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INFORME N 04/2015, SOBRE EL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
APRUEBA EL PLAN DE PROTECCIÓN DEL CORREDOR DEL LITORAL DE 
ANDALUCÍA 

 

 

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 12 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 17 de febrero 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 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 Proyecto 
de Decreto por el que se aprueba el Plan de Protección del Corredor del Litoral de 
Andalucía. 

Junto con dicha solicitud se aportó, además del Proyecto de Decreto, 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 
Plan de Protección del Corredor del Litoral de Andalucía en soporte digital. 

Con fecha de 4 de marzo 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. 
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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, 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 Decreto se estructura en un artículo único por el que se aprueba el Plan 
de Protección del Corredor Litoral de Andalucía. Incluye, además tres Disposiciones 
adicionales, una Disposición transitoria, una Disposición derogatoria y dos 
Disposiciones finales. 

Con la aprobación del Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía se 
desarrollan los contenidos que para el mismo establece la Ley 1/1994, de 11 de enero, 
de Ordenación del Territorio de Andalucía, modificada por el Decreto-Ley 5/2012, de 27 
de noviembre, de medidas urgentes en materia urbanística y para la protección del 
litoral de Andalucía. Con esta aprobación, se completa la ordenación establecida por los 
planes de ordenación del territorio de ámbito subregional en la zona costera. 

Más específicamente, el Plan desarrolla los contenidos establecidos en el artículo 43 de 
la Ley 1/1994, de 11 de enero, siendo su objeto el siguiente: 

1. Fijar los objetivos territoriales a alcanzar y las propuestas a desarrollar durante la 
vigencia del Plan. 

2. Establecer la delimitación concreta del ámbito territorial del Plan y de la Zona de 
Influencia del Litoral. 

3. Delimitar las zonas que por motivos territoriales o de protección deben ser 
preservadas del desarrollo urbanístico. 

4. Concretar las determinaciones precisas para garantizar un régimen homogéneo 
para las diferentes categorías de suelo no urbanizable de todo el ámbito del Plan. 

5. Establecer los corredores o ámbitos de conexión del sistema costero con el 
interior territorial. 
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6. Determinar los contenidos de los Planes de Ordenación del Territorio de ámbito 
subregional, los Planes con Incidencia en la Ordenación del Territorio y el planeamiento 
urbanístico que deban ser objeto de adaptación, justificando las alteraciones propuestas 
para los mismos. 

7. Precisar las previsiones para el desarrollo, seguimiento y ejecución del Plan. 

 

El ámbito del Plan, definido con carácter general en el artículo 42.3 de la Ley 1/1994, de 
11 de enero, y especificado en el artículo 3 de la normativa contenida en el presente 
Plan1, incluye los terrenos comprendidos en la franja de 500 metros de amplitud medida 
en proyección horizontal tierra adentro desde la línea que determina el dominio público 
marítimo-terrestre, de los términos municipales incluidos en el Anexo I de dicha Ley. 

 

El Plan consta de los documentos que a continuación se exponen: 

 

1. La Memoria Informativa, compuesta por el diagnóstico global de la situación 
física, ambiental, poblacional, productiva y del proceso urbanizador y de ocupación de la 
franja litoral; así como de la planificación territorial y urbanística en el litoral. Esta 
Memoria no tiene valor normativo. 

La Memoria Informativa incluye las fichas de información-diagnóstico que contienen 
la información básica y el diagnóstico correspondientes a las áreas de suelo no 
urbanizable y de suelo urbanizable afectados por el Plan. 

2. La Memoria de Ordenación recoge los objetivos generales, los criterios y 
contenidos sustantivos del Plan, así como la descripción y justificación de las zonas de 
protección por tramos homogéneos. Constituye el documento básico para la 
interpretación del Plan en su conjunto. 

3. El Plano de Ordenación, formado por 103 hojas a escala 1:30.000, define el 
ámbito del Plan y delimita las zonas adscritas a las diferentes categorías de protección. 

