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ANEXO I: DATOS EDIFICIO: SANATORIO
DE SIERRA ESPUÑA
1.1 Gestión y ubicación
El edificio del antiguo Sanatorio de tuberculosis de Sierra Espuña se halla 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 (en lo sucesivo, “el edificio”.
Actualmente, 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.
El Parque Regional de Sierra Espuña vertebra un territorio formado por los municipios de Aledo, Alhama
de Murcia, Librilla, Mula, Pliego y Totana; y es el primer destino ecoturístico de la Región de Murcia,
un territorio que trabaja por un turismo cada vez más sostenible.
El parque es cogestionado entre la Dirección General de Medio Natural y la Mancomunidad de Servicios
Turísticos de Sierra Espuña.
La Mancomunidad de Sierra Espuña es una entidad pública resultante del asociacionismo voluntario de
los municipios murcianos de Aledo, Alhama de Murcia, Librilla, Mula, Pliego y Totana. La finalidad de
esta entidad es el desarrollo en la comarca de un turismo responsable y asociado a los valores naturales
y culturales de esta tierra del interior de la Región de Murcia. La Mancomunidad colabora estrechamente
con otras entidades públicas y privadas para conseguir sus fines y se rige por unos estatutos que fueron
publicados en el Boletín Oficial de la Región de Murcia el 22 de septiembre de 2001.

1.2 Algo de historia

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 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.

●

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.
●
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Escuela Hogar. Desde el año 1965 a 1982. Denominada “Escuela Hogar de
Sierra Espuña”.
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Más de 1.000 alumnos pasaron por sus aulas en régimen interno.
●

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, (hasta el año 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.
Un resumen de su historia podría ser:
1. Se comenzó a construir con la aportación de personas de todas las clases sociales; algunas
pinceladas:
1. Para su construcción colaboró la clase más desfavorecida de la sociedad, donde
por cierto, los estragos de la tuberculosis eran más incisivos.
2. Integró a la sociedad murciana de la época (ejemplo: fiesta de la flor para la
recaudación de fondos).
3. También la iglesia puso su grano de arena… (apoyó a D. Isidoro de la Cierva y
al Patronato Benéfico-Social del Sanatorio Antituberculoso de Sierra Espuña).
4. Participaron artistas (corridas de toros, obras de teatro, etc.).
2. Se involucraron diferentes administraciones:
✔ República (nacionaliza el Patronato en 1931 y termina la construcción en 1934. Se
inaugura en 1935).
✔ Con Franco se usó como Sanatorio, Escuela Hogar, colonias y campamentos.
✔ Con la democracia se usó como albergue juvenil.
Conscientes de la situación de abandono que sufre el edificio, un grupo de antiguos alumnos, profesores
y personal de servicios de la Escuela Hogar de Sierra Espuña, en septiembre de 2021 decide crear la
Asociación de Amigos del Sanatorio Escuela Hogar de Sierra Espuña con el propósito de recuperar el
edificio, para darle nuevos usos al decrépito edificio tan cargado de historia de la región.
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CARTA SOBRE LA FIESTA DE LA FLOR. MURCIA, 6 DE SEPTIEMBRE DE 1916
Está dirigida por D. Isidoro de la Cierva al Sr. Director del diario El Tiempo
Comienza la campaña solidaria para conseguir fondos para la construcción del sanatorio
Como ha publicado su popular diario, el próximo día 8 se celebrará en esta población (Murcia) el día
de la Tuberculosis a beneficio del Sanatorio que proyectamos construir, y para el que ya se nos han
ofrecido los terrenos en los hermosos pinares de la Sierra de Espuña. En dicho día las bellísimas
señoritas murcianas en número crecido se distribuirán en las primeras horas de la mañana en las
parroquias donde habitan, acudiendo todas después a las calles del centro de la población y por la tarde
a los paseos públicos, ofreciendo flores por el precio que voluntariamente les den, pues se ha de admitir
y será agradecido lo mismo los diez céntimos del obrero que los billetes de banco del potentado, sin
querer exigir más que lo que las fuerzas económicas de cada uno permitan.
Para esta cultísima y benéfica fiesta es indispensable la ayuda de todos y muy especialmente la de la
prensa a la que tanto debemos los fundadores del Sanatorio, rogándoles que cooperen eficazmente en su
periódico a la labor de las señoritas murcianas.
En la respuesta, como es de esperar, el diario ofrece todo su apoyo.

