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PRESENTACION DEL PROYECTO DE 
CONSERVACIÓN Y ACCESOS REGULADOS EN 

SIMA DE LA HIGUERA – PLIEGO 
 
 

 

 

ACTA DE REUNION: 
 

En la reunión celebrada el día 11 de Noviembre de 2010, 

convocada por la Federación de Espeleología de la Región de 

Murcia para todos los espeleólogos y clubes adscritos a esta 

Federación en los locales de la Casa de Cultura de Pliego se 

expusieron las siguientes cuestiones: 

 

En convocatoria para la presentación del PROYECTO DE 

CONSERVACION Y ACCESOS REGULADOS DE SIMA DE LA HIGUERA EN 

PLIEGO, a las 20:30 horas en la Casa de Cultura  se inicia 

dicha presentación con unas palabras del Presidente de la 

FERM, Andrés Hurtado. 

 

- El Presidente de la FERM antes de pasar a al 

presentación del proyecto explica a los asistentes que 

se trata de un proyecto que se lleva un año trabajando y 

que pretende dos objetivos; primero la conservación de 

Sima de la Higuera, considerada como una de las 

cavidades más importantes de la Región de Murcia, tanto 

a nivel de formaciones geológicas como de desarrollo, y 

el segundo objetivo, controlar y regular los accesos que 

actualmente se están realizando sin previo control y no 

se tiene constancia de quien entra ni sale de la 

cavidad, ocasionando alteraciones en el medio. La FERM 

preocupada por estos deterioros cree que es posible 

llegar a controlar estas alteraciones al medio regulando 

los accesos tal y como se hace en numerosas cavidades de 

España y Europa. 

- Sima de la Higuera va a ser  la primera cavidad en la 

Región de Murcia donde se establece un sistema de acceso 

previa petición y con unos compromisos y normas a 

cumplir para su visita, en este proyecto intervienen la 

Dirección General de Patrimonio Natural y Biodiversidad 

de la Comunidad Autónoma, el Ayuntamiento de Pliego y la 

Federación de Espeleología de la Región de Murcia. 

El Presidente termina su introducción indicándoles  a los 

asistentes que se trata de uno de los proyectos más 
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importantes para la espeleología murciana y que se requiere 

la participación de todos los espeleólogos con el objetivo de 

preservar para el futuro la Sima de la Higuera. 

Expone que es un proyecto conjunto con la administración 

regional y el Ayuntamiento de Pliego que han estado 

trabajando conjuntamente con la Federación en este proyecto y 

que hoy se pone en marcha. 

 

Andrés Ros coordinador, inicia la presentación del proyecto 

con una exposición sobre métodos de conservación de cavidades  

del Speleo Club Avalon y con la Autorización de la Federación 

Flamenca de Espeleología se puede descargar  consultar en 

www.cuevasdemurcia.com  apartado conservación cavidades. 

 

Tras esta presentación se procede a dar paso a la 

presentación del PROYECTO DE CONSERVACION Y ACCESOS REGULADOS 

DE SIMA DE LA HIGUERA EN PLIEGO, que se puede descargar 

www.cuevasdemurcia.com apartado proyecto Sima de la Higuera 

 

 

Comité de Conservación de Sima de la Higuera – Pliego 
 
Tras esta presentación se decide entre otras cosas crear El 

Comité de Conservación de Sima de la Higuera, que se propone 

con la siguiente representación: 

- Un representante por parte de la Dirección general de 

Patrocinio Natural y Biodiversidad de la Comunidad 

Autónoma. 

- Un representante del Ayuntamiento de Pliego 

- Un representante de la Federación de Espeleología de la 

Región de Murcia 

- Un representante por cada club de espeleología afiliado 

a la FERM y que desee participar en el proyecto 

 

Todos los asistentes están de acuerdo con la propuesta 

Se prepararan unos estatutos de funcionamiento y los clubs 

asistentes a esta primera reunión pasan a formar parte de 

este Comité una vez hayan ratificado el compromiso por 

escrito. 

