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Resumen. Los Planes y Proyectos Sectoriales de Incidencia Supramunicipal son desde 
1987 uno de los instrumentos de ordenación territorial supramunicipal, que ha utilizado 
el Gobierno de Navarra para establecer decisiones de interés y trascendencia superiores 
al planeamiento municipal. Su última reforma fue introducida por la Ley Foral 16/2012, 
de 19 de octubre, ha sido un intento frustrado de acotar su objeto y reducir la discrecio-
nalidad en su uso.

Palabras clave. Planes y Proyectos Sectoriales. Supramunicipalidad. Objeto. Régimen. Dis-
crecionalidad.

Abstract. Sectoral plans and projects are Supramunicipal Advocacy since 1987 one of 
the intermunicipal planning instruments, which has used the Navarre Government deci-
sion to establish interest and importance than the municipal planning. His latest reform 
was introduced by the Foral Law 16/2012, of 19 October, has been an unsuccessful attempt 
in order to limit its object and reduce discretion in its use. 
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I. INTRODUCCIÓN

Para poder analizar el alcance de los instrumentos creados para la orde-
nación del territorio, es preciso partir de los principios dogmáticos que la 
configuran como una técnica medioambiental en los ordenamientos jurídi-
cos europeos.

La “Carta Europea de Ordenación del Territorio” de 20 de mayo de 1983 
la concibió como una visión y acción globales, como un conjunto de técnicas 
establecidas para ordenar los habitantes, las actividades, las construcciones, 
los equipamientos y los medios de comunicación sobre un territorio. 

La ordenación territorial es la “expresión espacial de las políticas econó-
mica, social, cultural y ecológica de una Comunidad”. Tiene como objetivo 
servir al hombre en un marco de calidad de vida y bienestar para permitir el 
desarrollo de su personalidad en un entorno organizado a escala humana. 
Constituye una disciplina científica, una técnica administrativa y una polí-
tica concebidas con enfoque interdisciplinario y global, cuyo objetivo es un 
"desarrollo equilibrado de las regiones y la organización física del espacio 
siguiendo una concepción directriz”. Sus objetivos fundamentales son: el 
desarrollo socioeconómico equilibrado de las regiones; la mejora de la cali-
dad de vida; la administración responsable de los recursos naturales, la pro-
tección del medio ambiente, y la utilización racional del territorio1.

La amplitud de este concepto en la organización de las actividades huma-
nas sobre el espacio exige articular socialmente el planeamiento territorial, 
cuya ejecución va a producir la transformación social, económica, cultural y 
material del medio ambiente por y al servicio del hombre. Su trascendencia 
exige la integración de la sociedad y las instituciones en las decisiones que 
afecten a toda la comunidad. 

La Constitución española incorporó el concepto en el artículo 148.1.3º 
dentro de las competencias de las Comunidades Autónomas, como “referencia 
física del conjunto total de las actividades públicas y privadas según el interés 
general, como una responsabilidad de los centros colectivos o políticos y, con-
secuentemente, una verdadera función pública”2. El Tribunal Constitucional 

1. El Tribunal Constitucional invocó el contenido de la Carta Europea en su sentencia 
149/1991, de 4 de julio, considerando la ordenación territorial como medio para el mejor 
uso de los recursos del suelo, subsuelo, aire, agua y el equilibrio entre los usos y el territo-
rio. En el mismo sentido las sentencias 227/1988, de 29 de noviembre, y 28/1997, de 13 de 
febrero.

2. Parejo Alfonso, L., “El urbanismo ante el Derecho”, en Revista de Derecho Urbanístico, 
71, 1981, p. 51.
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destacó que el referido título competencial “tiene por objeto la actividad con-
sistente en la delimitación de los diversos usos a que puede destinarse el suelo 
o espacio físico territorial” (SSTC 77/1984 y 149/1991), [...] su núcleo fundamen-
tal “está constituido por un conjunto de actuaciones públicas de contenido 
planificador cuyo objeto consiste en la fijación de los usos del suelo y el equili-
brio entre las distintas partes del territorio mismo” (SSTC 36/1994, 28/1997, de 
13 de febrero, 149/98, de 2 de julio). En la STC 56/1986 entendió que

la ordenación del territorio es, efectivamente, más una política que una con-
creta técnica y una política, además, de enorme amplitud, lo que evidencia 
que quien asume, como competencia propia, la ordenación del territorio, ha 
de tomar en cuenta para llevarla a cabo la incidencia territorial de todas las 
actuaciones de los poderes públicos, a fin de garantizar de este modo el mejor 
uso de los recursos y el equilibrio entre las partes del territorio mismo.

La ordenación abarca todo el territorio sobre el que actúan los poderes 
públicos con medidas de orden económico, social, cultural, de protección, 
etc., incluso la del urbanismo, que constituye una parte de aquella. Según 
PAREJO la ordenación del territorio se refiere

a las grandes magnitudes, las decisiones básicas condicionantes de la estruc-
tura, disposición y composición de las actividades en el territorio, y por ello, en 
suma a una actividad pública, dirigida más bien a evaluar las características 
de un determinado territorio, así como su posición y función en la economía 
del conjunto y a dirigir, consecuentemente, la actuación de los grandes opera-
dores en el mismo, fundamentalmente, pues, el sector público.

Para el autor, el urbanismo tiene, por el contrario, “una magnitud local, 
[referida] al espacio de convivencia humana y, por tanto, a una acción pública 
de regulación directa y precisa del uso del suelo”. Ambos constituyen sistemas 
de igual objeto al servicio de políticas diferentes3. Por tanto, la ordenación del 
territorio es un sistema integral y superior al urbanístico, que se integran en 
ella. En palabras de Parejo se trata de una 

planificación urbanística estratégica o supralocal que debe cumplir [...] las 
funciones de integración de las políticas sectoriales autonómicas [...] y de 
dirección y control del urbanismo municipal. Además, constituye terreno casi 
inédito la articulación de la ordenación territorial con las políticas generales 
strictu sensu con repercusión territorial4.

3. Parejo Alfonso, L, Derecho Urbanístico (Instituciones  básicas), Buenos Aires, 1986, p. 
200; “La ordenación del territorio y el urbanismo”, en Parejo, L., Jiménez-Blanco, A. y 
Ortega, L., Manual de Derecho Administrativo, II, Barcelona: Ariel, 1998, p. 715, ambas 
actividades públicas se refieren al mismo objeto con distintas políticas.

4. Parejo Alfonso, L., “Los problemas básicos del urbanismo local”, en Boquera Oliver, J. 



Juan-Cruz Alli Aranguren Régimen de los Planes y Proyectos Sectoriales...

220
Revista Jurídica de Navarra

ISSN: 0213-5795. Enero-Diciembre 2013. Nº 55-56. Páginas 217-255

La ordenación del territorio establece y coordina las acciones de los sujetos 
competentes que actúan sobre el territorio por medio de políticas horizonta-
les o globales, como las políticas sectoriales o parciales, con fines concretos. 
Se trata de articular las distintas acciones para lograr una utilización racional 
del territorio, porque, como ha escrito Fernández Rodríguez:

ordenar el territorio consiste en hacer converger en él de forma coherente 
todas las actuaciones a realizar por todos los entes públicos que en ese terri-
torio tienen su soporte, en sistematizar, coordinar y/o compatibilizar todas 
esas acciones de forma que su conjunto resulte mínimamente funcional, en 
organizar el diálogo entre todos ellos que resulte imprescindible. Eso es lo que 
dice la razón y el sentido común, que están antes y por encima de la Ley escrita 
y, por supuesto, antes también con mayor motivo, de la interpretación de las 
palabras de esa Ley5.

Como se expone a continuación, los Planes y Proyectos Sectoriales de Inci-
dencia Supramunicipal están concebidos y regulados en la Ley Foral 35/2002, 
de 20 de diciembre, como instrumentos de ordenación territorial supramuni-
cipal en manos del Gobierno de Navarra para satisfacer necesidades de más 
amplio fin, objeto y espacio que el estrictamente local, y como medio para 
poner en sus manos la toma de decisiones y su implementación, sin verse 
afectadas por las competencias locales, ni por las decisiones de ordenación 
territorial que establezcan los municipios en ejercicio de sus competencias. 

