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INFORME N 15/11, SOBRE EL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
APRUEBA EL PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DEL SUR DE CÓRDOBA Y 
SE CREA SU COMISIÓN DE SEGUIMIENTO 

 
 
 

CONSEJO: 
 
Ana Isabel Moreno Muela, Presidenta 
Miguel Ángel Luque Mateo, Vocal Primero 
Isabel Muñoz Durán, Vocal Segunda 
 

 
 
El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, en su sesión de fecha   

4 de octubre de 2011, con la composición expresada y siendo ponente Ana Isabel 
Moreno Muela aprueba el siguiente Informe: 
 
 

I. ANTECEDENTES 
 

Con fecha 23 de septiembre de 2011, tuvo entrada en la Agencia de Defensa 
de la Competencia oficio remitido por la Secretaría General de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, en el que 
solicita el preceptivo informe en materia de competencia sobre el proyecto de Decreto 
por el que se aprueba el Plan de Ordenación del Territorio del Sur de Córdoba y se 
crea su Comisión de Seguimiento. 

 
Además del citado proyecto normativo, a la mencionada solicitud se acompaña 

el  correspondiente Test y la Memoria de Evaluación de la Competencia, de acuerdo 
con lo dispuesto en 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.  

 
Con fecha 29 de septiembre, la Secretaría General eleva al Consejo de 

Defensa de la Competencia propuesta de informe, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 21.2.c) de la Ley 6/2007 y del artículo 20.e) de Estatutos de la Agencia de 
Defensa de la Competencia de Andalucía, aprobados mediante Decreto 289/2007, de 
11 de diciembre. 

 
 

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

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

 
III. MARCO NORMATIVO 

 
1. El artículo 56.5 de la Ley Orgánica 2/2007, de reforma del Estatuto de Autonomía 
para Andalucía establece la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma en 
materia de ordenación del territorio.  

 
Los instrumentos y procedimientos necesarios para su ejercicio se hayan 

recogidos en la Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía (en adelante, LOTA). En dicho texto legal se 
establecen dos elementos básicos de ordenación territorial: el Plan de Ordenación del 
Territorio de Andalucía y los Planes de Ordenación del Territorio de ámbito 
subregional. 

 
El primero contiene los criterios determinantes en la organización y 

estructuración del territorio andaluz, siendo además el marco de referencia territorial 
para los demás planes regulados en la LOTA y las actuaciones con incidencia en la 
ordenación del territorio. 

 
Por su parte, los Planes de Ordenación del Territorio de ámbito subregional 

establecen los elementos con base en los cuales se organizará y estructurará el 
territorio en sus respectivos ámbitos geográficos, siendo el marco de referencia 
territorial para el desarrollo y la coordinación de las políticas, planes, programas y 
proyectos de las Administraciones y Entidades Públicas competentes, así como para 
la actividad de los particulares (art. 10 LOTA).  

 
2. El Decreto 129/2006, de 27 de junio, aprobó el Plan de Ordenación del Territorio de 
Andalucía, incluyendo en la Red de Ciudades Medias Interiores andaluzas a los 
municipios del sur de Córdoba, los cuales presentan una base económica apoyada en 
la agricultura y en sistemas productivos dinámicos y diversificados, y que se ve 
fortalecida por su posición central en la región. 
 
3. En uso de las competencias que el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía 
tiene atribuidas en virtud del art. 13 de la LOTA, se aprobó Decreto 34/2009, de 17 de 
febrero, por el que se acuerda la formulación del Plan de Ordenación del Territorio del 
Sur de la provincia de Córdoba que tiene carácter de Plan de Ordenación del Territorio 
de ámbito subregional y que abarca los términos municipales de Aguilar de la 
Frontera, Almedinilla, Baena, Benamejí, Cabra, Carcabuey, Castro del Río, Doña 
Mencía, Encinas Reales, Espejo, Fernán Núñez, Fuente-Tójar, Iznájar, Lucena, Luque, 
Montalbán de Córdoba, Montemayor, Montilla, Monturque, Moriles, Nueva-Carteya, 
Palenciana, Priego de Córdoba, Puente-Genil, La Rambla, Rute, San Sebastián de los 
Ballesteros, Santaella, Valenzuela, La Victoria y Zuheros.  
 