PRIMERA PIEDRA DEL SANATORIO. 1917
Una simple pincelada, 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:
“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
(Torre Pacheco, 1863, Murcia, 1947), 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.
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CARTAGENA CEDE AGUA A CAMBIO DE CAMAS EN EL
SANATORIO DE TUBERCULOSOS DE SIERRA ESPUÑA
Antes de la inauguración del Sanatorio (el 17 de noviembre de 1935), se
hubieron de resolver algunos problemas imprevistos, como el del
abastecimiento de agua, que no había podido quedar bien solventado con el
abastecimiento de la fuente del barranco del Gallego.
Tan grave era la situación que en 1932 el Inspector Provincial de Sanidad tuvo
que solicitar al Ayuntamiento de Cartagena la cesión de los pozos de nieve de
su propiedad para desde allí obtener el agua necesaria. La Corporación
Municipal lo autorizó, no sin antes poner como condición la contraprestación
de la reserva de cinco camas del hospital para el municipio cartagenero, estas
independientemente de las que nos correspondan con arreglo al contingente
provincial” (**)
(**) Acta de la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Cartagena. Sesión del
26/08/1932.

(**)

1.3 Otros intentos fallidos para la recuperación y puesta
en valor del Sanatorio
▪

Tras cerrar la Escuela Hogar de Sierra Espuña. 1982

Según el diario Línea (26-1-1982) El Gobernador Civil de la provincia señaló que estaba realizando
gestiones para la creación de un centro específico de internamiento de delincuentes juveniles (…).
Se pretende que dicho centro esté ubicado en el antiguo sanatorio de sierra Espuña (hoy Escuela
Hogar propiedad del MEC).
No se llegó a implantar esta institución en el edificio
▪

Albergue Juvenil. 1985

En 1985 la Comunidad Autónoma apostó por restaurar el edificio, pero restauró (sin mucho acierto)
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 y se abrió la veda de la
destrucción y el expolio organizado.

Página 4 de 18

Inscrita en el Registro de Asociaciones de la
Región de Murcia con el número 14.939/14/1ª,
con fecha 28 de diciembre de 2021.

ASOCIACIÓN DE AMIGOS
DEL SANATORIO-ESCUELA https://amigossanatorioespuna.wordpress.com/
HOGAR DE SIERRA DE
NIF: G 09617861
Murcia
ESPUÑA
Correo: asoc.ehse@gmail.com

▪

Extraemos de la revista PATRIMONIO CULTURAL DE LA CARM

En 1983 la Comunidad Autónoma asumió su titularidad y empezó a planificar las obras de restauración
del ala este y el pabellón central para destinarlo a Albergue Juvenil. En noviembre de 1984 se redacta el
“Proyecto de Rehabilitación de Campamento en Sierra Espuña”, el cual es aprobado por ICONA el 12
de abril de 1985, y cinco días después recibe la licencia de obras por el Ayuntamiento de Alhama.
Los 26 planos del proyecto recogieron las obras necesarias para acondicionar el edificio, así como un
área recreativa y de acampada y el suministro eléctrico y de agua. En 1991 dos nuevos proyectos se
redactaron, por una parte, para acondicionar el antiguo campo de fútbol de la Escuela-Hogar en pistas
deportivas, piscina y vestuarios y, por otra para mejorar las condiciones de abastecimiento de agua (un
sondeo en el barranco de Leyva) y de saneamiento de las residuales. Incluso se redacta otro proyecto más
para acometer la segunda fase de restauración, la cual nunca se llegó a ejecutar.
▪

Moción en la Asamblea Regional para la restauración del
Sanatorio. 1995

También en la revista anterior, podemos leer lo siguiente:
En 1995 el edificio quedó definitivamente clausurado, pero su estado de deterioro era ya tal que la
Asamblea Regional de Murcia aprobaba en sesión plenaria de 22 de noviembre de ese año una moción
mediante la cual instaba “al Gobierno Regional para que se estudie la posibilidad de restaurarlo antes de
que su proceso de envejecimiento haga imposible su conservación.
Esta moción no sirvió tampoco tuvo recorrido.
▪