El desencuentro entre ambos ha dado lugar a conflictos que trascienden 
los competenciales entre administraciones para convertirlos en políticos, e 
incluso sociales, al mismo tiempo que se pone en quiebra el sistema orgánico 
y material de la ordenación territorial concebida conforme a los principios 
expuestos. Es exigencia del Estado de Derecho articular un sistema jurídico 
que permita el equilibrio entre los distintos poderes públicos en el ejercicio 
de sus competencias, en un marco garantista que se adecue a los principios 
de legalidad e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos (art. 
9.2 CE), dotado de reglas y técnicas suficientes para conseguirlo mediante el 
control de la discrecionalidad.

M. (coord.), Derecho Urbanístico Local, Madrid: Civitas, 1992, p. 20.
5. Fernández Rodríguez, T. R., “El desconcertante presente y el imprevisible y preocupante 

futuro del Derecho Urbanístico español”, en Revista Española de Derecho Administrativo, 
94, p. 198.
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II. EVOLUCIÓN HISTÓRICA

1. Antecedentes

El artículo 44.1 de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reinte-
gración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, reconoció a la 
Comunidad Foral de Navarra la competencia exclusiva sobre la “ordenación 
del territorio, urbanismo y vivienda”, que se ha ejercido por diversas leyes 
forales6. De entre ellas recogemos la regulación que han realizado del instru-
mento objeto del estudio.

A) Ley Foral 12/1986, de 11 de noviembre, de Ordenación del Territorio. 
Definió la ordenación del territorio como el “conjunto de criterios expre-

samente formulados, normas y planes que regulen las actuaciones y asenta-
mientos sobre el territorio en función del objetivo de conseguir una adecuada 
relación entre territorio, población, actividades, servicios e infraestructuras” 
(art. 2). 

Entre los instrumentos creados por el artículo 3 figuraban los Planes y 
Proyectos Sectoriales de Incidencia Supramunicipal (arts. 22-26). Regulaban 
la implantación territorial de las infraestructuras, dotaciones e instalaciones 
de interés público o utilidad social que se asienten sobre más de un término 
municipal o los que en un solo término tengan incidencia superior al mismo 
por su importancia o características (art. 22). Podían promoverse por inicia-
tiva pública o privada y sus determinaciones vinculaban al planeamiento 
local, que debería adaptarse a ellas (art. 23). Su aprobación definitiva corres-
pondía al Gobierno de Navarra (art. 26).

B) La Ley Foral 10/1994, de 4 de julio, de Ordenación del Territorio y Urba-
nismo. 

Su artículo 46 mantuvo el concepto de la ordenación del territorio del artí-
culo 2 Ley Foral 12/1986, y el artículo 47 los instrumentos, suprimiendo las 
Normas Urbanísticas Regionales y los Planes de Ordenación del Medio Físico, 
creando otros o modificando los anteriores. 

Los Planes y Proyectos Sectoriales de Incidencia Supramunicipal vincu-
larían al planeamiento del ente o entes locales a los que afectase, que debería 
adoptarse a aquellas en la primera modificación o revisión (Art. 62.1).

6. Alli Aranguren, J.-C. y Alli Turrillas, J.-C., Manual de Derecho Urbanístico de Nava-
rra, Pamplona: Gobierno de Navarra, 2005.
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2.  La Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo

A) Principios, objetivos y fines

La Ley se fundamentó en la Carta Europea, que invocó la exposición de 
motivos y recogió el articulado estableciendo sus principios, objetivos y fines, 
de entre los que hemos de destacar los directamente relacionados con los ins-
trumentos objeto de estudio que han de considerarse en su configuración y 
utilización. Por otra parte pueden constituir un elemento muy útil a la hora 
de intentar controlar la discrecionalidad y la arbitrariedad de los poderes 
públicos cuando los utilicen7.

Sus objetivos prioritarios para dar satisfacción a las necesidades de los 
ciudadanos son de carácter general, como el desarrollo territorial sostenible y 
equilibrado (arts. 2.2., 4), concreto y sectorial (art. 5-f) como facilitar el acceso 
a la vivienda “digna y de fácil adquisición”. El Título Preliminar de la Ley Foral 
sobre su objeto y finalidades la vincula a los principios constitucionales de 
derecho al medio ambiente (art. 45 CE), al patrimonio histórico, cultural y 
artístico (art. 46 CE), al derecho a la vivienda y a la participación de la comu-
nidad en las plusvalías urbanísticas de los entes públicos (art. 47 CE). Para 
ello el artículo 1 diferencia entre la actividad de ordenación del territorio, la 
actividad urbanística, el régimen de utilización del suelo y la regulación de los 
instrumentos de intervención en el mercado del suelo, que se llevarán a cabo 
conforme a los principios generales que enumera el artículo 2, tales como: 

a) La actividad de ordenación del territorio y urbanística es una función 
pública que comprende la planificación, organización, dirección y control de 
la ocupación y utilización del suelo (art. 2.1), la ejecución y gestión del planea-

7. Es abundante la jurisprudencia que ha planteado el control de la discrecionalidad técnica 
de la Administración en relación en las decisiones del planeamiento valorando con los 
principios generales del Derecho, la desviación de poder y la interdicción de la arbitra-
riedad las decisiones por su racionalidad, congruencia y coherencia lógica con los hechos 
determinantes (SSTS 2-10-1990, RJ 7828; 11-2-1991, RJ 784; 8-11-1995, RJ 8071; 20-4-1998, 
RJ 3095; 23-7-1999, RJ 5893; 18-1-2000, RJ 461; 19-12-2008, RJ 2009/248). Para la STS de 
4-2-2004 (RJ 2196) “el ejercicio de la potestad de planeamiento implica llevar a cabo una 
actividad jurídica reglada, que viene sometida a normas formales o materiales de obli-
gada observancia, y una actividad de oportunidad técnica o discrecional, en la que se 
elige entre varias alternativas una determinada solución del modelo global y orgánico del 
territorio, que se concreta, en relación con el uso del suelo, en la asignación de un destino 
a cada terreno, según el criterio técnico de los redactores del Plan”.
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miento [art. 3.2.b)], garantizándose la participación pública en los procesos 
de planeamiento y gestión.

b) Las actividades administrativas en materia de ordenación del territorio 
y urbanismo tienen por finalidad el desarrollo territorial sostenible de Nava-
rra, garantizando el cumplimiento de los principios constitucionales invoca-
dos (art. 2.2).

c) La ordenación territorial se atribuye a la Administración de la Comuni-
dad Foral (art. 10.1), mientras que la actividad urbanística “corresponde con 
carácter general a los Municipios” (art. 11). Las relaciones entre ambas Admi-
nistraciones se basarán en los principios de lealtad institucional, de coordi-
nación, de asistencia y de intercambio de información mutua, con respeto a 
los ámbitos competenciales respectivos (art. 17).

d) La actividad de ordenación del territorio y urbanismo se desarrolla 
conforme a las necesidades y aspiraciones de la sociedad presente y futura, 
promoviendo un desarrollo territorial y urbanístico sostenible, suscitando la 
más amplia participación ciudadana y garantizando los derechos de infor-
mación e iniciativa de los particulares y de las entidades constituidas para 
la defensa de sus intereses (art. 7.1), a través de los instrumentos de ordena-
ción territorial previstos en la Ley Foral (art. 3.1), de acuerdo con los fines que 
asigna el artículo 4.

e) Desarrollo social [art. 4.g) y h)] para promover el desarrollo económico, 
la cohesión social y el desarrollo sostenible a través del fomento de las acti-
vidades productivas y generadoras de empleo estable, así como integrar y 
armonizar cuantos intereses públicos y privados, ya sean sectoriales o espe-
cíficos, afecten de forma relevante al territorio.

f) Principio de cooperación espacial y funcional en el sentido amplio por 
medio de la participación ciudadana, concebida como un modo de conseguir 
un desarrollo “conforme a las necesidades y aspiraciones de la sociedad [...] 
promoviendo un desarrollo territorial y urbanístico sostenible” (art. 7.1). 

