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Las licencias de  
obras para viviendas  
e industrias casi se 
han duplicado en los 
últimos cuatro años   

MURCIA. La ciudad se despereza 
de los años de crisis y la reactivación 
económica se nota, no solo en las ar-
cas municipales, que han visto in-
crementados sus ingresos por el au-
mento de los padrones –no por la 
subida del gravamen sobre los con-
tribuyentes– sino también en la nue-

va fisonomía que ofrece Murcia tan-
to en sus principales accesos como 
en el interior del casco urbano. 

En la zona norte, próxima a los 
centros comerciales, llama la aten-
ción la imponente fachada del fu-
turo Casino de Murcia, impulsado 
por Orenes Grupo y diseñado por el 

Edificios emblemáticos empiezan  
a cambiar la fisonomía de la ciudad

Imponente aspecto que ofrece la fachada del nuevo casino y centro de ocio de Orenes Grupo en la avenida Juan de Borbón. :: JAVIER CARRIÓN
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estudio Clavel Arquitectos. Su aper-
tura está planificada para final de 
año y Manuel Clavel Rojo adelanta 
que «no se va a concebir como casi-
no, sino como un centro de ocio que 
incluirá, además, áreas de espectá-
culos y terrazas con piscinas, de for-
ma que pueda ser disfrutado no solo 
por quienes quieran ir al casino sino 
por mucha más gente».  

También cerca del entorno del 
Centro Comercial Thader se va a 
construir un hotel de la cadena low 
cost B&B, que aportará un total de 
80 habitaciones a la oferta hotelera. 
Muy cerca de la avenida Mariano Ro-
jas, junto al McDonalds, van muy 
avanzadas las obras del hotel Huer-
ta de Murcia, que está construyen-
do Etosa, en la avenida Doctor Pe-
dro Guillén, junto al edificio Plazar-
te. El grupo Accor ha apostado por 
Murcia para extender sus hoteles 
Ibis Budget, un concepto de hotel 
con el más alto grado de confort y 
servicios, pero a un precio reducido. 
Este hotel dispondrá de 88 habita-
ciones distribuidas en seis plantas. 
Además, la inferior contará con lo-
cales comerciales, según su web. 

Otro edificio emblemático es la 
nueva sede de la Agencia Tributaria, 
que abrirá al público en septiembre. 
Precisamente, está previsto aprove-
char la mudanza a las oficinas próxi-
mas a la avenida Juan Carlos I, con-
cretamente en la calle Violonchelis-
ta Miguel Ángel Clares, en agosto, 
una vez que haya concluido la cam-
paña de la renta. Las dependencias 
de la Gran Vía y de Acisclo Díaz pa-
sarán entonces a ser titularidad del 
Patrimonio del Estado, que será el or-
ganismo que decida el uso posterior 
de esas instalaciones. 

Pisos de lujo en Trapería 
También en pleno casco histórico, 
en la calle Trapería, hay otro inmue-
ble emblemático en obras. El Ban-
co Sabadell, propietario del solar 
que ocupó la antigua tienda de La 
Oca, ha comenzado la demolición 
para construir once viviendas de 
lujo en el edificio situado muy cer-
ca de la plaza de la Cruz. Precisa-
mente una vez remontada la crisis 
económica y del ladrillo, el Saba-
dell retoma el proyecto que ha es-
tado aplazando desde que adquirió 
la antigua CAM (Caja de Ahorros 
del Mediterráneo). El Ayuntamien-
to ya le ha concedido la licencia para 
acabar la demolición y realizar las 
excavaciones arqueológicas que son 
necesarias antes de acometer las 
obras de construcción. 

No será este el único enclave de 
pisos de lujo. También en la aveni-
da Ronda de Levante, tras el derri-
bo de los antiguos bloques de Ayu-
so, está prevista la construcción de  
viviendas de alto ‘standing’. 