Propuestas posteriores. 2000 a 2009

Las diferentes administraciones no han sido ajenas a esta situación, pero bien cierto es que cada vez que
han hecho números para acometer obras de restauración las cifras han resultado astronómicas. En esa
línea es como en los últimos años se han realizado diversos estudios e informes, entre los que destacan
por la importancia de sus aportaciones los siguientes:
•

2002. Evaluación Ambiental y Asignación de Usos a las Infraestructuras del Sanatorio y la
Marina en el Parque Regional de Sierra Espuña, por la empresa Estudios Territoriales Integrados.
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•

2006-2007. Informe técnico de chequeo
sobre el edifico del antiguo Sanatorio,
por la empresa ACE Edificación, S.L.

•

2009. Estudio de Dotación y Usos del
Sanatorio-Albergue de Sierra Espuña,
por la empresa Ecoespuña, S.L.

La riqueza de propuestas de estos trabajos permite
contemplar un futuro plausible para la singular
obra que es el antiguo Sanatorio Antituberculoso
de Sierra Espuña. Hoy, aquel hospital que tanto
esfuerzo supuso conseguir y tantas vidas vio pasar,
espera impaciente una actuación que le indulte su
actual pena de abandono.
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1.4 Protección del edificio
En la actualidad (2022), el edificio está incluido en el PGMO (Plan General Municipal de Ordenación)
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 Cultural de CARM: 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 vigente sobre
Patrimonio Cultural de carácter autonómico.
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.
El edificio se encuentra inscrito en la lista de patrimonio en peligro, en Lista Roja Patrimonio.

1.5 Situación actual del edificio
Actualmente (2022), el edificio se encuentra vallado, con prohibición de acceso, por el peligro de
derrumbe que entraña.
No obstante, siguen produciéndose incursiones de curiosos en el edificio, forzando las vallas.
Recientemente se han comenzado obras para impedir la comunicación interna dentro del edificio,
dificultando el acceso entre plantas.
Un hijo de un antiguo alumno de la Escuela Hogar, historiador, está realizando un TFM (Trabajo Fin de
Máster) sobre la etapa de Escuela Hogar:
● Nombre del máster: Máster en Historia y Patrimonio Histórico de la Universidad de Murcia.
● Grado en Historia, también de la Universidad de Murcia
La asociación ha creado un grupo de Facebook (actualmente integrado por más de 130 personas), para
publicar información de su actividad y facilitar la captación de personas interesadas en salvaguardar el
edificio. Puede accederse desde AQUÍ.
Se adjunta ANEXO II en otro documento, en el que se describe la situación lamentable en la que se
encuentra el edificio.

Página 7 de 18

Inscrita en el Registro de Asociaciones de la
Región de Murcia con el número 14.939/14/1ª,
con fecha 28 de diciembre de 2021.

ASOCIACIÓN DE AMIGOS
DEL SANATORIO-ESCUELA https://amigossanatorioespuna.wordpress.com/
HOGAR DE SIERRA DE
NIF: G 09617861
Murcia
ESPUÑA
Correo: asoc.ehse@gmail.com

1.6 Actuaciones llevadas a cabo por la Asociación
Esta es la relación de gestiones llevadas a cabo por la asociación, hasta la fecha (algunas acciones fueron
realizadas antes incluso de la constitución formal de la misma).
Donde no figura la respuesta, es porque no la ha habido…
con_relacion_actuaciones
FECHA

ORGANISMO O ACTO
Contenido
Ayuntamiento de
Presentación moción días
Pliego (pendiente: verrr anteriores por registro
telemático. Seguimiento
Juanma.
Presenta la moción:
Pendiente aprobación
15/12/2020 D.G.. Medio Natural
Petición de medidas
(Agricultura, agua,
urgentes para proteger el
pesca y medio
edificio, así como
ambiente)
información sobre
colaboración con empresas
privadas para la reutilización
del edificio
21/01/2021 D.G.. Patrimonio (
Petición de medidas
Consejería de
urgentes para proteger el
Economía, Hacienda y edificio y denuncia del
Administración Digital) expolio cometido en el
edificio.
05/08/2021 Ayuntamiento de
Petición de participación en
Alhama
órganos de gestión del
Sanatorio-Escuela Hogar
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FORMA
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sobre el uso y
dotaciones. Se ofrecen
a incluirnos en la
Mancomunidad se
Servicios Turísticos de
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con_relacion_actuaciones
FECHA
ORGANISMO O ACTO
19/10/2021 D.G.. de Territorio y
arquitectura (Fomento
e infraestructuras)
25/10/2021 D.G.. Medio Natural
(Agricultura, agua,
pesca y medio
ambiente)

