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INFORME N1/2016, SOBRE EL ACUERDO DEL CONSEJO DE GOBIERNO POR EL 
QUE SE APRUEBA EL PROYECTO DE ACTUACIÓN DEL ÁREA LOGÍSTICA DE 
NÍJAR Y SE DECLARA DE INTERÉS AUTONÓMICO 
 
 
CONSEJO: 
 

Dª. Isabel Muñoz Durán, Presidenta 
D. José Manuel Ordóñez de Haro, Vocal Primero 
D. Luis Palma Martos, Vocal Segundo 
 
 
El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, en su sesión de fecha 11 de 
enero de 2016, 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 1 de diciembre 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 Sostenibilidad Urbana 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 Níjar, 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. 

Con fecha de 21 de diciembre 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 actuación en trámite constituye el soporte instrumental para la 
declaración de Interés Autonómico del Sector 1-Níjar del Área Logística de Almería. El 
principal objetivo que persigue este instrumento técnico es la implantación de un 
espacio adecuado para el desarrollo de superficies logísticas y de transportes, dotado 
de una alta accesibilidad viaria y con posibilidad de desarrollo de un área intermodal 
ferroviaria. Para ello, el proyecto de actuación establece el uso global (Centro de 
Transporte de Mercancías) y los usos pormenorizados a desarrollar, y justifica el ámbito 
de Níjar como el área más adecuada en Almería para el establecimiento de un área 
logística (Nodo Logístico de Almería), 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 Níjar establecer 
las determinaciones para el desarrollo urbanístico de dicha área. Dichas 
determinaciones vincularán directamente al planeamiento del municipio de Níjar, que 
deberá incorporar sus determinaciones sin alterarlas (apartado 0.1.3 de las Normas 
Urbanísticas). 

 

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. 

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 
resumen las principales características socioeconómicas del término municipal de Níjar; 
se alude a las condiciones derivadas de la planificación territorial y urbanística del 
ámbito; se prevén las afecciones sectoriales y las servidumbres; se detallan las 
características de la red viaria y ferroviaria existentes y en proyecto; cita el tráfico y la 
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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, que incluye un breve estudio del impacto socio-
económico de la actuación, detalla la localización del Área Logística de Níjar-Almería y 
la motivación de su elección frente a otras alternativas, además de realizar un análisis 
de la incidencia territorial y ambiental de la actuación, así como de su grado de 
integración con la ordenación y planificación vigente. Esta Memoria, por tanto, aporta los 
argumentos que justifican la idoneidad del ámbito de actuación y su declaración de 
interés autonómico conforme a la Ley 1/1994 de Ordenación del Territorio de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 

d) La Memoria de Ordenación, en la que se detallan los objetivos estratégicos en 

el desarrollo de la actuación y criterios generales de ordenación; se especifican 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) Las Normas Urbanísticas, en este apartado, tras definir algunos conceptos, se 
regula el régimen urbanístico del suelo y las disposiciones generales para el desarrollo 
de la actuación. Entre otras, comprende estipulaciones relativas a la vigencia, revisión y 
modificación del proyecto de actuación, clasificación y calificación del suelo, así como 
su sectorización, dotaciones y servicios del área logística. Consta de tres partes 
(Conceptos Generales, Régimen Urbanístico del Suelo y Normas Generales para el 
desarrollo de la actuación) que concuerdan con los puntos cero, primero y segundo de 
las normas, estructurados a su vez en seis, diez y doce apartados, respectivamente. 
Aun cuando en el análisis posterior volveremos sobre este particular, debemos destacar 
que en el índice, incluido en el Documento 1 del Proyecto de Actuación, se establece 
una numeración distinta a la que aparece en el texto principal, se cataloga como Títulos 
a cada una de las tres partes mencionadas, y como artículos a cada uno de los 
apartados que las estructuran. 

f) Los Planos de Información, comprendiendo los siguientes: 

Plano I.1. Localización del ámbito. 

Plano I.2. Delimitación del ámbito. 

Plano I.3. Planeamiento Vigente. 

Plano I.4. Red Viaria y Comunicaciones. 

Plano I.5. Infraestructuras de Servicio. 

Plano I.6. Topografía. 

