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PROPUESTA ACTUACIÓN DE URGENTE 
CONSERVACIÓN EDIFICIO SANATORIO ESCUELA 
HOGAR DE SIERRA ESPUÑA 

 

Ilustración 1: Vista aérea del edificio. 2019. Cortesía de Google Maps. 
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1.1 REUNIÓN 
El día de la fecha indicada al pie, tras haber pedido audiencia al director de Medio Natural, D. Fulgencio 
Perona y al director Conservador del Parque Regional de Sierra Espuña, D. Andrés Muñoz, parte de la Junta 
Directiva mantiene, sin éxito la primera reunión, para solicitar una serie de actuaciones urgentes (en las 
cubiertas) que detallamos a continuación para la recuperación del edificio del Sanatorio de Sierra Espuña, de 
las que se les hace entrega. 

1.2 INTRODUCCIÓN  
Destacaremos del edificio muy brevemente lo siguiente, utilizamos las palabras de su arquitecto D. Pedro 
Cerdán (conocido por los singulares edificios que realizó en la Región, la mayoría catalogados como BIC): 

Su situación perfecta, reservado de los vientos dominantes, orientación sur y ligeramente al este, su perfecta 
simetría en torno a la torre central, sus terrazas corridas y sus dos alas curvadas hacia el sur para abrazar al 
sol. 

Concebido y construido con las mejores técnicas del momento, reúne unas características que lo hacen en 
su concepción un edificio bioclimático digno de estudio. Actualmente protegido por el Plan General de 
Alhama con grado de Protección 2 (Conservación y Rehabilitación). 

Añadir también que tanto los muros exteriores, como el muro divisorio de todas las estancias que dan al sur, 
respecto del pasillo interior, situado al norte, son dobles con una generosa cámara de aire. 

Es evidente que las numerosas ventanas no tenían doble cristal ni los cierres actuales, pero con lo que había 
y las persianas de madera permitían que el frío no fuera un problema pese a no haber calefacción (en su 
etapa de Escuela). 

El importante contexto histórico que lo hizo necesario y los avatares de su construcción, el papel 
desempeñado en sus diferentes usos, y su significación para esta zona de la Región de Murcia y todo lo que 
alberga este edificio, sería ocioso reproducirlo en este documento. Nos remitimos, para ello, entre otras 
publicaciones, al libro: SIERRA ESPUÑA, NATURALEZA Y CULTURA, editado en 2019 por la propia Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia. 
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1.3 ACTUACIÓN URGENTE, REPARACIÓN CUBIERTAS 
De acuerdo al reportaje fotográfico que facilitamos en las páginas siguientes, se observa que la estructura de 
sustentación está formada por vigas de acero de carga longitudinal, transversales de sustentación y rastreles 
de sujeción de las tejas, también de acero. Así mismo, se observan, ancladas en las vigas anteriores, unas 
barras (también de acero) que, en forma de abanico, sustentan las vigas de madera del falso techo, formando 
un conjunto estructural muy fuerte que ha perdurado perfectamente pese a todo tipo de inclemencias. 

Por esta razón, la estructura de las cubiertas ha evitado que, con el paso de casi 100 años, no hayan sufrido 
derrumbes completos o deformaciones. Solamente rotura de tejas, en diversas zonas, bien por el normal 
deterioro (vientos, pedrisco, ...), bien por el vandalismo (se observa que es esto último lo que más ha 
influido). 

Por tanto, con este tipo de teja (teja alicantina) fácilmente se podría retejar sin excesivo coste o reponer en 
las partes deterioradas y repasar el resto (en total unos 2.000 m2 de cubiertas).  Estimamos que habría que 
reparar menos del 20% de las cubiertas, unos 400 m2. 

Estimamos un presupuesto sin entrar en mucho detalle de 75 €/m2, a lo que habría que añadir unos 6.000 € 
para instalación de líneas de vida y otros elementos que garanticen la seguridad de los trabajadores, lo que 
se traduce en 36.000 € + IVA 
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También como solución provisional, y como refuerzo, se podría cubrir con cubierta ligera de chapa lacada, 
sobrepuesta, en un color parecido al de esa teja (granate) u otro material ligero y flexible de instalación 
simple, en las zonas que se estime conveniente 

La reparación provisional de la cubierta es urgente, para evitar que continúe el fatal deterioro y la entrada 
de agua de lluvia en el interior. 

Agradecemos de antemano, que los técnicos de la consejería profundicen en este pequeño estudio para 
conseguir el objetivo final de conservación del edificio. 

 

 

FOTOS ESTADO CUBIERTAS SEPTIEMBRE DE 2021 
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FOTOS ESTADO CUBIERTAS   ENERO DE 2017 
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Murcia, 26 de octubre de 2021 
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El presidente:            El Vocal: 
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