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INFORME N 03/2015, SOBRE EL ACUERDO DEL CONSEJO DE GOBIERNO POR 
EL QUE SE APRUEBA EL PROYECTO DE ACTUACIÓN DEL ÁREA LOGÍSTICA DE 
MAJARABIQUE Y SE DECLARA DE INTERÉS AUTONÓMICO 
 
 
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 5 de 
marzo de 2015, con la composición expresada y siendo ponente D. José Manuel 
Ordóñez de Haro, en relación con el asunto señalado en el encabezamiento, aprueba el 
siguiente informe: 
 
 

I. ANTECEDENTES 
 

Con fecha de 21 de enero de 2015, se recibió en el Registro General de la Agencia de 
Defensa de la Competencia de Andalucía (en adelante, ADCA) oficio de la Secretaría 
General de Ordenación del Territorio y del Cambio Climático de la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio por el que se solicitaba la emisión del informe 
preceptivo de competencia, previsto en el artículo 3, letra i) de la Ley 6/2007, de 26 de 
junio, de Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía, en relación al Acuerdo 
del Consejo de Gobierno por el que se aprueba el Proyecto de Actuación del Área 
Logística de Majarabique, y se declara de interés autonómico. 

Junto con dicha solicitud se aportó, además del acuerdo, 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 adjuntó, asimismo, copia del citado proyecto 
de actuación en soporte digital. 

Ante la imposibilidad de acceder a la información completa contenida en el CD remitido, 
con fecha 23 de enero, la Secretaría General de la ADCA solicitó al órgano tramitador 
del proyecto de actuación la remisión de nuevo de dicha información. Con fecha 9 de 
febrero de 2015, se recibió en la ADCA un nuevo soporte digital con el Proyecto de 
Actuación para su oportuno informe. 
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Con fecha de 23 de febrero de 2015, por cauce de la Dirección Gerencia de la ADCA, la 
Secretaría General de la ADCA elevó a este Consejo la correspondiente propuesta de 
Informe. 

 

 

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, letra 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. La Resolución de 10 de julio de 2008, del Consejo de Defensa de la 
Competencia de Andalucía, recoge los criterios que determinan los supuestos en los 
que un proyecto normativo puede incidir en la competencia. 
 

 

III. OBJETO Y CONTENIDO DEL PROYECTO NORMATIVO 

 

El proyecto de actuación en trámite constituye el soporte instrumental para la 
declaración de Interés Autonómico del Área Logística de Majarabique. El principal 
objetivo que persigue este instrumento técnico es la implantación de un espacio 
adecuado para el desarrollo de superficies logísticas, dotado de una alta accesibilidad 
viaria y con posibilidad de desarrollo de un área intermodal de transportes que cubra las 
necesidades de Sevilla y su área Metropolitana. Para ello, el proyecto de actuación 
establece los usos logísticos e intermodales de transportes a desarrollar, y justifica el 
ámbito de Majarabique como el área más adecuada para el establecimiento de un nodo 
logístico de primer orden (Nodo Logístico Norte), en consonancia con los objetivos del 
Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad del Transporte en Andalucía 2007-2013. 

En concreto, es objeto del Proyecto de Actuación del Área Logística de Majarabique 
establecer las determinaciones urbanísticas para su desarrollo. Dichas determinaciones 
vincularán directamente al planeamiento de los municipios afectados de La Rinconada y 
Sevilla, que deberán incorporar sus determinaciones sin alterarlas (art.1.3 de las 
normas). 

Este Proyecto de Actuación está integrado por los documentos que a continuación se 
exponen: 

a) Una introducción que refleja los antecedentes, el objeto, la entidad promotora, 
el equipo redactor y el contenido documental del proyecto de actuación. 
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b) La memoria informativa, donde se define la localización y se delimita el ámbito 
de la actuación; se detallan las características físicas y ambientales del territorio; se 
alude a las condiciones derivadas de la planificación territorial y urbanística del ámbito; 
se prevén las afecciones sectoriales y las servidumbres del proyecto a la ordenación, 
urbanización y edificación; se detallan las características de la red viaria y ferroviaria 
existentes y futuras; cita el tráfico y la movilidad; localiza las infraestructuras de los 
servicios urbanos; aclara la estructura de la propiedad del suelo; y por último, valora y 
diagnostica la problemática territorial y urbana. 

c) La memoria justificativa, donde se detalla la localización y la motivación del 
interés autonómico de la actuación para su declaración conforme a la Ley de 
Ordenación del Territorio de Andalucía; además de analizar su incidencia territorial y 
ambiental y el grado de integración con la ordenación y planificación vigente. 

