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INFORME Nº 13/2014, SOBRE EL PROYECTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
APRUEBA DEFINITIVAMENTE EL PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN DE LAS 
ZONAS DE REGADÍOS UBICADAS AL NORTE DE LA CORONA FORESTAL DE 
DOÑANA EN LOS TÉRMINOS MUNICIPALES DE ALMONTE, BONARES, LUCENA 
DEL PUERTO, MOGUER Y ROCIANA DEL CONDADO (HUELVA) Y EL PROGRAMA 
DE MEDIDAS COMPLEMENTARIAS A DICHO PLAN 
 
 
CONSEJO: 
Dª. Isabel Muñoz Durán, Presidenta 
D. José Manuel Ordóñez de Haro, Vocal Primero 
 
 
El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, en su sesión de fecha 17 de 
diciembre de 2014, con la composición expresada y siendo ponente Dª. Isabel Muñoz 
Durán, en relación con el asunto señalado en el encabezamiento, aprueba el siguiente 
informe: 
 
 
I.- ANTECEDENTES 
 
Con fecha 3 de diciembre de 2014, tuvo entrada en el registro de la Agencia de Defensa 
de la Competencia de Andalucía (en adelante, ADCA), solicitud de la Secretaría General 
de Ordenación del Territorio y Cambio Climático de la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio para que se emitiera parecer jurídico razonado sobre el 
proyecto de Acuerdo por el que se aprueba definitivamente el Plan Especial de 
Ordenación de las zonas de regadíos ubicadas al norte de la Corona Forestal de 
Doñana en los términos municipales de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y 
Rociana del Condado (Huelva) y el Programa de Medidas Complementarias a dicho 
Plan. La solicitud se efectúa al amparo del artículo 3.i) de la Ley 6/2007, de 26 de junio, 
de Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía.  

Junto con dicha solicitud, se aportó además del proyecto normativo, el Test y la 
Memoria de Evaluación de la Competencia, elaborados en aplicación de la Resolución 
de 10 de julio de 2008, del Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, por la 
que se aprueban los criterios para determinar los supuestos en los que un proyecto 
normativo puede incidir en la libre competencia. Se adjuntaron asimismo copia del 
citado Plan y de la Memoria Ambiental. 

Con fecha 15 de diciembre de 2014, se emitió por la Secretaría General de la ADCA la 
correspondiente propuesta de Informe, remitido por conducto de la Dirección Gerencia, 
y con entrada en este Consejo con fecha 16 de diciembre. 
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II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO 

La elaboración del presente Informe se realiza sobre la base de las competencias 
atribuidas a la ADCA en el artículo 3.i) de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de Promoción y 
Defensa de la Competencia de Andalucía. Su emisión corresponde a este Consejo, a 
propuesta de la Secretaría General, de conformidad con lo establecido en el artículo 
8.3.a) de los Estatutos de la ADCA, aprobados por Decreto 289/2007, de 11 de 
diciembre. 

El procedimiento de control ex ante de los proyectos normativos se detalla en la 
Resolución de 10 de julio de 2008, del Consejo de Defensa de la Competencia de 
Andalucía. Dicha resolución recoge los criterios que determinan los supuestos en los 
que un proyecto normativo puede incidir en competencia.    

 

III.- MARCO NORMATIVO 
 
La elaboración del planeamiento urbanístico constituye una materia urbanística y, por 
tanto, entra en el ámbito de las competencias exclusivas que todas las Comunidades 
Autónomas españolas asumieron ex artículo 148.3 de nuestra Constitución. 

El artículo 56 del Estatuto de Autonomía de Andalucía (Ley Orgánica 2/2007, de 19 de 
marzo), en su apartado 3, establece la competencia exclusiva de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía en materia de urbanismo (que incluye, entre otros aspectos, “el 
establecimiento y la regulación de los instrumentos de planeamiento y de gestión 
urbanística”) y, en su apartado 5, la competencia exclusiva de nuestra Comunidad 
Autónoma en materia de ordenación del territorio.  