Plano I.7. Servidumbres y Afecciones. 

Plano I.8. Afección aeronáutica 
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Plano I.9. Propiedad del suelo. Plano parcelario. 

g) Los Planos de Ordenación, incluyendo los siguientes: 

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

Plano O.2. Calificación del suelo. 

Plano O.3. Redes de Infraestructuras. Saneamiento y abastecimiento. 

Plano O.4. Redes de Infraestructuras. Electricidad y Telecomunicaciones. 

h) El Plan Funcional, que aborda el plan de utilización de los espacios 

comprendidos en el Área Logística de Níjar según las bases definidas en el Plan 
Funcional de Interés Autonómico de Almería, que recogía dos sectores dentro de la 
provincia de Almería sin continuidad espacial, aunque funcionalmente integrados. El 
Sector 1 en el término municipal de Níjar (al que se refiere el proyecto de actuación), y 
el Sector 2 en el término municipal de Almería. En el logística de Níjar, se distinguen 
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 dispone que la 
gestión, así como el seguimiento y control de las actuaciones de promoción y desarrollo 
del Área Logística de Interés Autonómico de Almería (en el que se enmarca el Sector 1 
Níjar), corresponde a la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, la cual encomienda 
el desarrollo efectivo de las funciones de gestión a la sociedad instrumental Red 
Logística de Andalucía S.A. 

 

Como documentos Anejos a la Memoria se encuentran: 

- El Estudio Paisajístico, que contiene la descripción del paisaje previo y el 
proyecto de actuación, determinando sus impactos en el paisaje y presentando, 
finalmente, medidas y estrategias de integración paisajística. 

- El Estudio de Tráfico, en el que se incluyen los resultados del análisis del 

tráfico generado por el Área Logística de Almería Sector Níjar y la evaluación del 
impacto que ejercen sobre el viario relevante, específicamente sobre el enlace 
A-7/AL-3108 que constituye el acceso principal a esta zona logística. La 
intención final del documento es ser un instrumento útil para evaluar el 
funcionamiento de la nueva configuración del acceso que se propone en 
respuesta a la restricción de capacidad -en hora punta- en el enlace actual, 
esperable en escenarios futuros de desarrollo, si no se actúa sobre esta 
intersección, de acuerdo con el informe preliminar de tráfico. 

 

También como documentación complementaria del proyecto de actuación se aportan los 
siguientes documentos: 

- El Anexo de Estructura Catastral del Suelo (Tomo I, Documento 2) que 
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describe los bienes y derechos incluidos en el ámbito de la actuación del 
Proyecto de Actuación del Área Logística de Interés Autonómico, sito en el 
término municipal de Níjar (Almería), así como las fichas catastrales. 

- Y finalmente, el Estudio de Impacto Ambiental (Tomo I, Documento 3), con el 
que la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, como promotora del proyecto 
de actuación, se ajusta al procedimiento de Evaluación Ambiental del Plan 
Urbanístico de Desarrollo del Centro y al procedimiento abreviado de 
Autorización Ambiental Unificada (AAU*) de la actividad transporte de 
mercancías, teniendo en cuenta las exigencias y requisitos establecidos en la 
Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, y en el 
posterior Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la Autorización 
Ambiental Unificada. Este documento contiene, asimismo, dos anexos relativos 
al Estudio Acústico Preoperacional y al Estudio de Inmisión de Contaminantes. 

 

Tal y como se señala en el punto 0.1.6 de las Normas Urbanísticas, si bien el contenido 
normativo del proyecto de actuación queda definido por el conjunto de los documentos 
anteriormente mencionados, la Normativa Urbanística 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). Los objetivos específicos de la Ordenación del 
Territorio, conforme a esta Ley, son la articulación territorial interna y con el exterior de 
la Comunidad Autónoma y la distribución geográfica de las actividades y de los usos del 
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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. 

La LOTA 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 dispone 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 establece 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. 