g) Los instrumentos de la ordenación, cuyos objetivos de estructura terri-
torial, utilización racional, equilibrada y vertebrada del territorio, se inser-
tarán en el desarrollo equilibrado y sostenible de sus diferentes partes en un 
conjunto coordinado y armónico (art. 27.2). 

h) Iniciativa privada: las Administraciones Públicas competentes en 
materia de ordenación territorial y urbanística tienen el deber de facilitar y 
promover la iniciativa privada en el desarrollo de la actividad de ordenación 
del territorio y urbanismo (art. 6). En los instrumentos de ordenación territo-
rial está limitada a los Planes (art. 43.3) y Proyectos Sectoriales de Incidencia 
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Supraterritorial (arts. 44.3 y 45.1); en los de ordenación urbana a los instru-
mentos de desarrollo (art. 66).

i) Participación: Se establece la participación ciudadana como una obliga-
ción de las Administraciones públicas respecto a la actividad de ordenación 
del territorio y urbanismo para que se adecue a las necesidades y aspiraciones 
de la sociedad presente y futura, con un desarrollo territorial y urbanístico 
sostenible, suscitando la más amplia y garantizando los derechos de infor-
mación e iniciativa de los particulares y de las entidades constituidas para la 
defensa de sus intereses. Se concreta en relación con las actuaciones sobre los 
distintos procedimientos por medio de la “información pública” (arts. 7.2, 33, 
36.2, 40.2 y 45.2), el “acceso a la información territorial y urbanística” (art.8) y 
la “acción pública” (art. 9).

B) Competencias administrativas

Corresponde a la Administración de la Comunidad Foral de Navarra la 
función pública de ordenación del territorio y la formulación, aprobación y 
ejecución de los instrumentos dela misma, sin perjuicio de la participación 
y colaboración de otras Administraciones públicas y de los ciudadanos (art. 
10.1). Los órganos de la Administración de la Comunidad Foral de Nava-
rra competentes en materia de ordenación del territorio son el Gobierno de 
Navarra, el Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 
Vivienda, la Comisión de Ordenación del Territorio y el Consejo Social de 
Política Territorial, estos dos últimos directamente relacionados con la orde-
nación territorial. 

La Comisión de Ordenación del Territorio es un órgano consultivo y de 
coordinación de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra en 
materia de ordenación del territorio con la composición que se establece (art. 
14). Entre sus funciones le corresponde informar los Planes y Proyectos Sec-
toriales de Incidencia Supramunicipal, previamente a su declaración por el 
Gobierno de Navarra.

C) Concepto de ordenación territorial

Recoge la Ley Foral el significado que la Carta Europea de la Ordenación 
del Territorio de 20 de mayo de 1983 le atribuyó, como “el conjunto de crite-
rios expresamente formulados, normas y planes que orienten y regulen las 
actuaciones y asentamientos sobre el territorio, en función del objetivo de 
conseguir una adecuada relación entre territorio, medio ambiente, población, 
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actividades, servicios e infraestructuras”. En cuanto “actuación interdiscipli-
naria” es una “disciplina científica que realiza los estudios de diagnóstico y 
propuesta; como “técnica administrativa” es un instrumento en manos de la 
acción política concebida como con un objetivo global: “un desarrollo equili-
brado de las regiones y la organización física del espacio de acuerdo con unas 
directrices”. Concibe y regula la ordenación como la acción política de las 
Administraciones con competencias administrativas, que utilizan la técnica 
administrativa de los instrumentos y régimen jurídico, a fin de ordenar y ges-
tionar el territorio conforme a los fines y objetivos señalados.

El artículo 27.2 de la Ley Foral precisa el alcance de la ordenación a la que 
atribuye los siguientes objetivos genéricos a precisar en cada instrumento:

a) Definir la estructura territorial. 
b) Perseguir la utilización racional y equilibrada del territorio. 
c) Vertebrar el territorio mediante el establecimiento de infraestructuras 

y conexiones de comunicación. 
d) 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.

Estos objetivos se han de lograr dentro de los principios generales del artí-
culo 2 y, en particular, del “desarrollo territorial sostenible” [art. 2.2 y 3.b)], 
que se controlará por la evaluación ambiental de los instrumentos de orde-
nación territorial [arts. 30, 39.1.c),43.1.f) y 44.2.d)]8. 

D) Los instrumentos de ordenación territorial. Naturaleza, primacía y vigencia

El artículo 28 enumera los instrumentos de ordenación territorial:
A) Los propiamente dichos que establece y regula (art. 28.1) son:

a) La Estrategia Territorial de Navarra (ETN) (arts. 31-33).
b) Los Planes de Ordenación Territorial (POT) (arts. 34-37).

8. El artículo 35.1.h) la establece como una determinación de los Planes de ordenación terri-
torial y el artículo 56.5.a) exige analizar en la memoria del Plan General la valoración del 
impacto ambiental y territorial. A tal fin se aplicará la Directiva 2001/1942, de 27 de junio 
de 2001, que pretende “contribuir a la integración de aspectos medioambientales en la 
preparación y adopción de planes y programas con el fin de promover un desarrollo sos-
tenible” (art. 2), por medio de la “evaluación ambiental (de) todos los planes y programas 
que se elaboren con respecto a la ordenación del territorio urbano y rural” (art. 3). Alli 
Aranguren, J. C., “La evaluación ambiental como instrumento técnico-jurídico en las 
directivas 85/337, 97/11 y 2001/42”, en Ciudad y Territorio, XXXIV, 132, 2002, pp. 227-275. 
García Bellido, J., “Hacia un nuevo control democrático de la planificación territorial, la 
Evaluación Ambiental Estratégica de planes y programas”, en Ciudad y Territorio, XXXIV, 
132, 2002, pp. 219-224.
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c) Los Planes Directores de Acción Territorial (PDAT) (arts. 
38-41).
d) Los Planes y Proyectos Sectoriales de Incidencia Supramuni-
cipal (PSIS) (arts. 42-47).

B) Otros Planes con Incidencia en la Ordenación del Territorio (art. 28.2): 
a) Los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales9. 
b) El Plan Director de Carreteras de Navarra10.
c) Otros similares que sean declarados expresamente, que se regirán 
por su legislación específica, entre los que se encuentran:
 - El Plan Director de Infraestructuras y Servicios de la Ley Foral 

10/1988, de 29 de diciembre, de saneamiento de aguas residuales.
 - El Programa anual de actuaciones en materia de vivienda, que 

incluye entre sus determinaciones los objetivos, la programa-
ción, la financiación y la distribución territorial de las actuacio-
nes, conforme a la Disposición Adicional primera de la Ley Foral 
14/1992, de 21 de diciembre, de financiación de las actuaciones 
protegibles en materia de vivienda.

 -  El Plan Gestor de Residuos Especiales y los Planes Sectoriales 
de Incidencia Supramunicipal para centros de tratamiento de 

9. Regulados por los artículos 21-24 de la Ley Foral 9/1996, de 17 de junio, de Espacios Natu-
rales de Navarra, y por el Decreto Foral 320/1996, de 9 de septiembre. Sus determinaciones 
“vincularán a las Normas Urbanísticas Comarcales, a los Planes y Proyectos Sectoriales 
de Incidencia Supramunicipal y al planeamiento urbanístico, cuyas determinaciones no 
podrán alterar o modificar dichas disposiciones” (art. 23.2), con el deber de los instru-
mentos de ordenación territorial y del planeamiento urbanístico de adaptar sus determi-
naciones en su primera modificación o revisión (art. 23.2). Por Decreto Foral 267/1996, de 
1 de julio, se aprobó el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Urbasa y Andía, 
modificado por los DDFF 60/1998, de 23 de febrero, 228/2007, de 8 de octubre, y 198/2011, 
de 7 de septiembre. Por DF 340/2001, de 14 de diciembre, se aprobó el Plan Rector de Uso y 
Gestión, modificado por DF 228/2007, de 8 de octubre. Por DF 266/1998, de 7 de septiem-
bre, se aprobó el Plan de Ordenación de las Bardenas Reales de Navarra.