d) La memoria de ordenación, en este documento se detallan los objetivos y 
criterios urbanísticos; se definen las características de la ordenación; se establecen las 
determinaciones urbanísticas; se informa sobre las conexiones con las redes de 
servicios públicos y la disponibilidad de recursos; y finalmente se disponen las 
previsiones sobre la ejecución de la actuación. 

e) La normativa, donde se regulan, por una parte, las disposiciones de carácter 
general, y por otro el régimen urbanístico del suelo. Entre otras, comprende 
estipulaciones relativas a la vigencia, revisión y modificación del proyecto de actuación, 
medidas protectoras y correctoras de carácter ambiental, clasificación y categorización 
del suelo, así como su calificación, dotaciones y servicios del área logística, etc. Consta 
de dos títulos (Disposiciones de Carácter General y Régimen Urbanístico del Suelo, 
respectivamente) que concuerdan con los artículos primero y segundo de la norma, 
estructurados a su vez en nueve y doce apartados, respectivamente. 

f) Los planos de información, compuesto por los siguientes: 

Plano I.1.1. Localización. 

Plano I.1.2. Delimitación. 

Plano I.2. Red Viaria y Comunicaciones. 

Plano I.3. Infraestructuras de Servicio. 

Plano I.4. Topografía. 

Plano I.5. Servidumbres y Afecciones. 

Plano I.6. Parcelario Catastral. 

g) Los planos de ordenación, que contiene los siguientes: 

Plano O.1. Ordenación Estructural. Clasificación del Suelo y Sistemas Generales. 

Plano O.2. Calificación del suelo. 

Plano O.3. Redes de Infraestructuras y conexiones con los servicios públicos. 
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Plano O.3.1. Abastecimiento de agua potable. 

Plano O.3.2. Saneamiento: pluviales. 

Plano O.3.3. Saneamiento: residuales. 

Plano O.3.4. Suministro y distribución de energía eléctrica. 

Plano O.3.5. Abastecimiento de gas. 

Plano O.3.6. Telecomunicaciones. 

h) El plan Funcional, que aborda el Plan de Utilización de los Espacios 
comprendidos en el Área Logística de Majarabique en correspondencia con lo recogido 
por el Plan Funcional del Centro de Transportes de Mercancías de Sevilla para el Sector 
2, Majarabique. Así, se distinguen en esta área logística dos zonas claramente 
diferenciadas: una de carácter demanial  y otra de carácter patrimonial, de titularidad 
pública o privada. También se diferencian las estructuras viarias, y los espacios libres y 
zonas verdes. Por último, en el plan se opta por la gestión de este sector de forma 
integrada con los otros dos conformando el Centro de transportes de Mercancías de 
Sevilla: Sector 1: CTM La Negrilla, Sector 2: Majarabique y Sector 3: APV La Cartuja; y 
se encomiendan estas funciones a la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, que las 
desarrollará a través de la sociedad instrumental Red Logística de Andalucía S.A. 

 

i) El estudio Paisajístico, en el que tras delimitar (geográficamente y los aspectos 
del medio físico-natural) el ámbito en el que se plantea la propuesta, se analiza 
visualmente el estado preoperacional, y se continúa con la descripción de los aspectos 
preceptúales del proyecto y la identificación de sus impactos en el paisaje, para 
finalmente presentar medidas de integración paisajística. 

 

j) El estudio de impacto ambiental, cuyo objetivo prioritario es complementar el 
Proyecto de Actuación del Área Logística de Interés Autonómico de Majarabique 
(Sevilla), de modo que la regulación de las formas de utilización del territorio, la 
estructura urbanística y los desarrollos previstos actúen con sostenibilidad y sean 
viables ambientalmente, lográndose una integración armónica entre los nuevos usos del 
territorio y los valores paisajísticos y ambientales del mismo. 

 

k) El estudio de inundabilidad del arroyo Tamarguillo, dedicado a examinar la 
inundabilidad del encauzamiento del arroyo Tamarguillo y del rio Guadalquivir en el 
tramo comprendido entre Sevilla y La Algaba, para determinar las posibles afecciones al 
planeamiento urbanístico del Área Logística de Majarabique.  
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Hemos de señalar que, si bien el contenido normativo del proyecto de actuación queda 
definido por el conjunto de los documentos anteriormente citados, la normativa y los 
planos de ordenación son los que poseen un carácter específicamente normativo y de 
regulación de la actividad urbanística y, por tanto, esta deberá ajustarse de forma 
obligada a sus determinaciones. 