Los instrumentos y procedimientos necesarios para el ejercicio por parte de la Junta de 
Andalucía de su competencia en Ordenación del Territorio se hayan regulados en la Ley 
1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía (LOTA), que establece dos elementos básicos de ordenación territorial: el 
Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (que abarca los elementos básicos para 
la organización y estructura del territorio andaluz, siendo el marco de referencia 
territorial para los demás planes regulados en la LOTA, las actuaciones con incidencia 
en la ordenación del territorio y la acción pública en general) y los Planes de Ordenación 
del Territorio de ámbito subregional (que establecen los elementos básicos para la 
organización y estructura del territorio en sus respectivos ámbitos geográficos, siendo el 
marco de referencia territorial para el desarrollo y coordinación de las políticas, planes, 
programas y proyectos de las Administraciones y Entidades Públicas, así como para la 
actividad de los particulares). 

Por su parte, el desarrollo legislativo de la competencia urbanística lo realizó nuestra 
Comunidad Autónoma por medio de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía (en lo sucesivo, LOUA), que regula los instrumentos y 
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procedimientos para el ejercicio de tal competencia en materia urbanística por la Junta 
de Andalucía. 

En concreto, el artículo 14 de la LOUA prevé el Plan Especial como un instrumento de 
ordenación urbanística, regulado en desarrollo de los Planes de Ordenación del 
Territorio, con la finalidad, entre otras, de establecer las infraestructuras, servicios, 
dotaciones o equipamientos; conservar, proteger y mejorar el medio rural; conservar, 
proteger y mejorar el paisaje; y contribuir a la conservación y protección de los espacios 
y bienes naturales. 

En concreto, los Planes Especiales de ámbito supramunicipal pueden, de conformidad 
con el artículo 14.1 apartados a), e) y f), de la LOUA, tener por objeto las siguientes 
finalidades: 

"a) Establecer, desarrollar, definir y, en su caso, ejecutar o proteger 

infraestructuras, servicios, dotaciones o equipamientos, así como implantar 

aquellas otras actividades caracterizadas como Actuaciones de Interés Público 

en terrenos que tengan el régimen del suelo no urbanizable. 

e) Conservar, proteger y mejorar el medio rural, en particular los espacios con 

agriculturas singulares y los ámbitos del Hábitat Rural Diseminado. 

f) Conservar, proteger y mejorar el paisaje, así como contribuir a la conservación 

y protección de los espacios y bienes naturales". 

Otro referente normativo lo constituye el Decreto 206/2006, de 28 de noviembre, por el 
que se adapta el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía a las Resoluciones 
aprobadas por el Parlamento de Andalucía y se acuerda su publicación. 

El Plan de Ordenación del Territorio del ámbito de Doñana (POTAD) fue aprobado 
mediante Decreto 341/2003, de 9 de diciembre, del Consejo de Gobierno. El POTAD 
estableció los elementos básicos para la articulación del territorio situado en el área de 
influencia inmediata de los Espacios Naturales Protegidos de Doñana, y los criterios 
para la ordenación de los usos del suelo, con el fin de garantizar la preservación de los 
recursos naturales y el desarrollo sostenible de los municipios que integran este ámbito, 
así como creó una Comisión de Seguimiento.  

En concreto, para la ordenación de las zonas de regadío, se establecieron desde el 
POTAD los criterios y medidas para mejorar la funcionalidad y disminuir los consumos 
de aguas subterráneas, y en su artículo 72 se recomienda la formulación de un Plan 
Especial de Ordenación para las zonas de cultivo en regadío de la zona comprendida al 
norte de la corona forestal, en los términos municipales de Moguer, Lucena del Puerto, 
Bonares, Rociana del Condado y Almonte, estableciendo los aspectos mínimos que 
desde el Plan se deberían abordar. 