Contenido
Petición de entrevista para
tratar la restauración y
protección del Sanatorio
Petición de entrevista para
tratar la restauración y
protección del Sanatorio.

RESPUESTA

Se realizó la entrevista Entrevista personal
sin resultados. Solo
apoyaron nuestras
reivindicaciones.
La única medida que
estudiaron es un
vaciado del edificio para
evitar derrumbes.
Nos dirigen a otros
organismos; entre
otros: Turismo,
Hacienda, etc.).
No procede
Entrevista personal

03/11/2021 Entrevista Alfonso. SER Difusión de los
Lorca
planteamientos de la
asociación, tras la
concentración del 7-11-21
08/11/2021 Entrevista. Kim y
Difusión de los
No procede
Andrés en Televisión
planteamientos de la
Murciana
asociación, tras la
concentración del 7-11-21
08/11/2021 Entrevista Juanma en Difusión de los
No procede
TeleAlhama
planteamientos de la
asociación, tras la
concentración del 7-11-21
11/11/2021 Entrevista con
Entrevista para intercambiar
Magdalena Sánchez
impresiones y solicitud de
(PSOE). Karlsson,
ayuda, por nuestra parte
Alfonso y Andrés
para que la administración
se implique en la
restauración.
16/11/2021 Comisión de Educación Petición presentada por
y Cultura (Asamblea
Magdalena Sánchez, en
Regional)
nuestro nombre, para asistir
a la comisión informativa
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con_relacion_actuaciones
FECHA
ORGANISMO O ACTO
Contenido
19/11/2021 Dirección General de Instancia para exigir
Patrimonio Cultural
medidas para la protección
(Educación y cultura) del patrimonio cultural que
constituye el Sanatorio y
denuncia del expolio
cometido en el edificio.
20/11/2021 D. General de
Petición de entrevista para
Patrimonio Cultural
exigir medidas para la
(Educación y cultura) protección del patrimonio
cultural que constituye el
Sanatorio.
20/11/2021 Entrevista. Alfonso y
Difusión de los
Andrés. Onda Regional. planteamientos de la
Rompeolas
asociación, tras la
concentración del 7-11-21
21/11/2021 Secretaría General de Solicitud de informes
Transparencia,
relativos al Sanatorio
Participación y
Administración Pública
22/11/2021 Ayuntamiento de
Entrevista para intercambiar
Totana
impresiones sobre el
Sanatorio.
Alcalde: D. Juan José999999
Cánovas y nos acompañó D.
Ginés Carreño y D. Antonio
García (miembro de IU, de
Alhama de Murcia).
09/12/2021 Mancomunidad de
Reunión telemática con los
Servicios Turísticos de alcaldes de la
Sierra Espuña
mancomunidad.

RESPUESTA

FORMA
Registro digital

Formulario_web

Pendiente

Entrevista personal

Registro digital

Nos propone el alcalde Entrevista personal
D. Juan José Cánovas
(difunto) que
convoquemos a la junta
de portavoces de los
ayuntamientos de la
mancomunidad.

El ayuntamiento de
Videoconferencia
Alhama presenta una
moción a la junta de
portavoces, la llevará al
A petición de Dña. Mariola; pleno.
alcaldesa de Alhama, nos
A petición de Mariola;
invitan a participar al
alcaldesa de Alhama,
comienzo de la reunión.
nos invitan a participar
Les exponemos la propuesta al comienzo de la
de moción presentada en
reunión.
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con_relacion_actuaciones
FECHA

ORGANISMO O ACTO

Contenido
registro de todos los
ayuntamientos y de la
mancomunidad.