10. Regulado por el capítulo I, del Título II, arts. 10-15, de la Ley Foral 5/2007, de 23 de marzo, 
de Carreteras de Navarra. Dispone su art. 2 que “una vez aprobado por el Parlamento de 
Navarra, tiene la consideración de instrumento de ordenación territorial, por el que debe 
regirse el Gobierno, según lo dispuesto en la legislación foral de ordenación del territorio 
y urbanismo”. Respecto a su naturaleza dispone que “prevalecerá sobre la ordenación 
urbanística en los aspectos relativos al sistema viario y de comunicaciones. A estos efec-
tos, tendrá carácter vinculante para las entidades locales, organismos públicos y demás 
entes dependientes de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra o de otras 
Administraciones, quienes quedarán obligados al cumplimiento de sus disposiciones 
sobre ordenación viaria”. El III Plan Director de Carreteras de Navarra (2010-2018) lo 
aprobó la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones del Parlamento de 
Navarra el 26 de octubre de 2010 (BOPN 110, de 12 de noviembre de 2010).
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residuos, de la Ley Foral 13/1994, de 20 de septiembre, de gestión 
de residuos especiales.

 - El Modelo Territorial de Grandes Establecimientos Comercia-
les y los Planes Sectoriales de Incidencia Supramunicipal para 
centros comerciales, previstos por los arts. 19-27 de la Ley Foral 
17/2001, de 12 de julio, de Comercio.

 - Planes Territoriales de Infraestructuras para las estaciones de 
telefonía móvil, de la Ley Foral 10/2002, de 6 de mayo.

La relación entre los instrumentos no se fundamenta en la jerarquía, sino 
en la cooperación interadministrativa basada en la funcionalidad que se les 
atribuye, que puede ser estratégica, estructurante, operativa o ejecutiva:

a) Estratégica: corresponde a la Estrategia Territorial de Navarra como 
“instrumento de planificación estratégica del territorio” (art. 31.1). Podrá con-
figurar áreas, criterios y directrices para la ordenación territorial intermedia 
(art. 32.2), de carácter indicativo (art. 31.1), que podrían servir a los Planes de 
Ordenación Territorial, aunque estos tienen su propio régimen y condiciones 
para definir su ámbito (art. 34.3).

b) Estructurante: corresponde a los Planes de Ordenación Territorial, que 
tienen por objeto la “ordenación del territorio de áreas o zonas [...] de ámbito 
supramunicipal” (art. 34.1) y “establecer los elementos básicos para la orga-
nización y articulación del territorio” (art. 34.2.b). 

c) Operativa: corresponde a los Planes Directores de Acción Territorial 
respecto al Plan de Ordenación Territorial, porque su objeto es la “concre-
ción, coordinación y programación de las actuaciones sectoriales en el terri-
torio derivadas de un Plan de Ordenación Territorial” (art. 38.1) en su propio 
ámbito y “al que desarrolla” (art. 38.4), y cuya revisión determina la de aquél 
(art. 41.2). Sus determinaciones “vincularán al planeamiento del ente o entes 
locales a los que afecte” (art. 38.2 y 42.3). 

d) Ejecutiva: corresponde a los Planes y Proyectos Sectoriales de Inciden-
cia Supramunicipal, referidos a la ordenación e implantación de actuaciones 
concretas (arts. 42.1, 42.3 y 44.1), vinculantes para el planeamiento local que 
deberá adaptarse en su revisión o modificación (art. 42.3).

Es la misma funcionalidad la que establece el carácter de las determina-
ciones de los instrumentos, que puede ser orientativo o vinculante sobre el 
territorio o para la planificación de las determinaciones de los instrumentos 
de ordenación territorial. Está fijado por el artículo 29.1 distinguiendo entre

a) Determinaciones vinculantes sobre el territorio, en orden a la ratificación 
o la modificación del régimen jurídico directa e inmediatamente aplicable 



Juan-Cruz Alli Aranguren Régimen de los Planes y Proyectos Sectoriales...

228
Revista Jurídica de Navarra

ISSN: 0213-5795. Enero-Diciembre 2013. Nº 55-56. Páginas 217-255

a los terrenos sobre los que incidan y que, como determinaciones de orde-
nación territorial, prevalecerán sobre las previsiones contrarias del planea-
miento local. Son las previstas en los Planes de Ordenación Territorial (art. 
34.4) y en los Planes Directores de Acción Territorial sobre el planeamiento 
local afectado (art. 38.2).

b) Determinaciones vinculantes para la planificación, que no tendrán apli-
cación directa e inmediata, pero obligan a atenerse a su contenido al elabo-
rar, aprobar y modificar la planificación urbanística local, bien sea cuando 
se decida su elaboración, bien sea en el plazo previsto en la propia determi-
nación. Son las previstas en los Planes y Proyectos Sectoriales de Inciden-
cia Supramunicipal [arts. 42.3, 43.1.h), 44.2.e), 46.2.c)], que se incorporarán 
al planeamiento local “con ocasión de su revisión o modificación, siempre y 
cuando el objeto de esta se viera directamente afectado por dichas determi-
naciones” (art. 42.3).

c) Determinaciones orientativas, que constituirán criterios, directrices y 
guías de actuación de carácter no vinculante, informadores de las pautas que 
el Gobierno de Navarra considera adecuadas para la actuación territorial y 
urbanística de los poderes públicos. Las contenidas en la Estrategia Territo-
rial de Navarra (art. 31.3).

Por tanto, los Planes y Proyectos Sectoriales de Incidencia Supramunicipal 
- estarán sujetos a los Planes Directores de Acción Territorial en cuyas 

determinaciones “se enmarcarán y ajustarán” (art. 42.3), 
- tienen funcionalidad “ejecutiva” (arts. 42.1 y 44.1) y determinaciones 

“vinculantes para la planificación” territorial local (arts. 42.3, 43.1, 44.2 y 
46.2)11. 

El “enmarque” y “ajuste” al planeamiento superior implica una subordi-
nación que posibilita un control de legalidad basada en la jerarquía de los 
instrumentos, del mismo modo que la “vinculación” de los locales “con oca-
sión de su revisión o modificación, siempre y cuando el objeto de esta se viera 
directamente afectado por dichas determinaciones” (art. 42.3).

11. El artículo 45, que regula el procedimiento de elaboración y aprobación, fue modificado 
en su apartado 5 y ampliado con un nuevo apartado 5 por la Ley Foral 6/2009, de 5 de 
junio, de medidas urgentes en materia de urbanismo y vivienda.



Juan-Cruz Alli Aranguren Régimen de los Planes y Proyectos Sectoriales...

229
Revista Jurídica de Navarra

ISSN: 0213-5795. Enero-Diciembre 2013. Nº 55-56. Páginas 217-255

3.  Los Planes y Proyectos sectoriales de incidencia 
supramunicipal

Son los instrumentos de la planificación ejecutiva, cuya operatividad y 
versatilidad en el régimen anterior a la LF 35/2002 los hizo merecedores de su 
conservación, como instrumentos de acción sectorial que se imponían sobre 
la ordenación territorial. En el nuevo régimen se les convirtió en uno de los 
instrumentos de aquélla (art. 28.1), condición que se atribuye a cuantos ten-
gan “incidencia” sobre la ordenación territorial y así sea declarado (art. 28.2). 
De este modo de una instrumento que actuaba al margen del sistema orde-
nador, se integró formalmente en el mismo, pero sin perder su naturaleza 
originaria. En la reforma de 2012 se les ha sometido a una vinculación “inte-
gradora” al de rango territorial superior aplicable (art. 42.3).

Han sido un instrumento muy utilizado por el Gobierno para actuaciones 
de todo tipo hasta llegar a considerarlos como su medio habitual de proceder 
para imponer a los municipios sus criterios y actuaciones, incluso contra el 
planeamiento local12. 

No es este el momento ni el lugar para analizarlos, cuya oportunidad fue 
establecida en muchos casos de modo unilateral por el Gobierno de Navarra 
contra el criterio de las entidades locales. El hecho de que algunos aparez-
can como de iniciativa pública no implica que no existan en ellos importan-
tes móviles de interés privado de diversa naturaleza, que permiten discutir 
aquella. 