 

Este Comité será el encargado de regular los  accesos a Sima 

de la Higuera, otorgando o denegando los  permisos, así mismo 

será el encargado de establecer los programas de trabajo y 

seguimiento para la conservación de la Sima de la Higuera. 
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Comité transitorio: 
 
Mientras se realizan los estatutos y se formalizan las 

adhesiones al mismo se establece provisionalmente un Comité 

Transitorio para los trabajos preliminares de apertura de 

Sima de la Higuera a las visitas. 

Este Comité Transitorio de Sima de la Higuera, estará formado 

por representantes de; Ayuntamiento de Pliego, Dirección 

general de Patrocinio Natural y Biodiversidad de la Comunidad 

Autónoma y Federación de Espeleología de la Región de Murcia. 

 

El Comité Transitorio de Sima de la Higuera, se encargará de; 

- Organizar los trabajos preliminares para la apertura de 

Sima de la Higuera (acondicionamiento, limpieza, 

evaluación, solicitudes,…) 

- Redactar los Estatutos del Comité de Conservación de 

Sima de la Higuera 

- Organizar las reuniones para concluir con la creación 

definitiva de dicho Comité 

- Organizar el proceso para la apertura a las visitas 

reguladas a Sima de la Higuera. 

 

 

Conclusiones de reunión y programa de trabajo: 
 

Los  asistentes intervienen durante la presentación y 

unánimemente todos coinciden en la necesidad de llevar  

acciones de conservación y regulación en Sima de la Higuera. 

Se establece un programa de trabajo para que a principios de 

2011 pueda abrirse a las visitas Sima de la Higuera. 

 

 
PROGRAMA DE TRABAJO 
 

La programación  de trabajo para poder abrir Sima de la 

Higuera a las visitas “reguladas” se va a realizar como a 

continuación se describe. Pero con la consideración de que 

las visitas serán de carácter especializado para espeleólogos 

o visitantes que reúnan las condiciones técnicas y de equipos 

para descender por los pozos de acceso. 

Como prioridad se establece realizar un trabajo que permita 

acondicionar los pozos de entrada y el recorrido desde la 

entrada hasta la sala Paraíso, lugar mayoritariamente 

visitado, y establecer el sistema de solicitud de permisos. 
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En una segunda fase se procederá al estudio en detalle y 

aplicación de medidas conservadoras de la Zona A, piso 

superior o primeras salas. 

 

- Toda intervención que se va a realizar a Sima de la 

Higuera será de nula alteración con el medio y estas 

acciones se realizarán para reducir el impacto que pueda 

tener  las visitas. 

- Arreglo de puerta de acceso para evitar entradas NO 

controladas 

- Limpieza y reinstalación de los pozos de acceso a la 

sima, preparado para facilitar el descenso. 

- Plano y ficha de instalación con equipos necesarios de 

los pozos de acceso. 

- Limpieza de interior pozos acceso hasta sala Paraíso 

- Balizamiento recorrido hasta sala Paraíso 

- Creación pagina Web con los servicios de solicitud de 

permisos, normas de acceso y calendario de visitas. 

 

Para finalizar se les convoca a todos los clubes asistentes a 

formar parte del Comité de Conservación de Sima de la 

Higuera. 

Grupos o clubes asistentes: 

- Grupo Elfo de Murcia 

- Grupo CENM-naturaleza de Cartagena 

- Club Pliego Espuña de Pliego 

- Grupo Espeleológico de Lorca 

- Grupo GEVA de Alcantarilla 

- Grupo Resaltes de Murcia 

- Grupo GREM de Cieza 

- Grupo HINNENI de Jumilla, que no asiste pero excusa su 

asistencia y se muestra interesado en participar. 

 

Y sin nada más se cierra la sesión en Pliego a 11 de 

Noviembre de 2010. 
FEDERACION DE ESPELEOLOGIA DE  LA REGION DE MURCIA 

 

 

P.D. Se envía copia de esta reunión a todos los asistentes incluido 

Comunidad Autónoma y Ayuntamiento de Pliego, vía email. 
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