 

 

IV. MARCO NORMATIVO 

 

El artículo 56 del Estatuto de Autonomía de Andalucía (Ley Orgánica 2/2007, de 19 de 
marzo), en su apartado 5, establece la competencia exclusiva de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía en materia de ordenación del territorio que incluye, en todo 
caso, el establecimiento y regulación de las directrices y figuras de planeamiento 
territorial, las previsiones sobre emplazamientos de infraestructuras y equipamientos, la 
promoción del equilibrio territorial y la adecuada protección ambiental. Igualmente, el 
apartado 3 del mencionado artículo concede a nuestra Comunidad Autónoma la 
competencia exclusiva en materia de urbanismo, que incluye, entre otros aspectos, “la 
regulación del régimen urbanístico del suelo, o el establecimiento y la regulación de los 
instrumentos de planeamiento y de gestión urbanística”. 

Los instrumentos y procedimientos necesarios para el ejercicio por parte de la Junta de 
Andalucía de su competencia en Ordenación del Territorio se encuentran regulados en 
la Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía (en adelante 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). 

Asimismo, la LOTA establece el contenido territorial y el procedimiento que, sin perjuicio 
de lo regulado por la correspondiente legislación especial, y con el debido respeto a las 
competencias atribuidas a las restantes Administraciones Públicas, ha de seguir la 
planificación de materias que inciden en el orden territorial y que, a los efectos de esta 
Ley, se consideran Planes con Incidencia en la Ordenación del Territorio. 

También dispone que, tanto el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (en 
adelante POTA) como los Planes de Ordenación del Territorio de ámbito subregional 
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serán vinculantes para los Planes con Incidencia en la Ordenación del Territorio y para 
el Planeamiento Urbanístico General. 

El POTA, aprobado por el Decreto 206/2006, de 28 de noviembre, dota a la Junta de 
Andalucía del marco estratégico territorial que a largo plazo orientará sus planificaciones 
y políticas públicas y, a tal efecto, establece el modelo territorial de Andalucía y un 
conjunto de estrategias de desarrollo territorial referidas: al sistema de ciudades; al 
sistema de articulación regional (con los subsistemas de transportes, 
telecomunicaciones, energético e hidrológico-hidráulico); al sistema regional de 
protección del territorio (prevención de riesgos, patrimonio natural, cultural y 
paisajístico); y a la integración exterior de Andalucía, tanto a escala nacional como 
continental, a través de los ejes de desarrollo europeo y reforzando la dimensión y el 
protagonismo euromediterráneo de Andalucía. 

En definitiva, el gran objetivo del POTA es contribuir a un desarrollo territorial sostenible, 
cohesionado y competitivo de nuestra región, y para ello, en el artículo 64 se identifican 
las principales redes que conforman la base física y territorial del Sistema Intermodal de 
Transportes y Comunicaciones de Andalucía. De esta manera, se pretende potenciar 
las infraestructuras vinculadas a los nodos de transportes de viajeros y mercancías 
(puertos, aeropuertos, Centros de Transportes de Mercancías y estaciones) como 
elementos básicos para la articulación del sistema intermodal de transportes que han de 
estar conectados con las redes viarias y ferroviarias de primer nivel. Este criterio ha de 
ser desarrollado en el marco del Plan Director de Infraestructuras de Andalucía, a través 
de la planificación de las infraestructuras nodales del transporte de viajeros y 
mercancías (estaciones de autobuses, estaciones ferroviarias, centros de transporte de 
mercancías, zonas de actividades logísticas). 

En este sentido, el Decreto 457/2008, de 16 de septiembre, aprobó el Plan de 
Infraestructuras para la Sostenibilidad del Transporte en Andalucía 2007-2013 (en 
adelante, PISTA), plan cuya revisión se ha formulado por Acuerdo del Consejo de 
Gobierno, de 19 de febrero de 2013, con un ámbito temporal que comprenderá el 
período 2014-2020. 