Atendiendo a esa recomendación, por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 4 de 
diciembre de 2007, se formuló el “Plan Especial de Ordenación de las zonas de 
regadíos ubicadas al norte de la corona forestal de Doñana”, con las finalidades 
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establecidas en el artículo 14.1, apartados a), e) y f) de la LOUA, en desarrollo de los 
contenidos establecidos en el artículo 72 de la normativa del Plan de Ordenación del 
Territorio del Ámbito de Doñana, con el objeto de “compatibilizar las oportunidades de 

desarrollo de este territorio, especialmente en materia de agricultura y turismo, con la 

protección de los excepcionales valores naturales de Doñana y el uso racional del 

agua”. 

En el marco de la LOUA, los documentos que establecen las bases, los límites y las 
directrices de este Plan Especial son el Plan de Ordenación del Territorio del Ámbito de 
Doñana y los Planes Generales de los municipios de Almonte, Bonares, Lucena del 
Puerto, Moguer y Rociana del Condado. 

 
IV.- OBJETO Y CONTENIDO DEL PROYECTO NORMATIVO 
 
El proyecto normativo en tramitación tiene como objeto la aprobación definitiva del Plan 
Especial de Ordenación de las zonas de regadíos ubicadas al norte de la Corona 
Forestal de Doñana en los términos municipales de Almonte, Bonares, Lucena del 
Puerto, Moguer y Rociana del Condado (Huelva) y el Programa de Medidas 
Complementarias a dicho Plan. 

Es objeto del Plan Especial de Ordenación de las Zonas de Regadíos ubicadas al Norte 
de la Corona Forestal de Doñana, compatibilizar las oportunidades de desarrollo de este 
territorio, especialmente en materia de agricultura y turismo, con la protección de los 
excepcionales valores naturales de Doñana y el uso racional del agua, de acuerdo con 
lo previsto en el Plan de Ordenación del Territorio del ámbito de Doñana (POTAD), 
aprobado mediante Decreto 341/2003, de 9 de diciembre, del Consejo de Gobierno. 

Este Plan Especial supramunicipal, que goza de naturaleza normativa de rango 
reglamentario, dictado en desarrollo de la normativa de ordenación territorial y 
urbanística, así como del POTAD, está integrado por los documentos que a 
continuación se exponen: 

a) La Memoria, donde se define el ámbito, los objetivos y las bases para la 
ordenación. Conforme a ello, para cada uno de los aspectos más relevantes 
del modelo de ordenación se incluye el análisis de la situación, el diagnóstico 
de los problemas y oportunidades detectadas y la descripción de las 
propuestas contenidas en el Plan. 

b) Las Normas, donde se regulan las determinaciones del Plan. 

c) El Programa de Actuación, que incluye las diferentes acciones, agentes 
responsables, programación temporal y económica para la ejecución del 
Plan. El marco temporal previsto para completar las acciones es de 15 años, 
organizado en 3 quinquenios, correspondientes respectivamente al corto, 
medio y largo plazo. 

d) Los Planos de Información, a escala 1:60.000, compuesto por los 
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siguientes planos: 

PLANO I.1 Usos del suelo 2004 

PLANO I.2 Afecciones I: Ambientales, territoriales y culturales 

PLANO I.3 Afecciones II: Inundabilidad 

PLANO I.4 Infraestructuras energéticas y gestión de residuos 

e) Los Planos de Ordenación, que se agrupan en dos tipos, correspondientes 
a todo el ámbito en su conjunto (Ordenación General) y a la ordenación 
grafiada por áreas (Ordenación Detallada): 

- Planos de Ordenación General, en formato A1 a escala 1:60.000 

PLANO O.1 Zonificación 

PLANO O.2 Sistema de comunicaciones y de uso público 

PLANO O.3 Recurso hídrico: Suelos agrícolas regables 

PLANO O.4 Sistema de conectividad 

PLANO O.5 Recursos ambientales y paisaje 

- Planos de Ordenación Detallada, en formato A2 a escala 1:25.000, 
distribuidos en 10 hojas, donde se representa información y 
determinaciones, para cada hoja, en dos planos: 

PLANO O.6.1 Zonificación, espacio agrícola y uso público. 

