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Por planificación territorial se entiende la organi-
zación en el tiempo del desarrollo de un territorio 
concreto por el conjunto de sus actores. Esta Ob-
servación analiza el sistema de planificación terri-
torial de la Comunidad Foral de Navarra con el ob-
jetivo de trasladar a la sociedad una imagen más 
clara y funcional de la Ordenación del Territorio, de 
sus políticas e instrumentos y de sus organismos 
responsables. 

Se debe contemplar el sistema de planificación terri-
torial como un eje estructurante de las políticas sec-
toriales, ya que las acciones organizadas a través 
de la planificación territorial pertenecen a todos los 
campos de las políticas públicas.
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Introducción

La presente Observación tiene como objetivo el 
análisis del sistema de planificación territorial de la 
Comunidad Foral de Navarra. El documento pre-
tende trasladar a la sociedad una imagen clara y 
funcional de la Ordenación del Territorio, de sus 
políticas e instrumentos y de sus organismos res-
ponsables. 

Los objetivos principales que persigue este aná-
lisis son:

1. Describir de forma sencilla el funcionamiento 
del sistema de planificación territorial de la Co-
munidad Foral de Navarra.

2. Trasladar el funcionamiento del sistema a la 
Administración Foral y sus responsables y a la 
sociedad en general. 

3. Realizar recomendaciones para dar continui-
dad y mejorar, si cabe, la implementación del 
sistema de planificación de la Comunidad Fo-
ral. 

En el momento de la publicación de esta Obser-
vación Territorial coinciden varios factores de inte-
rés para abordar esta temática.

Por un lado, los Planes de Ordenación Territorial 
(POT), recientemente aprobados, (Mayo 2011) 
representan un paso adelante en el proceso de 
planificación territorial de Navarra. El siguiente 
paso es establecer de qué manera se va a llevar 
a cabo la implementación de las determinaciones 
POT. Por eso, se plantea hacer una evaluación del 
sistema de planificación territorial de Navarra para 
conocer mejor el funcionamiento real del sistema 
actual, y con ello contribuir a que la implemen-
tación de los POT se realice de la manera más 
eficiente posible desde la cooperación interdepar-
tamental e interinstitucional.

Como consecuencia de la aprobación de los POT, 
tiene importancia su desarrollo mediante la futura 
redacción de los Planes Directores de Acción Te-
rritorial (PDAT).

Otro hecho que resalta la importancia de esta co-
laboración interinstitucional es que en estos mo-
mentos se está elaborando la III Memoria Bienal 
de la Estrategia Territorial de Navarra (ETN), a tra-
vés de la cual se incide en la posición y el papel de 
la planificación territorial en los diferentes departa-
mentos del Gobierno de la Comunidad Foral de 
Navarra, donde se perciben algunas dificultades, 
derivadas fundamentalmente de:

– El escaso conocimiento del sistema de plani-
ficación territorial y de su papel, y como con-
secuencia, la escasa referencia a la ETN en las 
políticas sectoriales.

– La difícil medición de la implementación de las 
medidas estratégicas de la planificación territo-
rial contenidas en la ETN.

– Un desarrollo territorial real, que no siempre está 
alineado con el Modelo de Desarrollo Territorial 
propuesto por la ETN. 

Por todo ello la finalidad prioritaria de esta Obser-
vación es ofrecer una herramienta para mejorar 
la integración de la planificación territorial en las 
políticas y proyectos del Gobierno de Navarra a 
través de la explicación simplificada del sistema 
de planificación territorial.

Sistema de Planificación Territorial en la Comunidad Foral de Navarra
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La planificación territorial

Antes de entrar en detalle en el funcionamiento 
del sistema de planificación territorial de la Comu-
nidad Foral de Navarra, es importante definir qué 
es un sistema de planificación territorial y situarlo 
en el contexto europeo.

2.1 ¿Qué es la planificación 
territorial?

Son muchas las definiciones que abordan el tér-
mino Ordenación del Territorio. Una de ellas es la 
aportada por la Carta Europea de la Ordenación 
del Territorio de 1983: “La ordenación del Territo-
rio es a la vez una disciplina científica, una técnica 
administrativa y una política concebida como una 
actuación interdisciplinaria y cuyo global objetivo 
es un desarrollo equilibrado de las regiones y la 
organización física del espacio de acuerdo a unas 
directrices”. Y como tal la materia de ordenación 
del territorio requiere una planificación territorial.
 
La planificación es la acción de planificar, es decir, 
de organizar con anticipación en un tiempo dado 
ciertas actividades. Por tanto, la planificación te-
rritorial permite organizar en un tiempo dado las 
acciones proyectadas para el territorio. 

Por otro lado, la definición de lo que es un territo-
rio tiene variantes. Sin embargo, se puede definir 
brevemente de la siguiente manera: un territorio 
es un espacio geográfico delimitado con caracte-
rísticas sociales, económicas y culturales propias. 
La combinación del sistema social y económico 
humano con un espacio natural dado convierte 
este espacio en un territorio.

En función de esto podemos afirmar que la plani-
ficación territorial es la organización en el tiempo 
del desarrollo de un territorio dado por el conjunto 
de sus actores. Puede también definirse como un 
conjunto de procesos interdependientes, impli-
cando una multitud de actores que se dedican a 
crear ciudades y regiones más viables/habitables 
y animadas [1]. 

No obstante, en los últimos tiempos se está pro-
duciéndo una reflexión internacional sobre las dis-
tintas definiciones de términos como “ordenación 
del territorio”, “planificación territorial”, “planifica-
ción estratégica”, etc. Es conveniente señalar que 
no existe una definición única para cada uno de 
ellos ya que estos términos pueden abarcar con-
ceptos distintos según países. Es por ese motivo, 
que basándonos en investigaciones existentes, 
se ha intentado dar una definición de “planifica-
ción territorial”, la más universal posible y que al 
mismo tiempo nos permita describir la realidad de 
Navarra.

En definitiva, la planificación territorial, es el proce-
so de planificación que incluye la elaboración de 
instrumentos y planes de ordenación territorial, y 
que abarcando desde la planificación estratégica 
a la ejecutiva, se orienta a definir, concretar e im-
plementar el Modelo Territorial al que aspira.

En la presente observación, se utilizan indistinta-
mente los términos de ordenación del territorio 
y planificación territorial con el mismo sentido, 
dentro del marco conceptual señalado. El tér-
mino “planificación territorial” nos parece el más 
adecuado para nombrar la acción que estamos 
describiendo. Sin embargo, conviene advertir que 
las las leyes de la Comunidad Foral de Navarra no 
utilizan el término de “planificación territorial” sino 
el de “ordenación del territorio”. 

Todo ello recordando las escalas del planeamien-
to territorial. La Ordenación Territorial es un con-
cepto más amplio que el de urbanismo, que es la 
ordenación territorial de la ciudad. La Ordenación 
Territorial orienta la planificación regional a escala 
supramunicipal, con una síntesis a largo plazo de 
la planificación física y económica, haciendo con-
verger de forma coherente las grandes actuacio-
nes en el territorio.

Por ello, en la legislación de la Comunidad Foral 
se diferencian los instrumentos de ordenación te-
rritorial de naturaleza supramunicipal de los de or-

Sistema de Planificación Territorial en la Comunidad Foral de Navarra

1. La distinción entre planeamiento y planificación reside en el hecho que el planeamiento se refiere a planes concretos para la realización de unas obras 
específicas mientras que la planificación se refiere a planes previsionales para la ejecución de acciones deseadas. Así, la planificación permite elaborar 
un planeamiento de calidad para realizar las obras que concretizarán las acciones deseadas en la etapa de planificación.
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denación urbanística de naturaleza municipal. No 
obstante, en el presente análisis, el plan municipal 
está considerado como un instrumento de orde-
nación o planificación territorial. No así, los planes 
que desarrollan los planes municipales, que no se 
analizan ya que son planes urbanísticos parciales 
como por ejemplo los planes de sectorización, 
planes parciales, planes especiales, etc. y que 
son más documentos de planeamiento que de 
planificación . 

La planificación territorial se expresa a través de 
un sistema que agrupa e interrelaciona al conjunto 
de los datos territoriales, instrumentos de planifi-
cación y los actores implicados en la planificación 
territorial. 

En esta Observación, vamos a estudiar el sistema 
de planificación territorial de la Comunidad Foral 
de Navarra, para lo cual es necesario explicar sus 
características y sus diferentes escalas.

2.2 Las características de la 
planificación territorial

En la mayoría de los países, la cultura territorial 
aún está poco arraigada en la sociedad porque se 
identifica como un terreno para especialistas. De 
hecho, aunque no sea un tema central en las no-
ticias y en los discursos políticos, la planificación 
territorial rige nuestro día a día como ciudadanos 
de un territorio dado.

La planificación territorial como soporte y 
eje estructurante de las acciones públicas

El sistema de planificación territorial permite or-
ganizar acciones diversas para desarrollar el te-
rritorio. El enfoque territorial permite integrar de 
manera más eficiente los diferentes temas de in-
terés (económico, medioambiental, cultural, social 
y político) ya que todas estas temáticas inciden en 
los territorios [2]. En efecto, las acciones organiza-
das a través de la planificación territorial pertene-
cen a todos los campos de las políticas públicas. 
Entonces, debemos contemplar el sistema de 
planificación territorial como un eje estructurante 
de las políticas sectoriales.

La planificación territorial como una competencia 
tiene que “tener en cuenta, para llevarse a cabo, 
la incidencia territorial de todas las actuaciones de 
los poderes públicos a fin de garantizar, de ese 
modo, el mejor uso de los recursos y el equilibrio 
entre las distintas partes del territorio” [3].

Esta gestión territorial de las actividades es un 
pilar, aunque muchas veces olvidado, impres-
cindible para el establecimiento de un desarrollo 
sostenible. La reflexión a nivel mundial sobre el 
desarrollo sostenible y el compromiso global que 
conlleva, llevó también a repensar la manera de 
actuar en el territorio. De la misma manera, la te-
rritorialidad de las políticas sectoriales empezó a 
cobrar cada vez más importancia, los impactos 
en el territorio llamaban más la atención y se puso 
más énfasis en su territorialización.

Planificación territorial y sostenibilidad

La planificación territorial permite dirigirse hacia 
un desarrollo sostenible del territorio. Además, 
permite diseñar e implementar un desarrollo de-
seable para un territorio dado en todos los as-
pectos del mismo: social, económico, ecológico, 
etc. Es importante destacar que el espacio que se 
puede ordenar es limitado y que por lo tanto hay 
que identificar, organizar y preservar este espacio, 
rol que cumple la planificación territorial.