Este plan es un instrumento estratégico para Andalucía, constituyendo la principal 
referencia para la concertación de las políticas de nuestra Comunidad Autónoma en 
materia de transporte y de sostenibilidad, con los correspondientes planes estatales y 
de la Unión Europea. A él corresponde la consecución, en materia de infraestructuras 
del transporte, de los trascendentales objetivos que tiene planteados en los próximos 
años la Comunidad Autónoma de Andalucía en relación con la competitividad, la 
cohesión territorial y la sostenibilidad ambiental. El Plan establece un conjunto de 
objetivos y medidas para seis grandes ámbitos de las infraestructuras para el transporte 
en Andalucía. El primer bloque cubre las propuestas de actuación directamente 
relacionadas con el transporte de mercancías. Estas propuestas se concretan en la 
creación de la Red de Áreas Logísticas de Andalucía, tomando como referencia siete 
grandes nodos logísticos litorales y cuatro interiores, y en un conjunto de acciones que 
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tienen como finalidad mejorar la intermodalidad del transporte de mercancías, promover 
la calidad y la seguridad en este tipo de transporte, mejorar la eficiencia energética y 
ambiental de la logística, coordinar las actuaciones de las administraciones e impulsar la 
innovación tecnológica. 

El PISTA es un plan previsto en el programa de actuaciones del POTA, ha sido 
formulado como un plan con incidencia en la ordenación del territorio con los efectos 
previstos en la Ley 1/1994, y contempla dentro del Nodo Logístico de Sevilla, 
concretamente en Majarabique, la ampliación del actual Centro de Transporte de 
Mercancías de Sevilla. Ampliación que contará además con una Terminal Intermodal 
adyacente a la actual estación ferroviaria de mercancías de Majarabique. 

Entre los numerosos documentos de planificación territorial (municipales y 
supramunicipales) que identifican un futuro “Nodo Logístico Norte” de Sevilla en la zona 
localizada junto a la estación ferroviaria de mercancías de Majarabique, cabe hacer 
especial referencia al Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de 
Sevilla (POTAUS), aprobado por el Decreto 267/2009, de 9 de junio. 

Este plan establece cuatro tipos de áreas de oportunidad metropolitana productivas: 
áreas de carácter tecnológico, logístico, empresarial y terciario. Las de carácter logístico 
están destinadas preferentemente a la implantación de actividades relacionadas con el 
tráfico de mercancías y los servicios asociados en base a los requisitos previstos por la 
Ley 5/2001, por la que se regulan las áreas de transporte de mercancías en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. Entre estas últimas, se recoge el área de 
oportunidad de tipo logístico denominada “L4. Centro deTransporte de Mercancías. 
Majarabique (Sevilla-La Rinconada)”. 

Y sobre este área es sobre el que se proyecta la actuación que se pretende aprobar y 
declarar de interés autonómico, de conformidad con el procedimiento y los requisitos 
establecidos en los artículos 38 y 39 de la LOTA. Dicho procedimiento se inició por 
Orden de 15 de febrero de 2012, de la extinta Consejería de Obras Públicas y Vivienda.  

Para completar el marco normativo, y dado que estamos ante una actuación de interés 
autonómico que conlleva un cierto desarrollo urbanístico, se debe recordar que el 
desarrollo legislativo de la competencia urbanística de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía se ha realizado por medio de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía, que regula los instrumentos y procedimientos 
para el ejercicio por la Junta de Andalucía de tal competencia en materia urbanística (en 
lo sucesivo, LOUA).  

Cabe mencionar que, con arreglo a la LOUA, los instrumentos de planeamiento estarían 
conformados por: 

 

• El Planeamiento General, llamado a definir el modelo de ocupación y utilización 
del suelo y los elementos fundamentales de la estructura urbana y territorial del 
municipio. Se trata de las determinaciones relativas al señalamiento de la clasificación y, 
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en su caso, categorización del suelo; definición de los elementos fundamentales de los 
sistemas de redes públicas (sistemas generales y locales en otras denominaciones); 
división del suelo en áreas homogéneas (ámbitos de actuación o sectores) con los 
criterios y condiciones básicas de los correspondientes usos y aprovechamientos 
urbanísticos; y el régimen específico de usos del suelo no urbanizable de protección. 

Dentro de esta categoría se encuentran los Planes Generales de Ordenación 
Urbanística, Planes de Ordenación Intermunicipal y Planes de Sectorización (art.7.1.a) 
de la LOUA). 

• Los Planes de desarrollo, que tienen por objeto desarrollar los planeamientos 
generales, sin contradecirlos, con un grado de precisión suficiente para ejecutar los 
desarrollos urbanísticos concretos, tales como la definición detallada de la conformación 
espacial de cada área homogénea; condiciones sobre las parcelas; tipo de obras y 
condiciones de las edificaciones; urbanizaciones, instalaciones y construcciones en 
general; normas de uso, intervenciones admisibles y prohibidas, y condiciones de 
autorización; la delimitación de unidades de ejecución; definición de las infraestructuras, 
equipamientos y servicios públicos de las redes locales que completen las redes 
generales y supramunicipales (redes públicas); y, en general, las determinaciones que 
no estén expresamente calificadas por el planeamiento general como estructurantes de 
la ordenación urbanística. 