PLANO O.6.2 Suelos agrícolas regables y sistema de 
conectividad. 

Por su parte, el Plan proyectado, en su apartado relativo a Normas, contiene seis Títulos 
(más otro Preliminar), y un total de 77 Artículos. A lo largo de ellos, se establecen 
determinaciones en relación con el sistema de articulación territorial; sobre la 
ordenación de los usos del suelo; la agricultura y el recurso hídrico; el sistema de 
conectividad ecológica; sobre el paisaje, patrimonio y uso público; y los riesgos 
naturales y tecnológicos. 

Por último, junto al Plan Especial figura un Programa de Medidas Complementarias, que 
será elevado, al mismo tiempo que éste, al Consejo de Gobierno para su aprobación, y 
que ha sido elaborado por parte de las Consejerías de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio y de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, para implementar los objetivos 
del citado Plan Especial. En concreto, se prevén medidas inversoras relacionadas con la 
actividad  agrícola; el recurso hídrico; así como con el espacio forestal y la conectividad 
ecológica. 
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V. ANÁLISIS DE COMPETENCIA 
 
El Test de Evaluación de Competencia remitido por el órgano tramitador del Acuerdo de 
Consejo de Gobierno por el que se aprueba definitivamente el Plan Especial de 
Ordenación de las zonas de regadíos ubicadas al norte de la Corona Forestal de 
Doñana en los términos municipales de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y 
Rociana del Condado (Huelva) y el Programa de Medidas Complementarias a dicho 
Plan, determina que las disposiciones de tal texto normativo afectan a la libre 
competencia, en la medida en que restringen el ejercicio de una actividad económica en 
un espacio geográfico.  

En concreto, y de conformidad con el objeto y los objetivos específicos1 enunciados en 
los artículos 1 y 2 de sus Normas, el Plan Especial sometido a informe establece 
limitaciones sobre el uso del suelo en el ámbito territorial sobre el que rige (y que 
comprenden el conjunto de terrenos del entorno del Espacio Protegido de Doñana), lo 
que conlleva restricciones al ejercicio de ciertas actividades económicas, dentro del 
ámbito de ordenación del referido plan. 

La Memoria de Evaluación de Competencia elaborada por la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio justifica las limitaciones impuestas al desarrollo de 
ciertas actividades productivas en su ámbito territorial, en la capacidad que la LOUA 
otorga a este instrumento de planeamiento especial, en aras del interés general y 
perspectiva supramunicipal. Tales restricciones, según el órgano proponente, se 
fundamentarían en la necesidad de proteger los valores existentes o potenciales 
(naturales, culturales o paisajísticos) y a la prevención de riesgos de distinta índole. 

Con carácter general, los instrumentos de planeamiento urbanístico se orientan a la 
consecución, en su ámbito de aplicación, de los objetivos generales de la actividad 
urbanística pública, promoviendo, además, sus propios objetivos. En particular, los 
Planes Especiales desarrollan y complementan las determinaciones del planeamiento 
general y pueden modificar las pertenecientes a la ordenación pormenorizada 
potestativa. 

                                                           
1 Concretamente, el artículo 2, dedicado a regular los “Objetivos del Plan”, establece expresamente: “Los 
objetivos específicos de este Plan Especial son los siguientes: 

 
a) Posibilitar el ahorro en el consumo del recurso hídrico. 
b) Dotar de una estructura funcional a las zonas de regadío integrando sus distintas partes. 
c) Establecer el esquema de la red viaria rural, completando la red principal y estableciendo la red 

secundaria de caminos, con las debidas cautelas derivadas de la compatibilidad de su uso con las 
poblaciones de fauna silvestre amenazadas. 

d) Establecer el esquema de la red de distribución energética, evitando la proliferación de líneas 
distribuidoras y minimizando su impacto paisajístico. 

e) Gestionar adecuadamente los residuos generados por la actividad agrícola, determinando para 
ello la localización de superficies de reserva para la concentración de residuos agrícolas. 

f) Permeabilización del espacio agrícola mediante pasillos ecológicos que faciliten el movimiento 
de fauna silvestre. 