4. La Memoria Económica, que justifica la ausencia de actuaciones inversoras 
derivadas de las determinaciones de protección, dado el carácter de instrumento de 

                                                           
1 El artículo 3, dedicado a regular el ámbito del Plan y la Zona de Influencia del Litoral, dispone: 
“1. El ámbito del Plan definido en el Plano de Ordenación está integrado por: 
a) El territorio de los términos municipales incluidos en el Anexo I de la Ley 1/1994, de 11 de enero, 
comprendido en la franja de 500 metros de amplitud medida en proyección horizontal tierra adentro desde 
la línea que determina el dominio público marítimo-terrestre en todo el litoral de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. En las zonas contiguas a los ríos se incluyen los terrenos próximos a la desembocadura 
identificados expresamente en el Plano de Ordenación. 
b) Los ámbitos exteriores a la franja mencionada incluidos como zonas de protección territorial por 
considerarse necesarios para completar el ecosistema costero, bien por tratarse de terrenos colindantes a 
suelos protegidos por la planificación territorial, o por constituir ámbitos de características fisiográficas 
homogéneas. En estos casos el límite del ámbito del Plan se define con referencia a elementos físicos o 
jurídicos identificables, tales como caminos, vías pecuarias, carreteras, autovías o límites parcelarios”. 
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protección del Plan, sin perjuicio de los instrumentos de ordenación y mejora ambiental 
de la franja costera previstos en el Plan. 

5. La Normativa, que constituye el conjunto de determinaciones de protección del 
Plan. Esta consta de 18 artículos, y se estructura en cuatro Capítulos, cuyos títulos son, 
respectivamente, “Disposiciones generales”; “Zonas de Protección”; “Régimen de 
Protección”; y “Ordenación de la franja costera”. 

 

Para finalizar este apartado, conviene destacar que el texto del proyecto de Decreto en 
tramitación, así como el de los documentos que componen el Plan de Protección del 
Corredor Litoral de Andalucía, es el que ha resultado de la incorporación de las 
modificaciones derivadas del periodo de información Pública y Audiencia, que habría 
obtenido el informe favorable de la Comisión de Redacción en su sesión de 22 de 
diciembre de 2014. Asimismo, cabe señalar que, a la documentación remetida a la 
ADCA y comentada previamente, el órgano tramitador acompaña el Informe de 
sostenibilidad ambiental, elaborado en cumplimiento de lo establecido en el art. 39 de 
la Ley 7/2007, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA). 

 

 

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”. Por último, el apartado 6 
reconoce la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia 
de ordenación del litoral, que respetando el régimen general del dominio público incluye 
en todo caso “el establecimiento y regulación de los planes territoriales de ordenación y 

uso del litoral y de las playas así como la regulación del procedimiento de tramitación y 

aprobación de estos instrumentos y planes”. 

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 entre los elementos de ordenación 
territorial: el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (que abarca los elementos 
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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); 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); y por último, el Plan de Protección del Corredor 
Litoral de Andalucía (instrumento de planificación territorial que establece objetivos, 
criterios y determinaciones para la protección, conservación y puesta en valor de las 
zonas costeras de Andalucía, en el marco de lo establecido en el Plan de Ordenación 
del Territorio de Andalucía para el dominio litoral). 

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 
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. 

El Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía es una figura de planificación 
territorial que se crea mediante el Decreto-ley 5/2012, de 27 de noviembre, de medidas 
urgentes en materia urbanística y para la protección del litoral de Andalucía, modificado 
por Decreto-Ley 15/2014, de 25 de noviembre, y que se incorpora a la LOTA, a través 
de la inclusión de un nuevo título (concretamente, el Título VII), dedicado a regular su 
alcance, contenido y tramitación. 

Como instrumento de ordenación territorial, el Plan persigue la protección territorial del 
Corredor Litoral de Andalucía. La formulación de este Plan se llevó a cabo mediante 
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Acuerdo de 29 de enero de 2013, del Consejo de Gobierno2, incorporando en el 
procedimiento lo establecido en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la 
Calidad Ambiental, para la evaluación ambiental de Planes y Programas. En dicho 
acuerdo se establecía la composición, funcionamiento y funciones de la Comisión de 
Redacción del Plan. 

Una vez concluida la elaboración técnica e informada la propuesta del Plan de 
referencia por la Comisión de redacción, en la sesión celebrada el 23 de julio de 2013, 
el Plan y su Informe de Sostenibilidad Ambiental fueron sometidos a información pública 
conforme a lo establecido en el Acuerdo de 29 de enero de 2013, del Consejo de 
Gobierno, mencionado previamente, y a lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 7/2007, 
de 9 de julio, de Gestión Integral de la Calidad Ambiental. 