Una mini entrevista; en los
últimos 8 minutos del
programa (se emitió de
12:30 a 14 h).
28/12/2021 Ayuntamiento de
Presentación moción días
Alhama
anteriores por registro
telemático. Seguimiento
Juanma.
Presenta la moción el PSOE
31/12/2021 Ayuntamiento de
Presentación moción días
Totana
anteriores por registro
telemático. Seguimiento
Juanma
Mantenemos conversación
con IU y PSOE antes del
pleno. (Carlos e Isa Molino)
03/01/2022 D.G.. Medio Natural
Alegaciones al Plan Rector
(Agricultura, agua,
de Uso y Gestión (PRUG) del
pesca y medio
Parque Regional de Sierra
ambiente)
Espuña
27/01/2022 Ayuntamiento de Mula Presentación moción días
anteriores por registro
telemático. Seguimiento
Juanma.
Presenta la moción el PSOE (
Juan Jesús Moreno García;
Alcalde)
31/01/2022 Ayuntamiento de Aledo Presentación moción días
anteriores por registro

RESPUESTA
Se detallan en
actuaciones separadas
las repercusiones de las
mociones presentadas
en los distintos
ayuntamientos de la
Mancomunidad.

15/12/2021 Intervención en Onda
Cero. "Más de uno",
con Julián Vigara

Página 11 de 18

FORMA

Telefono

Aprobación por
unanimidad.

Correo_electronico

Aprobación con los
Registro digital
votos a favor de todos,
salvo PP (por no tener
tiempo para su
estudio).

Registro digital

Aprobación por
unanimidad.

Correo_electronico

Aprobación por
unanimidad.

Correo_electronico

Inscrita en el Registro de Asociaciones de la
Región de Murcia con el número 14.939/14/1ª,
con fecha 28 de diciembre de 2021.

ASOCIACIÓN DE AMIGOS
DEL SANATORIO-ESCUELA https://amigossanatorioespuna.wordpress.com/
HOGAR DE SIERRA DE
NIF: G 09617861
Murcia
ESPUÑA
Correo: asoc.ehse@gmail.com

con_relacion_actuaciones
FECHA

ORGANISMO O ACTO

22/02/2022 Solicitud entrevista a
Delegado del Gobierno
de la Región de Murcia
(Sr. Vélez)
24/02/2022 Ayuntamiento de
Librilla

25/02/2022 Solicitud entrevista con
el secretario de estado
de turismo

10/03/2022 Presentación de
propuesta de moción
para instar a la CARM a
la restauración del
Sanatorio de Sierra
Espuña en
ayuntamientos de
Lorca, Murcia y
Cartagena
11/03/2022 Propuesta en: Pacto
por las infraestructuras
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RESPUESTA

telemático. Seguimiento
Juanma.
Presenta la moción D.
Francisco Javier Andreo
(Ciudadanos)
Se plantearán los objetivos
de la asociación y se buscará
la coordinación entre
instituciones afectadas.
Presentación moción días
Se aprueba por
anteriores por registro
unanimidad.
telemático. Seguimiento
Juanma.
Se plantearán los objetivos
de la asociación y se buscará
la coordinación entre
instituciones afectadas.
Desde Paradores nacionales
nos dirigen a Turespaña, que
es el organismo de la
Administración General del
Estado que se encarga de la
rehabilitación y construcción
de nuevos Paradores.
Se presenta en registro,
además de enviar a todos
los grupos políticos de los
tres ayuntamientos.
Acompañamos a la moción:
Anexo I: Datos e historia del
edificio y Anexo II:
Propuesta de medidas
urgentes para restaurar la
cubierta del edificio.
Proponemos el arreglo
completo e integral de la
carretera que va de Pliego a