En definitiva, el gran objetivo del POTA es contribuir a un desarrollo territorial sostenible, 
cohesionado y competitivo de nuestra región, y para ello, en su artículo 64 se identifican 
las principales redes que conforman la base física y territorial del Sistema Intermodal de 
Transportes y Comunicaciones de Andalucía. De este modo, 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 
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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 PISTA establece un conjunto de objetivos y medidas para seis grandes ámbitos de 
las infraestructuras de 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 seis grandes nodos logísticos litorales y cinco interiores, y en 
un conjunto de acciones que 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 y ha sido 
formulado como un plan con incidencia en la ordenación del territorio, con los efectos 
previstos en la Ley 1/1994 e identifica, entre los nodos litorales, al Nodo Logístico de 
Almería, que cuenta con el Puerto de Almería como principal activo. A este respecto, el 
plan plantea una nueva orientación estratégica del puerto que consolide las nuevas 
actividades que está destinado a desarrollar. Asimismo, prevé configurar en el interior 
una oferta cualificada de áreas logísticas, gracias a una iniciativa autonómica para 
implantar un Centro de Transporte de Mercancías con emplazamientos que permitan su 
vinculación con los tráficos portuarios y las futuras líneas de ferrocarril. 

Por otra parte, el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de 
Almería (POTAUA), aprobado por el Decreto 351/2011, de 29 de noviembre, establece 
cuatro áreas de oportunidad metropolitana vinculadas al corredor económico de la A-7 y 
destinadas a la implantación de actividades productivas y/o logísticas. Así, entre ellas y 
en desarrollo de lo dispuesto en el PISTA, se catalogan como áreas de oportunidad con 
finalidad logística el Área de Oportunidad Logística (Zona de Actividad Logística, en 
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adelante ZAL) en Almería (ZAL de Almería) y el Área de Oportunidad Logístico 
Productiva en Níjar (ZAL de Níjar), áreas que configuran el Nodo Logístico de Almería 
previsto en el PISTA. 

En virtud de lo establecido en la Ley 5/2001, de 4 de junio, por la que se regulan las 
Áreas de Transporte de Mercancías en la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Orden 
de 17 de abril de 2009 de la extinta Consejería de Obras Públicas y Transporte inició el 
procedimiento para la promoción y establecimiento del Área Logística de Interés 
Autonómico de Almería, y encomendó a la Agencia Pública de Puertos de Andalucía la 
elaboración y tramitación de su Plan Funcional. Con fecha 26 de julio de 2011, mediante 
Orden de la Consejera de Obras Públicas y Vivienda, se aprobó el Plan Funcional del 
Área Logística de interés autonómico de Almería.1Según dicho Plan Funcional, esta 
área se ubicará en dos sectores sin continuidad espacial dentro de la provincia de 
Almería, aunque estarán funcionalmente integrados y su gestión será conjunta; uno en 
el término municipal de Níjar (Sector 1), de cerca de 200 ha, y el otro en el término 
municipal de Almería (Sector 2), de aproximadamente 100 ha. 

La Orden de 22 de marzo de 2012, de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, 
establece el inicio del procedimiento para la declaración de Interés Autonómico del 
“Área Logística de Níjar” en el término municipal de Níjar (Almería), dando comienzo a 
la tramitación del correspondiente Proyecto de Actuación, de acuerdo con el régimen 
dispuesto en los artículos 38 y 39 de la LOTA. Este Proyecto de Actuación, junto con su 
correspondiente estudio de Impacto Ambiental, fue sometido al trámite de Información 
Pública, mediante resolución de 19 de diciembre de 2012, de la Secretaría General de 
Ordenación del Territorio de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. 
Dada su relevancia, este Consejo considera como mínimo llamativo que no exista en la 
Memoria remitida por el órgano tramitador ninguna referencia a estos antecedentes en 
el procedimiento, ni a la modificación del Plan Funcional por Orden de 23 de enero de 
2014, de la Consejería de Fomento y Vivienda, integrado en el Proyecto de Actuación 
sometido a Informe. 

En lo que respecta a la normativa de carácter municipal, el planeamiento general 
vigente del municipio de Níjar lo constituye la Innovación del Plan General de 
Ordenación Urbanística (Revisión Parcial del PGOU), cuya aprobación definitiva por la 
Comisión Provincial de Urbanismo de Almería se produjo el 13 de febrero de 2013. Esta 
Innovación recoge como Sistema General de Infraestructuras del Transporte - Centro de 
transporte de mercancías (SGIT-ZAL) el ámbito del Área Logística de Interés 
Autonómico de Níjar. 

