICIO, de forma armoniosa con el Parque Regional, favoreciendo la sostenibilidad y la 
protección de los valores históricos y culturales que representa el mencionado EDIFICIO (y la 
Casa de la Marina), sin sacrificarlos; dado que a lo largo de su historia ha coexistido y 
contribuido a la protección del entorno natural sin presentar problemas. 

6. MAIN), Punto 9.º ¿Es la propuesta normativa coherente con otras políticas 
públicas?  

No se fomenta suficientemente el desarrollo económico y social sostenible de los territorios y 
las poblaciones afectadas, al ignorar las posibilidades de un EDIFICIO (y la Casa de la Marina) 
tan arraigados al entorno, ni se contribuye a la conservación y gestión de los espacios 
protegidos, principalmente con los departamentos competentes en desarrollo rural, forestal, 
turístico o cultural, así como al fomento y ordenación territorial y urbanística, por lo indicado en 
la alegación anterior. 
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Proponemos: constituir una Mesa integrada por las administraciones implicadas 
(ayuntamientos, estado y comunidad autónoma), así como asociaciones y entidades con 
interés en la recuperación del edificio, (como la entidad que promueve  la propuesta de moción) 
para el estudio, análisis y seguimiento de las propuestas y, en su caso actuaciones, referidas 
a la puesta en valor del EDIFICIO (y de la Casa de la Marina), de forma que se armonicen los 
usos futuros acordes con su ubicación en el Parque Regional y con los intereses históricos, 
económicos, turísticos, etc. de la sociedad murciana.  

Tampoco es coherente con la normativa relativa a la protección de bienes culturales ver 
Apartado 18.º 

7. En relación con el punto B 3 - MOTIVACIÓN Y ANÁLISIS JURÍDICO  

Apartado 6.º ¿Qué informes o dictámenes se han solicitado? ¿Cuál es el carácter 
de los mismos? ¿Ha habido incidencias en la evacuación de los informes y 
dictámenes? ¿Cuáles? ¿Cuáles han sido las observaciones y comentarios que se 
han efectuado en los informes o dictámenes evacuados? ¿Cuáles han sido las 
razones que justifican la adopción o no adopción de las observaciones y 
comentarios señalados por los órganos informantes?  

Existen estudios antiguos relativos al EDIFICIO que no han sido valorados 
correctamente, ya que en algunos de ellos se contemplaba la conveniencia de restaurar 
EL EDIFICIO, para darle usos alternativos. 

Nos referimos a los siguientes informes, entre otros: 

1. “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. 

2. “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. 

3. “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. 

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

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

6. “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. 
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Proponemos: que se valoren los informes previos realizados, y que se recaben nuevos 
informes actualizados sobre el estado del EDIFICIO (y de la Casa de la Marina), así 
como dictámenes sobre usos sostenibles y acordes con el parque regional, con el fin de 
poner en valor la mencionada edificación.  

7. Apartado 18.º Principio de seguridad jurídica – La iniciativa normativa deberá ser 
coherente con el resto del ordenamiento para generar un marco normativo estable y 
predecible, debiendo justificar tal coherencia. 

La norma que pretende aprobarse no es coherente con la LEY 4/2007, de 16 de marzo, 
de Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, ya que 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 

Asimismo, la legislación anterior, en su artículo 1.5 indica que: 

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. 

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), en orden a conservarlos, custodiarlos y protegerlos para 
asegurar su integridad y evitar su destrucción o deterioro, titularidad que ostenta la 
Dirección General de Medio Natural y sobre la que recaen las citadas obligaciones, sin perjuicio 
de las competencias que corresponden al resto de administraciones, para el cumplimiento de 
la citada Ley de Patrimonio Cultural y cuantas normas sean de aplicación, como también en 
los Deberes de cooperación y colaboración, previstos  en virtud del su Artículo 6. 

1. Las administraciones públicas cooperarán para contribuir a la consecución de los 
objetivos de la presente Ley, sin perjuicio de las competencias que correspondan a cada una 
de ellas. 

2. Las entidades locales conservarán, protegerán y promoverán la conservación y el 
conocimiento de los bienes integrantes del patrimonio cultural de la Región de Murcia que se 
ubiquen en su ámbito territorial. Los ayuntamientos comunicarán inmediatamente a la dirección 
general competente en materia de patrimonio cultural cualquier hecho o situación que ponga 
o pueda poner en peligro la integridad o perturbar la función social de los bienes integrantes 
del patrimonio cultural de la Región de Murcia, adoptando, en su caso, las medidas cautelares 
necesarias para su defensa y conservación, sin perjuicio de las competencias que 
expresamente se les atribuya por la presente Ley y de lo establecido en la normativa 
urbanística, medioambiental y demás normas que resulten de aplicación en materia de 
protección del patrimonio cultural. 
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Por las alegaciones anteriores, queda claro que la “ocultación” del EDIFICIO (u de la Casa de 
la Marina) en el Decreto que nos ocupa trata de sustraer a las administraciones de las 
obligaciones establecidas en la legislación indicada anteriormente. 

