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INVESTIGACIÓN SOBRE LA CALIFICACIÓN DE SUELOS NO UR BANIZABLES CON 
PROTECCIÓN ESPECÍFICA COMO SISTEMAS GENERALES DE ES PACIOS LIBRES 
GENERADORES DE APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO Y SU POS TERIOR 
ADSCRIPCIÓN A SECTORES URBANIZABLES EN EL MUNICIPIO  DE MURCIA. 

 

En este trabajo de investigación se trata un asunto cuyas consecuencias se manifiestan 

de forma rotunda en el campo y en los alrededores de la ciudad de Murcia. Se trata de 

conocer de qué forma ha sido posible que en esas áreas nos encontremos con 

densidades edificatorias desmesuradas ¿Cómo pueden existir urbanizaciones en medio 

de un campo a kilómetros de la ciudad con edificios de cuatro y cinco plantas de altura 

ocupando la mayoría de la superficie del sector? ¿De donde ha surgido ese 

aprovechamiento urbanístico si se trata de sectores de muy baja densidad donde su 

indicie de aprovechamiento de referencia se encuentra en 0´075 m2/m2 ó 0´09 m2/m2?  

 

Resulta de gran importancia la existencia de esa elevada densidad edificatoria en el 

campo murciano por las consecuencias que ello implica, al encontrarse limitando con 

zonas ambientalmente muy sensibles como son el Lugar de Interés Comunitario (LIC) de 

la Sierra de Carrascoy, el Parque Regional de Carrascoy- El Valle y el Área de Especial 

Protección de las Aves (ZEPA) de las Sierras de Altaona y Escalona. 

 

Por otro lado, es conocido el negocio y la especulación de la que han sido objeto los 

suelos no urbanizables con protección específica situados dentro del LIC, la ZEPA o el 

Parque Regional del municipio de Murcia. 

 

Desde la Administración local y regional se da como respuesta al aumento de 

edificabilidad de esos sectores urbanizables la puesta en marcha de un mecanismo de 

calificación de bolsas de suelo no urbanizable, denominado con las siglas NF, tanto con 

protección específica como protegido por el planeamiento, como Sistema General de 

Espacios Libres y su posterior adscripción a dichos sectores urbanizables, multiplicando 

de esta forma en ellos el aprovechamiento urbanístico resultante. 
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Diversas voces en Murcia han criticado esta práctica, acusándola se ser un fraude 

urbanístico, argumentando que solo podía tener como Ley marco la Ley 6/1998, de 13 de 

abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones del Estado, que no decía nada de los 

sistemas generales, y los Reglamentos vigentes de la Ley del Suelo de 1992 que había 

sido derogada en gran parte por la famosa Sentencia del Constitucional y en donde los 

sistemas generales tenían aprovechamiento cero. No siendo posible, por estos motivos, 

adscribir como sistema general dotado de aprovechamiento urbanístico suelo no 

urbanizable con protección específica.  

 

Ante esto, la respuesta de las Administraciones regional y municipal siempre ha sido el 

amparo de la Ley del Suelo de la Región de Murcia y del Plan General de Ordenación 

Urbana para calificar como sistema general suelo no urbanizable con protección 

específica y dotarlo de aprovechamiento. 

 

 

La finalidad de este trabajo de investigación es do ble:  

 

PRIMERO 

Se pretende conocer si la normativa del Plan General y de la Ley del Suelo de la Región 

de Murcia amparan esta práctica puesta en funcionamiento por ambas Administraciones. 

 

SEGUNDO 

Se quiere estimar las consecuencias de ese aumento de aprovechamiento urbanístico en 

los sectores urbanizables del campo de Murcia fruto de la adscripción de suelo no 

urbanizable con protección específica. 

 

Para lograr estos objetivos, el trabajo se estructura en una primera parte donde se analiza 

la normativa del Plan General1 y de la Ley del Suelo de la Región de Murcia2 que afecta a 

                                                 
1 El Plan General de Ordenación Urbana de Murcia entró en vigor el 15/02/2001 (BORM 14/02/2001). Fue adaptado a la 
Ley del Suelo regional mediante la Orden resolutoria de la Comunidad Autónoma de 15 de mayo de 2006 (BORM 
31/05/2006). 
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los suelos urbanizables sin sectorizar y a los no urbanizables, tanto con protección 

específica como protegidos por el planeamiento. En esta parte, se ha hecho obligatorio 

estudiar la evolución de dicha normativa desde su aprobación en el año 2001 hasta la 

fecha de hoy, debido a las modificaciones que el Plan General1 y la Ley del Suelo de la 

Región de Murcia2 han sufrido. 