 

                                                           
1Mediante Orden de 23 de enero de 2014 (publicada en el BOJA de 30-01-2015), de la Consejería de 
Fomento y Vivienda, se dio inicio al procedimiento para la modificación del Plan Funcional del Área 
Logística de Interés Autonómico de Almería y se ordenó a la Agencia Pública de Puertos de Andalucía la 
elaboración y tramitación de dicha modificación. Esta modificación obedece a la necesidad, dado el periodo 
de tiempo transcurrido desde la aprobación del Plan Funcional (3 años), de tener en cuenta el 
contextourbanístico y de planificación territorial actual, así como los cambios producidos en la planificación 
de las infraestructuras ferroviarias que afectan a la actuación. 
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Para completar el marco normativo, y dado que estamos ante una actuación de interés 
autonómico que conlleva 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 recordar 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, 
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 artículo 7.2 de la LOUA, “las Normativas Directoras 

para la Ordenación Urbanística, las Ordenanzas Municipales de Edificación y las 
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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, UNIDAD DE MERCADO Y MEJORA DE LA 
REGULACIÓN 

 

Con carácter previo al análisis de competencia, unidad de mercado y mejora de la 
regulación,  este Consejo considera necesario destacar que, aun siendo documentos 
cuya validez es informativa o divulgativa, a fin de evitar cualquier duda sobre el 
procedimiento y modificaciones experimentadas por el Proyecto de Actuación objeto de 
informe, la memoria del mismo debería estar actualizada, conteniendo todos aquellos 
antecedentes que resultan relevantes. En este sentido, este Consejo se remite a lo 
reflejado en el apartado del Marco Normativo de este informe. 

Una vez manifestado lo anterior, cabe señalar que 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 Níjar y 
se declara de interés autonómico, reconoce que las disposiciones de este 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 apartado 1.1.2 de su normativa2, 
el proyecto de actuación sometido a informe contiene limitaciones sobre el uso del suelo 
del área logística de Níjar por medio de su calificación en 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 LOTA otorga a este 
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. 

                                                           
2“1.1.2. Calificación del suelo 
Con carácter vinculante para el planeamiento de desarrollo que se redacte se establece como uso global el 
de INDUSTRIAL. Clase centro de Transporte de Mercancías. 
Los usos y tipologías edificatorias a implantar en el Área Logística de Níjar-Almería serán los 
pormenorizados que defina el instrumento de planeamiento de desarrollo que se redacte. 
Como usos pormenorizados deberá ser el Plan Especial el que contemple los siguientes: 
- Terminal Intermodal 
- Centro Integrado de Servicios 
- Parque Industrial Multifuncional 
- Parque de Logística y Transformación 
- Espacios libres y zonas verdes 
- Red viaria 
- Zona de reserva ferroviaria 
- Servicios urbanos” 
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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 
procedimiento que con carácter general se ha de seguir para su declaración y los 
efectos que esta producirá. 

Por su parte, el artículo 39 de la LOTA 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. Este sería, precisamente, el supuesto que nos ocupa. 

Como se ha dejado constatado en el apartado del Marco Normativo de este informe, el 
proyecto de actuación del Área Logística de Níjar forma parte del Nodo Logístico de 
Almería definido en el PISTA, como plan con incidencia en la ordenación del territorio. 
Este Consejo estima indubitado 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 Red 
Logística de Andalucía3. 

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, impulsa 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 

                                                           
3 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. 
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polígonos convencionales. 

Tal y como se recoge en la memoria informativa del proyecto de actuación, el Sistema 
de Áreas Logísticas de Andalucía funcionará como una red para el conjunto de 
Andalucía, de acuerdo 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 culminación de 
un sistema viario y ferroviario de gran capacidad que conecte los nodos, en especial los 
portuarios, con los grandes corredores de transportes nacionales e internacionales. Así 
mismo, 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, ámbitos 
supramunicipales 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 del tráfico de mercancías, en los que se produce un mayor 
grado de intermodalidad de los sistemas de transporte) y nodos interiores 
(desempeñando funciones de puertos secos para la distribución de cargas 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). Los 
nodos logísticos litorales e interiores, interconectados entre sí, se apoyan en un 
conjunto de ciudades medias que generan una actividad logística relevante. Las áreas 
logísticas de la red se caracterizan por ofrecer instalaciones flexibles y de calidad 
capaces de acoger por igual a empresas de todos los tamaños y que desarrollan 
actividades logísticas diferentes. 