La asociación propone que se modifiquen los aspectos normativos que procedan, en relación al 
objetivo planteado en los estatutos de la misma, que se centran en la restauración urgente de las 
cubiertas del EDIFICIO y la asignación de partidas presupuestarias hasta una restauración total 
y/o la búsqueda de colaboración institucional y con la empresa privada para mantener este 
patrimonio histórico, a través de todos los medios contemplados en el proyecto de decreto, todo 
esto a la vez que se colabora con el desarrollo sostenible y respetuoso con la biodiversidad del 
parque regional de Sierra Espuña, buscando usos posibles y simultáneos: aula de naturaleza, 
residencia, cohousing, hotel, etc. 

2.2 DOCUMENTO: ANEXO I. PRUG ESPUÑA 

A. En el capítulo 6.3.  Regulaciones para la protección del patrimonio natural y 
cultural (RPN), subapartado:  

 RPN. 2ª. Protección del patrimonio cultural y del paisaje. 

Con el número 1, se indica: En el ámbito del PRUG se prohíbe cualquier actuación que pueda 
alterar o destruir directa o indirectamente el patrimonio cultural. 

Proponemos que se añada un nuevo apartado que recoja la obligación de reparar los daños 
que requieran una actuación de urgencia en el patrimonio cultural integrado en el territorio, así 
como la coordinación con otras administraciones para la recuperación y conservación (de 
forma activa) del patrimonio cultural. 

B. Apartado: 7.2. Plan de conservación y restauración de los valores 
naturales y culturales:  

Acción AC. 12ª Conservación y restauración de los valores culturales 

La dotación es insuficiente para el periodo de cuatro años al que se refiere y no se 
contemplan medidas dirigidas a salvaguardar el Sanatorio (ni la Casa de la Marina).  

Se indicaron anteriormente las propuestas al respecto. 

AI. 17ª Inventario y seguimiento de elementos de interés cultural 

No se contemplan medidas dirigidas a salvaguardar el Sanatorio (ni la Casa de la 
Marina).  

Se indicaron anteriormente las propuestas al respecto. 

C. 2.1.5.2.  Masas de agua subterránea 
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De los trabajos de medida de caudales en manantiales y niveles en humedales de la 
demarcación hidrográfica del segura en el periodo 2020-2021 (julio de 2021), relativos al. 
MASUB (Cód. 070.040), de Sierra Espuña, extraemos de la Confederación hidrográfica del 
Segura los siguientes datos: 

Los manantiales más importantes se situaban en el acuífero Sierra Espuña, que en régimen 
natural tenía manantiales importantes que daban origen a los ríos Pliego (fuente de las 
Anguilas) y Mula (Baños de Mula). En la actualidad solo se mantiene activo este último que 
presenta un carácter termal; aunque muy mermado en su caudal, parece mantenerse en los 
últimos años en torno a los 20 l/s; su persistencia está condicionada a que no se pongan en 
funcionamiento nuevos pozos en la cuenca neógena de Mula que alcancen el acuífero Jurásico 
o incluso el Triásico debajo del relleno mioceno. 

El resto de los manantiales que permanecen activos en otros acuíferos de la masa de agua 
subterránea están mermados por extracciones de pozos, aunque mantienen una cierta 
estabilidad en un precario equilibrio debido a sus bajos caudales. 

Como en el mismo epígrafe de este apartado, del documento 03. Anexo I PRUG Espuña, tablas 
4 y 5 se indica, la situación deficitaria de las masas de agua subterránea (estado cuantitativo: 
malo), impacto comprobado: descenso piezométrico, por lo que proponemos que se 
establezcan medidas concretas que mejoren la situación actual, para así poder alcanzar los 
objetivos reflejados, dado que se tienen identificadas las amenazas. 

Por lo expuesto; “la asociación” 

SOLICITA que se tenga por presentado este escrito, en tiempo y forma, lo admita y tenga por 
realizadas las anteriores alegaciones, a fin de ser tenidas en cuenta a la hora de emitir el 
correspondiente decreto identificado en el encabezamiento. 

 

En Murcia, a tres de enero de 2022 

 

DEL SANATORIO-ESCUELA HOGAR DE SIERRA 
ESPUÑA 

 

Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente 

 

 

 

VICEPRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE AMIGOS 