 

Este análisis se ha visto reforzado con la reciente Sentencia nº 91/2011 de la Sala de lo 

Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, de 11 de febrero 

de 2011 que se ha pronunciado en contra de la posibilidad de calificar suelo con 

protección específica como sistema general. 

 

De este estudio se han extraído unas conclusiones sobre la aplicación de la normativa, 

consiguiendo la primera finalidad que se pretendía respecto a si nos encontramos ante 

una práctica amparada por las normas o ante un fraude. El resultado al que se llega es 

que nos encontramos ante una práctica no amparada por ninguna norma y por lo tanto 

ilegal. De forma resumida puede decirse que: 

 

Entre el 15 de febrero de 2001 (fecha en la que entra en vigor el Plan General de 

Ordenación Urbana del municipio de Murcia) y el 14 de junio de 2004 (día antes de 

entrada en vigor de la Ley 2/2004, de modificación de la Ley del Suelo de la Región de 

Murcia) no era posible de ninguna manera que suelo no urbanizable NF con protección 

específica fuese considerado como Sistema General de Espacios Libres, lo impedía la 

propia Ley del Suelo regional en su artículo 98 y el Plan General, que además se 

encontraba sin subsanar.  

 

Entre el 15 de junio de 2004 y el 31 de mayo de 2006 (día antes de la entrada en vigor de 

la normativa del Plan General adaptada a la Ley del Suelo regional) a pesar del cambio en 

la Ley, continúa siendo imposible la consideración de los espacios naturales con 

protección específica como Sistemas Generales de Espacios Libres generadores de 

                                                                                                                                                                  
2 La Ley del Suelo regional entró en vigor el 17 de abril de 2001 (BORM 17/05/2001). Fue modificada por segunda vez 
mediante la Ley 2/2004, de 24 de mayo, de modificación de la Ley 1/2001, de 24 de abril, del suelo de la Región de 
Murcia (BORM 14/06/2004). 
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aprovechamiento urbanístico, puesto que para ello deben ser así calificados esos suelos 

por el Plan General, y un Plan General municipal no tiene potestad para determinar los 

usos de los suelos con protección específica, puesto que estos son ordenados por una 

normativa sectorial superior a dicho Plan. Además resulta que el Plan General 

permanecía sin subsanar, por lo que no era posible que el suelo NF pudiera ser calificado 

como Sistema General de Espacios Libres, para ello habría tenido que modificarse la 

normativa NF, distinguiendo entre el suelo NF de protección específica y el protegido por 

el planeamiento, y haber establecido que solo este último admitiese esa calificación como 

sistema general. 

A partir del 1 de junio de 2006, con la entrada en vigor de la normativa de la Adaptación 

del Plan General a la Ley del Suelo, resulta que ya se reconoce en el Plan General lo que 

debía haber sido subsanado desde su aprobación definitiva en 2001, y es que solo puede 

ser considerado como sistema general el suelo NF que sea de protección por el 

planeamiento pero no el de protección específica (ZEPA, LIC o Parque Regional entre 

otras), y establece que debe delimitarse como sistema general diferido generador de 

aprovechamiento urbanístico la zona calificada como GD-NF1 donde solo se incluyan 

suelos NF protegidos por el planeamiento. 

Pero junto a esto, la misma normativa de la Adaptación del Plan General aprueba en el 

artículo 8.1.3 un listado de sistemas generales que se encuentran en suelo con protección 

específica y los adscribe a suelos urbanizables, y en la documentación gráfica no 

reconoce la diferencia entre los suelos no urbanizables con protección específica y los 

que tienen una protección por el planeamiento al no delimitar el sistema general diferido 

GD-NF1, delimitando en su lugar una zona denominada NF1 sobre la que no existe 

normativa. 

Por estas razones se concluye que nos encontramos que las modificaciones efectuadas 

entre los años 2001 y 2006 para calificar suelo NF como sistema general para ser adscrito 

a suelo urbanizable no son válidas, y la delimitación efectuada por el Ayuntamiento en la 

Adaptación del Plan General a la Ley del Suelo regional, en vigor a partir del 31 de mayo 

de 2006, incluyendo suelos NF con protección específica como suelo reservado para 

sistema general tampoco. 

