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ANÁLISIS DE LAS CONSECUENCIAS DE LA SENTENCIA 91/20 11 DEL 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MURCIA EN ALGUNOS PLANES 

GENERALES MUNICIPALES DE LA REGIÓN. 

ELIMINACIÓN DEL APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO GENERAD O POR EL 

SUELO NO URBANIZABLE CON PROTECCIÓN ESPECÍFICA ADSC RITO A LOS 

SECTORES URBANIZABLES. 

MUNICIPIO DE MURCIA. 

En los planos del PGMO de Murcia versión de 2007 (Texto Refundido no aprobado por la 

CARM ni publicado), aparece grafiado el ámbito NF1 como una subzona dentro de la 

Zona de Protección de la Naturaleza y Usos Forestales (NF), que está siendo tratada por 

los técnicos del Ayuntamiento como si fuera una reserva de Sistema General diferido para 

ser posteriormente adscrito a sectores urbanizables. 

Los sectores urbanizables a los que se adscriben los suelos NF1 se sitúan 

mayoritariamente en el campo de Murcia y según los datos contenidos en el Estudio de 

Evaluación de Impacto Ambiental del PGOU de Murcia suman una superficie de 

150.330.000 m2, con una edificabilidad media de referencia de 0,078 m2/m2 de la que 

resultan 11.725.740 m2c, lo que supondría la posibilidad de construir unas 97.714 

viviendas de 120 m2.  

Según la práctica habitual de los responsables de urbanismo del Ayuntamiento de Murcia 

amparados por un Texto Refundido del PGMO no aprobado por la CARM ni publicado, 

esta superficie urbanizable puede adscribir suelo NF1 hasta que su aprovechamiento 

resultante sea de 0,25 m2/m2, lo que supone un gran aumento de la edificabilidad, 

alcanzando los 37.582.500 m2c, lo que posibilita que entonces se podrían construir 

313.187 viviendas. 

El Ayuntamiento de Murcia, ha incluido dentro de la zona NF1 al menos 174.000.000 m2 

de espacios ZEPA, LIC y terrenos del Parque Regional del Valle-Carrascoy poseedores 
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de una protección específica otorgada por normas regionales y europeas. Según la 

reciente sentencia 91/2011 del Tribunal Superior de Murcia y que ya es firme, estos 

suelos específicamente protegidos, que son suelos no urbanizables (art. 65.1 TRLSRM), 

carecen de aprovechamiento urbanístico y no pueden ser dotados de él, no pudiendo 

confundirse con los “sistemas generales” determinantes del desarrollo previsto conforme a 

lo establecido en los artículos 98.b y 102 de la LSRM. 

Esos 174.000.000 m2 generan un aprovechamiento  aproximadamente de unos 

13.572.000 m2c, (174.000.000 m2 x 0´078 m2/m2), lo que supone “teletransportar” 

edificabilidad a los sectores urbanizables del campo con la posibilidad de construir 

113.100 viviendas . 

Es decir, de las 313.187 viviendas que podrían alcanzar los sectores urbanizables 

mediante el “teletransporte”, se prevé que 113.100 provengan del aprovechamiento 

generado por suelos con protección específica, algo  que sería contario a lo dicho 

en la sentencia 91/2011 del Tribunal Superior de Ju sticia de Murcia.  

Según el trabajo de INVESTIGACIÓN SOBRE LA CALIFICACIÓN DE SUELOS NO 

URBANIZABLES CON PROTECCIÓN ESPECÍFICA COMO SISTEMAS GENERALES DE 

ESPACIOS LIBRES GENERADORES DE APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO Y SU 

POSTERIOR ADSCRIPCIÓN A SECTORES URBANIZABLES EN EL MUNICIPIO DE 

MURCIA que obtuvo una la mención especial en el Premio Nacional de Urbanismo 

Ricardo Santos Diez de la Universidad CEU San Pablo, resulta que de los 174.000.000 

m2 de suelos protegidos ubicados en zonas declaradas Lugar de Interés Comunitario 

(LIC), Zonas de Especial Protección de las Aves (ZEPA) o incluidas dentro del Parque 

Regional Carrascoy- El Valle previstos para ser adscritos, ya se han materializado en 

Planes Parciales 10.926.179´64 m2 (2.965.161´93 m2 ya construidos + 7.961.017´71 m2 

aprobados pero sin ejecutar) , y en tramitación se encuentran 5.086.608´89 m2. 

Muchos de los Planes Parciales que han utilizado la adscripción de suelo protegido 

específicamente para aumentar el aprovechamiento urbanístico están siendo investigados 

en los casos de presunta corrupción BARRACA y UMBRA.  
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MUNICIPIO DE CARTAGENA  

Según el PGMO de Cartagena nos encontramos que el suelo no urbanizable con 

protección específica ha sido dividido en: 

Agrícola 89.846.649 m² 

Ambiental 165.619.082 m² 

Costas 1.560.621 m² 

Geomorfológica 6.078.644 m² 

Paisaje 2.392.843 m² 

Ramblas 12.918.430 m² 

 

La sentencia 91/2011 supone que estos suelos no pueden ser dotados de 

aprovechamiento para ser adscritos a sectores urbanizables, no pudiendo confundirse con 

los “sistemas generales” determinantes del desarrollo previsto conforme a lo establecido 

en los artículos 98.b y 102 de la LSRM. 
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