En este contexto, el ámbito del Área Logística de Níjar, en el término municipal de Níjar, 
forma parte del Nodo Logístico de Almería, que se encuentra identificado entre los 
nodos litorales definidos por el PISTA. Este nodo cuenta con los puertos de Almería y 
Carboneras como principales activos. El primero, tras perder sus funciones como punto 
de salida para el hierro de Alquife, está desarrollando otras actividades que requieren su 
consolidación. En particular, la orientación estratégica del puerto pasa por alcanzar una 
mayor diversificación de los tráficos, especializarse en aquellos de mayor valor añadido 
e incrementar su participación en los transportes marítimos de corta distancia en el 
ámbito del Mediterráneo. Para la consecución de esos objetivos, se acometerá la 
ampliación con el desarrollo de Poniente y la recuperación de la conexión ferroviaria con 
el puerto. Además, en el interior de este nodo se prevé configurar una oferta cualificada 
de áreas logísticas, con emplazamientos que permitan su vinculación con los tráficos 
portuarios y las nuevas líneas de ferrocarril. En relación con este último propósito, la 
futura línea ferroviaria de altas prestaciones entre Almería y Murcia abre unas 
especiales posibilidades para la implantación de nuevas actividades logísticas en este 
ámbito. 
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En virtud de lo previamente expuesto, el Sector 1 de Níjar es una zona que debe 
considerarse parte esencial de un Nodo Logístico de primer nivel. Por su localización, 
junto a una de las principales vías de comunicación de la región, su intermodalidad y su 
centralidad respecto a las instalaciones portuarias de la provincia de Almería, esta zona 
está destinada a albergar actividades logísticas de valor añadido a escala global, 
sirviendo como área de actividades logísticas portuaria, aportando suelo productivo 
especializado a estos tráficos, y como plataforma logística de distribución, ofreciendo a 
los flujos de mercancías de larga distancia, instalaciones y servicios especializados de 
calidad que hacen más competitivas las cadenas logísticas internacionales con 
origen/destino en la provincia. 

Para el desarrollo de la actuación del Sector 1 de Níjar del Área Logística de Interés 
Autonómico de Almería la memoria de ordenación establece los siguientes objetivos 
estratégicos: 

1. Desarrollo de la intermodalidad y potenciación del transporte ferroviario, en la 
línea estratégica de la Unión Europea y de España, para tender a un reequilibrio del 
reparto entre los distintos modos de transporte. 

2. Integración de la función logística en el concepto de transporte, mediante la 
creación de plataformas logísticas intermodales. 

3. Creación del nodo logístico Sector 1-Níjar, que dé apoyo a las actividades del 
sector hortofrutícola y otras características de la zona, para lograr un mayor crecimiento 
apoyado en la total integración en el sistema de comunicaciones existente y previsto. 

4. Configuración de un área logística cualificada, territorialmente integrada por su 
apoyo en las infraestructuras de comunicación que conforman un sistema intermodal. 

 

Según expresa la Memoria de Evaluación de la Competencia, estos objetivos y los 
criterios generales que rigen el diseño del Área Logística de Níjar 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 por fases 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 su Memoria de 
Evaluación, el proyecto de actuación incluye además de la justificación de la concreta 
ubicación de la actuación, 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 vigentes, así como garantiza el adecuado funcionamiento de 
las obras e instalaciones que constituyen su objeto, todo ello de conformidad con lo 
exigido en el artículo 39 de la LOTA. 
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Este Consejo debe 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”. 

En consecuencia, la Directiva de Servicios no se aplica a requisitos impuestos por 
determinadas normas de carácter general e imperativas que deben acatar los 
operadores económicos. En otras palabras, 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 Níjar como actuación pública de interés 
autonómico. 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 de Andalucía. 