Los Planes de Desarrollo pueden ser de varios tipos: Planes Parciales de Ordenación, 
Planes Especiales y Estudios de Detalle (art.7.1.b) de la LOUA). 

• Los Catálogos. Según la definición de la LOUA, constituyen el instrumento de 
planeamiento que tiene por objeto complementar las determinaciones de los 
instrumentos de planeamiento relativas a la conservación, protección o mejora del 
patrimonio urbanístico, arquitectónico, histórico, cultural, natural o paisajístico. 

 

Por último, de conformidad con el art.7.2 de la LOUA, “las Normativas Directoras para la 
Ordenación Urbanística, las Ordenanzas Municipales de Edificación y las Ordenanzas 
Municipales de Urbanización contribuyen a la correcta integración de la ordenación 
urbanística y, en su caso, complementan la establecida por los instrumentos de 
planeamiento”. 

 

 

V. ANÁLISIS DE COMPETENCIA 

 

Como paso previo a abordar el análisis del texto sometido a informe, se ha de resaltar 
que el transporte de mercancías y el conjunto de las actividades logísticas asociadas 
constituyen un factor clave para la organización y funcionamiento del sistema 
productivo. 
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El sistema de transporte de mercancías está llamado a desempeñar un papel crucial 
dentro de la estrategia de desarrollo regional. Su consolidación como tal y su eficacia 
son imprescindibles para mejorar la competitividad de la economía andaluza y alcanzar 
una satisfactoria integración en los mercados nacionales e internacionales. En un 
contexto de progresiva globalización, los costes y la eficiencia en la cadena logística 
han pasado a tener una importancia decisiva para muchos sectores de actividad que 
requieren condiciones en sus sistemas de abastecimiento y distribución cada vez más 
exigentes para poder mantener y ampliar sus cuotas de mercado. De igual forma, son 
un instrumento imprescindible para la construcción de Andalucía como un espacio 
común. 

La efectiva integración económica de las distintas partes del territorio regional requiere 
de infraestructuras y servicios de transporte de mercancías capaces de desarrollar el 
mercado regional y favorecer las imprescindibles estrategias de cooperación. 

El Test de Evaluación de Competencia remitido por el órgano tramitador relativo al 
Acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se aprueba el Proyecto de Actuación del 
Área Logística de Majarabique, y se declara de interés autonómico reconoce 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 concreto espacio geográfico.  

En particular, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2 de su normativa1, el 
proyecto de actuación sometido a informe establece limitaciones sobre el uso del suelo 
urbanizable  sectorizado del área logística de Majarabique por medio de su calificación 
básicamente en dos categorías, lo que implica restricciones al ejercicio de ciertas 
actividades económicas dentro de su  ámbito territorial. 

La Memoria de Evaluación de Competencia elaborada por la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio justifica estas limitaciones impuestas al desarrollo 
de ciertas actividades productivas, en la capacidad que la Ley 1/1994 (LOTA) otorga 
aeste instrumento territorial, siempre en aras del interés general y perspectiva 
supramunicipal. Tales restricciones, según el órgano proponente, se fundamentarían en 
razón a las características propias de las áreas logísticas. 

En efecto, el Título IV de la LOTA establece el régimen jurídico de aquellas actuaciones 
de carácter público que la Junta de Andalucía pretenda declarar de interés autonómico 
por su especial relevancia derivada de su magnitud, proyección económica y social o su 
importancia para la estructuración territorial de Andalucía. Para ello, el artículo 38 
determina qué actuaciones pueden ser declaradas de interés autonómico, así como el 

                                                           
1“Art. 2.2 Calificación del suelo 
La calificación del suelo se aplica sobre el Suelo Urbanizable Sectorizado. 
Con carácter vinculante para el planeamiento de desarrollo que se redacte se establece como uso global el 
de Centro de Transporte de Mercancías. 
Como usos pormenorizados el Proyecto de Actuación contempla los siguientes: 

− Centro Integrado de Servicios 
− Terminal Intermodal 

El planeamiento de desarrollo que se redacte podrá completar los usos pormenorizados y definirá las 
tipologías edificatorias a implantar en el Área Logística de Majarabique.” 
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procedimiento que, con carácter general, se ha de seguir para su declaración y los 
efectos que esta producirá. 