Por lo tanto, podemos concluir que la práctica puesta en marcha por el Ayuntamiento de 

Murcia y la Comunidad Autónoma consistente en calificar como sistema general suelo no 
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urbanizable con protección específica, dotarlo de aprovechamiento urbanístico y 

adscribirlo a sectores urbanizables, no tiene ningún amparo legal en el Plan General de 

Ordenación Urbana del municipio de Murcia, ni tampoco en el Texto Refundido de la Ley 

del Suelo de la Región de Murcia. 

Y para finalizar, por si existían dudas, tenemos la reciente sentencia nº 91/2011 de la Sala 

del Tribunal Superior de Justicia de Murcia.  

Todo este caos normativo en el Plan General de Ordenación Urbana de Murcia ha tenido 

unas consecuencias en el medio físico que se han analizado en la segunda parte del 

trabajo. 

En esta segunda parte, se ha procedido a recopilar y estudiar la información de los 

sectores urbanizables donde se han adscrito bolsas de suelo no urbanizable con 

protección especial. Se ha elaborado una ficha de cada uno de ellos con los datos 

obtenidos necesarios para la investigación, y se ha procedido a analizarlos y a elaborar 

unas conclusiones sobre el aprovechamiento generado en los sectores urbanizables, y 

que proviene del suelo no urbanizable con especial protección, para tener una idea de la 

magnitud que ha supuesto esta práctica puesta en marcha en el municipio de Murcia. 

 

Además de esto se ha calculado la superficie de suelo no urbanizable con protección 

específica que ha sido calificado por el Plan General como sistema general y que se ha 

adscrito a los sectores urbanizables. Es decir la afectación al LIC, al Parque Regional y la 

ZEPA. 

 

Los resultados de esta segunda parte del estudio y sus conclusiones se resumen en: 

 

1.- SOBRE EL APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO DE LOS PLA NES PARCIALES 

CON APROBACIÓN DEFINITIVA. LA REALIDAD FÍSICA DE LO S TERRENOS 

(CONSTRUIDOS O SIN CONSTRUIR) 

Nos encontramos con la existencia de once planes parciales aprobados definitivamente y 

que se adscriben suelos con protección específica, situados dentro del LIC, Parque 

Regional o ZEPA, como sistemas generales y generadores de aprovechamiento 

urbanístico. 
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De estos once planes parciales, se encuentran construidos seis, quedando cinco de ellos 

sin ejecutar. 

APROBADOS Y EJECUTADOS  APROBADOS Y SIN EJECUTAR  

ZU-SP-GT4 “URBANIZACIÓN SOLERA- EL TRAMPOLÍN” ZU-SR-GT 12 “LOS GRANADOS” 

ZU-SR-GT3 “LOS CAÑARES” ZU-SB-BM 2 “LA NAVETA” 

ZU-SP-GT 15 “TRES MOLINOS SUR” ZU-SB-BM 6 “CARTHAGO” 

ZU-SB-BM 3 “EL VALLE” ZU-SP-JA 7 “SUCINA GOLF” 

ZU-SU-Sn 6 “HACIENDA RIQUELME” ZU-SP-MP 5 “LA LOMA” 

ZU-SP-JA 5 “FINCA OCHANDO”  

 

Analizamos el aprovechamiento urbanístico generado en cada uno de los sectores, 

diferenciando el que proviene de la adscripción de suelo no urbanizable con protección 

específica: 

SECTORES APROBADOS Y EJECUTADOS  

SECTOR APROVECHAMIENTO 
TOTAL 

APROVECHAMIENTO 
OBTENIDO DEL SUELO 
NO URBANIZABLE CON 

PROTECCIÓN 
ESPECÍFICA 

APROVECHAMIENTO SIN 
ADSCRIPCIÓN DE SUELO NO 

URBANIZABLE CON 
PROTECCIÓN ESPECÍFICA 

ZU-SP-GT4 41.777 m2 9.560´67 m2 32.216´33 m2 

ZU-SR-GT3 92.609 m2 23.479´81 m2 69.129´18 m2 

ZU-SP-GT15 230.089 m2 103.950 m2 126.139 m2 

ZU-SU-Sn6 172.334´55 m2 3.408´47 m2 168.926 m2 

ZU-SP-JA5  283.841´71 m2 84.361´26 m2 199.480´45 m2 

TOTAL  820.651´26 m2 224.760´21 m2 595.890´96 m2 

 

Dejamos fuera de esta tabla al sector ZU-SB-BM3 que tiene un aprovechamiento total de 

115.266´38 m2 de los que, aunque ningún metro está generado por suelo no urbanizable 

especialmente protegido, si ha situado en esta clase de suelo su Área de Mejora 

Ambiental con el consiguiente beneficio de poder destinar toda la superficie del sector 

urbanizable a los usos residencial y complementario. En este sector se ha calificado 
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indebidamente suelo no urbanizable con protección específica como sistema general para 

su uso como área de Mejora Ambiental. 