Sistema de Planificación Territorial en la Comunidad Foral de Navarra
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Una determinada acción mide su grado de soste-
nibilidad desde el punto de vista ecológico, social 
y económico. El territorio no es solamente lo físico 
sino todos los componentes que lo caracterizan. 
Por lo tanto, no sólo el lado ecológico del desa-
rrollo sostenible tiene que ser tomado en cuen-
ta, sino que al contrario el equilibrio económico 
y social a veces prevalece en el conjunto de las 
preocupaciones para la sostenibilidad de un te-
rritorio.

El territorio es la base y el elemento soporte de este 
desarrollo sostenible. Por esta razón, se justifica la 
importancia que se le otorga a la planificación terri-
torial porque sin ella no podemos avanzar hacia un 
desarrollo sostenible del territorio navarro.

Entonces, esta inquietud por la planificación te-
rritorial va en línea con las preocupaciones del 
Gobierno de Navarra por alcanzar una sociedad 
más viable económica y ecológicamente. Los 
esfuerzos que está desarrollando el Gobierno de 
Navarra en relación con estos temas a través de 
proyectos como pueden ser el Plan de Energías 
Renovables o el Plan Navarra 2012 sólo se po-
drán cumplir de manera eficiente si el desarrollo 
del propio territorio en el que esos planes se im-
plementan es un desarrollo integrado y sostenible.

La planificación territorial: una herramien-
ta de todos y para todos

El territorio es un bien común del que cada uno 
de nosotros depende y la planificación territorial 
ejerce la función de cruce de políticas sectoriales 
que tiene importancia para cada ciudadano. Por 
lo tanto, la planificación territorial es una herra-
mienta de todos y para todos todos y se cons-
tituye como un excelente medio de fortalecer la 
cooperación y la coordinación entre territorios y 
agentes territoriales

2.3 Las diferentes escalas de 
planificación territorial

Existen varias escalas de planificación territorial: 
– escala continental (el único ejemplo hoy es la 

Estrategia Territorial Europea de la Unión Euro-
pea.)

– esecala nacional
– escala regional
– escala subregional
– escala municipal

Resulta interesante destacar que la planificación 
territorial dio sus primeras muestras a nivel muni-
cipal bajo la forma de una planificación urbanística 
necesaria frente al desarrollo de las ciudades. Sin 
embargo, con el paso del tiempo, la planificación 
subregional y regional ha ido ganando cada día 
más importancia en el desarrollo de los países, lo 
que ha permitido pasar de una visión únicamente 
urbanística a una visión de conjunto. Este fenó-
meno traduce varios cambios territoriales y relati-
vos a la sociedad como por ejemplo:

– La toma de conciencia de que hoy en día la 
ciudad y el medio rural son dependientes el 
uno del otro y que entonces para lograr un 
desarrollo eficiente es importante desarrollar-
los conjuntamente.

– La cooperación y el trabajo en redes ganan 
mucha importancia.

Para funcionar de manera eficiente, es necesa-
rio que la planificación territorial tenga en cuenta 
estas distintas escalas de planificación. Para ello 
debe establecer unas pautas para trabajar tanto 
con las escalas locales como con las escalas na-
cionales y supranacionales sin alejarse de los ob-
jetivos específicos de las unas o de las otras.

En la sociedad del conocimiento en la que vivimos 
son patentes las dificultades que se plantean a la 
hora de seleccionar y clasificar la información. Las 
diferentes escalas de planificación pueden gene-
rar confusiones sobre todo para la población. Sin 
embargo, esta es justamente una de las metas de 
un buen sistema de planificación territorial: lograr 
un entendimiento fácil del funcionamiento de es-
tas distintas escalas.

Finalmente, es importante subrayar que estas di-
ferentes escalas de planificación territorial repre-
sentan diferentes niveles de información territorial. 
Un territorio es una superposición de niveles de 
información: el nivel municipal, el supramunicipal, 
el regional, el de una cuenca, etc. La planificación 
territorial debe permitir que estos distintos niveles 
de información se relacionen para lograr un desa-
rrollo conjunto del territorio.

Además para lograr tener un mayor impacto, esta 
información territorial debe difundirse y comuni-
carse para facilitar su conocimiento por todos. 
Este trabajo de comunicación, documentación y 
participación es uno de los pilares de una planifi-
cación territorial eficiente.

Sistema de Planificación Territorial en la Comunidad Foral de Navarra
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La planificación territorial
en Europa

Aunque no se trata de una de sus competencias 
oficiales, la Unión Europea se preocupa de llevar 
a cabo actuaciones en materia de planificación te-
rritorial. En este sentido, 1999 fue un año clave, ya 
que en esta fecha se adoptó la Estrategia Territo-
rial Europea (ETE) [4] en la cumbre informal de los 
ministros de ordenación del territorio, organizada 
en Postdam. Más recientemente, en noviembre de 
2007, se creó la Red Europea de Observación del 
Desarrollo y la Cohesión Territorial (ESPON) cuyo 
objetivo es contribuir al desarrollo de una prospec-
tiva operacional, incluyendo diagnósticos y reco-
mendaciones, con la meta de poner en aplicación 
las orientaciones de la ETE.

Para la Unión Europea, la planificación territorial 
es también una herramienta que debe ayudar a la 
consecución de una Europa competitiva, cohesio-
nada social y sosteniblemente. Además de estas 
dimensiones, la enorme diversidad territorial de la 
Unión Europea plantea un objetivo claro: el de la 
cohesión territorial, noción que se introduce en el 
Tratado de Lisboa, firmado el 13 de Diciembre de 
2007 y vigente desde el 1 de Diciembre de 2009 
[5], y que recoge el Libro Verde sobre la cohesión 
territorial de la Comisión Europea, adoptado el 6 
de octubre de 2008, en el que se abre el debate y 
se plantean las maneras de lograr la cohesión te-
rritorial [6].

El objetivo de cohesión territorial va orientado ante 
todo a lograr que las personas puedan aprovechar 
al máximo las características inherentes de las zo-
nas en que viven. Ningún ciudadano europeo debe 
estar en desventaja en lo que respecta al acceso 
a los servicios públicos, la vivienda o las oportu-
nidades de empleo simplemente por vivir en una 
región y no en otra. La cohesión territorial apunta a 
un desarrollo sostenible y más equilibrado.

Para lograrlo hace falta un planteamiento integra-
do. Como señala la Comisión Europea, eso im-
plica una mayor coordinación entre las políticas 
sectoriales en cada nivel, desde el local hasta el 
europeo, una cooperación más estrecha y una 
mayor interconexión. Muchos problemas, como 
el cambio climático o la inmigración, no conocen 
las fronteras nacionales y pueden abordarse mejor 

mediante una respuesta adecuada de varias regio-
nes o países [7].

En Europa encontramos distintas visiones y enfo-
ques sobre la planificación territorial. Las diferentes 
tendencias existentes se pueden clasificar en cua-
tro grandes categorías, que pueden ser localizadas 
en el Mapa 1 “Tradición de la Ordenación del Terri-
torio y el Urbanismo en Europa”. En este mapa, se 
puede apreciar que varios países están a caballo 
entre dos categorías debido a que cada sistema de 
planificación territorial es específico, y por tanto es 
difícil clasificar cada uno de ellos en una sola cate-
goría. Las cuatros categorías son las siguientes:

- la tradición de la Gestión de Usos del Suelo (Land 
Use Planning) en la que la política de ordenación 
del territorio persigue primordialmente el control de 
los cambios de usos del suelo en diferentes esca-
las espaciales mediante una jerarquía de planes de 
usos del suelo y de políticas y un proceso bien es-
tablecido para regular el desarrollo;

- la tradición del Urbanismo (Urbanism tradition), 
dominante en los países mediterráneos, con un 
énfasis en la construcción y la regulación del uso 
del suelo mediante códigos de zonificación y urba-
nismo y una fuerte orientación hacia la arquitectura 
y el diseño;

- el enfoque de la Planificación Económica Regio-
nal (Regional economic approach), que se apoya 
en un amplio instrumento económico y regulador 
para actuar sobre las disparidades económicas y 
sociales entre las regiones con una fuerte perspec-
tiva territorial y;

- el Enfoque Global Integrado (comprehensive in-
tegrated approach) cuyo objetivo básico es la co-
ordinación de políticas públicas desde diferentes 
sectores y que exige unas instituciones de plani-
ficación bien establecidas, un claro compromiso 
político, y mecanismos para que el sector público 
logre estos objetivos y lidere el desarrollo. 

La tradición en planificación territorial de España se 
sitúa entre una tradición de Gestión de Usos del 
Suelo y una tradición de Urbanismo.

Sistema de Planificación Territorial en la Comunidad Foral de Navarra
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Fuente: ESPON Project 2.3.2 Governance of Territorial and Urban Policies from EU to Local Level [8].

Mapa 1

Tradición de la Ordenación del Territorio y el Urbanismo en Europa

Comprehensive Integrated approach

Regional Economic approach

Land Use planning

Urbanism tradition
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La planificación territorial
en España

Como hemos subrayado anteriormente, la tradi-
ción española en cuanto a la planificación territo-
rial se encuentra entre una tradición urbanística y 
una tradición de gestión de usos del suelo.

El sistema de planificación territorial español está 
básicamente organizado en tres diferentes esca-
las: la nacional, la de las comunidades autónomas 
y la de los municipios.

A nivel nacional, no existen competencias propias 
en planificación territorial. Desde la Constitución 
Española de 1978, la competencia en ordenación 
del territorio se convierte en una competencia 
plena de las Comunidades Autónomas creadas 
mediante esta misma Constitución. Es necesario 
resaltar en este punto que no existe en España 
una legislación básica estatal de ordenación terri-
torial a la que deba someterse la legislación de las 
Comunidades Autónomas.

Asimismo hay que destacar que la fecha de 1978 
y el texto de la Constitución son importantes para 
la planificación territorial ya que se trata del primer 
texto oficial español en el que la ordenación del 
territorio se convierte en una materia funcional-
mente distinta del urbanismo.

Sin embargo, a pesar de que el Estado no ten-
ga competencias en ordenación territorial como 
tal, sigue siendo competente en algunas materias 
importantes que tienen una clara incidencia en el 
territorio. Estas materias son: 

- “Fijar las bases y la coordinación de la planifi-
cación general de la actividad económica y en 
general de todos aquellos aspectos que sean 
necesarios para atender las necesidades co-
lectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo re-
gional y sectorial y estimular el crecimiento de 
la renta y la riqueza y su distribución territorial.

- La competencia exclusiva en sectores de gran 
repercusión física, tales como: puertos y aero-
puertos de interés general, carreteras, ferroca-
rriles y transportes terrestres que transcurran 

por el territorio de más de una Comunidad Au-
tónoma, recursos y aprovechamientos hidráu-
licos cuando las aguas discurran por más de 
una Comunidad Autónoma.