Y si hay una fachada que ha de-
vuelto la vida a la calle Pintor Villa-
cis es la rehabilitación del antiguo 
edificio de Correos, ubicado en ple-
no corazón de la ciudad, que abrió 
sus puertas a finales del pasado año Hotel en construcción cerca de la avenida Mariano Rojas. :: A. DURÁN Sede de la nueva Agencia Tributaria, que abrirá tras el verano. :: J. CARRIÓN 
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como gastromercado gracias a la em-
presa Mercado de Correos, cuyos ac-
cionistas son Orenes Grupo y la fir-
ma Lonja Murcia.  

Los números no engañan y es que 
el número de licencias concedidas 
por la Concejalía de Urbanismo han  
experimentado un crecimiento es-
pectacular. Si en 2015 se otorgaron 
3.487 licencias de obras, en el año 
2018 subieron hasta 5.240. Nada 
menos que 1.933 nuevas obras en 
el período citado. Y la evolución 
constatada durante el primer tri-
mestre de 2019 va en la misma lí-
nea: 1.838 licencias de obras.  

Según datos aportados por el ex-
concejal de Urbanismo, Antonio 
Navarro Corchón, desde septiem-
bre de 2017 a septiembre de 2018 
se habían tramitado 7.400 expe-
dientes, con un total de 475 vivien-
das, 4 estaciones de servicio, un 
centro de salud, reformas y amplia-
ciones en colegios y centros docen-
tes, residencias hospitalarias y re-
formas en edificios protegidos como 
iglesias. En los últimos ocho me-
ses, además de licencias para la cons-
trucción de viviendas y apartamen-
tos, se han tramitado y concedido 
licencias y declaraciones responsa-
bles para actividades como fábricas 

de carpintería o de piezas de hor-
migón, industria de recubrimien-
to de metales, de mármol, centro 
de día para personas mayores, cen-
tros de terapia destinados a perso-
nas con discapacidad, hospitales, 
una autoescuela y hasta una plan-
ta solar fotovoltaica.  

Además, según Urbanismo se pre-
sentaron declaraciones responsa-
bles para abrir establecimientos para 

la ampliación de una industria de 
elaboración de pimentón en El Cam-
pillo (El Esparragal), una actividad 
de elaboración y venta de bollería 
en Zarandona, una industria (am-
pliación) de troquelado de etique-
tas en Casillas, un almacén de pa-
quetería con oficinas (centro logís-
tico) en El Palmar, un centro de 
planchado de ropa en  Cobatillas; y 
una carpintería de aluminio y ma-
nipulado de vidrio en el polígono 
industrial Oeste, en San Ginés. En 
febrero de este año la mercantil Hos-
pital La Vega presentó una declara-
ción responsable para iniciar la am-
pliación de sus instalaciones en la 
calle Román Alberca. 

Es solo un botón de muestra de 
la actividad casi frenética que está 

desarrollando la construcción a ni-
vel residencial, hotelera, comer-
cial e industrial.  

También, el exconcejal de Ha-
cienda, Eduardo Martínez-Oliva, 
informó a ‘La Verdad’ de que este 
año el Ayuntamiento iba a ingre-
sar casi 8 millones de euros menos 
en concepto de IBI que hace cua-
tro años pero que la compensación 
vendría vía otros impuestos, espe-
cialmente el impuesto de construc-
ciones y las plusvalías, como refle-
jan las gráficas que acompañan esta 
información. Por citar un ejemplo, 
para 2019 se ha hecho una previ-
sión de ingresos de 29,6 millones 
de plusvalías y a 31 de mayo ya se 
han recaudado 14,6 millones de eu-
ros.

Evolución del impuesto de construcciones y obras 
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Fuente: Ayuntamiento de Murcia

En 2018 se concedieron 
licencias para 475 
viviendas, 4 estaciones 
de servicio y para ampliar 
colegios y hospitales 

Licencias y declaraciones responsables                                   ACTIVIDADES                       OBRAS 

2015                                                                                  1.146                             3.487 
2016                                                                                  1.256                             4.459 
2017                                                                                  1.234                             5.287 
2018                                                                                  1.308                             5.420 
2019 (enero-marzo)                                                   350                                 1.838

LOS PERMISOS DE URBANISMO