Por último, dado que el Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía contiene 
disposiciones o actuaciones de interés autonómico que tienen efectos en materia de 
ejecución urbanística, 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). En este sentido, la Ley 
2/2012, de 30 de enero, de modificación de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía, respondió a la necesidad de agilizar la 
tramitación y aprobación del planeamiento urbanístico, contemplando la creación de un 
órgano colegiado autonómico de coordinación mediante la modificación operada en el 
artículo 32.1.2ª de la LOUA. 

A este esfuerzo de agilización se une, posteriormente, lo establecido en el Decreto-Ley 
5/2012, de 27 de noviembre, de medidas urgentes en materia urbanística y para la 
protección del litoral de Andalucía, al modificar puntualmente diversas legislaciones 
reguladoras de los plazos de emisión de los informes preceptivos, con el objeto de 
armonizar los distintos plazos, y garantizando su emisión conjunta por el órgano 
colegiado autonómico en un plazo de tres meses. 

 

 

V. ANÁLISIS DE COMPETENCIA 
 

Como preámbulo de este apartado, realizaremos una serie de consideraciones acerca 
de la dimensión y alcance del texto normativo sometido a informe, con el fin de valorar 
correctamente su trascendencia para el interés general autonómico. 

De la documentación presentada por el órgano tramitador de la norma, se desprende 
que el Plan parte de la premisa de considerar al Corredor Litoral de Andalucía como un 

                                                           
2 BOJA nº 32, de 14 de febrero, páginas 70-72. 
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recurso de interés general, en el que es necesario compatibilizar la protección y 
preservación de la urbanización de los espacios libres de edificación con el desarrollo 
sostenible de los espacios costeros, de forma que se garantice la calidad de vida de las 
generaciones presentes y futuras. 

En efecto, el litoral de Andalucía constituye una zona cuyas características físico 
territoriales, valores ambientales y condiciones climáticas han favorecido un significativo 
desarrollo económico basado fundamentalmente en la actividad agrícola y el turismo. El 
intenso proceso de urbanización, ligado al modelo de desarrollo inmobiliario, basado en 
la oferta de viviendas de segunda residencia y de alojamientos turísticos, así como el 
excesivo uso industrial y agrícola de los suelos ha provocado una acelerada 
degradación y devastación del litoral andaluz. 

La costa andaluza ha ido ocupándose, de forma reglada o mediante ocupaciones 
realizadas al margen de planeamiento, hasta el punto de que actualmente las zonas 
próximas al litoral se han consolidado como unos espacios muy urbanizados que están 
dando lugar a una creciente pérdida de identidad y diversidad, lo que provoca el 
deterioro de sus valores ecológicos, ambientales y paisajísticos, perdiendo parte de su 
atractivo y condiciones primigenias. 

En la documentación integrante del Plan se recoge que aunque la acción llevada a cabo 
en los últimos años desde la administración autonómica, mediante las políticas de 
protección ambiental y de ordenación territorial, ha permitido preservar espacios y 
establecer modelos de crecimiento apropiados a las características de cada uno de los 
tramos litorales, en la actualidad se precisa de una actuación más decidida para 
proteger el litoral, al menos en su franja costera más sometida a las agresiones 
urbanísticas y de uso económico del suelo. Esto es así, porque es sobre esta franja 
donde la degradación paisajística ha alcanzado mayores cotas y en la que los valores 
ecológicos y ambientales están sometidos a una mayor presión. 

En este contexto, el Plan de Protección del Corredor Litoral viene a fijar su marco de 
actuación en esta estrecha franja costera con fines exclusivos de protección, 
conllevando la modificación puntual de alguno de los planes de ordenación del territorio 
subregionales contenidos en la ordenación territorial del litoral de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. En resumen, el Plan viene a completar la ordenación 
establecida por los planes de ordenación del territorio de ámbito subregional en la zona 
costera, respondiendo a la necesaria y urgente protección de esta franja cuyo valor la 
hace merecedora de ser considerada de interés general autonómico. 