- Obras públicas de interés general o para más 
de una Comunidad Autónoma.

- La defensa del patrimonio natural, artístico y 
monumental.

- La legislación básica en materia de medio am-
biente.” [3]

La delimitación entre la acción territorial de las 
CC.AA y del Estado no es siempre fácil de defi-
nir. De ahí que, para afrontar este problema, sea 
necesario que exista una coordinación y coopera-
ción interterritorial importante entre CC.AA y Es-
tado. Sin embargo, se ha detectado que se da 
un mayor intento de coordinación entre el Estado 
y cada una de las CC.AA, que entre las propias 
CC.AA. Esta falta de intercambio entre las CC.AA 
desemboca en una visión bastante fragmentada 
de la planificación territorial a nivel nacional. Ade-
más de ser un problema para la gestión nacional, 
es al mismo tiempo una oportunidad perdida para 
trabajar en conjunto, intercambiando ideas, mé-
todos y fuerzas de trabajo. “El establecimiento de 
mecanismos de colaboración y coordinación in-
teradministrativa es uno de los puntos débiles de 
todo el sistema configurado por la Constitución 
de 1978 y, por tanto, una cuestión aún no resuelta 
y de escaso desarrollo en nuestro país.” [3]

Otro documento imprescindible a escala nacional 
es la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación 
Urbana, cuya primera versión fue publicada en 
1976 [9]. Se han realizado algunas modificaciones 
a lo largo de su vigencia destacando la de 1998. 
La última modificación data de 2008. El objeto del 
Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de Suelo es el siguiente: “Esta Ley regula las con-
diciones básicas que garantizan la igualdad en el 
ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de 
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los deberes constitucionales relacionados con el 
suelo en todo el territorio estatal. Asimismo, esta-
blece las bases económicas y medioambientales 
de su régimen jurídico, su valoración y la respon-
sabilidad patrimonial de las Administraciones Pú-
blicas en la materia.” [10]

Esta ley se aplica de la misma manera a todas las 
CC.AA y establece:

- un marco común de derechos y deberes de la 
ciudadanía, de la iniciativa privada y de las ad-
ministraciones en cuanto al régimen de suelo,

- un marco común para el estatuto de la propie-
dad de suelo y la integridad patrimonial de la 
propiedad,

- un marco común para el cumplimiento de la 
función social de la propiedad inmobiliaria,

- un régimen jurídico común en cuanto a infrac-
ciones, peticiones, actos y acuerdos proce-
dentes en dichos ámbitos.

Las Comunidades Autónomas son la fuerza líder 
para la elaboración y la implementación de los 
planes territoriales. Las CC.AA tienen la compe-
tencia de establecer tanto la legislación en materia 
de ordenación territorial como los propios planes 
territoriales. Como resultado, se puede subrayar 
que la legislación sobre planificación territorial va-
ría mucho en toda España.

A pesar de las variaciones, todos los planes de las 
CC.AA definen de cierta manera un futuro modelo 
territorial integrando los diferentes planes secto-
riales de la región. Los planes territoriales se com-
ponen de una fase de análisis y diagnósticos y de 
una fase de propuestas para la distribución geo-
gráfica de las actividades territoriales, las principa-
les infraestructuras regionales, la ubicación de las 
viviendas públicas, la delimitación de áreas para 
un uso específico y las medidas que se dirigen 
a la conservación del patrimonio natural y cultu-

ral. Las determinaciones de los planes territoriales 
son obligatorias para los niveles administrativos 
más bajos, principalmente municipios, que tienen 
la tarea de transferir a los planes y las políticas 
estas definiciones y características.

Las leyes de planificación territorial de las CC.AA 
han sido implementadas de manera muy lenta, 
debido principalmente al carácter horizontal de tal 
legislación, que choca con la estructura político-
administrativa tradicionalmente jerarquizada en 
vertical. Sin embargo, en los últimos años se han 
ido aprobando un gran número de planes de ca-
rácter territorial que nos permiten constatar que 
estamos en un periodo de consolidación de la 
planificación territorial en España. Igualmente, nos 
encontramos en una fase en la que se percibe la 
necesidad de coordinación, planificación y con-
certación en las políticas implementadas para, de 
esa forma, establecer un desarrollo aprovechable 
para todos.

Los municipios tienen la responsabilidad de ela-
borar su Plan General Municipal para su territorio. 
Esos planes son el único instrumento con capaci-
dad de afectar, a través de sus determinaciones, 
a los derechos y deberes de los propietarios. Hay 
menos variedad entre los planes municipales que 
entre los planes regionales ya que los planes mu-
nicipales corresponden en gran parte a las regula-
ciones urbanísticas establecidas en la ley nacional 
de suelo y las leyes anteriores. Los planes muni-
cipales incluyen temas como la clasificación y uso 
del suelo, las densidades, el tipo de edificios, la 
subdivisión de los terrenos, los estándares obliga-
torios, los trabajos civiles, la protección medioam-
biental, la conservación del patrimonio, etc.

Como hemos explicado, el sistema de planifica-
ción territorial español se organiza de la siguiente 
manera (ver Esquema 1) con tres escalas de ac-
tuación principales: la escala nacional, la escala 
de las comunidades autónomas y la escala de los 
municipios.

Sistema de Planificación Territorial en la Comunidad Foral de Navarra



4

11Sistema de Planificación Territorial en la Comunidad Foral de Navarra

Esquema 1

Las escalas de planificación en España

Constitución Nacional de 1978

Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, 1976, última versión 2008

Territorio Nacional Gobierno Nacional

Gobierno Municipal

Gobierno de la Comunidad Autónoma

Municipios

Comunidades Autónomas

Planes Sectoriales Nacionales

Plan Municipal

Planes/Estrategias Regionales de las 
Comunidades Autónomas
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La planificación territorial
en Navarra

5.1 La legislación de la Planificación 
Territorial de Navarra 

Como queda destacado en el preámbulo de la an-
tigua Ley Foral 10/1994 de Ordenación del territo-
rio y Urbanismo, desde que asumiera sus compe-
tencias exclusivas en las materias de ordenación 
del territorio y urbanismo, la Comunidad Foral de 
Navarra ha venido desarrollando una considerable 
iniciativa normativa dirigida a adecuar la legisla-
ción reguladora de las actividades territoriales y 
urbanísticas a la realidad social imperante en el 
ámbito navarro. Como índice de esta evolución y 
este desarrollo, se puede destacar las tres leyes 
forales principales relativas a la ordenación del te-
rritorio: la primera ley foral sobre el tema, la Ley 
Foral 12/1986 de Ordenación del Territorio [11], 
después la Ley Foral 10/1994 de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo [12] y la Ley Foral 35/2002 
de Ordenación del Territorio y Urbanismo [13], ac-
tualmente en vigor. 

La primera Ley Foral promulgada, la Ley 12/1986, 
de 11 de noviembre, de Ordenación del Territorio, 
“supuso ya una primera innovación en el ordena-
miento jurídico foral, al crear ex novo cinco instru-
mentos de planificación espacial, estableciendo 
su objetivo y función, contenido, efectos y proce-
dimiento de formación y aprobación, además de 
incorporar medidas complementarias relativas a 
la formación del planeamiento municipal.”

Los cinco instrumentos creados fueron las Nor-
mas Urbanísticas Regionales, los Planes de Orde-
nación de Medio Físico, las Normas Urbanísticas 
Comarcales, los Planes y Proyectos Sectoriales 
de Incidencia Supramunicipal y las Directrices de 
Ordenación Territorial. A nivel municipal los planes 
vigentes que se establecieron fueron el Plan Ge-
neral y las Normas Subsidiarias.

Por otro lado, la Ley 10/1994, de 4 de julio, de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo, “consti-
tuyó un cuerpo normativo en el que se codificó 
la normativa de Navarra sobre ordenación del te-
rritorio y urbanismo con el afán de constituir un 

instrumento jurídico de alcance global, donde los 
operadores jurídicos y los agentes en esta mate-
ria pudieran encontrar una regulación completa y 
sistemática de la misma.”

Los instrumentos correspondientes a la Ley 
10/1994 son las Directrices de Ordenación Te-
rritorial, las Normas Urbanísticas Comarcales y 
los Planes y Proyectos Sectoriales de Incidencia 
Supramunicipal y, a nivel municipal, los Planes 
Municipales. La ley establece también los Planes 
de Ordenación de los Recursos Naturales como 
instrumentos de ordenación del territorio. Sin em-
bargo, a pesar de su condición de instrumentos 
de ordenación del territorio, los Planes de Orde-
nación de los Recursos Naturales se regirán por 
lo dispuesto en la legislación sobre conservación 
de Espacios Naturales.

Avanzando en el tiempo, la actual Ley Foral 
35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo responde a cambios legis-
lativos importantes a nivel estatal y de Navarra. 
En el ordenamiento jurídico estatal se produjo 
un acontecimiento de innegable trascendencia, 
como fue la Sentencia del Tribunal Constitucional 
de 20 de marzo de 1997, por la que se anuló gran 
parte del Texto Refundido de la Ley sobre Régi-
men del Suelo y Ordenación Urbana, con base 
principalmente en el argumento de que el mismo 
invadía competencias propias de las CC.AA, lo 
que dejó al citado Texto Refundido en una posi-
ción de completo decaimiento. Sin embargo, la 
Ley Foral 10/1994 tenía como punto de base, con 
una relación de innegable dependencia, el orde-
namiento urbanístico general recogido en el Texto 
Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y 
Ordenación Urbana, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1/1992, de 26 de junio, respecto del 
que, según se indicaba, se efectuó la acomoda-
ción a las particularidades navarras. Este cambio 
a nivel nacional provocó otros cambios legislativos 
a nivel navarro. Por lo tanto, ante esta situación 
de cambios legislativos la comunidad Foral se en-
contró ante una situación de obligada revisión de 
la Ley 10/1994.
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Llegados a este punto, se debe subrayar que di-
cha Ley Foral 35/2002 conoció modificaciones 
importantes debido a la Ley 6/2009, de 5 de junio, 
de medidas urgentes en materia de urbanismo y 
vivienda [14]. Por lo tanto, en este análisis se con-
sidera el texto actualizado con las modificaciones 
de la Ley 6/2009.

Los principales objetivos de contenido genérico 
de la LFOTU tal y como lo expresa la Ley son, 
por un lado, el desarrollo territorial sostenible de 
Navarra y, por otro, coadyuvar desde el ordena-
miento jurídico en la necesidad de que los ciu-
dadanos de Navarra tengan una vivienda digna y 
de fácil adquisición. Es interesante observar que 
estos dos objetivos, aunque relacionados, son de 
carácter diferente ya que el primero se refiere a 
todos los aspectos del territorio navarro mientras 
que el segundo se refiere a un tema ya específico, 
el de la vivienda.