Por su parte, el artículo 39 desarrolla un procedimiento más exhaustivo para aquellos 
supuestos en los que la actuación que se pretenda declarar de interés autonómico 
suponga o implique la implantación de usos productivos, dotaciones, o cualesquiera 
otros análogos que precisen desarrollo urbanístico. En tales casos, la declaración se 
producirá con la aprobación por el Consejo de Gobierno de un proyecto de actuación. Y 
éste es, precisamente, el supuesto que nos ocupa.  

Como se ha constatado en el marco normativo, y así lo atestigua el propio texto del 
Proyecto de Acuerdo del Consejo de Gobierno sometido a informe, Majarabique forma 
parte del Nodo Logístico de Sevilla definido en el PISTA, un plan con incidencia en la 
ordenación del territorio. No cabe duda que nos hallamos ante una de las actividades 
públicas, respecto de las cuales el Consejo de Gobierno puede declarar su interés 
autonómico.  

El concepto de Área Logística responde a una zona perfectamente delimitada y 
controlada en la que operadores y empresas especializadas del sector de la logística, el 
transporte y la distribución de mercancías disponen de una adecuada oferta de 
instalaciones, infraestructuras y servicios para el desarrollo cotidiano de sus 
necesidades operativas. Estos operadores y empresas en su condición de propietarios, 
concesionarios o arrendatarios de instalaciones logísticas, edificios y equipamientos 
existentes (almacenes, parcelas logísticas, oficinas, aparcamientos y otros servicios 
auxiliares) se benefician directamente del modelo de gestión concebido por la Red 
Logística de Andalucía2. 

 

La consideración de “infraestructuras de interés autonómico” que la Ley 5/2001, de 4 de 
junio, de las Áreas de Transporte de Mercancías de Andalucía otorga al conjunto de 
áreas logísticas de la red, impulsan un nuevo modelo de gestión orientado a ofrecer 
infraestructuras de transporte de alto valor añadido y una excelente calidad de servicio a 
los usuarios que, junto a un mantenimiento y conservación constante de las 
infraestructuras, marcan la diferencia entre las modernas y funcionales áreas de red 
logística de Andalucía y otros conceptos ya obsoletos como los parques industriales y 
polígonos convencionales . 

Tal y como se declara en la memoria informativa del proyecto de actuación, la red 
logística andaluza funcionará como una red para el conjunto de Andalucía, de acuerdo 

                                                           
2 Red Logística de Andalucía S.A. es una sociedad mercantil creada en 2011 tras el proceso de 
reordenación y agrupación de los centros logísticos y de transporte de la Junta de Andalucía en Sevilla, 
Córdoba y Algeciras y que nace con el objetivo de ser el operador de referencia en el desarrollo, gestión y 
explotación de modernas Áreas Logísticas dedicadas a facilitar a los operadores del sector logístico las 
condiciones óptimas de trabajo; cualificando el territorio andaluz y ofreciendo facilidades para el desarrollo 
de las actividades logísticas que permitan a largo plazo aprovechar la situación estratégica de Andalucía en 
el tráfico comercial mundial para captar inversiones e incrementar la actividad logística en el territorio 
andaluz. 



  

Página 11 de 15 

con una estrategia de especialización, complementariedad y coordinación entre todas 
las áreas, en la que participarán activamente todas las Administraciones y los agentes 
del sector. Esta red de áreas logísticas ha de estar conectada por ferrocarril y carretera 
de forma que favorezca la comodidad y la mayor eficiencia técnica, económica y 
ambiental del transporte. Ello supone la consecución de un sistema viario y ferroviario 
de gran capacidad que conecte los nodos, en especiallos portuarios, con los grandes 
corredores de transportes nacionales e internacionales. Asimismo, requiere la conexión 
eficiente, en el interior de cada nodo, de las grandes infraestructuras nodales: puertos, 
terminales ferroviarias de mercancías, áreas de transporte de mercancías y, en su caso, 
aeropuertos. 

La red de áreas tendrá como referencia los denominados nodos logísticos, 
ámbitossupramunicipales en los que las infraestructuras logísticas desarrollarán una 
oferta compartida. Se diferencian dos grandes tipos de nodos: nodos litorales 
(principales enclaves de origen y destino deltráfico de mercancías, en los que se 
produce un mayor grado de intermodalidad de los sistemas detransporte) y nodos 
interiores (desempeñando funciones de puertos secos para la distribución decargas 
desde y hacia el interior de España y Europa, por lo que han de localizarse en zonas 
estratégicas en cuanto a su dotación de infraestructuras viarias y ferroviarias). 