Una vez hechas estas consideraciones, centrándonos en el análisis de competencia y la 
documentación preceptiva aportada por el órgano tramitador, se constata como el Test 
de Evaluación de Competencia remitido, relativo al Proyecto de Decreto por el que se 
aprueba el Plan de Protección del Corredor del Litoral de Andalucía, reconoce que las 
disposiciones del texto normativo afectan a la libre competencia, en la medida en que 
restringen el ejercicio de una actividad económica en un concreto espacio geográfico. 
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Tal y como se explicita en la Memoria de Evaluación de Competencia, el Plan adopta, 
de acuerdo con los objetivos señalados previamente, una serie de criterios de 
intervención con los que se diseña la estrategia de protección, y que se materializan en 
distintas categorías de protección para las zonas de protección ambiental, delimitadas y 
reguladas por su normativa específica, y las zonas litorales de protección territorial 
determinadas expresamente por este plan. 

En particular, y de conformidad con lo dispuesto en Capítulo 2 de su normativa, el Plan 
que aprueba el proyecto de decreto sometido a informe, incluye dos categorías de 
protección en su estrategia (protección ambiental y territorial), que dan lugar a tres tipos 
de zonas, lo que implica restricciones al ejercicio de ciertas actividades económicas 
dentro de su ámbito territorial3. En concreto, se distinguen las siguientes clases de 
zonas que, por motivos territoriales o de protección, deben ser objeto de una especial 
protección:  

1. Zonas de protección ambiental. Cuya delimitación se desarrolla en el artículo 7 
del Capítulo 2, siendo su régimen de protección el recogido en el artículo 10 del 
Capítulo 3 de la Normativa del Plan. 

2. Zonas litorales de protección territorial con dos subcategorías, en función del 
régimen de usos: 

- Protección Territorial 1. Zona delimitada por el artículo 8 del Capítulo 2 y cuyo régimen 
de protección se desarrolla en el artículo 11 del Capítulo 3 de la Normativa. 

- Protección Territorial 2. Zona delimitada por el artículo 9 del Capítulo 2, acogidas a un 
régimen de protección establecido en el artículo 12 del Capítulo 3 de la Normativa. 

 

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 LOTA otorga a este 
instrumento territorial, siempre en aras del interés general y perspectiva supramunicipal. 
Tales restricciones, según el órgano proponente, se fundamentarían para el 
cumplimiento de los objetivos del Plan atendiendo a los valores intrínsecos de los 
terrenos (naturales, culturales o paisajísticos), a los valores territoriales derivados de su 
posición, o a los posibles riesgos naturales que incidan en los mismos. 

En efecto, tal y como establece el Título VII de la LOTA, y la propia Memoria de 
Evaluación de la Competencia expone, el Plan tiene como objetivo establecer criterios y 
                                                           
3El artículo 6, que aborda las “Categorías de protección”, dispone lo siguiente: 
“1. Se incluyen en las zonas de protección los ámbitos delimitados en el Plano de Ordenación en razón a 
sus valores ambientales, paisajísticos, existencia de riesgos naturales o aquellos que por su posición 
cumplen funciones territoriales y quedan excluidos del proceso de urbanización. 
2. Se establecen en el Plan las siguientes categorías de protección: 
a) Zonas litorales de Protección Ambiental (Código en plano PA). 
b) Zonas litorales de Protección Territorial 1 (Código en plano PT1). 
c) Zonas litorales de Protección Territorial 2 (Código en plano PT2).” 
Introduciendo, asimismo, en su punto 3 y 4, los supuestos en los que no es de aplicación este Plan. 



 
  

Página 9 de 13 

determinaciones para la protección, conservación y puesta en valor de las zonas 
costeras andaluzas desde unos objetivos de perdurabilidad y sostenibilidad. 

 

Otro documento que avala este objetivo general es la Memoria de Ordenación del Plan. 
En ella se afirma que, de acuerdo con lo que determina el Decreto-Ley 5/2012, de 27 de 
noviembre, de medidas urgentes en materia urbanística y para la protección del litoral 
de Andalucía, el objeto general es el de establecer los objetivos, criterios y 
determinaciones para la protección, conservación y puesta en valor de las zonas 
costeras de Andalucía en el marco de lo establecido en el Plan de Ordenación del 
Territorio de Andalucía. Este Plan establece, como criterios generales para la 
ordenación territorial de los ámbitos litorales, la consideración unitaria de la 
sostenibilidad económica y ecológica del litoral, la protección integral de los sistemas 
litorales evitando la formación de continuos urbanos en el frente costero, la preservación 
del patrimonio natural y paisajístico, así como la protección de la costa frente a los 
riesgos de erosión. 