La Ley persigue definir la estructura territorial, la 
utilización racional y equilibrada del territorio, ver-
tebrar el territorio mediante el establecimiento de 
infraestructuras y conexiones de comunicación, e 
insertar el desarrollo equilibrado y sostenible de 
sus diferentes partes en un conjunto coordinado 
y armónico que incida en el mejor desarrollo de 
toda la Comunidad Foral.

Igualmente, la Ley tiene por objeto la regulación 
de la actividad de ordenación del territorio y urba-
nística, del régimen de utilización del suelo y de 
los instrumentos en el mercado del suelo. Esto 
que demuestra que la Ley no solamente plantea 
los principios que lideran la ordenación del terri-
torio y el urbanismo sino también que regula dos 
sectores técnicos como son el régimen de utiliza-
ción del suelo y los instrumentos de intervención 
en el mercado del suelo.

La Ley pone también de relieve la necesidad y 
obligación de incluir la participación ciudadana en 
los procesos de planificación territorial.

Los instrumentos correspondientes a la Ley 
35/2002, y que vamos a tratar con mayor detalle 
en esta Observación, son: la Estrategia Territorial 
de Navarra (ETN), los Planes de Ordenación Terri-
torial (POT), los Planes Directores de Acción Terri-
torial (PDAT) y Los Planes y Proyectos Sectoriales 
de Incidencia Supramunicipal (PSIS), y a nivel mu-
nicipal los Planes Generales Municipales (PGM). 
Además, tendrán la consideración de instrumen-
tos de ordenación territorial los Planes con Inci-

dencia en la Ordenación del Territorio, tales como 
los Planes de Ordenación de los Recursos Natu-
rales, el Plan Director de Carreteras de Navarra, y 
otros similares así declarados expresamente, que 
se regirán por su legislación específica.

5.2 Los instrumentos de la Ordena-
ción del Territorio

Como hemos visto, la ordenación del territorio en 
Navarra se apoya en varios planes que se imple-
mentan en las distintas escalas de planificación 
territorial. Con la Ley Foral 35/2002, Navarra tuvo 
la oportunidad de disponer de un sistema de nue-
vos instrumentos de planificación territorial.
 
5.2.1 La Estrategia Territorial de Navarra 
(ETN) 

La principal herramienta de planificación territorial 
para un horizonte de 25 años de la Comunidad 
Foral de Navarra es la Estrategia Territorial de Na-
varra (ETN), aprobada por el Parlamento de Nava-
rra el 21 de junio de 2005.

El papel de la ETN es orientar las políticas secto-
riales de diferentes niveles administrativos bajo el 
paraguas de una estrategia común, promoviendo 
la integración y las sinergias de todas las políticas 
y actuaciones en el territorio navarro [15]. Define 
líneas de actuación para lograr un desarrollo te-
rritorial que cumpla con los siguientes objetivos:

– una mayor cohesión socioeconómica
– una mejor conservación de los recursos naturales
– una competitividad más equilibrada
– un sistema urbano más policéntrico
– una mayor equidad en el acceso a los servicios, 

las infraestructuras y el conocimiento, una ges-
tión inteligente del patrimonio natural y cultural.

La Estrategia está orientada a la acción ya que 
formula retos, plantea alternativas y propone lí-
neas de acción. Además, la planificación estraté-
gica debe internalizar la planificación sectorial. Por 
ello, una buena parte de las acciones y medidas 
propuestas por un plan estratégico son compe-
tencia de los diversos organismos encargados de 
la planificación sectorial. 

Para ello, la ETN se basa en seis principios que 
constituyen en su conjunto el desarrollo territorial 
sostenible: la competitividad, la cohesión social, la 
sostenibilidad, el policentrismo, la accesibilidad y 
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la gestión del patrimonio natural y cultural. El do-
cumento comprende el conjunto de criterios, di-
rectrices y guías de actuación sobre la ordenación 
física del territorio, sus recursos naturales, sus 
grandes infraestructuras, el desarrollo espacial y 
urbano, las actividades económicas, residencia-
les, los grandes equipamientos y la protección del 
patrimonio cultural. Estas actuaciones se enmar-
can en un Modelo de Desarrollo Territorial que di-
buja las líneas maestras del uso que los navarros 
pueden hacer de su territorio. 

La Estrategia fue definida de manera que apli-
ca los principios metodológicos de la Estrategia 
Territorial Europea (ETE): la ordenación del terri-
torio como opción para establecer perspectivas 
de desarrollo regional; la participación de agen-
tes sociales y de los ciudadanos; y la definición 
de indicadores de evaluación para el seguimiento 
posterior que permita observar la marcha de la 
región en el futuro y así poder actuar. Es precisa-
mente esta visión a largo plazo la que orienta el 
trabajo en la ETN y supone un salto importante en 
el modo habitual de proceder en la planificación 
territorial. 

El documento fue diseñado con una visión a lar-
go plazo. De ahí que requiera de cierta flexibili-
dad para adaptarse a los cambios y contar con 
instrumentos de observación que los detecten y 
provean el modo de gestionarlos. Para ello se han 
establecido dos pilares metodológicos: el segui-
miento de la evolución del territorio, mediante la 
definición de una serie de indicadores territoria-
les que permitan evaluar la evolución del espacio 
en relación con los objetivos o directrices de de-
sarrollo territorial definidos en el documento; y la 
consideración de la ETN como proceso continuo. 
En un mundo sujeto a cambios constantes y velo-
ces, resulta fundamental tener la flexibilidad para 
adaptar las diferentes políticas a la coyuntura que 
en cada momento se atraviese. Es la razón preci-
samente por la que la ETN está sujeta a revisión 
periódica. 

La evaluación debe estar sometida a un control 
social y político por parte de quienes impulsan el 
desarrollo de la Estrategia. Es por esto que la le-
gislación navarra obliga a la elaboración de una 
Memoria bienal que ha de presentarse tanto al 
Consejo Social de Política Territorial de Navarra 
como al Parlamento Foral. Dicha evaluación se 
concreta en el establecimiento de una serie de 
indicadores que miden, de manera cuantitativa, 
el nivel de logro de los objetivos previstos para 

Navarra en los próximos 25 años. En este sentido, 
en la ETN los principios orientadores y las direc-
trices territoriales se han traducido y concretado 
en objetivos medibles y con capacidad de ser se-
guidos y evaluados en el tiempo. En el momento 
de la elaboración y establecimiento de las deter-
minaciones de la ETN se consideró la evaluación 
y el seguimiento como parte fundamental de la 
metodología. 

5.2.2 Los Planes de Ordenación Territorial 
(POT)

Los Planes de Ordenación Territorial (POT) son 
instrumentos de Ordenación Territorial definidos 
en su naturaleza, contenidos y procedimiento de 
elaboración, en los artículos 34 a 37 de la Ley Fo-
ral 35/2002 de Ordenación del Territorio y Urba-
nismo [13].

El Gobierno de Navarra ha impulsado la realización 
de los cinco POT correspondientes a los grandes 
ámbitos territoriales de Navarra, que precisan de 
una consideración de conjunto en el análisis de 
su problemática territorial y una planificación de 
carácter integrado.
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Los POT, aprobados en Mayo de 2011, se pue-
den definir como la traducción a escala subregio-
nal de los principios estratégicos de la ETN. Así, 
establecen objetivos más precisos y proyectos 
para la zona a la que se aplican, objetivos que 
permiten ejecutar las líneas estratégicas previstas 
en la ETN [16]. 

Basándose en criterios de homogeneidad territo-
rial o características comunes que necesiten una 
planificación conjunta y coordinada de su proble-
mática territorial se ha dividido el territorio de la 
Comunidad Foral en cinco ámbitos POT:

POT 1: POT del Pirineo
POT 2: POT de la Navarra Atlántica
POT 3: POT del Área central
POT 4: POT de la Zona Media
POT 5: POT del Eje del Ebro

Es importante destacar que, a diferencia de la 
ETN, las determinaciones de los POT tienen un 
carácter vinculante salvo que en ellos se establez-
ca expresamente su carácter orientativo. 

El objetivo legal de los POT es la ordenación del 
territorio de áreas o zonas de Navarra de ámbito 
supramunicipal y sus funciones son: 

a) “Propiciar en su ámbito la utilización adecuada, 
racional y equilibrada del territorio, en cuanto re-
curso natural no renovable y soporte obligado de 
las actividades con incidencia en el mismo, tanto 
por parte de las Administraciones y Entidades Pú-
blicas como por los agentes privados. 

b) Establecer los elementos básicos para la orga-
nización y articulación del territorio comprendido 
en su ámbito.

c) Constituir el marco de referencia territorial para 
la formulación, desarrollo y coordinación de las 
políticas, planes, programas y proyectos de las 
Administraciones y Entidades Públicas, así como 
para el desarrollo de las actividades de los parti-
culares con incidencia en el territorio“.

Los POT se configuran como un instrumento de 
ordenación territorial con un elevado componente 
de estrategia territorial, de carácter global que, a 
largo plazo, señale las principales direcciones que, 
desde la opción de la ordenación del territorio, han 
de encaminar el futuro del ámbito territorial de las 
cinco zonas de Navarra que se ordenan. 

La elaboración simultánea de los cinco POT ha 
permitido, a un tiempo, una ordenación integral 
y conjunta de la Comunidad Foral de Navarra, y 
personalizada para cada ámbito, y ha supuesto 
un ejercicio de planificación ambicioso y comple-
jo en términos de metodología y de participación, 
que coloca a Navarra en una buena situación en 
cuanto a la disposición de instrumentos formales 
de planificación territorial en la escala intermedia 
(subregional).

La delimitación de los cinco ámbitos en los que 
afrontar la ordenación territorial de Navarra a es-
cala intermedia responde a las previsiones de la 
ETN, que define el Modelo de Desarrollo Territorial 
de Navarra en torno a los ámbitos que convino en 
denominar Navarra Pirenaica, Navarra Atlántica, 
Área Urbana Central, Zonas Medias de Navarra 
y Eje del Ebro.

5.2.3 Los Planes Directores de Acción 
Territorial (PDAT)

Los Planes Directores de Acción Territorial (PDAT) 
son considerados como el principal instrumento 
de desarrollo del POT, cuyo objeto es “la concre-
ción, coordinación y programación de las actua-
ciones sectoriales en el territorio derivadas de un 
Plan de Ordenación Territorial” [13]: Dichas actua-
ciones sectoriales se  corresponden con el desa-
rrollo de:
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– Grandes áreas residenciales o de actividad eco-
nómica.

– Los Equipamientos y servicios de carácter supra-
municipal.