FORMA

Registro digital

Correo_electronico

Registro digital

Registro digital

Registro digital
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para el desarrollo de la Alhama, la RM-515. Además
Región de Murcia
la restitución del firme en
los dos accesos al Parque
Regional de Sierra Espuña,
desde esa carretera, uno de
ellos es el que va hacia El
Berro.
Finamente proponemos que
habiliten el Sanatorio para
ofertar servicios turísticos a
la zona.
30/03/2022 Presentación de
Presentamos un proyecto
proyecto: Hotelpara la convocatoria en la
residencia-museo en el que buscan ideas únicas a
Sanatorio. Proyecto
las que ayudar a seguir
Realizable
impactando de forma
positiva en el medio rural.
21/04/2022 Director Conservador Director: Andrés Muñoz.
del Parque Regional de Extracto del correo:
Sierra Espuña
No hemos constatado
ningún interés por parte de
la C.A.R.M. (o bien no nos
han comunicado nada en
este sentido) respecto a la
urgencia de medidas de
conservación y restauración
del antiguo Sanatorio.
El pasado día: 21 de NOV. de
2021 (a través de sede
electrónica), solicitamos lo
siguiente al DIRECTOR
GENERAL DE PATRIMONIO.
Consejería de Economía,
Hacienda y Administración
Digital lo siguiente (solicita
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nro. 5):
Que se facilite información a
nuestra Asociación, 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.
21/04/2022 Secretaria General de Correo dirigido a Dña. María
la Consejería de Mujer, Raquel Cancela Fernández.
Igualdad, LGTBI,
Se pide:
Familias y Política
Social
Reparar el edificio para la
construcción de una
residencia de mayores, de
los que la comunidad está
tan necesitada. Podría
colaborarse con la empresa
privada para este fin.
Sería una oportunidad para
que la administración
regional se implicara en
mantener este emblemático
edificio al servicio de la
ciudadanía, dado su valor
histórico para nuestra
región.
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1.7 Otras fuentes de información
❖ También puede consultarse el artículo de Wikipedia relativo a este edificio, AQUÍ.
❖ Ficha del sanatorio de la asociación Hispania Nostra, de su Lista roja de patrimonio.
o Sobre el arquitecto Pedro Cerdán: Artículo en La Verdad.
o
❖ Se
puede
consultar
también
en
la
web
de
la
asociación:
https://amigossanatorioespuna.wordpress.com/
❖ Grupo de Facebook de la Asociación: Puede accederse desde AQUÍ.
❖ Página
de
Facebook
de
la
asociación:
https://www.facebook.com/asociacionamigossanatorioespuna