12. Clasificándolos por su finalidad material han sido 12 para áreas residenciales, en algunas 
con importante presencia de la iniciativa privada para la transformación del uso del suelo; 
9 para abastecimiento de agua; 2 para el aeropuerto de Pamplona; 31 para la configuración 
de “áreas económicas”; 2 para el Canal de Navarra; 1 para un cementerio comarcal; 2 para 
centrales hidroeléctricas; 3 para centrales térmicas; 1 para un circuito de velocidad de Los 
Arcos; 12 para centros comerciales de iniciativa privada; 1 para el Pantano de Itóiz; 2 para 
embalses; 1 para los márgenes de Itóiz; 1 para la estación de esquí de Belagua; 2 para acti-
vidades extractivas; 1 para el TAV en la comarca de Pamplona; 26 para gasoductos; 10 para 
líneas eléctricas; 1 para el Museo Oteiza; 1 para oleoducto; 1 para parque de bomberos; 8 
para parques eólicos; 7 para recuperación de espacios; 27 para red viaria; 1 para el Plan 
Director de Saneamiento; 1 para telecomunicaciones; 3 para tratamiento de residuos; 4 
para universidades; 7 para vertederos-escombreras. Todos los datos son públicos y cons-
tan en la Dirección General de Ordenación del Territorio, Movilidad y Vivienda
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III. MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 42 DE LA LEY 
FORAL 35/2002

Las continuas críticas de las entidades locales y de la sociedad a la utiliza-
ción por parte del Gobierno de Navarra de los Planes y Proyectos de Incidencia 
Supramunicipal determinaron la presentación de iniciativas parlamentarias 
para modificar su régimen. En el debate en el Parlamento de Navarra se invo-
caron algunos de los supuestos más recientes, que habían provocado mayor 
“escándalo” por su fondo y por el hecho de oponerse a la acción el Ayunta-
miento de Pamplona. 

1. Proposiciones de ley foral

El 31 de julio de 2012 el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida en el Par-
lamento de Navarra presentó una proposición de ley para modificar el artículo 
42 de la Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación del Territorio, 
sobre el objeto de los Planes y Proyectos Sectoriales de Incidencia Supramu-
nicipal13. El 21 de agosto lo hizo el Grupo Parlamentario de Bildu-Nafarroa 
para modificar la Ley Foral citada14. El Grupo Parlamentario de Nafarroa-Bai 
la formuló el día 28 respecto a los artículos 42 y 45 de la misma Ley15.

Sobre las tres iniciativas el Gobierno de Navarra manifestó su criterio con-
trario a su toma en consideración por acuerdo de 26 de septiembre de 2012. 
Defendió los instrumentos a los que afectaban las proposiciones aduciendo 
que la Ley Foral 35/2002

no permite la aplicación extensiva de los Planes y Proyectos Sectoriales de 
Incidencia Supramunicipal. Por el contrario, se establecen límites que permi-
ten acotar su ámbito de actuación, desde el punto de vista territorial y funcio-
nal, sin que la declaración de incidencia supramunicipal se haya constituido 
en una mera declaración formal. Más bien al contrario, su concurrencia, 
mediante la correspondiente justificación, según prescribe en los artículos 
43.1b) y 44.1b), Planes y Proyectos, respectivamente, determinará su decla-
ración16.

13. Publicada en el BOPN 70 de 7 de septiembre de 2012. Expediente 8-12/PRO-00018.
14. Publicada en el BOPN 70 de 7 de septiembre de 2012. Expediente 8-12/PRO-00019.
15. Publicada en el BOPN 70 de 7 de septiembre de 2012. Expediente 8-12/PRO-00024.
16. Quedó enterada la Mesa por acuerdo de 1 de octubre de 2012.
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Las iniciativas fueron objeto de la correspondiente tramitación en las mis-
mas fechas y sesiones de los órganos de la Cámara. Por acuerdo unánime de 
la Mesa de 3 de septiembre se dispuso tramitarlas en lectura única y debate 
conjunto. 

En el Pleno de 11 de octubre de 2012 se presentaron por el Grupo Par-
lamentario Socialistas nueve enmiendas sin motivación, firmadas también 
por Unión del Pueblo Navarro para que pudiesen tramitarse. En el debate 
plenario los grupos proponentes defendieron sus iniciativas explicando sus 
fundamentos.

El portavoz de IU afirmó que la utilización por el Gobierno de Navarra 
de los Planes y Proyectos Sectoriales de Incidencia Supramunicipal había 
supuesto 

un atropello sistemático [...] de la autonomía municipal [...] que se ha apli-
cado prácticamente para todo aquello que le ha convenido al Gobierno y, por 
supuesto, para saltarse la capacidad, la autonomía de los Ayuntamientos en 
decisiones que únicamente afectan a su propio término municipal.

Puso como ejemplo la decisión del Gobierno de Navarra de trasladar el 
centro profesional de Donapea a otro espacio ocupado por un centro de trata-
miento de personas discapacitadas, integrando su espacio en el campus de la 
Universidad de Navarra, a la que se oponía la comunidad educativa del cen-
tro y el Ayuntamiento de Pamplona, con una importante movilización social 
contraria. Manifestó su rechazo a las enmiendas del Grupo Socialista que 
relacionó con el asunto anterior que había apoyado en el gobierno de coali-
ción. Enumeró algunos supuestos en que estaba justificada su utilización, lo 
que negó a otros que afectaban a un solo municipio. Concluyó pidiendo que 
se garantizara “la autonomía municipal en aquellas cuestiones que afectan 
exclusivamente al territorio municipal y, por supuesto, permitir que se hagan 
proyectos de incidencia supramunicipal, pero cuando realmente esté justifi-
cado ese interés supramunicipal”17. 

17. El equilibrio entre la garantía institucional de la autonomía local y los intereses supra-
locales que gestiona la competencia autonómica ha sido objeto de pronunciamientos 
por parte del Tribunal Constitucional y por el Tribunal Supremo. Sobre el alcance de la 
primera en relación con la aprobación del planeamiento derivado: SSTC 159/2001, de 5 
de julio, 51/2004, de 13 de abril; 252/2005, de 11 de octubre. Para la STC 240/2006, de 
20 de julio, la Administración con competencia normativa en ordenación del territorio 
y urbanismo está legitimada para regular de diversas maneras la actividad urbanística 
y para otorgar en ella a los entes locales y singularmente a los municipios, una mayor o 
menor presencia y participación en los distintos ámbitos en los cuales tradicionalmente se 
divide el urbanismo (planeamiento, gestión de planes y disciplina), siempre que respete 
ese núcleo mínimo identificable de facultades, competencias y atribuciones que hará que 
dichos entes locales sean reconocibles por los ciudadanos como una instancia de toma 
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En similares términos se expresó el portavoz de Bildu Nafarroa para defen-
der su propuesta de que los citados instrumentos se sometiesen a la conside-
ración del Parlamento en lectura única, porque el Gobierno “no hace un buen 
uso” y “ha arrollado, a base de prepotencia, las quejas, las reivindicaciones de 
todo tipo de colectivos, de Ayuntamientos, de comarcas, de cualquiera que 
estuviere expresando una discrepancia, razonada o no [...] Se pasa el rodi-
llo y se acabó”. Analizó algunos de los supuestos y los pronunciamientos de 
alguna jurisprudencia sobre casos concretos, concluyendo con el de Donapea. 
Rechazó las enmiendas que consideró “un intento [...] de confusión total”. 

