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Objeto del proyecto

Proyecto de Conservación y Accesos regulados en Sima de la Higuera Pliego.
Se propone realizar las acciones convenientes para que las visitas a la sima de
la Higuera sean realizadas de una forma ordenada con una gestión de control
de accesos y conservación rigurosa
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Estado actual:
Frecuencia de
visitas sin
control alguno

-Objetivo mayoritario visitas Sala Paraíso
-Itinerario inicialmente difícil de localizar
-La búsqueda del itinerario provoca deterioro en formaciones suelo
-No existe ninguna regulación ni control de estado

La cavidad se ve afectada por las visitas si ordenar
Hay que evaluar el deterioro es conveniente evaluar y aplicar correcciones para
minimizar

Necesaria una regulación en los accesos
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Proyecto de Conservación y Accesos
regulados en
Sima de la Higuera Pliego

OBJETIVOS

-Regular los accesos
-Mejorar el recorrido para mínimo impacto
-Conservar y preservar la cavidad
-Gestión y control de visitantes
-Potenciar los estudios en la cavidad
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La F.E.R.M. y Ayuntamiento de Pliego preocupados por el estado de la cavidad.
La F.E.R.M. redacta un proyecto de conservación y regulación de accesos para Sima de la Higuera

El proyecto se presenta a la Dirección General de Patrimonio Natural y Biodiversidad
de la Consejería de Agricultura y Agua.
Y se solicita autorización para su puesta en marcha

Este se presenta a continuación al Ayuntamiento de Pliego

El Ayuntamiento de Pliego por otra parte encarga un proyecto de estudio de los recursos
Turísticos de la zona. La FERM es consultada

La Dirección General de Patrimonio Natural comunica al Ayuntamiento de Pliego la consideración de
aplicar el proyecto de conservación y regulación de accesos presentado por la FERM y gestionarlo
conjuntamente.
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Programa de trabajo

A.- Cierre temporal de visitas mientras duren los trabajos de actuaciones y acondicionamiento
B.- Distribución por cuadriculas de trabajo el recorrido de la cavidad
C.- Equipos de trabajo
D.- Limpieza del interior de la cavidad
E.- Digitalización topografía de cavidad, Fase A
F.- Memoria fotográfica descriptiva de la cavidad
G.- Acondicionamiento pozos de acceso
H.- Acondicionamiento itinerario entrada – sala Paraíso
I.- Conclusiones y recomendaciones de visitas
J.- Gestión de visitas y trabajos
K.- Creación Comité seguimiento conservación y regulación accesos a Sima de la Higuera
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CARTEL COLOCADO EN LA BOCA DE SIMA DE LA HIGUERA

11/11/2010

7

Programa de actuaciones y acondicionamiento a realizar en
Sima de la Higuera

Las acciones propuestas contemplan la realización de dos fases de trabajo para
delimitar y evaluar el estado de la cavidad, así como la gestión de las visitas, de forma
que estas afecten lo menos posible al interior de la cavidad.

Primera Fase
Zona A:
Fase inicial; consiste en realizar labores de limpieza y acondicionamiento para
las visitas en la zona A Nivel Superior zona de acceso, hasta sala Paraíso

Segunda Fase
Zona B:
Una vez finalizada la Fase A se inicia posteriormente los trabajos de evaluación,
exploración y topografía digital en el Nivel Inferior Zona B.
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PROGRAMA DE TRABAJO

• La sima es dividida en cuadriculas de trabajo
• La división se centra en dos zonas:
• Zona A: comprende parte accesos y zona superior sima.
• Zona B: Parte a continuación de Sala Paraíso zona inferior

Cada cuadricula se programa en una ficha de trabajo que en donde se recoge
datos de:
-Estado actual
-Topografía digital
-Memoria fotográfica
-Exploración si lo requiere
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Distribución por cuadriculas de trabajo el recorrido de la cavidad
Para facilitar las labores de los espeleólogos la cavidad se divide en cuadriculas en dos sectores;
Sector A; Nivel Superior, de zona de acceso a sala Paraíso, se marcan en cuadriculas rojas letras azules A:
A-01 Pozos de entrada
A-02 Sala de lagos hasta Sala de Bañera
A-03 Diaclasa NE
A-04 Sala de los Corales
A-05 Sala Corales zona Sur
A-06 Sala Paraíso
Sector B; Nivel Inferior, cuadriculas de la cavidad de zona posterior a sala Paraíso hasta final Zona conocido
de cavidad, se marcan en cuadriculas amarillas letras rojas B:
B-01 Paso Gema a salas Nivel Inferior hasta Sala Cuatro Caminos
B-02 Zona de las Cascadas
B-03 Sector Sur junto Sala Cuatro Caminos
B-04 Conjunto sala Cuatro Caminos
B-05 Sala Pedro
B-06 Diaclasa Nivel Inferior zona Sur
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ZONA A - PRIMERA FASE
Es la zona que mayor numero de visitas recibe y la que despierta el mayor interés, es recomendable realizar estas
primeras acciones en esta zona delimitada por cuadriculas Rojas y con la denominación de zona A.