2 RELACIÓN DE PUBLICACIONES RELATIVAS AL SANATORIO
Principalmente las publicaciones se refieren a diarios de la época. Están centradas en la etapa de EscuelaHogar, puesto que son fruto del trabajo de recopilación llevado a cabo por el estudiante de historia,
indicado anteriormente.
Sirve para repasar la vinculación que tuvo este edificio con la actividad educativa, turística y social de la
sociedad murciana, en su conjunto.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Espuña 9-7-1917-1. “El proyecto de Sanatorio”.
Espuña 10-7-1917-1. Primeras referencias sobre el proyecto de construcción del edificio.
Línea, 13/11/1963, página 5. El sanatorio de Espuña, hogar-escuela para niños.
Línea, 27/11/1964, página 16 Sobre la alfabetización en la última década y escolarización de
200 niños diseminados en Escuela Hogar de Sierra Espuña.
Línea, 12/8/1965, página 2. Medio millar de niños, en cada turno de veinte días, en las colonias
escolares. Funcionan en La Ribera, Urrutia, Águilas y Espuña.
Línea, 21/10/1965, página 3. Cien niños salieron ayer para la Escuela Hogar de Sierra Espuña.
Próximamente será inaugurada por el ministro de Educación Nacional.
Línea, 31/3/1966, página 3. 790 ayudas para colonias escolares. conceden (…) a Sierra Espuña
490, por importe de 266.000 ptas.
Línea, 12/5/1966, página 6 Concurso de plazas para maestro en la Escuela-Hogar de Sierra
Espuña.
Línea, 23/8/1966, página 3. Concurso para la adjudicación de ayudas para educación de
escolares en escuelas-hogar.
Línea, 7/9/1966, página 3 Vacantes a cubrir en las escuelas de la provincia.
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● Línea, 26/3/1967, página 4. El miércoles regresarán a la Escuela Hogar de Sierra Espuña los
escolares.
● Línea, 13/7/1967, página 2. Esta mañana llegarán los niños de la Escuela Hogar de Sierra
Espuña.
● Línea, 6/8/1967, página 5. Convocatoria de ayudas de escuela-hogar para Cotillas, Águilas y
Espuña.
● Línea, 24/11/1967, página 3. Premios concedidos por el Frente de Juventudes en el Día del
Maestro.
● Línea, 4/4/1968, página 5. Regreso de escuelas de hogar. Mañana, las de Sierra Espuña y
Cotillas.
● Línea, 16/7/1968, página 6. Concurso para la adjudicación de ayudas para educación primaria
de escuelas-hogar.
● Línea, 22/11/1968, página 3. Nombramientos y sustituciones en el Magisterio.
● Línea, 18/12/1968, página 3. El viernes, regreso de los niños de la escuela hogar de Espuña.
● Línea, 25/3/1969, página 2. Pasado mañana llegarán los niños de la Escuela-Hogar «SierraEspuña»
● Línea-7-8-1969, página 2. Ayudas a cuatro escuelas-hogar de niños. Propuesta la creación de
otras cuatro en Cabo de Palos, La Ribera, Los Urrutias y Jumilla.
● Línea-30-8-1969, página 2. Nuevas ayudas escolares.
● Línea-31-1-1970, página 2. Educación y enseñanza. Nombramientos de maestros interinos y
sustitutos.
● Línea-17-2-1970, página 2. Educación y enseñanza. Nombramientos de maestros.
● Línea-19-3-1970, página 2. Notas y avisos. Los alumnos de la Escuela Hogar de Espuña
llegarán el sábado.
● Línea-19-5-1970, página 7. La semana próxima, último centro de colaboración pedagógica. De
Mateo García Martínez.
● Línea-22-5-1970, página 9. La Región. Alhama: Viaje de 120 alumnos de la Escuela Hogar de
Sierra Espuña. Hoy visitarán la Escuela de Paracaidistas y el pantano de Santomera)
● Línea, 24/5/1970, página 9. La Escuela-Hogar de Sierra Espuña será mixta, probablemente, el
curso próximo. Debería denominarse Escuela-Hogar Modelo. Mateo García Martínez.
https://www.archivodemurcia.es/p_pandora4/viewer.vm?id=0000457714&page=9&search=
● Línea-3-6-1970, página 7. de Mateo García Martínez. La Región. Alhama: La Escuela Hogar de
Sierra Espuña forja una excelente juventud.
● Hoja-del-Lunes-29-6-1970-9. Regresaron de Sierra Espuña los niños acogidos a la EscuelaHogar, que han pasado un periodo de vacaciones en Sierra Espuña.
● Línea-5-7-1970-8. En Sierra Espuña se celebrará una gran concentración juvenil.
● Línea-25-9-1970-4 por Serafín Alonso, entrevista al inspector jefe de Enseñanza Primaria don
Pedro Sáez Solbes. Las EH de Murcia serán visitadas por una Comisión de la UNESCO.
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● Línea-30-9-1970-6, Veintiocho profesores norteafricanos en Murcia. Hoy, con expertos de la
F.A.O y de OTEAN visitarán escuelas hogares y comedores escolares. Estos son modelos en
España y vienen orientados por la UNESCO. Por Luis Peñafiel. (…) Sierra de Espuña —la