En este contexto, se considera que el ámbito del Área Logística de Majarabique, en los 
términos municipales de Sevilla y la Rinconada (Sevilla), forma parte del Nodo Logístico 
de Sevilla definido en el PISTA. Dicho nodo basa su principal núcleo de actividad en el 
puerto marítimo-fluvial de Sevilla, para el que determina la necesidad de establecer 
propuestas específicas de cara a incentivar su relación con las actividades productivas 
de la aglomeración y mejorar la integración ambiental y urbana de las instalaciones. 
Dentro de este nodo, Majarabique representa un área con capacidad suficiente para 
realizar la ampliación del actual Centro de Transportes de Sevilla, que ha agotado sus 
instalaciones, y se suma al resto de áreas que complementan la oferta propuesta en el 
entorno de Sevilla, Plataforma Logística de Alcalá de Guadaira y el Parque Logístico de 
Carmona. 

Acorde con esta situación, el Área Logística de Majarabique se constituye en un Nodo 
Logístico de primer orden de gran influencia territorial y regional, y cuyo desarrollo, con 
un marcado carácter estratégico, permite la concentración en el territorio de una 
instalación de estas características, optimizando su capacidad y potencial de influencia, 
tanto en el área metropolitana de Sevilla, como en la región y área centralandaluza. 

Por otra parte, como declara la memoria justificativa de la actuación, la buena 
compatibilidad de la misma con los usos y desarrollos del entorno próximo, sin 
establecer impactos o incidencias negativas, hacen también de esta localización el lugar 
idóneo para su desarrollo. Asimismo, destaca que el Área Logística proporcionará 
sinergias de actividades económicas e importantes efectos en la región, generación de 
empleo, efectos positivos en las empresas, etc.  
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Para el desarrollo del Área Logística de Interés Autonómico de Majarabique, la memoria 
de ordenación establece los siguientes objetivos estratégicos: 

 

1. Constitución del área de Majarabique en el “Nodo Logístico Norte”, área con 
verdadera capacidad de desarrollo para estas actividades en el área metropolitana de 
Sevilla, en respuesta a los diferentes documentos de planificación que durante estos 
últimos años así lo han detectado o planteado. 

2. Integración territorial de la actuación, aprovechando las buenas comunicaciones 
viarias existentes y proyectadas. 

3. Máximo aprovechamiento de las capacidades del Área, con potencial para el 
desarrollo de intermodalidad ferroviaria, como uno de sus factores diferenciadores. Que 
permite, además, el traslado de las actuales instalaciones de “La Negrilla”. 

4. Diseño de un espacio adecuado y avanzado para este tipo de actividades 
planteadas. 

 

Y se especifica también que estos objetivos se han establecido para conseguir la 
máxima accesibilidad e integración territorial desde la red de infraestructuras de 
comunicación existentes y proyectadas, clasificar y sectorizar suelo para su desarrollo 
posterior, conseguir una máxima flexibilidad de la ordenación que se desarrollará desde 
un foco inicial de actividad, y definir un viario estructurante que permita modular toda la 
actuación con la mínima inversión. 

Por otra parte, tal y como explicita el órgano tramitador de la norma en la Memoria de 
Evaluación de Competencia, el proyecto de actuación incluye además de la justificación 
anterior, el resto de los contenidos mínimos necesarios para su declaración de interés 
autonómico; esto es, las determinaciones de planificación y ejecución, su incidencia 
territorial y ambiental, su grado de integración con la planificación y ordenación vigente, 
etc., todo ello de conformidad con lo exigido en  el artículo 39 de la LOTA. 

Llegados a este punto, se ha de señalar 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 
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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 de la actuación, se infiere que el mismo contiene 
determinaciones tanto de ordenación territorial como urbanística con el objetivo 
primordial de declarar el Área Logística de Majarabique como actuación pública de 
interés autonómico. Si bien, tales previsiones quedan plenamente justificadas, en razón 
a su magnitud, proyección económica y social, y su importancia para la estructuración 
territorial de la Comunidad Autónoma andaluza. 