En el marco de este propósito general, los objetivos específicos que se establecen para 
este Plan serían los siguientes: 

1. Preservar de la urbanización las zonas con valores ambientales, naturales, 
paisajísticos, culturales, agrícolas y forestales de los espacios litorales. 

2. Evitar la consolidación de nuevas barreras urbanas entre los espacios interiores 
y los del sistema litoral. 

3. Armonizar la regulación del suelo no urbanizable en el ámbito del Plan. 

4. Favorecer la biodiversidad a través de la continuidad de los espacios del interior 
con el litoral. 

5. Propiciar el mantenimiento del litoral como recurso turístico básico evitando su 
consolidación con nuevos usos residenciales estacionales. 

 

El desarrollo de estos objetivos se lleva a cabo a través de diferentes actuaciones con 
implicaciones de distinta índole, como es de caso de: las urbanísticas, cuya finalidad es 
evitar la consolidación de un continuo edificado que podría llegar a cubrir una parte 
sustancial de la línea de costa, y armonizar la regulación de suelo no urbanizable 
estableciendo los criterios y directrices para su preservación; las patrimoniales, cuyo 
objetivo es preservar los espacios costeros por sus valores, paisajísticos, naturales y 
culturales; y las ambientales, cuyo fin es posibilitar la preservación del medio costero y 
asegurar la continuidad entre los ecosistemas terrestres y marítimos. 

Desde el punto de vista normativo, el Plan de Protección del Corredor Litoral de 
Andalucía es vinculante para los Planes de Ordenación del Territorio de ámbito 
subregional, para los Planes con Incidencia en la Ordenación del Territorio y para el 
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planeamiento urbanístico general y sus determinaciones conllevan tres tipos de efectos, 
según se trate de normas, directrices o recomendaciones: 

 

• Las normas de aplicación directa son vinculantes para las Administraciones 
Públicas y para los particulares, en los suelos urbanizables y no urbanizables. 

• Las directrices son vinculantes en cuanto a sus fines, de tal forma que las 
Administraciones a las que corresponda su aplicación establezcan las medidas 
concretas para su consecución. 

• Recomendaciones, de carácter indicativo, dirigidas a las Administraciones 
públicas que, en caso de apartarse de las mismas, deberán justificar de forma 
expresa la decisión adoptada y su compatibilidad con los objetivos y las 
determinaciones del Plan.  

 
Del análisis del contenido del Plan, se infiere que el mismo incluye determinaciones 
tanto de ordenación territorial como urbanística, con el objetivo primordial de adoptar un 
sistema de protección que, teniendo en cuenta el desarrollo de los núcleos de población 
existentes, preserve del proceso de urbanización, así como de otras actividades y usos 
del suelo, aquellos terrenos que cuenten con características naturales, paisajísticas 
agrícolas o forestales relevantes, o cumplan funciones territoriales específicas para 
facilitar la conexión de esta zona costera con el interior, impidan la conurbación o 
contribuyan a la mejora de la calidad ambiental y urbana. 

El presente Plan tiene, por tanto, un importante carácter territorial y urbanístico ya que 
proporciona criterios y propuestas que deben ser trasladados y desarrollados por el 
planeamiento urbanístico municipal, garantizando un régimen homogéneo, según la 
clase de suelo, en la totalidad de la franja litoral. 

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”. 

A mayor abundamiento, las diferentes líneas y objetivos que aborda este Plan están en 
consonancia con los documentos estratégicos recientemente publicados por la Unión 
Europea sobre las zonas litorales (Recomendación del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 30 de mayo de 2002, sobre la aplicación de la gestión integrada de las 
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zonas costeras en Europa), y específicamente, la conocida como “Carta de Bolonia”4 y 
del Plan de Acción del Atlántico5, que se deriva de la estrategia atlántica adoptada por la 
Comisión en 2011, y que inciden sobre las medidas aplicables al litoral andaluz. La 
Comunidad Autónoma está obligada a adoptar las medidas de ordenación y prevención 
a las que aluden estos compromisos internacionales. 