g) Proteger el paisaje y paliar los procesos de erosión, inundaciones y avenidas, contaminación 
difusa de origen agrícola y otros riesgos naturales previsibles”. 
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El Plan Especial tiene por finalidad dotar al área de un modelo de ordenación que 
configure, compatibilice y distribuya los distintos usos, garantizando un desarrollo 
sostenible, de acuerdo con lo previsto en el Plan de Ordenación del Territorio del ámbito 
de Doñana (POTAD) aprobado mediante Decreto 341/2003, de 9 de diciembre. El 
POTAD orienta los contenidos que debe abordar el citado Plan Especial relativos a la 
ordenación de los regadíos (equipamientos, infraestructuras, actividad), el control del 
recurso hídrico, la conectividad ecológica y la protección del paisaje. 

El Acuerdo del Consejo de Gobierno de 4 diciembre 2007, que establece la formulación 
del Plan Especial, manifiesta que “el Plan tiene por objeto compatibilizar las 

oportunidades de desarrollo de este territorio, especialmente en materia de agricultura y 

turismo, con la protección de los excepcionales valores naturales de Doñana y el uso 

racional del agua”. 

Tal y como explicita el órgano tramitador de la norma en la Memoria de Evaluación de 
Competencia, para conseguir este objetivo, el Plan Especial adopta, principalmente, las 
siguientes determinaciones: 

a) La estructura funcional del espacio agrícola que atiende fundamentalmente al 
sistema de carreteras y de viarios rurales que proporcionan la accesibilidad a las 
explotaciones y a los servicios y equipamientos vinculados a la actividad agrícola 
y a los usuarios de ésta. 

b) En el marco de la planificación hidrológica vigente, determinaciones para la 
fijación de los límites de extracción de los recursos hídricos subterráneos para 
regadío y de la superficie de riego asociada, todo ello sin que suponga merma de 
los ecosistemas asociados a tales recursos del Espacio Natural de Doñana. 

c) Las medidas de permeabilización del espacio agrícola para el tránsito de 
fauna silvestre a través de la creación de un sistema de conectividad ecológica, 
estableciendo también las medidas cautelares de compatibilidad con la red viaria 
y el conjunto de itinerarios rurales. 

d) Las determinaciones para apoyo en la gestión del patrimonio público forestal, 
la mejora del paisaje y el uso público asociado al turismo de naturaleza, así 
como medidas para paliar los procesos de erosión y contaminación difusa. 

e) La actualización de la delimitación de las zonas sometidas a restricción de 
usos por el Plan de Ordenación del Territorio del Ámbito de Doñana, como 
consecuencia de resoluciones administrativas acaecidas desde su aprobación y 
del trabajo de detalle llevado a cabo para la identificación de los usos en el 
ámbito del Plan Especial. 

f) Las bases para la coordinación entre las distintas Administraciones con 
competencias en el ámbito, y entre los planes y proyectos sectoriales con 
incidencia en el mismo. 



 

Página 8 de 10 

Como ya se ha señalado en el epígrafe del marco normativo de este Informe, los Planes 
Especiales de ámbito supramunicipal, en virtud de lo dispuesto en el artículo 14.1, 
apartados a), e) y f) de la LOUA, pueden tener por objeto las siguientes finalidades: 

"a) Establecer, desarrollar, definir y, en su caso, ejecutar o proteger 

infraestructuras, servicios, dotaciones o equipamientos, así como implantar 

aquellas otras actividades caracterizadas como Actuaciones de Interés Público 

en terrenos que tengan el régimen del suelo no urbanizable. 

(…) 

e) Conservar, proteger y mejorar el medio rural, en particular los espacios con 

agriculturas singulares y los ámbitos del Hábitat Rural Diseminado. 

f) Conservar, proteger y mejorar el paisaje, así como contribuir a la conservación 

y protección de los espacios y bienes naturales". 