primera creada en España hace cinco años— (también se alude a esto en Línea-25-9-1970-4)
● Línea-20-12-1970-4. Notas y avisos. Escuela Hogar de Sierra Espuña. El martes día 22, a las
once de la mañana, llegan a la plaza del Generalísimo, junto a la estación de Caravaca, los niños
de la escuela hogar de Sierra Espuña.
● Línea-8-1-1971-8. Premios de los concursos de Navidad convocados por la Delegación de la
Juventud. (…). Fotografía: (…) mención especial por su participación (…) a los siguientes
centros: (…) escuela-hogar de Sierra Espuña.
● Línea-22-4-1971-12 de Mateo García Martínez. El avance de la enseñanza en Alhama. Mención
de pasada a la escuela hogar, a la que dice que como es la escuela hogar de Sierra
● Espuña, de la que nos hemos ocupado en otros trabajos por su capital importancia provincial.
● Línea-16-5-1971-26
● Línea-3-7-1971-4. Deporte Regional. Alhama. (de Mateo García). en la EHSE continúan
desarrollándose las competiciones deportivas programadas
● Línea-19-2-1972-6. Visitaron nuestro periódico niños de la Escuela-Hogar de Sierra Espuña.
● Línea-22-2-1972-9. Hoy realiza su visita pastoral el obispo de la diócesis. Por M. Muñoz. (…)
don Miguel Roca Cabanellas, para celebrar las confirmaciones en los templos parroquiales de
San Lázaro Obispo y la Inmaculada Concepción. Los actos, pues, se celebrarán los días 22 y 23,
por el orden siguiente (…) Miércoles 23 (…) Visita a la Escuela Hogar de Sierra Espuña.
● Línea-1-8-1972-4. El alcalde visitará mañana la Escuela-Hogar de Sierra Espuña.
● Línea-28-9-1972-4. Seis Escuela-Hogar funcionarán este año en la provincia. La Delegación
provincial (…)
● Línea-14-3-1973-4. El próximo miércoles actos en toda la provincia con motivo del “día
mundial forestal” (…): En Sierra Espuña (La Santa), se realizará limpieza del monte con niños
de los colegios de Totana, Aledo, Alhama, Librilla y Escuela-hogar Sierra Espuña.
● Línea-20-5-1973-5. Más de mil niños en el IX Día del Niño Escolar.
● Línea-13-1-1974-11. Sobre el agua que abastece a la EH.
● Línea-9-8-1974-13. Colonias escolares: vacaciones aprovechadas.
● Línea-28-6-1975-10. VACACIONES ESCOLARES EN SIERRA ESPUÑA
● Línea-15-5-1976-12.
● Línea-24-6-1976-12. Vacantes en las escuelas hogar.
● Línea-31-7-1976-39. Sierra Espuña, zona turística no explotada. (Mateo García). Se utiliza la
EH junto con otros lugares de SE como reclamo turístico.
● Línea-19-2-1977-12. Sierra Espuña, la excursión obligada. (Mateo García). Se vuelve a utilizar
la EH junto con otros lugares de SE como reclamo turístico.
● Línea-8-7-1977-11 Campamento “Ciudad de Cartagena”.
● Visita de la EH. Verano. Del 11 al 21 de julio.
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● Línea-14-7-1978-4. Unos 1.500 niños veranearán en las colonias escolares. Este año vendrán
dos grupos de Madrid y Albacete.
● Línea-24-8-1979-4. El lunes comienza la Escuela del verano.
● Línea-8-9-1979-76. Mateo García recicla su artículo de Línea-31-7-1976-39.
● Línea-13-7-1980-29. Alhama: numerosos visitantes a Sierra Espuña (especial de Mateo García).
● Línea-23-5-1981-12. Alhama: Planteada la problemática local al gobernador civil. (de nuestro
corresponsal Crisbalsan). “También se habló sobre la escuela hogar de Sierra Espuña y su
posible readaptación para diferentes servicios”.
● Línea-26-1-1982-1. La escuela-hogar de Sierra Espuña, centro para internar a delincuentes
jóvenes
● Línea-26-1-1982-5. A su regreso de Madrid, rueda de prensa del Gobernador Civil sobre
seguridad ciudadana. Por Pury Arija. “(…) señaló que estaba realizando gestiones para la
creación de un centro específico de internamiento de delincuentes juveniles (…). Se pretende
que dicho centro esté ubicado en el antiguo sanatorio de sierra Espuña (hoy Escuela Hogar
propiedad del MEC).
● Hoja-del-Lunes-15-2-1982-11. Algunos ayuntamientos y la Dirección General de la Juventud,
contrarios a la creación de un reformatorio en Sierra Espuña. Por Isabel Zúñiga.
● Línea-20-2-1982-6. Cartas al Director. Posibilidad de un centro de animación juvenil en la
Naturaleza. Propuesta de Roberto Bañón Terry. “¿Hablo de una utopía?”
● Lìnea-14-4-1982-2. “Que no se convierta en un reformatorio a la Escuela Hogar de Sierra
Espuña” señala la Asociación para el Estudio y Defensa de la citada zona. “La Asociación para
el Estudio y Defensa de Sierra Espuña (…)”.
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