 El artículo 3 del referido Decreto establece, entre otros, como objetivos del 
citado Plan de ámbito subregional: “establecer criterios que permitan dimensionar los 
crecimientos de las viviendas, equipamientos y dotaciones en coherencia con las 
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necesidades previstas para el conjunto del ámbito territorial del Plan e identificar los 
suelos y las infraestructuras vinculadas al desarrollo de actividades productivas de 
alcance e incidencia supramunicipal”,  e “identificar, en su caso, zonas de oportunidad 
para el desarrollo de usos y actividades productivas y turísticas especializadas y para 
la ubicación de viviendas protegidas de interés  supramunicipal”. 
 
 
 

III. ANÁLISIS DE COMPETENCIA 
 

En el Test de Evaluación de la Competencia remitido por el centro directivo 
promotor de la norma se determina que este proyecto normativo afecta a la 
competencia por cuanto contiene limitaciones geográficas al ejercicio de la actividad 
económica. Concretamente, el proyecto de Plan de Ordenación del Territorio que nos 
ocupa restringe la competencia en la medida que establece una serie de 
determinaciones y limitaciones sobre el uso del suelo en el sur de la provincia de 
Córdoba, todo ello de conformidad con lo establecido en su artículo 1 donde se 
detallan sus objetivos generales, que ya fueron formulados mediante Decreto 34/2009 
de 17 de febrero, por el que se acordó la formulación de dicho Plan. 
 

La Memoria de Evaluación de Competencia, elaborada por el centro directivo,  
justifica las limitaciones establecidas a ciertas actividades en determinados sectores 
del territorio, en la capacidad que la Ley 1/1994, de 11 de enero, otorga a este 
instrumento de planificación, siempre en aras del interés general y la perspectiva 
supralocal. Así mismo, según la Memoria, estas restricciones encuentran su 
justificación en razón de los valores intrínsecos (naturales, culturales o paisajísticos) 
potenciales derivados de su posición o en razón a posibles riesgos. 

 
No obstante todo lo anterior, tales determinaciones, de conformidad con lo ya 

manifestado en varias ocasiones por este Consejo de Defensa de la Competencia1, no 
suponen en puridad, una restricción desde el punto de vista de la libre competencia, ya 
que los instrumentos de ordenación del territorio constituyen una función pública 
destinada a establecer una conformación física del territorio acorde con las 
necesidades de la sociedad. Por ello, no se puede sostener que introducen verdaderas 
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 
realizada. 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 

                                                 
1 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 y N 12/11, relativos a los Planes de 
Ordenación del Territorio de Sevilla, 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, y de 
La Janda (Cádiz), respectivamente. 
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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 el artículo 13 

de la LOTA, donde se establece el órgano competente en cada fase del procedimiento 
de elaboración de un Plan de Ordenación del Territorio de ámbito subregional. El Plan 
es aprobado por el Consejo de Gobierno teniendo en cuenta todos los sectores e 
intereses puestos en juego, para lo cual se recurre en el procedimiento de elaboración, 
y previo a su aprobación, a mecanismos de participación tales como el trámite de 
audiencia o la información pública. 

 
 Por todo lo anterior se entiende que tanto el procedimiento seguido en la 

elaboración de este proyecto de Plan, como el hecho de que con el mismo se 
establezcan determinaciones sobre la ordenación de los usos del suelo, respetan los 
principios de la buena práctica regulatoria, en concreto los de transparencia y 
predecibilidad, al permitir de un lado la participación de los operadores económicos, y 
de otro al reducir el grado de incertidumbre de estos agentes económicos en los 
procesos de toma de decisiones de inversión futura en las diferentes zonas.  
 

En atención a todas estas consideraciones, y visto el Informe-Propuesta que la 
Secretaría General eleva a este Consejo, se procede a emitir el siguiente 
 
 

     DICTAMEN 
 

El Proyecto de Plan de Ordenación del Territorio del Sur de Córdoba establece 
una serie de determinaciones y limitaciones sobre el uso del suelo que, en líneas 
generales, se consideran justificadas con base en el interés general y, al mismo 
tiempo, respetan en la definición de sus elementos, los principios de la buena práctica 
regulatoria de modo que no resultan restrictivos para la libre competencia. 