Este Consejo ha reiterado en numerosas ocasiones en sus informes sobre la materia4, 
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 

                                                           
4 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, N 5/14, N 13/14 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, de la Aglomeración Urbana de Jaén, y 
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, respectivamente. Y en sus 
informes más recientes, correspondientes al año 2015: N 01/2015, 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; 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; y N 04/2015, 
sobre el Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Plan de Protección del Corredor del Litoral de 
Andalucía. 
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ordenación realizada5. 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, 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 conforme 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 de 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, se aprueba 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.  

Con base en la exposición previa, 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. 

No obstante lo anterior, este Consejo estima conveniente advertir sobre determinadas 
previsiones e irregularidades en la redacción actual del articulado de las normas 
urbanísticas puesto que, bien podrían constituir limitaciones o distorsiones a la 
                                                           
5Debe resaltarse que la ordenación del territorio está perfectamente articulada con la planificación 
urbanística, y así lo proclama tanto la LOTA como la LOUA. En este sentido, el artículo 22 de la LOTA 
constituye un ejemplo 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 de la LOTA 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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competencia efectiva de los mercados, o bien podrían atentar contra algunos de los 
principios básicos de la mejora de la regulación tales como los principios de seguridad 
jurídica, accesibilidad, y simplicidad de las normas. 

En lo que respecta a la posibilidad de que se pudieran estar introduciendo distorsiones a 
la competencia efectiva de los mercados, este Consejo debe llamar la atención sobre la 
mención expresa que se hace a determinadas empresas en el apartado 1.1.10 de las 
normas urbanísticas, dedicado a regular las infraestructuras de servicios urbanos y 
conexiones exteriores del proyecto de actuación. En concreto, en los apartados IV y V 
relativos a la Telefonía y el Gas, se alude a las empresas encargadas de la realización 
de estos suministros. Este Consejo, en línea con lo ya manifestado en su informe “N 

01/2015, 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”, 
estima que proporcionar una publicidad innecesaria a determinadas empresas, 
vinculándolas con el desarrollo inicial de las redes de suministro del Área Logística de 
Níjar, podría favorecerlas, injustificadamente, en sus líneas de negocio frente a otros 
operadores. Esto es así, aun cuando el interés del tramitador en este apartado persiga 
el objetivo contrario, que no es otro que la no discriminación entre los operadores y la 
garantía de una competencia efectiva en el contexto del Proyecto de Actuación. Por lo 
tanto, entendemos que este tipo de alusiones deberían ser eliminadas del texto 
normativo. 

En lo relativo a la posibilidad de que se estuvieran transgrediendo los principios básicos 
de seguridad jurídica, accesibilidad, y simplicidad de las normas, en primer lugar, cabe 
destacar el defecto de forma observado en el documento remitido por el órgano 
tramitador al no ser concordantes la numeración y consideración establecida para la 
Normas Urbanísticas en el “Índice” del Documento 1 y aquella que se recoge en el texto 
principal dedicado a las mismas. Por tanto, y con el fin de no inducir a una mayor 
confusión, a lo largo del presente informe, este Consejo únicamente hace referencia a la 
numeración y consideración contenida en el texto principal. 

Una vez sentado lo anterior, debemos centrarnos en el contenido del punto 0.1.4 de las 
Normas Urbanísticas cuando establece el régimen jurídico complementario al que en 
cada caso se deberá acudir para todo aquello que no prevea el presente proyecto de 
actuación. Concretamente, entre las normas sectoriales de aplicación supletoria se 
mencionan la Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras y el Real Decreto 1812/1994, 
de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Carreteras (en 
adelante RD 1812/1994). Del mismo modo, al principio del punto 2.1.8 se vuelve a citar 
esta ley. A lo largo de todo este apartado 2.1.8, se reproducen casi literalmente los 
artículos 74 a 87 del Reglamento General de Carreteras. 

Este Consejo debe advertir al órgano tramitador que la Ley 25/1988 ha sido 
recientemente derogada por la nueva Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras, 
que entró en vigor el día 1 de octubre de 2015. Además de derogar la ley 25/1988 y 
cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en ella, se declara vigente el Real 
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Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento General 
de Carreteras y las disposiciones dictadas en su ejecución en lo que no se oponga a lo 
dispuesto en la nueva ley. 