Este Consejo de Defensa de la Competencia ha reiterado en numerosas ocasiones en 
sus informes sobre la materia3, que las determinaciones de la ordenación territorial no 
suponen, en puridad, una restricción desde el punto de vista de la libre competencia. 
Así, en el supuesto que nos ocupa, cabe sostener que los instrumentos de ordenación 
territorial, al igual que los de ordenación urbanística — 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 realizada4. Dicha definición, que 
realiza la Administración en el legítimo ejercicio de sus competencias, la hace con el 
objetivo de alcanzar la articulación territorial interna y con el exterior de la Comunidad 
Autónoma y la distribución geográfica de las actividades y de los usos del suelo, 

                                                           
3En este sentido, recuérdese lo establecido en los Informes aprobados por el 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. Y por último, los más recientes N 13/2014, sobre 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; y el N 1/2015, sobre el acuerdo de Consejo de Gobierno por el que se 
aprueba el Proyecto de Actuación del Área Logística de Antequera, y se declara de interés autonómico. 
4Debe resaltarse que la ordenación del territorio está perfectamente articulada con la planificación 
urbanística, y así lo proclama tanto la LOTA como la LOUA. Ejemplo de esto en la LOTA lo encontramos en 
el artículo 22, al disponer la vinculación al Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía del resto de los 
instrumentos de planificación territorial, de los Planes con Incidencia en la Ordenación del Territorio y del 
planeamiento urbanístico general. A su vez el artículo 23 establece que los Planes de Ordenación del 
Territorio de ámbito subregional son vinculantes para los Planes con Incidencia en la Ordenación del 
Territorio y para el Planeamiento Urbanístico General. Por su parte, la propia LOUA en su Exposición de 
Motivos 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. Así, por ejemplo, en 
el artículo 2.1 de esta norma se prescribe que "la actividad urbanística se desarrolla en el marco de la 
ordenación del territorio". Aparte de otras disposiciones en el texto, otro supuesto donde se aprecia la 
vinculación con el planeamiento territorial lo constituye la Disposición Adicional Undécima que preceptúa 
que las actuaciones de interés autonómico contempladas en el Título IV de la Ley 1/1994, de 11 de enero, 
de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, tienen los efectos recogidos en el 
artículo 34 de esta Ley para los planes urbanísticos, sin perjuicio de su régimen específico. En particular, 
establece que, los proyectos de actuación incorporarán aquellas determinaciones propias del planeamiento 
urbanístico que, conforme a esta Ley, sean necesarias para permitir la actuación urbanizadora que se 
pretenda llevar a cabo; e igualmente, los proyectos y planes relativos a estas actuaciones de interés 
autonómico, contendrán las determinaciones necesarias que garanticen su integración en la ordenación 
estructural del Plan General de Ordenación Urbanística, conllevando la innovación del mismo. 
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armonizada con el desarrollo económico, las potencialidades existentes en el territorio y 
la protección de la naturaleza y del patrimonio histórico; todo ello con el fin de conseguir 
la plena cohesión e integración de la Comunidad Autónoma, su desarrollo equilibrado y, 
en definitiva, la mejora de las condiciones de bienestar y calidad de vida de sus 
habitantes. 

Esta facultad aparece legalmente atribuida a la Administración en base a la legislación 
de ordenación del territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y más 
específicamente, con arreglo a lo establecido en los artículos 38 y 39 la LOTA, en los 
que se define el órgano competente en cada fase del procedimiento para la declaración 
de interés autonómico de una actuación pública. La actuación de carácter público, o en 
su caso el proyecto de actuación, es aprobado por el Consejo de Gobierno, teniendo en 
cuenta todos los sectores e intereses puestos en juego, para lo cual se recurre en el 
procedimiento de elaboración, y previo a su aprobación, a mecanismos de participación 
tales como el trámite de audiencia o la información pública.  

 

Sobre la base de todo lo expuesto, puede considerarse que el proyecto sometido a 
informe carece de otras afectaciones a la competencia más allá de las señaladas por el 
órgano proponente para el ejercicio de una actividad económica en un espacio 
geográfico, y que, por ende, se consideran que en puridad no suponen una restricción 
desde el punto de vista de la libre competencia. 

 

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriormente expuestas, y visto el informe 
propuesta de la Secretaría General, este Consejo emite el siguiente 

 

 

DICTAMEN 

 

UNICO-. En términos generales, el Acuerdo por el que se aprueba el proyecto de 
actuación del Área Logística de Majarabique y se declara de interés autonómico 
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. 
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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 toma de decisión 
futura de inversión en las diferentes áreas sobre las que opera. 

 

 
 
 