El portavoz de Nafarroa Bai criticó las enmiendas por ser un “monumento 
a cómo desnaturalizar una ley en diez minutos [...] Parece que no tiene fe ni 
siquiera en sus propios instrumentos”. Entendía que los PSIS eran un “ins-
trumento válido y es un instrumento necesario. Y de hecho, existe en otros 
ámbitos porque es obvio que hay actuaciones de incidencia supramunicipal 
que requieren un tratamiento específico”. Sin embargo su uso era “puramente 
mecánico y, desde luego, poco ajustado a su configuración”, remitiéndose a 
los ejemplos expuestos. Su proposición pretendía “mejorar la regulación para 
evitar ese uso abusivo de la figura para fines espurios y para volver, precisa-
mente, a la concepción original de este instrumento”. Proponía que la decla-
ración de incidencia supramunicipal la aprobase el Parlamento, porque “se 
trata de poner un control más, un debate previo a toda la iniciación del pro-
yecto y que luego sea la Administración competente quien lo haga”. Denunció 
la utilización abusiva y comentó algunos de los casos en que se había hecho. 
Rechazó las enmiendas, que consideraba “un autentico escándalo, [...] se trata 
de eludir controles y poder actuar sobre el territorio en cualquier tema [...] sin 
contar con los agentes implicados, los municipales, etcétera y para atender 
intereses que no siempre son los intereses generales”. 

Le replicó el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista defendiendo las 
enmiendas y manifestado su coincidencia con la proposición de IU para que 
los PSIS “tengan una mejor justificación, que no se puedan hacer con tanta 
facilidad como ahora lo que son las declaraciones de interés”, que era lo que 
inspiraba sus enmiendas para reforzar su justificación. Afirmó que los PSIS 

de decisiones autónoma e individualizada. Según la STC 170/1989, de 19 de octubre se 
constata que la decisión autonómica sobre el plan municipal ha de contemplarlo “no sólo 
en sus aspectos reglados sino también en los discrecionales que por su conexión con inte-
reses supralocales hayan de ser valorados para asegurar una coherencia presidida por la 
prevalencia de tales intereses superiores”. A este respecto es interesante la STS de 28 de 
diciembre de 2012, dictada en recurso de casación 3735/2009, sobre los Planes Directores 
Urbanísticos autonómicos y el planeamiento municipal.
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“son instrumentos que tiene que tener el Gobierno y es verdad que tendrán 
que estar más reforzados, [...] tener una mayor justificación”. La razón de las 
enmiendas era “garantizar que el carácter supramunicipal no sólo sea vincu-
lante a distintos municipios, sino que se entienda en otra acepción”. Por ello 
proponía “participación ciudadana, reforzamiento de lo que son los PSIS en 
tanto tienen que tener una mayor justificación, que el carácter supramunici-
pal sea vinculante no sólo a que solo afecte a territorios de varios municipios, 
sino que tenga una afección mayor”.

El portavoz del Grupo Parlamentario del grupo del Gobierno (UPN) 
expuso la razón de la figura de los PSIS y varios ejemplos de su utilización para 
crear suelo residencial e industrial, la Universidad Pública y otros servicios y 
dotaciones. Dio su conformidad a las enmiendas socialistas porque trataban 
de superar el propósito a que respondía la proposición, que era “modificar 
toda una ley para intentar [...] eliminar una inversión de más de doscientos 
millones de euros en la Comunidad, que hace un tercero y que, como la hace 
quien la hace y no quien a otros les gustaría que la hiciera, pues entonces hay 
que estar en contra”. En clara referencia al asunto de Donapea y al acuerdo 
entre el Gobierno y la Universidad de Navarra para crear un centro de inves-
tigación en su emplazamiento. 

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular centró su intervención en 
las posturas de los grupos proponentes respecto al centro de Donapea. Con-
sideró ideológicas las proposiciones de Bildu y Nafarroa-Bai, entendiendo que 
algunas de las cuestiones de la proposición de IU “tenían sentido”: “Nunca 
está de más recordar cuáles son los límites de las normas y, por lo tanto, los 
límites en este caso de aplicación de los PSIS”. Votaban en contra porque “des-
naturalizaban y dificultaban la tramitación lógica y ordenada de los PSIS”. 
Afirmó que las enmiendas socialistas apoyadas por UPN habían hecho “un 
esfuerzo para perfeccionar el texto vigente” y la propuesta de IU, por lo que 
las apoyarían, ya que se permitiría al Gobierno y a la Administración foral 
“seguir disponiendo de un magnífico instrumento [...] para favorecer el desa-
rrollo económico industrial de Navarra”. 

Las nueve enmiendas del Grupo Parlamentario Socialistas fueron apro-
badas por 31 votos a favor de UPN, PSN y PPN, 17 en contra de IU, EH Bildu y 
NaBai, y ninguna abstención.

La proposición de ley de IU con las enmiendas incorporadas fue aprobada 
con el mismo resultado. Las proposiciones de Bildu-Nafarroa y Nafarroa Bai 
fueron rechazadas por 17 votos a favor y 31 en contra.
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La reforma aprobado se promulgó como Ley Foral 16/2012, de 19 de octu-
bre, de modificación del artículo 42 de la Ley Foral 35/2002, de 20 de diciem-
bre, de Ordenación del Territorio y Urbanismo18. 

2. El nuevo texto propuesto y su motivación

El nuevo texto legal está acompañado por la misma exposición de motivos 
que justificó la proposición de ley de IU, en la que se describe muy crítica-
mente el estado de la cuestión. De modo que un texto concebido para un con-
tenido normativo profundamente reformista se mantuvo para un resultado 
muy distinto al propuesto inicialmente, ya que, con las enmiendas introduci-
das, era el texto vigente con alguna pequeña modificación. Nadie se preocupó 
de enmendar dicha exposición, dejándolo con una evidente incongruencia 
con la parte dispositiva.

La exposición de la proposición detalló que la vocación de estos instru-
mentos en las Leyes Forales 12/1986, de 11 de noviembre, y 35/2002, de 20 
de diciembre, era “regular la implantación de infraestructuras, dotaciones 
e instalaciones que tuvieran un interés superior al estrictamente municipal, 
tales como carreteras, autovías, obras hidráulicas, obras de transporte de 
energía, etcétera”. Su objeto se fue ampliando incluso a actuaciones residen-
ciales, “afectando a determinaciones anteriormente típicas del planeamiento 
urbanístico municipal”, de modo que, a pesar de definirse como instrumento 
de ordenación del territorio, “acaban confundiéndose en su objeto con el pla-
neamiento, tanto en cuanto a sus determinaciones estructurantes [...] como 
a sus determinaciones de ordenación pormenorizada”, invocando las defini-
ciones del artículo 49.1 de la Ley. 

Propuso IU restringir las competencias del Gobierno de Navarra “no sólo 
para condicionar las competencias urbanísticas locales, sino incluso para 
asumir su ejercicio directamente modificando el planeamiento competencial 
de las entidades locales”, que debían restringirse a “casos realmente excep-
cionales y justificados, donde la actuación prevista lo exija sin que la ordena-
ción pueda realizarse a través del planeamiento urbanístico ordinario”.

Señaló que la ambigüedad del instrumento y la discrecionalidad permi-
tían al Gobierno de Navarra utilizarlo en funciones típicas del planeamiento 
urbanístico municipal, confundiendo sus objetos que sustituía por otros de 
interés político, administrativo o económico: 

18. BON 213 de 30 de octubre de 2012. BOE de 14 de noviembre de 2012.
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en la actualidad la conceptuación de estos instrumentos de ordenación del 
territorio resulta excesivamente ambigua y produce el riesgo de que se utili-
cen más allá de su finalidad propia como una suerte de alternativa al planea-
miento urbanístico de la que puede hacer uso discrecional el Ejecutivo foral 
para sustituir en sus funciones propias a los municipios cuando convenga, no 
por motivos de ordenación territorial, sino por los más diversos motivos de 
interés político, administrativo o económico. 

La declaración por el Gobierno de Navarra de un Plan o Proyecto como de 
Incidencia Supramunicipal que abría el procedimiento, conforme al artículo 
45.2.c), se había “convertido en un acto meramente formal que, con frecuen-
cia, se refiere a actuaciones o infraestructuras cuya incidencia territorial (otra 
cosa es la incidencia demográfica, residencial, comercial, económica, cultu-
ral, etc.) es estrictamente municipal”. 