Asimismo, conviene señalar que habida cuenta de que el Plan tiene naturaleza jurídica 
normativa, sus determinaciones son directamente ejecutivas y vinculantes, dentro del 
ámbito territorial y marco normativo aplicable, desde su entrada en vigor. 

Sentado lo anterior, debe recordarse que la Directiva 2006/123/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el 
mercado interior, circunscribe su ámbito de aplicación a los requisitos relacionados con 
el acceso a una actividad o a su ejercicio. En su considerando noveno, remarca 
expresamente que no se aplica a requisitos tales como “normas de tráfico rodado, 
normas relativas a la ordenación del territorio, urbanismo y ordenación rural, normas de 
construcción” o a “las sanciones administrativas impuestas por no cumplir dichas 
normas, que no regulan específicamente o no afectan específicamente a la actividad del 
servicio pero que tienen que ser respetadas por los prestadores en el ejercicio de su 
actividad económica al igual que por los particulares en su capacidad privada”.  

Quiere ello decir que la Directiva de Servicios no se aplica a requisitos impuestos por 
determinadas normas de carácter general e imperativas que deben acatar los 
operadores económicos. O dicho de otro modo, que la libertad de establecimiento y 
circulación no debe entenderse en términos absolutos, sino disciplinada por normas de 
distinto orden, entre las que se encuentra la ordenación urbanística.   

Del análisis del contenido del Plan Especial de Ordenación de las zonas de regadíos 
ubicadas al norte de la corona forestal de Doñana, se infiere que el mismo contiene 
determinaciones tendentes a  lograr, como objetivo principal, el establecimiento de un 
equilibrio entre el desarrollo de la próspera actividad agrícola en el entorno de Doñana, 
y las consecuencias de esta actividad en el medio ambiente y fundamentalmente en las 
aguas subterráneas que inciden en el Espacio Natural.  
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En reiteradas ocasiones este Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía ha 
expuesto en sus informes sobre la materia2, que las determinaciones de la ordenación 
territorial no suponen, en puridad, una restricción desde el punto de vista de la libre 
competencia. En lo que aquí respecta, cabe sostener que los instrumentos de 
ordenación urbanística, al igual que los de ordenación territorial — y que constituyen 
una función pública destinada a establecer una conformación física del territorio acorde 
con las necesidades de la sociedad—, no introducen en realidad limitaciones al ejercicio 
de derechos privados sobre el suelo, sino que definen o delimitan el contenido normal u 
ordinario de los mismos de acuerdo con la ordenación realizada3. Dicha definición, que 
realiza la Administración en el legítimo ejercicio de sus competencias, la hace con los 
objetivos específicos de la actividad urbanística, enunciados en el artículo 3 de la LOUA, 
y que parten de la concepción del urbanismo como función pública. Entre dichos fines 
están el de conseguir un desarrollo sostenible y cohesionado de las ciudades y el 
territorio; vincular los usos del suelo a la utilización racional y sostenible de los recursos 
naturales; subordinar los usos del suelo y de las edificaciones al interés general; 
delimitar el contenido del derecho de propiedad del suelo, conforme a su función social 
y utilidad pública; garantizar la adecuada dotación y equipamiento urbanos y el acceso a 
una vivienda; garantizar una justa distribución de beneficios y cargas entre quienes 
intervengan en la actividad urbanística; o asegurar la participación de la comunidad en 
las plusvalías. 

Esta facultad aparece legalmente atribuida a la Administración en base a la legislación 
urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y más específicamente, con 
arreglo a lo establecido en la LOUA. De acuerdo con esta Ley, recae en la 
Administración autonómica andaluza la competencia para la redacción, tramitación y 