Aparte de la referencia a una ley derogada, los artículos incorporados del RD 1812/1994 
en el apartado 2.1.8 contienen ciertas remisiones erróneas y expresiones carentes de 
sentido. Respecto a las remisiones erróneas, a modo de ejemplo, podemos citar que en 
el apartado relativo a la delimitación de la zona de dominio público, la normativa 
urbanística del proyecto de actuación recoge en su integridad el artículo 74 del 
reglamento de carreteras, pero introduciendo erróneamente la referencia al artículo 21.1 
del RD1812/1994, in fine. Igualmente, se produce tal error en relación con la regulación 
prevista para las obras o instalaciones en la zona de dominio público de la carretera, 
para lo que se copia el artículo 76 del Reglamento General de Carreteras introduciendo 
erróneamente in fine la referencia al artículo 21.3 del RD1812/1994. O en la delimitación 
de la zona de servidumbre, en la que el órgano tramitador de la norma hace lo propio 
con el artículo 77 del Reglamento General de Carreteras incluyendo nuevamente por 
error la referencia al artículo 22.1 del RD1812/1994. 

Asimismo, a lo largo de ese mismo apartado 2.1.8, las Normas Urbanísticas se remiten 
a distintos artículos de lo que literalmente llama “este Reglamento”, este Consejo no 
estima que estas remisiones sean coherentes con el rango legal de las Normas 
Urbanísticas incluidas en el proyecto de actuación, ni con los artículos contenidos en las 
mismas. De hecho, debería aclararse que, en realidad, los artículos se corresponden 
con los recogidos en el Reglamento General de Carreteras. 

Este Consejo entiende que estos errores e incongruencias serían consecuencia de 
haber reproducido íntegramente el texto de los artículos 74 a 84, y del artículo 87, todos 
ellos del RD 1812/1994, sin percatarse que las referencias que aparecen entre 
paréntesis en dicho texto legal se refieren a la derogada Ley 25/1988, así como de no 
haber ajustado debidamente la redacción del texto de las Normas Urbanísticas del 
proyecto de actuación, eliminando expresiones que carecen de sentido fuera de su 
contexto. 

Por otro lado, la redacción del apartado 2.1.11 de las Normas que regula la publicidad, 
además de referirse a un artículo de la derogada Ley 25/1988, puede inducir a 
confusión al dictar “[s]e prohíbe cualquier tipo de publicidad visible desde la zona de 

dominio público” y no reconocer explícitamente en ese punto igualmente la existencia de 
excepciones legales. En este sentido, aun cuando se remite a lo establecido en los 
artículos 88 y 89 del Reglamento General de Carreteras, omite referirse a los artículos 
90 y 91 del mismo Reglamento que tienen también trascendencia a este respecto. 

 

En conclusión, la alusión en la normativa urbanística del proyecto de actuación a una ley 
derogada, así como la transcripción literal del articulado del Reglamento General de 
Carreteras pero con referencias erróneas a otras normas e imprecisiones, son 
cuestiones que pueden contravenir algunos de los principios básicos de mejora de la 



Página 18 de 20 

regulación. 

Estos principios han sido regulados por la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía 
Sostenible, que dedica su capítulo primero a la mejora de la calidad de la regulación. 
Concretamente, en su artículo 4 establece la obligación de todas las Administraciones 
públicas españolas de ejercer la iniciativa normativa, no solo de acuerdo con los 
principios de necesidad y proporcionalidad, sino también con los de seguridad jurídica, 
transparencia, accesibilidad, simplicidad y eficacia. De este modo, la Ley es tajante al 
afirmar que “a fin de garantizar el principio de seguridad jurídica, las facultades de 
iniciativa normativa se ejercerán de manera coherente con el resto del ordenamiento 
para generar un marco normativo estable y predecible, creando un entorno de 

certidumbre que facilite la actuación de los ciudadanos y empresas y la adopción de sus 
decisiones económicas”. 