El instrumento se había desnaturalizado y convertido en un modo de 
invasión de la competencia local y de alteración del planeamiento territorial:

Se ha posibilitado con la actual regulación un uso extensivo de estos instru-
mentos que, además de desnaturalizarlos, permiten invadir de modo claro el 
ámbito de la autonomía local, que abarca como uno de sus contenidos más 
típicos la ordenación urbanística del territorio municipal.  

El texto de la proposición para la reforma del artículo 42 introducía las 
siguientes modificaciones en el texto vigente: 

a) Objeto de los Planes Sectoriales:
La exigencia de que la “incidencia trascienda, por la magnitud, impor-

tancia o especiales características que presenten, el municipio o municipios 
sobre los que se asienten”, la precisó disponiendo mayores exigencias respeto 
de la ordenación y el territorio:

- que sus “efectos en cuanto a ordenación territorial trasciendan del tér-
mino municipal sobre el que asienten”. De modo que justificaba la supra-
municipalidad en el hecho de que fuera preciso actuar sobre la ordenación 
territorial de dos o más términos por la Administración que lo pudiera hacer 
en ese ámbito territorial.

- que las actuaciones “se asienten sobre varios términos municipales”. 
En congruencia con la crítica contenida en la exposición de motivos se 

limitaba el alcance de los Planes Sectoriales a los supuestos en que se tratara 
de actuaciones y efectos supramunicipales porque trascendieran de instru-
mento territorial de la Administración competente, y del termino municipal 
por asentarse sobre varios términos. O, lo que es lo mismo, cuando el pla-
neamiento territorial municipal no pudiera actuar y precisara la competen-
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cia de otra Administración de carácter supralocal, que correspondería a la 
Comunidad Foral, formulando “planes urbanísticos de conjunto” (art. 10.2.c), 
respetando mientras tanto el principio de la competencia municipal y de su 
planeamiento (art. 11). 

En la proposición se hacía prevalecer los principios de ordenación terri-
torial sobre los políticos, administrativos o económicos, limitando la discre-
cionalidad del Gobierno, ya que debía demostrarse la concurrencia de las 
condiciones de supramunicipalidad exigidas por razón de la trascendencia 
de los efectos de la ordenación del término o por el asentamiento sobre varios, 
únicos supuestos en que cabría sustituir la competencia local sobre su ámbito 
territorial por medio de esos instrumentos. 

b) Objeto de los Proyectos Sectoriales: 
En la misma línea argumental se concretaron dos exigencias para alcan-

zar la naturaleza de supramunicipales de las “infraestructuras o instalaciones 
del sistema de transportes, hidráulicas, de gestión ambiental, energéticas, de 
telecomunicaciones y cualesquiera otras análogas”:

- que los “efectos en cuanto a ordenación territorial trasciendan del tér-
mino municipal sobre el que se asienten por su magnitud, importancia o las 
especiales características que presenten”. En los mismos términos del pre-
cepto modificado.

- “que se asienten sobre varios términos municipales”. Nueva exigencia de 
efectiva supramunicipalidad.

La misma exigencia de doble supuesto que se formuló para los Planes: 
o “efectos en cuanto a ordenación territorial” que trasciendan del término 
municipal, o asentamiento sobre varios términos. En ambos casos se supera 
la competencia local para ordenar su término municipal y se precisa una 
actuación conjunta sobre dos o más términos, así como los instrumentos de 
ordenación estrictamente locales.

Se formulan nuevas exigencias para controlar la discrecionalidad, con-
dicionando con hechos determinantes preestablecidos –efectos en el pla-
neamiento y territorios  la posibilidad de afectar y superar, limitadamente, la 
competencia municipal en cuanto a la ordenación territorial de su término. 

c) Determinaciones de los Planes y Proyectos vinculadas por el planea-
miento de ordenación territorial de rango superior.

Se añadía previamente un mandato, congruente con las propuestas ante-
riores: que las determinaciones de los Planes o Proyectos “se ajustarán a las 
determinaciones de los instrumentos de ordenación del territorio de rango 
superior que resulten aplicables”.
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Por tanto, convertía las determinaciones de los instrumentos en subordi-
nadas a las de ordenación territorial de rango superior, conforme a los artí-
culos 28 y 29 de la Ley Foral 35/2002. Por su naturaleza las determinaciones 
estructurantes de los Planes de Ordenación Territorial y las operativas de los 
Planes Directores de Acción Territorial. 

De este modo se ratificaba la exigencia de los apartados 1 y 2, dando prio-
ridad a la ordenación territorial sobre la sectorial, aunque en este caso refe-
rida a los instrumentos superiores. 

d) Determinaciones de los Planes y Proyectos vinculantes para el planea-
miento local.

Se mantienen los términos anteriores en cuanto a la vinculación al pla-
neamiento local y al deber de adaptarlo en su revisión o modificación si las 
determinaciones de los Planes y Proyectos le afectaren directamente.

e) Declaración.
El texto de la Ley Foral objeto de la proposición modificadora se limitaba 

a atribuir al Gobierno de Navarra la declaración de un Plan o Proyecto “como 
de Incidencia Supramunicipal”.

La crítica contenida en la exposición de motivos se refería a como se había 
convertido en “un acto meramente formal”, con un “uso extensivo”, que pre-
cisaba de “requisitos más precisos en cuanto a la declaración de incidencia 
supramunicipal que ofrezca una mayor seguridad jurídica”. A este fin la pro-
posición de ley amplió el contenido del apartado 4, con la exigencia de “moti-
var y justificar” en el expediente los aspectos que enumeraba, que conduciría 
a demostrar el cumplimiento de las exigencias, a justificar la incidencia de 
las decisiones vertebradoras y estructurantes supramunicipales en el planea-
miento territorial, a la exigencia de su inserción, al necesario asentamiento 
sobre varios términos y a la imposibilidad de obtener los objetivos por medio 
del planeamiento municipal.

Para ello propuso que se motivaran y justificaran en el expediente los 
siguientes extremos:

- Que las actuaciones o infraestructuras previstas afecten a la ordenación del 
territorio en un ámbito supramunicipal y que poseen una función vertebra-
dora y estructurante del territorio.

- Que tal declaración es necesaria para garantizar la adecuada inserción en 
el territorio de las actuaciones, infraestructuras, dotacionales e instalaciones 
que constituyen su objeto, su conexión con las redes y servicios correspon-
dientes sin menoscabo de la funcionalidad de los existentes, su adaptación al 
entorno en el que se emplacen y su articulación con las determinaciones del 
planeamiento urbanístico y territorial vigente.
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- Que las actuaciones o infraestructuras se deben asentar sobre varios térmi-
nos municipales o, en su caso, que la ordenación pretendida tiene incidencia 
social relevante fuera del término municipal sobre el que se asientan.

- Que los objetivos de ordenación propuestos no pueden obtenerse mediante 
el planeamiento urbanístico de competencia municipal.

No sólo era una exigencia de motivación de la declaración explicando la 
afección supramunicipal tanto en el planeamiento como en el territorio, sino 
la justificación de otras exigencias de la misma naturaleza que suponía, de 
hecho, un estudio y demostración de extremos que convertían la declaración 
de un acto discrecional en otro con elementos de hecho y Derecho que posibi-
litaran el control de la discrecionalidad y una correcta aplicación de los con-
ceptos jurídicos indeterminados, que condujese a la interdicción de aquella 
conforme al principio constitucional (art. 9.3)19. 

f) Régimen transitorio.
La disposición transitoria de la proposición establecía la aplicación del 

nuevo régimen a los siguientes supuestos:
a) A los Planes y Proyectos “en elaboración que todavía no hayan recibido 

la aprobación definitiva”. Es evidente que los que se estuviesen elaborando 
estarían afectados por la entrada en vigor del nuevo régimen y que la dispo-
sición se refería también a los que estuvieran en tramitación hasta su apro-
bación definitiva. Los que ya estuvieran aprobados lo habían sido conforme 
al régimen anterior.

b) Si se hubiera producido la declaración de incidencia supramunicipal, 
se procedería a una nueva conforme a la nueva ley en el plazo de seis meses, 
quedando caducado el procedimiento de no hacerlo, y procediéndose a una 
nueva tramitación20.