SECTORES APROBADOS Y SIN EJECUTAR  

SECTOR APROVECHAMIENTO 
TOTAL 

APROVECHAMIENTO 
OBTENIDO DEL SUELO 
NO URBANIZABLE CON 
PROTECCIÓN 
ESPECÍFICA 

APROVECHAMIENTO SIN 
ADSCRIPCIÓN DE SUELO NO 
URBANIZABLE CON 
PROTECCIÓN ESPECÍFICA 

ZU-SR-GT12 206.867´55 m2 120.501´18 m2 86.366´37 m2 

ZU-SB-BM2  163.147´59 m2 83.089´44 m2 80.058´15 m2 

ZU-SB-BM6  518.930´74 m2 230.617´92 m2 288.312´81 m2 

ZU-SP-JA7  441.403´54 m2 229.664´46 m2 211.739´08 m2 

ZU-SP-MP5 66.404 m2 18.095´55 m2 48.308´45 m2 

TOTAL  1.396.753´42 m2 681.968´55 m2 714.784´86 m2 

 

El aprovechamiento consumido por los cinco planes parciales ya ejecutados  suma un 

total de 820.651´26 m2, de los cuales 224.760´21 m2 provienen de la indebida adscripción 

de suelos con protección específica. Un 27´38% de lo edificado sería ilegal , al no estar 

amparado en ninguna Ley. 

El aprovechamiento aprobado para los cinco planes parciales aún sin ejecutar  es de 

1.396.753´42 m2 de los cuales 681.968´55 m2 provienen de la edificabilidad atribuida 

erróneamente a suelos con protección específica. Un 48´82% del aprovechamiento 

previsto sería ilegal.  

Ante esto procedería que el Ayuntamiento revisase de oficio y anule los acuerdos de 

aprobación definitiva de cada uno de estos planes parciales, conforme a lo establecido en 

el artículo 102 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre el Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con el fin de que se 

modifiquen los planes en la forma pertinente para evitar la infracción legal de la indebida 

calificación de suelo no urbanizable con protección específica como Sistema General de 

Espacios Libres y su adscripción al sector produciendo el ilícito aumento de su 

aprovechamiento urbanístico. 
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Esto mismo prevé, el artículo 232 de la ley del Suelo de la Región de Murcia, sobre la 

revisión de actuaciones que constituyan infracción urbanística, y se remite al 102 de la 

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre el Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, estableciendo como se debe actuar 

frente a los planes urbanísticos o instrumentos de ejecución ilegales. 

En el caso de los planes parciales aprobados definitivamente pero no ejecutados, 

supondría la reducción media del 48´82 % del aprovechamiento programado. 

Para hacernos una idea de la magnitud del asunto, podemos situarnos en la hipótesis de 

que se tratara de sectores donde la previsión es construir viviendas de 100 m2. En ese 

caso resultaría que ya se han construido 8.206 viviendas de las cuales 2.247 serían 

ilegales, y se tendría previsto construir 13.967 viviendas más, de las cuales 6.819 serían 

ilegales. 

 

2.- SOBRE EL APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO DE LOS PLA NES PARCIALES 

EN TRAMITACIÓN.  

 

Sobre los planes parciales que NO se encuentran aprobados definitivamente, hay que 

distinguir entre los que únicamente han sido presentados a la Administración por sus 

promotores, encontrándose en tramitación y sin haber alcanzado la aprobación inicial. De 

estos planes parciales no ha sido posible acceder a su documentación porque aún no ha 

existido exposición pública y los expedientes se encuentran pendientes de informar por 

parte del Servicio Técnico de Planeamiento de la Gerencia de Urbanismo del 

Ayuntamiento de Murcia. 