– El Sistema de transportes y comunicaciones.
– El resto de las Infraestructuras territoriales: de 

abastecimiento, saneamiento, tratamiento y eli-
minación de residuos, hidráulicas, de telecomu-
nicaciones, energéticas u otras análogas.

El PDAT, desde su condición de instrumento de 
“concreción, coordinación y programación de 
las actuaciones sectoriales en el territorio” debe 
constituir un auténtico Programa de Acción en 
el territorio, con compromisos presupuestarios y 
temporales de los distintos Departamentos del 
Gobierno de Navarra, y, en su caso, de actua-
ciones privadas. Éste es un punto esencial si nos 
atenemos a las actuaciones sectoriales previstas 
en el POT a las que debe referirse el PDAT, que, 
aparte de las planteadas ex novo por el POT, son 
en su mayoría actuaciones sectoriales ya previs-
tas por los distintos Departamentos del Gobierno 
de Navarra en sus propios documentos o instru-
mentos de planificación. 

La decisión final sobre la elaboración de un PDAT, 
deberá evaluarse en función de la oportunidad, 
viabilidad, consenso y capacidad de gestión para 
abordarlos.

Los PDAT podrán ser desarrollados a través de 
PSIS, del Planeamiento Urbanístico Municipal o 
de Proyectos de obra según previsiones, y su ám-
bito comprenderá el del POT al que desarrolla. 

5.2.4 Los Planes y Proyectos Sectoriales 
de Incidencia Supramunicipal (PSIS)

Los Planes y Proyectos Sectoriales de Incidencia 
Supramunicipal (PSIS) se elaboran cuando el te-
rritorio afectado supera el término de un munici-
pio. Las determinaciones contenidas en los PSIS 
vinculan al planeamiento del ente o entes locales 
a los que afecte.

Los PSIS son instrumentos establecidos por la 
Ley 10/1994. Sin embargo, se han mantenido 
en la Ley 35/2002 “procediendo, no obstante, a 
aclarar algunos de sus preceptos sobre todo en 
orden a diferenciar de forma nítida ambas figuras 
Planes y Proyectos” [13].

Así, “los Planes Sectoriales de Incidencia Supra-
municipal tienen por objeto la ordenación de:

- actuaciones residenciales,
- actividad económica o dotacionales cuya in-

cidencia trascienda, por la magnitud, impor-
tancia o las especiales características que 
presenten, el municipio o municipios sobre los 
que se asienten”.

En cambio, los Proyectos Sectoriales de Inciden-
cia Supramunicipal tienen por objeto regular la 
implantación territorial de infraestructuras o insta-
laciones:

– del sistema de transportes,
– hidráulicas,
– de gestión ambiental,
– energéticas,
– de telecomunicación
– y cualesquiera otras análogas cuya incidencia 

trascienda, por la magnitud, importancia o las 
especiales características que presenten, al mu-
nicipio o municipios sobre los que se asienten. 

Los Planes y Proyectos Sectoriales de Incidencia 
Supramunicipal son del tipo: red viaria, ferrocarri-
les, parque eólicos, abastecimiento de agua, cen-
tros comerciales, áreas residenciales, polígonos 
industriales, áreas logísticas, cementerios…

Los Planes Sectoriales de Incidencia Supramuni-
cipal contienen ocho determinaciones:

– El ámbito objeto de ordenación, con indicación 
de los términos municipales afectados.

– La justificación de las circunstancias que moti-
van su declaración como de incidencia supra-
municipal.

– La descripción de la actuación objeto del Plan 
Sectorial incluyendo las infraestructuras de co-
nexión con los sistemas generales exteriores a 
la actuación.

– La clasificación y calificación del suelo, así como 
las determinaciones de carácter estructurante y 
pormenorizado que sean precisas para la urba-
nización de cualquier clase de suelo.

– El cumplimiento de las determinaciones sobre 
espacios dotacionales y de servicios

– La incidencia sobre el territorio, afecciones am-
bientales y medios de corrección o minimización 
de las mismas, o, siempre que sea legalmente 
necesaria, Evaluación de Impacto Ambiental.

– Un análisis de las propuestas que realicen con 
examen de la viabilidad económica de las mis-
mas, así como las garantías que se establezcan 
reglamentariamente.

– La referencia al planeamiento urbanístico vigente 
en el término o términos municipales en los que 
se desarrolle la actuación.

Sistema de Planificación Territorial en la Comunidad Foral de Navarra
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Los Proyectos Sectoriales de Incidencia Supra-
municipal contienen cinco determinaciones:

– Descripción del espacio y del ámbito de inci-
dencia.

– Justificación de las circunstancias que motivan 
la declaración de incidencia supramunicipal.

– Descripción de las características de la infra-
estructura.

– La incidencia sobre el territorio, afecciones 
ambientales y medios de corrección o mini-
mización de las mismas, y, siempre que sea 
legalmente necesaria, Evaluación de Impacto 
Ambiental.

– Referencia al planeamiento urbanístico vigen-
te en el término o términos municipales en los 
que se asiente la infraestructura.

Sistema de Planificación Territorial en la Comunidad Foral de Navarra

Esquema 2

Procedimiento de elaboración y aprobación de los Planes Sectoriales 
de Incidencia Supramunicipal.

Los PSIS tienen una vigencia indefinida. 
No obstante, el Gobierno de Navarra podrá acordar su extinción en los siguientes supuestos:

• Que transcurrieren dos años desde su aprobación definitiva sin que se hubiera iniciado su ejecución
• Que posteriores modificaciones de las determinaciones del Plan desnaturalicen el carácter que inicialmente 

tenía su promoción en la parte que quede afectada por las mismas.
• Que soliciten las entidades locales en cuyo término se localicen las actuaciones para su incorporación 

al planeamiento municipal, sin que de dicha incorporación se pueda derivar una alteración sustancial del 
contenido del Plan Sectorial.

Además, para los Planes Sectoriales promovidos por la iniciativa privada “se entenderán desestimadas las 
solicitudes de aprobación, cuando, transcurrido el plazo de cuatro meses desde el ingreso del expediente 
completo en el registro, no haya recaído resolución expresa”.

Aprobación o no del PSIS por el Gobierno de Navarra

Elaboración de un proyecto de PSIS por la Entidad Promotora (pública o privada)

Sumisión del proyecto de PSIS a consideración del Gobierno de Navarra

Sumisión a informe de la Comisión de Ordenación del Territorio

Propuesta de aprobación o desestimación de la declaración de incidencia supramunicipal 
por el consejero del departamento competente en ordenación del territorio

Publicación del acuerdo del Gobierno de Navarra en el Boletín Oficial de Navarra. 
Información pública + audiencia a los ayuntamientos sobre los que incida el plan o proyecto.

Durante mínimo un mes

El Gobierno de Navarra declara si así lo estima conveniente, dicho plan o proyecto como de 
incidencia supramunicipal
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5.2.5 Los Planes Generales Municipales 

El Plan General Municipal (PGM) –no incluido 
como instrumento de ordenación territorial en la 
legislación navarra– es el instrumento básico a 
través del cual se establece la ordenación urba-
nística de un término municipal completo median-
te una regulación integrada y global.

El Plan General Municipal tiene por objeto defi-
nir la estrategia y modelo municipal de ocupación 
del territorio (EMOT) y establecer la ordenación 
estructurante para todo el término municipal. Los 
planes municipales son la base del planeamiento 
territorial a nivel municipal. 

La Comunidad Foral de Navarra cuenta con 272 
municipios, que tienen competencia en ordena-
ción del territorio a nivel municipal. Cada muni-
cipio de la Comunidad Foral es responsable de 
elaborar su planeamiento municipal a partir de un 
instrumento o plan de ordenación del territorio y 
mediante el apoyo y acuerdo del Gobierno de la 
Comunidad Foral.

Por tanto, la planificación municipal en Navarra 
cuenta con diferentes tipos de instrumentos de 
ordenación territorial a nivel municipal, correspon-
dientes a las diferentes legislaciones estatales y 
forales. Así, como efecto de su evolución histó-
rica, hasta llegar a los actuales Planes Generales 
Municipales (PGM), encontramos cinco tipos de 
planes municipales:

• Las Delimitaciones de Suelo Urbano (DSU): 
corresponden a la legislación del Real Decreto 
2159/1978 de 23 de Junio por el que se aprueba 
el Reglamento de Planeamiento para el desarro-
llo y aplicación de la ley sobre Régimen del Sue-
lo y Ordenación Urbana de 1976. Las DSU son 
un instrumento que permite definir los límites del 
conjunto de terrenos que constituyan el períme-
tro de Suelo Urbano en municipios que carezcan 
de Plan General de Ordenación Urbana. Así, las 
DSU no son un plan municipal para el conjunto 
del municipio sino un instrumento que sólo per-
mite regular el suelo urbano de un municipio. Las 
DSU no se consideran como instrumentos de pla-
nificación territorial sino sólo como instrumentos 
de delimitación y clasificación de suelo.

• Las Normas Subsidiarias (NS) y los Planes Gene-
rales (PG): corresponden a la legislación del Real 
Decreto 2159/1978 de 23 de Junio por el que se 
aprueba el Reglamento de Planeamiento para el 

desarrollo y aplicación de la ley sobre Régimen del 
Suelo y Ordenación Urbana de 1976.

Los Planes Generales o Planes Generales de Or-
denación Urbana (PGOU) clasifican el suelo para 
la aplicación del régimen jurídico correspondien-
te: definen los elementos fundamentales de la 
estructura general adoptada para la ordenación 
urbanística del territorio; establecen el programa 
para su desarrollo y ejecución; y señalan el límite 
temporal al que hayan de entenderse referidas el 
conjunto de sus previsiones, a partir del cual, y 
según el grado de cumplimiento de éstas, deba 
procederse a su revisión. Adoptan también el mo-
delo de utilización del suelo a largo plazo que re-
sulte de la ponderación cualitativa de las distintas 
alternativas de planeamiento que hayan podido 
formularse inicialmente.

Las Normas Subsidiarias definen para los munici-
pios que carezcan de Plan General la ordenación 
urbanística concreta de su territorio. Tiene como 
objeto clasificar el suelo en urbano, urbanizable y 
no urbanizable, delimitando el ámbito territorial de 
cada uno de los distintos tipos de suelo.

Son instrumentos anteriores a la Ley Foral 10/1994 
pero ésta los rehabilita haciéndoles corresponder 
al nuevo instrumento de ordenación municipal 
que implementa: el Plan Municipal. En efecto, el 
título III de la Ley Foral 10/1994 unifica en una 
sola figura que es el Plan Municipal, los anteriores 
Planes Generales y Normas Subsidiarias, simpli-
ficación más metodológica que real, pues la Ley 
Foral 6/1987, de 10 de abril, ya había convertido 
las Normas Subsidiarias en el auténtico plan or-
denador de los municipios navarros de menos de 
10.000 habitantes.