La zona A comprende; Pozos de acceso, Sala de la Unión, Sala de los Corales, Sala de la Bañera, y Sala Paraíso.
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PROGRAMA DE TRABAJO

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Evaluación de estado de deterioro y suciedad, acciones a corregirlo
Limpieza interior
Limpieza anclajes obsoletos en pozos accesos
Preinstalación pozos accesos
Señalización de un itinerario de paso hasta sala Paraíso utilizando una
línea indicativa.
Digitalización topográfica del recorrido
Ficha instalación pozos acceso
Memoria fotográfica estado inicial y una vez concluida esta fase para
control de estado.
Procedimiento solicitud visitas y autorizaciones
Apertura a visitas.
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ZONA B SEGUNDA FASE
Una vez finalizada la Fase Primera se continuará en una segunda fase con el Nivel Inferior Zona B.
Esta zona es la mas alejada de la entrada de acceso y a su vez menos visitada ,pero que presenta una amplia red de
galerías internándose en el macizo montañoso con amplias posibilidades de ampliación de la red de galerías.
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PROGRAMA DE TRABAJO

• Estudio y exploración de galerías y continuad de la
cavidad
• Evaluación del estado de la esta zona
• Digitalización del plano topográfico
• Memoria descriptiva y de imágenes de esta zona
• Acciones a realizar para su conservación
• Conclusiones finales
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Solicitud de permisos de acceso vía Web
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Calendario de visitas programadas para consulta en Web
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Comité de Conservación de la Sima de la Higuera
Será el encargado de realizar el seguimiento del estado de Sima de la Higuera, autorizar o denegar
permisos, así como iniciar las acciones que se estimen oportunas para la conservación de la sima.
Tendrá su sede en Pliego

PROPUESTA
Estará formado por representantes del:
-Ayuntamiento de Pliego
-Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad
-Federación de Espeleología de la Región de Murcia
-Grupos participantes en el trabajo
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Participantes proyecto Sima de la Higuera

El equipo de trabajo estará formado por espeleólogos y grupos que
voluntariamente se integren dentro del “Comité de Conservación de la
Sima de la Higuera”, pasando a formar parte del mismo y coordinado
por la F.E.R.M.

A los equipos de trabajo se les asignará una o varias cuadriculas de las secciones de
trabajo previstas en Sima de la Higuera con unos cometidos específicos a realizar.
Estos equipos de trabajo participaran en las reuniones de coordinación que se irán
realizando para el seguimiento de los trabajos en el interior de la misma
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COMPROMISOS
Los equipos y espeleólogos que participen lo hacen de forma voluntaria con los
compromisos de:

• Estar federado en la FERM
• Aceptar las normas y los métodos de trabajo para esta sima
• Participar en las reuniones de trabajo de este Comité
• Elaborar informes sobre su trabajo del interior de la cavidad
• Respetar el entorno de la cavidad para no afectar a su deterioro
• Los trabajos y material gráfico pasara a formar parte de los fondos del “Comité de
Conservación de la Sima de la Higuera y su entorno”, pudiendo este publicarlos en los
medios que estime oportunos así como usarlos para proyectos y fines en beneficio de la
Sima de la Higuera.
• Aceptar la norma de conservación de no usar “Carburo” en su interior así como no dejar
restos orgánicos e inorgánicos en esta cavidad.
• Aceptar las normas de acceso y numero de espeleólogos en el interior de la sima previstos
por este Comité
• Los participantes firmarán un acuerdo de adhesión y participación en este proyecto
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CONCLUSIONES FINALES
El proyecto de Conservación de Sima de la Higuera tiene como
finalidad entre otras cosas:
Preservar y conservar su estado natural
Fomentar sus visitas de una forma ordenada y regulada
Fomentar los estudios de investigación en la sima y su
entorno
Iniciar el proceso para declarar Sima de la Higuera, Bien de
Interés Geológico
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