A pesar de este impedimento, si ha sido posible conocer la existencia de la solicitud de 

adscripción de fincas situadas en suelo con protección específica por parte de los 

promotores de esos planes parciales, a través del documento elaborado por el Servicio de 

Planeamiento donde se recogen los sectores urbanizables y sus Sistemas Generales 

Adscritos titulado “Tramitación del planeamiento desde 2001”3. Un documento donde no 

se cuantifican las superficies pero si se refleja la situación de las fincas y el sector 

urbanizable al que son adscritas. 
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Se han encontrado 14 planes parciales con adscripción de suelo no urbanizable con 

protección específica a un sector urbanizable que se encuentran en tramitación para ser 

aprobados definitivamente (se estima que pueden existir algunos más). 

De estos 14 planes parciales se tiene documentación del expediente administrativo de 

cinco de ellos. De esta documentación se obtienen los siguientes datos: 

SECTOR APROVECHAMIENTO 
TOTAL 

APROVECHAMIENTO 
OBTENIDO DEL SUELO 
NO URBANIZABLE 
CON PROTECCIÓN 
ESPECÍFICA 

APROVECHAMIENTO 
SIN ADSCRIPCIÓN DE 
SUELO NO 
URBANIZABLE CON 
PROTECCIÓN 
ESPECÍFICA 

ZU-SF-GT20 52.475 m2 13.400´98 m2 39.074´02 m2 

ZU-SB-BM 5  96.749´82 m2 47.116´44 m2 49.633´38 m2 

ZU-SR-BM 10 95.324 m2 49.698 m2 45.626 m2 

ZU-SB1-SJ 2  125.184´63 m2 77.332´93 m2 47.851´69 m2 

ZU-SB1-Eg  412.187´5 m2 263.800 m2 148.387´5 m2 

TOTAL  781.920´95 m2 451.348´35 m2 330.572´59 m2 

 

El aprovechamiento consumido por estos cinco planes parciales suma un total de 

781.920´95 m2, de los cuales 451.348´35 m2 provienen de la indebida adscripción de 

suelos especialmente protegidos. De media, podemos decir que un 57´72% de 

aprovechamiento previsto sería ilegal.  

De los otros nueve planes parciales se conoce el número de expediente y la situación de 

las fincas en suelo no urbanizable especialmente protegido que se ha adscrito al sector 

urbanizable para que sea destinado como sistema general al Área de Mejora Ambiental 

del sector. 

Según el plano facilitado por el Servicio de Planeamiento “Tramitación del planeamiento 

desde 2001”3, se puede apreciar las superficies de estas fincas adscritas y se puede 

considerar que la media obtenida para los cinco planes parciales de los que se tienen 

datos es válida para estimar el porcentaje que puede suponer la adscripción de suelo no 

urbanizable con protección específica para estos nueve sectores.  

                                                 
3 Ajuntado como Anexo 5. También se puede consultar en: 
195.57.119.201/upload/planos/plano-tramitacion-planeamiento.pdf 
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Con este planeamiento de desarrollo en tramitación procede su revisión de oficio y 

anulación de los trámites aprobados al efecto de eliminar la adscripción de ese 57´72% de 

media de aprovechamiento urbanístico indebidamente vinculado a los sectores 

urbanizables. 

3.- SUPERFICIE DE SUELO NO URBANIZABLE CON PROTECCI ÓN ESPECÍFICA 

INDEBIDAMENTE CALIFICADO COMO SISTEMA GENERAL DE ES PACIOS LIBRES 

PARA USO COMO ÁREA DE MEJORA AMBIENTAL DE SECTORES URBANIZABLES.  

SECTORES APROBADOS Y EJECUTADOS  SUPERFICIE DEL ÁREA DE MEJORA 
AMBIENTAL SITUADA EN SUELO NO 
URBANIZABLE CON PROTECCIÓN 
ESPECÍFICA 

ZU-SP-GT4 “URBANIZACIÓN SOLERA- EL TRAMPOLÍN” 211.551 m2 

ZU-SR-GT3 “LOS CAÑARES” 277.052 m2 

ZU-SP-GT 15 “TRES MOLINOS SUR” 1.343.087 m2 

ZU-SB-BM 3 “EL VALLE” 417.013´04 m2 

ZU-SU-Sn 6 “HACIENDA RIQUELME” 656.974´50 m2 

ZU-SP-JA 5 “FINCA OCHANDO” 1.203.462 m2 

TOTAL                                                                                                4.109.139´54 m2 

 