• Los Planes Municipales (PM): Son instrumen-
tos que emanan de la legislación foral de 1994 
(10/1994). Tienen por objetivos generales com-
pletar la ordenación del suelo urbano, definir los 
elementos fundamentales de la estructura general 
de la ordenación urbanística del territorio para el 
suelo urbanizable y preservar el suelo no urbani-
zable del proceso de desarrollo urbano.

• Los Planes Generales Municipales (PGM): Co-
rresponden a la Ley Foral 35/2002. Tienen como 
objeto principal el definir la estrategia y modelo 
municipal de ocupación del territorio y establecer 
la ordenación estructurante para todo el término 
municipal, salvo en los terrenos clasificados como 
suelo urbanizable no sectorizado.

Sistema de Planificación Territorial en la Comunidad Foral de Navarra
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Las descripciones de estos instrumentos nos per-
miten decir que los PG, los PM y los PGM son 
instrumentos muy similares. En efecto, tienen la 
misma meta general que es la de establecer la or-
denación estructurante del municipio. Sin embar-
go, las diferencias que se pueden notar dibujan 
bien la evolución de esos planes. Así, la legislación 
navarra pasa de planes casi sólo ordenadores a 
planes con una visión real de desarrollo territorial. 
La meta de los PGM de definir una estrategia y un 
modelo de ocupación del territorio para el munici-

pio marca un paso adelante importante en la con-
cepción de lo que es la ordenación del territorio.

A continuación se presentan dos esquemas, en 
el Esquema 3 se muestra gráficamente la organi-
zación administrativa y las competencias en orde-
nación del territorio y urbanismo en la Comunidad 
Foral de Navarra según la Ley Foral 35/2002. El 
Esquema 4 refleja las relaciones entre las diferen-
tes escalas territoriales de Navarra y los instru-
mentos de planificación territorial.

Sistema de Planificación Territorial en la Comunidad Foral de Navarra

Esquema 3

Organización administrativa y competencias en ordenación del territorio y urbanis-
mo en la Comunidad Foral de Navarra según la Ley Foral 35/2002

Gobierno de la Comunidad Foral de Navarra

Ordenación del territorio:

Formulación, aprobación y ejecución de los instrumen-
tos de ordenación del territorio.

Materia urbanística:

• Dirección e impulso de la actividad urbanística.
• Coordinación y control de la legalidad del planeamien-

to urbanístico.
• Formulación de los planes urbanísticos de conjunto.
• Aprobación de los planes parciales y planes especia-

les que afecten a varios municipios.
• Cooperación y asistencia económica, técnica y admi-

nistrativa a los municipios.
• Aquellas otras competencias que le hayan sido dis-

tribuidas expresamente por la presente Ley Foral 
35/2002 o por otras que resulten de aplicación.

Otras competencias en materia urbanística

Departamento de Fomento y Vivienda

NASUVINSA (sociedad pública)

Municipios

Observatorio Territorial de Navarra

Cada municipio es libre de elegir su modo de organización 
para la gestión de las actividades urbanísticas.

Comisión de Ordenación del Territorio (COT)

Consejo Social de Política Territorial (CSPT)

Competencias
Las competencias son cumplidas por el conjunto de 
los actores pero no todos necesariamente intervienen 
en cada competencia. Por ejemplo la competencia de 
aprobación de los planes parciales y especiales que 
afecten a varios municipios es competencia exclusiva 
del Departamento de Fomento y Vivienda. 
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5.3 Los órganos de la Ordenación 
del Territorio

Según señala la LFOTU, en materia de ordenación 
del territorio y urbanismo, son órganos de la Ad-
ministración de la Comunidad Foral de Navarra:

a) El Gobierno de Navarra
b) El Departamento de Fomento y Vivienda
c) La Comisión de Ordenación del Territorio
d) El Consejo Social de Política Territorial

A efectos del objetivo de la presente Observación 
Territorial a continuación se exponen los dos últi-
mos órganos además del Observatorio Territorial 
de Navarra debido a su interés y creciente reper-
cusión desde su creación en el año 2006.

5.3.1 La Comisión de Ordenación del Te-
rritorio 

La Comisión de Ordenación del Territorio (COT) 
es el órgano consultivo y de coordinación de la 
Administración de la Comunidad Foral de Navarra 
en materia de ordenación del territorio.

Sus funciones son:
– Informar la Estrategia Territorial de Navarra.
– Informar los Planes de Ordenación Territorial.
– Informar los Planes y Proyectos Sectoriales de 

Incidencia Supramunicipal y, asimismo, la inci-
dencia supramunicipal de dichos Planes y Pro-
yectos previamente a su declaración.

– Emitir informe, de carácter consultivo y no vin-
culante, en los supuestos en que sea requerido 
para ello por el Gobierno o por el Consejero res-
ponsable de las competencias en la materia.

– El ejercicio de cuantas competencias se le otor-
guen legalmente.

Sistema de Planificación Territorial en la Comunidad Foral de Navarra

Esquema 4

Relaciones entre las diferentes escalas territoriales de Navarra 
y los instrumentos de planificación territorial

Comunidad Foral de Navarra

Ámbito supramunicipal

Municipios

Ámbito sub-municipal

Subáreas ETN

5 ámbitos POT

• Plan de sectorización
• Plan parcial
• Plan especial
• Estudio de detalle
• Catálogo

PDAT

PSIS

PGM

ETN

POTPOT
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5.3.2 El Consejo Social de Política 
Territorial 

La LFOTU establece en su artículo 15 la creación 
del Consejo Social de Política Territorial de Na-
varra (CSPT) que es el órgano de la Comunidad 
Foral, de carácter participativo y deliberante, en 
materias relacionadas con el territorio.

Las funciones del Consejo son conocer las líneas 
de actuación que establece la Administración de 
la Comunidad Foral en materia de la política terri-
torial, para lo que emite informes preceptivos y no 
vinculantes sobre las disposiciones de carácter 
general reguladoras de la ordenación del territorio, 
sobre la ETN, sobre los POT y sobre los PDAT. 

5.3.3 El Observatorio Territorial de Navarra

El Observatorio Territorial de Navarra (OTN) se 
crea mediante Decreto Foral 166/2004, de 5 de 
abril, por el que se regula el Consejo Social de 
Política Territorial de Navarra y se establece que 
dependerá de este y será orgánicamente depen-
diente de la sociedad pública especializada en la 
temática de ordenación territorial.

El OTN tiene como objetivo estratégico y orienta-
dor de toda su actividad, dotar a Navarra de un 
foro de estudio que permita avanzar hacia una 
mejor gestión y evolución del territorio de la Co-
munidad Foral.

Las funciones que se le encomiendan son, por un 
lado, las requeridas por el Consejo Social de Polí-
tica Territorial, en su doble faceta administrativa y 
técnica y, por otro lado, las emanadas de su voca-
ción como órgano de especialización en campos 
específicos o propios de un foro de estudio terri-
torial que permita avanzar hacia una mejor gestión 
y evolución del territorio de Navarra. El OTN ayuda 
a la toma de decisiones, a través de la producción 
académica y el desarrollo de acciones.

El Observatorio complementa las actividades de 
estudio con el fomento de la formación perma-
nente y mediante seminarios, debates, conferen-
cias, publicaciones y asesoramiento, siempre en 
colaboración con las instituciones docentes, de 
investigación, de gestión o de cualquier tipo inte-
resadas en la ordenación del territorio, el urbanis-
mo y el desarrollo regional.

El objeto del Observatorio Territorial de Navarra se 
incardina en torno a los siguientes ejes:
a. Realizar análisis, diagnósticos y formulación de 

propuestas y alternativas para la ordenación te-
rritorial desde una perspectiva global a través 
de la información obtenida y de un conjunto de 
indicadores de diagnóstico y seguimiento.

b. Llevar a cabo las funciones encomendadas por 
el Consejo Social de Política Territorial, en su 
doble vertiente administrativa y técnica.

c. Realizar estudios y proyectos temáticos sobre 
aspectos de interés para el desarrollo regional 
y territorial navarro.

d. Analizar y proponer propuestas a los impactos 
territoriales de las políticas sectoriales regiona-
les, nacionales y supranacionales.

e. Desarrollar investigaciones metodológicas y 
bases de datos e indicadores del desarrollo re-
gional y territorial de Navarra.

f. Fomentar la formación permanente en las disci-
plinas objeto del Observatorio y la participación 
y organización de foros especializados.

g. Participar en redes y proyectos de carácter na-
cional e internacional en materia de ordenación 
del territorio y urbanismo

En particular corresponden al Observatorio Terri-
torial de Navarra las siguientes funciones:

a) Realizar la evaluación continua de la Estrategia 
Territorial de Navarra y el resto de instrumentos 
de Ordenación Territorial que se vayan desarro-
llando al amparo de lo dispuesto en la Ley Foral 
35/2002 de Ordenación del Territorio y Urba-
nismo, y otras con incidencia territorial.

b) Informar y evaluar los impactos sobre el territo-
rio de determinadas políticas de carácter gene-
ral y sectorial a través de su análisis comparati-
vo con las directrices de la Estrategia Territorial 
de Navarra y la Estrategia Territorial Europea.

c) Priorización y seguimiento de las opciones 
estratégicas, objetivos y directrices que com-
ponen la Estrategia Territorial de Navarra, en 
coordinación con los distintos Departamentos 
del Gobierno de Navarra, entidades locales y 
agentes sociales y económicos.

d) Asegurar el archivo y el tratamiento de los datos 
referidos a los indicadores del territorio estable-
cidos en la Estrategia Territorial de Navarra y el 
resto de instrumentos de ordenación territorial.

e) Elaborar los estudios generales y sectoriales 
sobre los problemas territoriales y, concreta-
mente, sobre las cuestiones que se plantean 
respecto a la situación del territorio navarro y 
su ordenación.

Sistema de Planificación Territorial en la Comunidad Foral de Navarra
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f) Formar e informar en materias relacionadas con 
la ordenación del territorio, el urbanismo y la 
política territorial y urbanística. 

g) Documentación y analisis de la normativa y ju-
risprudencia en materia de ordenación del te-
rritorio.

h) Difundir estudios e informaciones relativos a la 
ordenación y política territorial a nivel nacional, 
regional y comunitario. 

i) Introducir en la sociedad de Navarra y sus ins-
tituciones la cultura de Ordenación Territorial y 
Urbanística.

j) Participar en redes y proyectos de carácter na-
cional e internacional en materia de ordenación 
del territorio y urbanismo.

k) Detección de la problemática existente en el 
espacio en los plazos precisos para la toma de 
decisiones.

l) Construcción de escenarios alternativos para el 
desarrollo a largo plazo del territorio.

m) Seguimiento y evaluación del desarrollo de 
los planes de acción territorial integrados, así 
como de los planes de acción territorial sec-
toriales cuando lo solicite el órgano encargado 
de su gestión. 

n) Cualquier otra que tenga relación con el objeto 
definido en artículo precedente.