                                                           
2 En este sentido, recuérdese lo establecido en los Informes acordados por este Consejo: N 11/09, N 13/09, 
N 14/10, N 09/11, N 10/11, N 11/11, N 12/11, N 15/11 y N 5/14, relativos a los Planes de Ordenación del 
Territorio de la aglomeración urbana de Sevilla, de la aglomeración urbana de Málaga, de la Costa Noroeste 
de Cádiz, del Campo de Gibraltar (Cádiz), de la aglomeración urbana de Almería, de la Costa Tropical de 
Granada, de La Janda (Cádiz),  del Sur de Córdoba, y de la Aglomeración Urbana de Jaén, 
respectivamente. 
3 Debe resaltarse que la planificación urbanística está perfectamente articulada con la ordenación del 
territorio, y así lo proclama la LOUA, tanto en su Exposición de Motivos (donde manifiesta expresamente 
que la norma establece los elementos de incardinación con la Ley 1/1994, de 11 de enero, de ordenación 
del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía), como a lo largo de su articulado. Así por ejemplo, 
en artículo 2.1 de la LOUA se prescribe que "la actividad urbanística se desarrolla en el marco de la 
ordenación del territorio". Otras disposiciones donde se aprecia esta conexión son las que regulan las 
finalidades y el alcance de los Planes Especiales cuando éstos desarrollen directamente Planes de 
ordenación del territorio [art. 14.2.c) y 3]; para regular los efectos de la entrada en vigor sobrevenida de 
estos últimos Planes (art.35.3). También para coordinar con la ordenación territorial las "actuaciones de 
interés público" que puedan realizarse en suelo no urbanizable (art. 42.6), e incluso para incidir de modo 
vinculante en la clasificación del suelo como no urbanizable: e, inversamente, para legitimar ciertos 
aprovechamientos y usos diversos en el suelo no urbanizable de carácter natural o rural y del Hábitat Rural 
Diseminado, e incluso los adscritos a la categoría "de especial protección" (art. 50.B).b y c). Otro supuesto 
donde se aprecia la vinculación con el planeamiento territorial lo constituye la Disposición Adicional Quinta, 
al establecer las medidas cautelares a adoptar con ocasión de la formulación de un Plan de Ordenación del 
territorio subregional, consistentes en dejar congelada la posibilidad de tramitar modificaciones del 
planeamiento urbanístico que afecten a la ordenación estructural y tengan incidencia o interés 
supramunicipal. 
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aprobación de los planes especiales que por “su objeto, naturaleza o entidad tenga[n] 

incidencia o interés supramunicipal”. 

Por último, cabe significar que el Plan es aprobado teniendo en cuenta todas las partes 
interesadas, para lo cual en el procedimiento de elaboración del planeamiento 
urbanístico, y una vez formulado el mismo, se da entrada a los ciudadanos para que 
puedan participar en la tramitación del mismo, exponiendo sus opiniones  (trámite de 
información pública) y se habilita un cauce para que los distintos órganos y entidades 
administrativas competentes, cuyos intereses públicos pudieran verse afectados por el 
plan, puedan emitir sus preceptivos (art. 32.1.2º LOUA).  

En virtud de las consideraciones anteriormente expuestas, y visto el informe propuesta 
de la Secretaría General de la ADCA, este Consejo emite el siguiente 

 

DICTAMEN 
 

 

ÚNICO.- El Acuerdo por el que se aprueba definitivamente el Plan Especial de 
Ordenación de las zonas de regadíos ubicadas al norte de la Corona Forestal de 
Doñana en los términos municipales de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y 
Rociana del Condado (Huelva) y el Programa de Medidas Complementarias a dicho 
Plan, establece una serie de determinaciones y limitaciones sobre el uso del suelo que, 
en líneas generales, se encuentran justificadas en el interés general, para conseguir la 
plena cohesión e integración del ámbito sobre el que opera, su desarrollo equilibrado y, 
en definitiva, la mejora de las condiciones de bienestar y calidad de vida de sus 
habitantes. En la definición de sus elementos, el plan no resulta restrictivo desde el 
punto de vista de la competencia. 

También respeta los principios de buena práctica regulatoria, en concreto los de 
transparencia y predictibilidad, al permitir la participación de los ciudadanos y reducir el 
grado de incertidumbre de los agentes económicos en los procesos de la futura toma de 

decisiones de inversión en las diferentes áreas sobre las que opera. 

 

 

 