Por último, cabe recordar que este Consejo de Defensa de la Competencia ha reiterado 
en numerosas ocasiones en sus informes sobre la materia6, 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 
realizada7. Dicha definición, que realiza la Administración en el legítimo ejercicio de sus 

                                                           
4 La CARTA DE LAS REGIONES EUROPEAS PARA LA PROMOCIÓN DE UN MARCO COMÚN PARA 
ACCIONES ESTRATÉGICAS DESTINADAS A LA PROTECCIÓN Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE 
LAS ZONAS COSTERAS DEL MEDITERRÁNEO, conocida como comúnmente como “Carta de Bolonia”, es 
una iniciativa política de las regiones marítimas donde se propone una estrategia y un marco de acciones 
concretas para la protección y adaptación al cambio climático de la zona costera del Mediterráneo. Tiene 
sus orígenes en la Carta firmada en febrero de 2007 por 9 regiones europeas, entre las que se encontraba 
Cataluña. Posteriormente, con fecha 21 de marzo de 2013, se firmó la conocida como “Carta de Bolonia 
2012” a la que se han adherido más Administraciones representantes de otras nuevas regiones europeas, 
entre las que se encuentra Andalucía. Este documento se encuentra disponible en el enlace siguiente: 
http://www.crpm.org/pub/agenda/2371_bolognacharter_signed21march.pdf 
5 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo 
y al Comité de las regiones. Plan de acción para una estrategia marítima en la región atlántica. Promover un 
crecimiento inteligente, sostenible e integrador, Bruselas 13 de mayo 2013, COM(2013) 279 final. 
6 En 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; 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, el N 
3/2015, 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. 
7Debe 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 ello 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. Y el nuevo artículo 42.2 dispone también la 
vinculación del Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía sobre los Planes de Ordenación del 
Territorio de ámbito subregional. Por su parte, entre los contenidos de este Plan, el artículo 43 letra g) 
incluye las determinaciones de los Planes de Ordenación del Territorio de ámbito subregional, de los Planes 
con Incidencia en la Ordenación del Territorio y del planeamiento urbanístico que deban ser objeto de 
adaptación, justificando las alteraciones propuestas para los mismos. Por su parte, la propia LOUA, en su 
Exposición de Motivos, manifiesta expresamente que la norma establece los elementos de incardinación 
con la LOTA. Así, por ejemplo, en el artículo 2.1 de esta norma se prescribe que "la actividad urbanística se 
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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, 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 5 y 42 a 44 de la LOTA, en 
los que se define este nuevo instrumento de ordenación territorial y el órgano 
competente en cada fase del procedimiento para elaboración y aprobación del Plan. Así, 
el Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía, es aprobado por el Consejo de 
Gobierno, teniendo en cuenta todos los sectores e intereses involucrados, 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, y de su 
aprobación se habrá de dar conocimiento al Parlamento de Andalucía. 

 

Sobre la base de todo cuanto antecede, 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. En consecuencia, visto el informe 
propuesta de la de la Secretaría General, este Consejo emite el siguiente 

 

 

DICTAMEN 

 

UNICO.- El Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Plan de Protección del 
Corredor Litoral de Andalucía comporta una serie de determinaciones y limitaciones 
sobre el uso del suelo que, en líneas generales, se encuentran justificadas en el interés 
general que se persigue, como es la protección de la franja costera del litoral, de tal 
manera que permita compatibilizar el desarrollo de un ámbito que se considera esencial 
para nuestro sistema productivo, con su sostenibilidad económica y ambiental. Del 
análisis realizado de la definición y desarrollo de sus elementos, cabe concluir que el 
Plan no resulta restrictivo desde el punto de vista de la competencia. 
                                                                                                                                                                             
desarrolla en el marco de la ordenación del territorio". Por último y a modo de ejemplo, podemos aludir al 
Capítulo 4 (Ordenación de la franja costera) del propio Plan, en tanto que contiene determinaciones sobre la 
incorporación de suelos al proceso urbanístico, la integración paisajística, los terrenos incluidos en las 
Zonas litorales de Protección Territorial, la adaptación del planeamiento general al Plan de Ordenación del 
Territorio de Andalucía y un Plan Especial para la mejora ambiental de la franja costera. 
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Asimismo, este Consejo estima que el Proyecto normativo respeta los principios de 
buena práctica regulatoria, en concreto los de transparencia, publicidad y predictibilidad, 
facilitando la participación de los ciudadanos en los procedimientos de elaboración, 
tramitación y aprobación del Plan y reduciendo el grado de incertidumbre de los agentes 
económicos en su futura toma de decisiones de inversión en las diferentes áreas 
afectadas por el Plan. 

 

 
 
 