El ámbito de trabajo del OTN es el análisis, estu-
dio y evaluación del impacto de las políticas en 
el territorio. Este ámbito requiere la adopción de 
diferentes enfoques y de la colaboración con los 

diferentes estamentos institucionales responsa-
bles de las políticas: locales, regionales, naciona-
les y europeos, las distintas políticas sectoriales, y 
el trabajo con los Departamentos del Gobierno y 
con los agentes económicos y sociales, territoria-
les y locales. Desde una perspectiva de continua 
retroalimentación, la evaluación del impacto de las 
políticas en el territorio y los resultados de las in-
vestigaciones y prospectivas que el Observatorio 
realice deberán, a su vez, reorientar la definición 
de las políticas sectoriales y territoriales.

Otro punto de vista que acota más específica-
mente el ámbito de trabajo del OTN es el ciclo de 
vida de las políticas (ver Esquema 5). Desde esta 
perspectiva, el ámbito de trabajo del Observatorio 
se centraría en los campos de:

– Análisis y prospectiva para la orientación de po-
líticas; la definición de políticas sería competen-
cia del propio Gobierno y no del Observatorio.

– La ejecución de alguna de esas políticas (aqué-
llas que tuvieran un claro enfoque territorial); 
existen ejemplos ya operativos, como el Plan 
Estratégico de Desarrollo del Pirineo, el Plan de 
Vivienda, etc.

– Evaluación del impacto territorial, o incluso de 
desarrollo regional, de dichas políticas. 

– Estos trabajos se realizan en coordinación con 
una necesaria labor de divulgación y comunica-
ción hacia los estamentos públicos y la socie-
dad en general.

Sistema de Planificación Territorial en la Comunidad Foral de Navarra

Esquema 5

Estructura del ciclo de vida de las políticas

Ciclo de Políticas

Definición de
Políticas

Divulgación y
comunicación

Ejecución de
Políticas

Análisis y
prospectiva

Evaluación

2 3
1
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Retos para la investigación
y el debate

Cuestiones abiertas sobre la planificación 
territorial. 

Tras el análisis realizado, y llegado este punto del 
mismo, consideramos pertinente insistir de nuevo 
en la idea de que la ordenación del territorio es 
esencial para el desarrollo sostenible entendido 
en sus tres componentes -económico, social y 
ambiental- puesto que éste encuentra su base y 
elemento de soporte en el territorio. 
 
En estos tiempos de crisis económica en los que 
se está primando otro tipo de políticas ¿no debe-
ría fortalecerse la ordenación del territorio como 
disciplina transversal que es capaz de gestionar 
el resto de políticas sectoriales en su conjunto?
 
El desconocimiento y cierto recelo hacia la orde-
nación del territorio, que todavía se ve como una 
traba para determinados desarrollos en el territo-
rio, está impidiendo la integración de la planifica-
ción territorial en el resto de políticas y proyectos 
del Gobierno de Navarra ¿se debe de impulsar 
la formación en esta temática desde los niveles 
iniciales de la educación?

A propósito de esta idea debemos destacar que, 
a pesar de la importancia del OTN y del gran tra-
bajo que está realizando en diferentes temáticas a 
través de varios formatos, todavía queda una gran 
labor por delante en cuanto a difusión se refiere.
 
En Navarra contamos con un documento estraté-
gico que fue pionero, la ETN, sin embargo su con-
tenido no caló lo suficiente, o quizá no se supo 
hacer calar, y como consecuencia, la ETN tiene 
una escasa referencia en las políticas sectoriales. 
¿Está tendencia va a ir cambiando con la reciente 
aprobación de los POT? En la implantación de los 
POT ¿se están subsanando los posibles errores 
que pudieron cometerse con la ETN?
 
El resultado de este desconocimiento o indife-
rencia hacia la ordenación de territorio o incluso 
hacia sus instrumentos está provocando que el 
desarrollo territorial que se está dando en Navarra 
no esté en línea con el Modelo de Desarrollo Te-
rritorial propuesto por la ETN ¿se debe reformular 

la ETN? o ¿se debe centrar los esfuerzos en la 
aplicación de los POT?

Para obtener respuestas a estas cuestiones for-
muladas y estimular a otras se describen a con-
tinuación los retos de la planificación territorial en 
los siguientes apartados:
 
– Retos desde la Unión Europea
– Territorio de las nuevas economías
– Cooperación, coordinación y gestión adminis-

trativa
– Gestión de la ETN y de los POT
– Ámbitos de innovación en la planificación terri-

torial

Retos desde la Unión Europea

Asistimos a la creación de una nueva cultura del 
territorio orientada desde la Unión Europea en do-
cumentos como el Tratado de la Unión, la Estra-
tegia Territorial Europea, la Agenda Territorial Eu-
ropea, la Agenda Territorial de la Unión Europea, 
el Libro Verde sobre la Cohesión Territorial o en 
la estrategia Europa 2020, que van cuajando en 
un asentamiento de principios a considerar en la 
planificación territorial de la Comunidad Foral de 
Navarra.

En recientes documentos europeos, como el In-
forme Regiones 2020, se identifican cuatro gran-
des retos futuros que hay que afrontar: la globa-
lización, los cambios demográficos, el cambio 
climático y la energía. El conjunto del territorio 
español se ve afectado de manera grave por es-
tos problemas. Navarra y los territorios próximos 
están en mejor posición, más próxima a la media 
europea. Desde la planificación territorial se debe 
fortalecer nuestra capacidad de dar respuesta y 
de trabajar en cooperación ante estos retos.

Y es en la Unión Europea donde se ha abierto un 
debate sobre el desarrollo y la cohesión territorial 
y de sus implicaciones políticas, desde el enten-
dimiento de que la diversidad territorial constituye 
un recurso que puede ayudar a promover el acce-
so a los servicios de la población. 

Sistema de Planificación Territorial en la Comunidad Foral de Navarra
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Se necesita mejorar la vinculación de los conteni-
dos de la Ordenación del Territorio con la econo-
mía. El potencial de la planificación territorial como 
marco de las políticas incluidas las económicas, 
se ve limitado por la ausencia de mecanismos de 
asignación presupuestaria en desarrollo de sus 
determinaciones vinculantes. 

Cooperación, coordinación administrativa 
y gestión

Por otro lado se tiene el reto de la mejora de la 
coordinación interadministrativa. La eficacia y la 
coherencia de la ordenación territorial exigen una 
coordinación de distintos sectores y administra-
ciones públicas. Se necesita una coordinación 
funcional e interadministrativa, pensando previa-
mente el marco de actuación de manera global 
para actuar sectorialmente con posterioridad.

Y se necesita un compromiso con la gestión. La 
planificación territorial es objeto de crítica perma-
nente por no generar credibilidad, al ser percibida 
como un conjunto de principios declarativos y as-
piraciones con escasa aplicación. 

La ordenación territorial opera sin existir instru-
mentos de gestión y de compensación territorial 
que solidaricen los efectos de sus determina-
ciones. Se requiere un esfuerzo de practicidad y 
compromisos con la gestión en las políticas y en 
los instrumentos de Ordenación Territorial.

La planificación territorial, así mismo, tiene una 
oportunidad de realizar aportaciones en el objeti-
vo de la restructuración administrativa y funcional 
de la administración local de Navarra. 

Y también se detecta una demanda creciente 
multidisciplinar en la formulación del urbanismo y 
de la Ordenación del Territorio que recibe nuevas 
aportaciones de diferentes disciplinas como la Ar-
quitectura, el Derecho, la Economía, la Geografía 
y la Sociología. 

Gestión de ETN y POT

Con la aprobación de la ETN y de los POT, Nava-
rra cuenta con un adecuado marco de planifica-
ción territorial abriéndose el reto de su gestión, en 
particular en las aportaciones de estos documen-
tos como:

Se demanda un cambio hacia un modelo territo-
rial sostenible más compacto, con mayor densi-
dad edificatoria, en continuidad urbana, con usos 
mixtos, integrando la variable medioambiental en 
todo el proceso mediante evaluaciones y estudios 
ambientales. La amenaza del cambio climático, la 
movilidad sostenible y la percepción del suelo y 
de los recursos como limitados genera un cambio 
de modelo pendiente de resolución.

Territorio de las nuevas economías

Y ello en un marco de crisis económica internacio-
nal que nos recuerda que los antiguos modelos 
económicos están en revisión y emergen nuevas 
economías con una diferente visión del papel del 
territorio y de su gestión.

En la actualidad se considera que los factores que 
impulsan el crecimiento económico regional ya no 
son solo los tradicionales como el capital físico y 
el capital humano regional, sino que se prioriza el 
capital social, las relaciones sociales y la confian-
za y cooperación entre los agentes de la econo-
mía regional.

Se identifica con el término “territorios inteligen-
tes” a las regiones que aprenden y que son ca-
paces de adaptar sus economías a las nuevas 
condiciones de la competitividad surgidas de la 
globalización, a diferencia de las regiones que no 
aprenden y que pierden dinamismo y centralidad.

En la sociedad del conocimiento, la innovación, 
y la creatividad son la base de la productividad y 
competitividad de las empresas y de los territo-
rios, y por tanto la fuerza motriz del crecimiento 
económico. Y en este contexto se necesita una 
coordinación con los planes estratégicos. La ne-
cesidad del cambio a una sociedad del conoci-
miento y de innovación, obliga a un nuevo modelo. 
Los contenidos del Plan se hacen más complejos. 
El contexto territorial y la escala de intervención 
territorial se amplía, y se vislumbra una necesaria 
aproximación entre la planificación territorial y la 
económica. 

La planificación territorial en Navarra incorpo-
ra objetivos de los grandes planes económicos. 
Como ejemplo, el plan Moderna o Navarra 2012 
con proyectos estratégicos que vinculan los pre-
supuestos del Gobierno de Navarra y cuyas líneas 
de intervención están incluidas en los POT.
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Ámbitos de innovación en la planificación 
territorial 

Como contenido final de esta observación se 
puede expresar que la planificación territorial está 
sujeta a diferentes retos en materia de innovación.

En cuanto a la Transformación global de la socie-
dad desde la innovación:

• La identificación de una nueva cultura del te-
rritorio, dirigida a implementar el modelo de 
Desarrollo Territorial Sostenible pretendi-
do.