Asimismo, dispone en su artículo 4.9 que “los poderes públicos procurarán el 
mantenimiento de un marco normativo estable, transparente y lo más simplificado 

posible, fácilmente accesible por los ciudadanos y agentes económicos, posibilitando el 
conocimiento rápido y sencillo de la normativa vigente”. Es decir, se exige el 
cumplimiento del principio de simplicidad; según el cual toda iniciativa normativa debe 
atender “a la consecución de un marco normativo sencillo, claro y poco disperso, que 

facilite su conocimiento y comprensión” (artículo 4.7 de la Ley 2/2011). 

Del mismo modo, la nueva Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuyas disposiciones entrarán 
mayoritariamente en vigor en octubre de 2016, recoge ya en su articulado principios de 
buena regulación. Entre ellos, el apartado cuarto del artículo 129 dispone “A fin de 
garantizar el principio de seguridad jurídica, la iniciativa normativa se ejercerá de 

manera coherente con el resto del ordenamiento jurídico, nacional y de la Unión 
Europea, para generar un marco normativo estable, predecible, integrado, claro y de 

certidumbre, que facilite su conocimiento y comprensión y, en consecuencia, la 
actuación y toma de decisiones de las personas y empresas”. 

Por su parte, la Comunidad Autónoma de Andalucía también ha adoptado iniciativas 
recientes que refuerzan la protección de la esfera jurídica de derechos de los 
operadores económicos frente a la actuación de las Administraciones Públicas, entre las 
que merece destacar la aprobación la Ley 3/2014, de 1 de octubre, de medidas 
normativas para reducir las trabas administrativas para las empresas, que vino a ratificar 
en sede parlamentaria el Decreto-Ley 5/2014, de 22 de abril, de medidas normativas 
para reducir las trabas administrativas para las empresas. 

La referida Ley 3/2014, modificó el artículo 2 de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de 
Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía, relativo a los fines de la 
Agencia, incorporando a los fines de la Agencia de Defensa de la Competencia de 
Andalucía, el de “promover y preservar el funcionamiento competitivo de los mercados”, 
y el de “contribuir a mejorar su regulación económica”. 

A tales efectos, la norma precisa que “se entiende por mejora de la regulación 
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económica el conjunto de actuaciones e instrumentos mediante los cuales los poderes 

públicos, al elaborar o aplicar las normas que inciden en las actividades económicas, 
aplican los principios de eficiencia, necesidad, proporcionalidad, seguridad jurídica, 

transparencia, accesibilidad, simplicidad y eficacia para propiciar un marco normativo 
que contribuya a alcanzar un modelo productivo acorde con los principios y objetivos 

básicos previstos en el artículo 157 del Estatuto de Autonomía para Andalucía”. 

Sobre la base de todo cuanto antecede, y debido a su contenido erróneo, incoherente e 
incluso contradictorio debería revisarse el articulado de las normas urbanísticas a fin de 
dar cumplimiento a estos principios básicos de la mejora de la regulación, consiguiendo 
con ello un marco normativo “sencillo, claro y poco disperso”, que facilite su 
conocimiento y comprensión. 

 

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

 

 

DICTAMEN 

 

PRIMERO.- El Acuerdo por el que se aprueba el proyecto de actuación del Área 
Logística de Níjar 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. 

También respetaría, en términos generales, 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. 

 

SEGUNDO.- No obstante lo anterior, el mencionado proyecto de actuación también 
contiene una serie de previsiones que podrían suponer un riesgo para la competencia 
efectiva. Más específicamente, este Consejo ha observado ciertas referencias en el 
texto de las normas urbanísticas que podrían favorecer a ciertos operadores frente a 
otros de manera injustificada, lo que supondría una distorsión de la competencia 
efectiva en los mercados afectados. Por este motivo, este Consejo considera pertinente 
que se eliminen dichas referencias. 
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TERCERO.- De igual modo, debe destacarse que el texto de las normas urbanísticas 

contiene otras referencias, imprecisiones e incoherencias que pueden contravenir los 
principios legales básicos de la mejora de la regulación de seguridad jurídica, 
accesibilidad, y simplicidad de las normas. Por lo tanto, se considera necesaria una 
revisión de la redacción de las normas urbanísticas, para que estas se ajusten a los 
principios citados. 

 
 
 