SECTORES APROBADOS Y SIN EJECUTAR  SUPERFICIE DEL ÁREA DE MEJORA 
AMBIENTAL SITUADA EN SUELO NO 
URBANIZABLE CON PROTECCIÓN 
ESPECÍFICA 

ZU-SR-GT 12 “LOS GRANADOS” 1.696.176´03 m2 

ZU-SB-BM 2 “LA NAVETA” 932.216 m2 

ZU-SB-BM 6 “CARTHAGO” 2.909.020 m2 

ZU-SP-JA 7 “SUCINA GOLF” 2.997.105 m2 

ZU-SP-MP 5 “LA LOMA” 219.340 m2 

TOTAL                                                                                       8.753.857´03 m2 
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SECTORES EN TRAMITACIÓN con acceso al 
expediente administrativo  

SUPERFICIE DEL ÁREA DE MEJORA 
AMBIENTAL SITUADA EN SUELO NO 
URBANIZABLE CON PROTECCIÓN 
ESPECÍFICA 

ZU-SF-GT 20 “LAS VEREDAS” 270.727 m2 

ZU-SB-BM 5 “RESIDENCIAL PUERTO DE LA CADENA” 523.516 m2 

ZU-SR-BM 10 502.000 m2 

ZU-SB1-SJ 2 859.254´78 m2 

ZU-SB1-Eg 2.931.111´11 m2 

TOTAL                                                                                                                      5.086.608´89 m2 

 

SECTORES EN TRAMITACIÓN sin acceso al 
expediente administrativo  

SUPERFICIE DEL ÁREA DE MEJORA 
AMBIENTAL SITUADA EN SUELO NO 
URBANIZABLE CON PROTECCIÓN 
ESPECÍFICA 

ZU-SB1-CSO “BORDES SERRANOS COSTERA SUR” SE DESCONOCE 

ZU-SP-GT 9 “CAMPOSOL” SE DESCONOCE 

ZU-SP-GT 10 “VENTO CORTADO” SE DESCONOCE 

ZU-SB-BM 8 SE DESCONOCE 

ZU-SB-BM 9 SE DESCONOCE 

ZU-SB-Cv 5 SE DESCONOCE 

ZU-SB-Cv 6 SE DESCONOCE 

ZU-SF-JA SE DESCONOCE 

ZU-SB-SV5 SE DESCONOCE 

 

Vemos como el Ayuntamiento ya ha calificado indebidamente como  Sistema General 

destinado al Área de Mejora Ambiental de sectores u rbanizables la cantidad 

12.862.996.57 m2 de suelo no urbanizable con protección específica  (4.109.139´54 m2 

+ 8.753.857´03 m2). 

Además de esto, resulta que se están tramitando 14 planes parciales  de sectores 

donde en cinco de ellos la suma de la indebida calificación de suelo protegido asciende a 
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5.086.608´89 m2, siendo de suponer que la suma de los nueve sectores restantes 

ascenderá a una cantidad muy superior que habría que añadir a la de los cinco primeros. 

En total, este perverso mecanismo de adscripción de  suelo específicamente 

protegido a sectores urbanizables , además de ser un fraude por no estar amparado por 

las normas del Plan General de Murcia y la Ley del Suelo Regional, ha supuesto que 

más de veinte millones de metros cuadrados de suelo  ubicado 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  sean calificados por el Plan 

General de Ordenación Urbana del Municipio de Murci a como sistema general , y que 

hayan sido adscritos a sectores urbanizables, generando de esta forma un 

aprovechamiento urbanístico en ellos que ha supuesto la multiplicación de la 

edificabilidad en ámbitos donde no estaba previsto , y cuyo efecto nunca se consideró 

en el Estudio de Impacto Ambiental aprobado con el Plan General en el año 2001.  

Así mismo, esta práctica ha llevado consigo la especulación urbanística en los suelos no 

urbanizables con protección específica, por la plusvalía que generaban a ser adscritos a 

sectores urbanizables. 

 

Mayo de 2012. 

Autora: Ángeles Moreno Micol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: 

El trabajo aquí referido ha obtenido una mención especial, por su rigor y calidad, en el Premio 

Nacional de Urbanismo "Ricardo Santos Diez" (http://www.cursourbanismo.com/noticias), que 

organiza la Fundación Fydu con la Universidad San Pablo CEU y la Editorial La Ley. 