– El Desarrollo Territorial Sostenible con la 
incorporación de las dimensiones económi-
ca, social y ambiental, como un marco inno-
vador para la OT y las políticas sectoriales 
en todos los niveles.

– Herramienta de transformación de la so-
ciedad desde la innovación. Incorpora 
estrategias de innovación de la comunidad. 

– El territorio como factor de excelencia, 
que con una buena ordenación y gestión, 
sea motor de competitividad y de innova-
ción.

– El planeamiento territorial y la definición de 
modelos territoriales como instrumento 
innovador para la actuación y toma de deci-
siones de los poderes públicos.

– Convergencia o convivencia inteligente de 
la planificación económica y territorial. 
El modelo territorial para que se implante 
realmente, debe aliarse con la economía. 
Las decisiones políticas se concretan en la 
negociación de presupuestos, que deben 
irse progresivamente enfocando en orden a 
la eficacia de concreción del modelo territo-
rial.

En cuanto a la Innovación de la OT como discipli-
na científica destacan: 

• Generar un nuevo cuerpo teórico de la OT. 
Supone innovar en contenidos propios y en la 
coordinación con el resto de disciplinas científi-
cas.

 

Identificación de un Modelo de Desarrollo 
Territorial. Navarra cuenta con un Modelo apro-
bado que ayuda a visualizar el escenario al que 
tender en confluencia de las políticas sectoriales. 
Para ello se requiere la difusión y el conocimiento 
del Modelo, su implementación mediante la coor-
dinación de políticas sectoriales, y el seguimiento 
mediante indicadores. Su gestión debe ser flexi-
ble e inteligente, acomodándose a la realidad 
cambiante, y su éxito final descansa en el talento 
compartido, mediante la acción de los agentes 
territoriales.

Herramienta para la toma de decisiones. Se 
requiere una convergencia progresiva entre las 
políticas sectoriales, para lo que los documentos 
de planificación territorial deben servir como una 
herramienta de ayuda y en particular para la toma 
de decisiones. 

Avance en el conocimiento. Son documentos 
globales e integradores que a modo de enciclo-
pedia de contenidos aportan un fondo de conoci-
miento y que deben “ayudar a pensar” a los agen-
tes responsables para conseguir una mejora en 
sus diferentes campos temáticos.

Alcanzar el Desarrollo Sostenible en escena-
rio de crisis. Se aporta en sus dimensiones:

– Ambiental: los POT aportan una regulación del 
medio físico, y una regulación preliminar del 
Paisaje de Navarra.

– Social: se describe un modelo de sistema ur-
bano que debe contribuir a la adecuada verte-
bración del territorio y a la utilización eficiente 
de los recursos disponibles, en la implantación 
de equipamientos y servicios.

– Económica: los POT recogen e integran los 
contenidos relevantes de los grandes planes 
económicos como Navarra 2012 o MODER-
NA.

Estrategia para la Cooperación y coordina-
ción. Desde los POT se identifica el marco para 
fortalecer la cooperación y coordinación entre 
agentes territoriales, espacios y competencias. 
Todo ello desde la visión de la nueva economía 
donde prima el talento y la cooperación en redes 
sociales. 
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• Desarrollo de la Gobernanza Territorial. Ma-
teria de innovación que afecta a múltiples 
campos como:

– Integración vertical. Coordinación y coope-
ración intergubernamental.

– Integración horizontal. Coordinación entre 
políticas sectoriales.

– Cambio en la cultura administrativa y en 
la calidad burocrática de la acción política. 
Mecanismos transparentes y democráticos 
en la toma de decisiones.

– Aplicación de una amplia e innovadora gama 
de instrumentos de políticas: instrumentos 
económico-financieros y ordenación urbanís-
tica y territorial.

– Cultura política participativa. Formación 
de redes entre actores públicos y privados.

– Cultura de sostenibilidad. Reglas compar-
tidas para el conjunto de la sociedad.

– Desarrollo del capital social. Factor clave 
para el éxito del desarrollo regional.

– Utilización de documentos de planificación 
innovadores, funcionales, con capacidad de 
ser gestionados y de tener flexibilidad y adap-
tabilidad en el tiempo.

• Herramientas técnicas. Desarrollo de Sis-
temas de Información Geográfica (SIG) y 
territoriales. Teledetección, fotografía satélite, 
accesibilidad a la información, base de datos, 
cartografía especializada, toma de decisiones 
técnica y política. Amplio campo de desarro-
llo de la innovación en empresas vinculadas, 
apuesta estratégica del SITNA.



7

27

Bibliografía

[1] Friedman J. “Globalization and the emer-
ging culture of planning”, Progress in Planning, 
vol. 64, nº 3. También disponible como recur-
so en línea en: https://habnet.unhabitat.org/fi-
les/4198_~3752100.pdf [consulta 15-12-2011]
 
[2] Albrechts, L. “Bridging the gap: from spatial 
planning to strategic projects”. En: Farinos, J., 
Romero, J. y Salom, J. (eds.), Cohesión e inteli-
gencia territorial: dinámicas y procesos para una 
mejor planificación y toma de decisiones. Valen-
cia: Universidad de Valencia, 2009, p. 85-103.
 
[3] Benabent Fernández de Córdoba, M. Una vi-
sión panorámica de la Ordenación del Territorio en 
España [en línea]. [2005?]. Disponible en: http://
www.upo.es/ghf/giest/GIEST/publicaciones/592_
Vision_panoramica.pdf [consulta 15-12-2011]
 
[4] Comisión Europea. Estrategia Territorial Euro-
pea: hacia un desarrollo equilibrado y sostenible 
de la UE [en línea]. Luxemburgo: Oficina de Pu-
blicaciones Oficiales de las Comunidades Euro-
peas, 1999. Disponible en: http://ec.europa.eu/
regional_policy/sources/docoffic/official/reports/
pdf/sum_es.pdf [consulta 15-12-2011]
 
[5] Unión Europea. Tratado de Lisboa por el que 
se modifican el Tratado de la Unión Europea y el 
Tratado constitutivo de la Comunidad Europea fir-
mado en Lisboa el 13 de diciembre de 2007 [en 
línea], Diario Oficial de la Unión Europea C 306/1, 
de 17-12-2007 (DOUE 2007/C306/01). Disponi-
ble en: http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=
OJ:C:2007:306:SOM:ES:HTML [consulta 15-12-
2011]
 
[6] Comisión Europea. Libro Verde sobre la cohe-
sión territorial: convertir la diversidad territorial en 
un punto fuerte [en línea]. Bruselas: 6 de octubre 
de 2008. (COM (2008) 616 final). Disponible en: 
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=480496:c
s&lang=es&list=480496:cs,&pos=1&page=1&nbl
=1&pgs=10&hwords=&checktexte=checkbox&vi
su=#texte [consulta 15-12-2011]
 
[7] Comisión Europea. Dirección General de 
Política Regional. Glosario Inforegio, [en línea]. 

Voz “Cohesión territorial”. Disponible en: http://
ec.europa.eu/regional_policy/glossary/territorial_
cohesion_es.htm [consulta 15-12-2011]
 
[8] European Spatial Planning Observation Net-
work - ESPON. ESPON Project 2.3.2: Gover-
nance of Territorial and Urban Policies from EU to 
Local Level [en línea] Disponible en: http://www.
espon.eu/export/sites/default/Documents/Pro-
jects/ESPON2006Projects/PolicyImpactProjects/
Governance/fr-2.3.2_final_feb2007.pdf [consulta 
15-12-2011]
 
[9] España. “Real Decreto 1346/1976, de 9 de 
abril, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Ur-
bana”, Boletín Oficial del Estado nº 144 de 16 de 
junio de 1976, p. 11755-11769. También disponi-
ble como recurso en línea en: http://www.boe.es/
aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-
A-1976-11506 [consulta 15-12-2011]
 
[10] España. “Real Decreto Legislativo 2/2008, de 
20 de junio, por el que se aprueba el texto refun-
dido de la ley de suelo”, Boletín Oficial del Estado 
nº 154 de 6 de junio de 2008, p. 28482-28504. 
También disponible como recurso en línea en: 
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-
A-2008-10792 [consulta 15-12-2011]
 
[11] Navarra. “Ley Foral 12/1986, de 11 de no-
viembre, de Ordenación del Territorio” [derogada], 
Boletín Oficial de Navarra nº 140 de 14 de no-
viembre de 1986; y Boletín Oficial del Estado nº 
12 de 14 de enero de 1987, p. 924-928. Tam-
bién disponible como recurso en línea en: http://
www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.
php?id=BOE-A-1987-777 [consulta 15-12-2011]
 
[12] Navarra. “Ley Foral 10/1994, de 4 de julio, de 
ordenación del territorio y urbanismo” [derogada], 
Boletín Oficial de Navarra nº 84 de 15 de julio de 
1994. También disponible como recurso en línea, 
con notas de vigencia, en: http://www.lexnavarra.
navarra.es/detalle.asp?r=16259 [consulta 15-12-
2011]
 

Sistema de Planificación Territorial en la Comunidad Foral de Navarra



7

28

[13] Navarra. “Ley Foral 35/2002, de 20 de di-
ciembre, de Ordenación del Territorio y Urbanis-
mo”, Boletín Oficial de Navarra nº 156, de 27 de 
diciembre de 2002, p. 11026-11064. También 
disponible como recurso en línea, con las actua-
lizaciones posteriores, en: http://www.lexnavarra.
navarra.es/detalle.asp?r=16045 [consulta 15-12-
2011]
 
[14] Navarra. “Ley Foral 6/2009, de 5 de junio, de 
medidas urgentes en materia de urbanismo y vi-
vienda”, Boletín Oficial de Navarra nº 73 de 15 de 
junio de 2009, p. 7524-7532. También disponible 
como recurso en línea en: http://www.lexnavarra.
navarra.es/detalle.asp?r=29839 [consulta 15-12-
2011]
 
[15] Navarra. Departamento de Medio Ambiente, 
Ordenación del Territorio y Vivienda. Estrategia Te-
rritorial de Navarra: directrices para la Ordenación 
del Territorio. Pamplona: Dirección General de 
Ordenación del Territorio y Vivienda del Gobierno 
de Navarra; Navarra de Suelo Residencial S.A., 
[2005]. También disponible como recurso en línea 
en: http://potnavarra.nasursa.es//ETN/ETN_000.
pdf [consulta 15-12-2011]
 
[16] Navarra. Departamento de Fomento y Vivien-
da. Planes de Ordenación Territorial de Navarra 
[en línea]. Disponible en: http://www.nasursa.es/
es/OrdenacionTerritorio/Planes_Ordenacion_Te-
rritorial.asp [consulta 15-12-2011] 

Sistema de Planificación Territorial en la Comunidad Foral de Navarra