19. Para la STC 224/1992, de 14 de diciembre, “la facultad legalmente atribuida a un órgano 
[...] para que adopte con carácter discrecional una decisión en un sentido o en otro no 
constituye por sí misma justificación suficiente de la decisión firmemente adoptada, sino 
que, por el contrario, el ejercicio de dicha facultad viene condicionado estrechamente a 
la exigencia de que tal resolución esté motivada, pues sólo así puede procederse a un con-
trol posterior de la misma, en evitación de toda posible arbitrariedad que, por lo demás, 
vendrá prohibida por el art. 9.3 CE”. SSTS 25-7-2006, RJ 5136; 5-2-2008, RJ 592.

20. Ambos supuestos afectaban al asunto de Donapea, que se regularía íntegramente por el 
nuevo régimen.
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3. La incongruencia entre la proposición y el texto resultante

Se ha expuesto como la proposición fue objeto de nueve enmiendas inmo-
tivadas que se aprobaron, lo que supuso la desfiguración total y absoluta de 
las pretensiones de innovación del régimen contenidas en la proposición de 
Ley, sobre vinculación al planeamiento territorial, supraterritorialidad efec-
tiva, motivación y control de la discrecionalidad, que han sido detalladas en 
el apartado anterior. 

a) Objeto de los Planes Sectoriales.
La enmienda 1 suprimió el inciso esencial de la proposición de Ley refe-

rida a actuaciones y a sus efectos en la ordenación territorial, que “trascien-
dan del término municipal sobre el que se asienten o que se asienten sobre 
varios términos municipales”.

El nuevo texto suprimió del artículo 42.1 vigente las “actuaciones [...] 
dotacionales”, que sustituyó por “el desarrollo de planes y políticas públicas”, 
manteniendo las “actuaciones residenciales, de actividad económica” previs-
tas en el texto vigente. Completó la enmienda añadiendo el inciso final del 
precepto vigente.

Por tanto, la única innovación fue sustituir “dotaciones”, que tiene un 
significado técnicamente preciso como determinación en la ordenación 
del territorio21, por un supuesto más amplio y difuso como son los “planes 
y políticas públicas”. Frente al intento de delimitar con mayor precisión los 
supuestos que pretendía la proposición de ley, supuso ampliar la posibilidad 
de utilizar los Planes Sectoriales, con más opciones y menos exigencias. De 
este modo el Gobierno de Navarra tiene más posibilidades de utilizarlos con 
la mismas exigencia de incidencia que hasta ahora.

b) Objeto de los Proyectos Sectoriales.
Con el mismo método y propósito anteriores la enmienda 2 suprimió la 

referencia de la proposición de ley a la ordenación territorial y a la supera-
ción del término municipal, así como al asentamiento sobre varios términos 
municipales. No obstante, se introdujo una nueva referencia a la ordenación 
territorial, que no figuraba en el texto vigente, respecto a la “incidencia y efec-
tos, en cuanto a la ordenación territorial, trascienda”, añadiendo lo que ya 
figuraba en el texto vigente.

21. Reguladas por los artículos 49, 51 y 53 de la LF  35/2002, con las modificaciones introduci-
das por la LF 6/2009, de 5 de junio. Alli Aranguren, J.-C., “Determinaciones y estándares 
en la legislación urbanística navarra”, en Revista Jurídica de Navarra, 50, 2010, pp. 11-57.
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Se mantienen los mismos objetos materiales que, si antes se referían sólo 
al municipio o municipios en que se asienten, ahora se añade que las inciden-
cias y efectos también se refieren a la ordenación territorial. Sólo cabe enten-
der que, incluso, cuando se produzcan contra la misma, sin que aparezca 
nada que suponga que aquella se impone o condiciona al Proyecto Sectorial, 
sin los límites de la proposición de ley. No se explicó la razón de que se supri-
miese la afección a la ordenación territorial de los Planes y, sin embargo, se 
incorporara a los Proyectos.

c) Determinaciones.
La enmienda 3 incorporó el inciso inicial del correlativo de la proposición 

respecto a las determinaciones de los Planes y Proyectos Sectoriales. Esta es 
la más importante innovación: “se enmarcarán y se ajustarán a las de los ins-
trumentos de ordenación del territorio de rango superior que resulten apli-
cables”. 

De este modo las determinaciones de los Planes y Proyectos Sectoriales 
se sitúan dentro de la jerarquía y de las vinculaciones del planeamiento que 
establece la Ley Foral, integrando en el ordenamiento territorial estos instru-
mentos como parte del mismo sometida al principio de jerarquía.

La enmienda 4 añadió al “planeamiento de los entes locales” de la propo-
sición la referencia “del ente”. Quizá porque al no asumir la necesaria vincu-
lación a dos o más entes locales, considerase preciso detallar que aunque la 
afección sólo fuese a uno también era supramunicipal, separando esta califi-
cación de la supraterritorialidad como pretendía establecer la proposición.

Por tanto, vinculación estratégica, estructurante y operativa en territo-
rio y planeamiento a las determinaciones de los instrumentos de ordenación 
del territorio de superior rango conforme a los artículos 28 y 29, y subordina-
ción a sus determinaciones de los instrumentos de planeamiento urbanístico 
municipal (art. 48). 

d) Declaración.
La enmienda 5 mantuvo el punto 4.a) de la proposición sobre su moti-

vación, añadiendo como exigencia motivar y justificar que las actuaciones e 
infraestructuras “sirven para desarrollar, implantar o ejecutar políticas sec-
toriales del Gobierno de Navarra, de las entidades locales o del Estado en la 
Comunidad Foral; o responden a determinaciones previstas en legislación 
foral sectorial”22.

22. El artículo 22 de la Ley 10/1995, de 23 de diciembre, de ordenación territorial de Galicia, 
exige que para declarar la incidencia supramunicipal de una infraestructuras, dotación  o 
instalación se tendrán en cuenta los siguientes criterios: a) Los efectos positivos que pro-
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Esta enmienda es ampliatoria de la proposición de ley en un doble 
aspecto:

- Por una parte en cuanto a motivar y justificar la declaración, además de 
las actuaciones vertebradoras y estructurantes del territorio, deberá hacerse 
con otras vinculadas a políticas sectoriales y de todas las Administraciones. 
Es congruente con la ampliación del objeto de los Planes a los “planes y polí-
ticas públicas”. Por tanto, todas las declaraciones de incidencia supramunici-
pal de los Planes y Proyectos en tan genérico sentido como son las “políticas 
sectoriales” deberán motivarse y justificarse. No puede entenderse como 
una ampliación de los respectivos objetos de los apartados 1 y 2, sino que, 
al tratarse de un requisito a un acto sustantivo del procedimiento, los ins-
trumentos de las políticas sectoriales deben moverse dentro de sus límites y 
condiciones.

- Este deber alcanza a todas las Administraciones promotoras y gestoras 
de políticas sectoriales. Resulta superfluo ya que no supone una habilitación 
que fuera inexistente. El artículo 45.1 reconocía la condición de promotora a 
la iniciativa pública y privada y, por tanto, los Planes y Proyectos que presen-
tasen tendrían que se objeto de la declaración (art. 45.2.c), motivada y justi-
ficada.

La enmienda 6 propuso una adición al punto 4.b) para que, además de 
garantizar la inserción, conexión y articulación exigidas con el planeamiento 
territorial, se exponga su alcance y razón de ser sustantivos con su “justifi-
cación en planes o programas públicos aprobados por las administraciones 
competentes; o en determinaciones de legislación foral sectorial”. Se mejora 
el texto de la proposición al incorporar más exigencias de motivación y justi-
ficaciones en ámbitos que podríamos llamar de “gestión pública” de planes y 
programas distintos de los propios del planeamiento territorial.

La enmienda 7 suprimió todo el punto 4.c) de la proposición que exigía 
motivar y justificar el asentamiento de las actuaciones e infraestructuras en 
varios términos municipales o con una ordenación relevante fuera del término 
municipal en el que se asentara. Lo sustituyó por un texto sobre un trámite de 
participación, antes de la aprobación o desestimación de la declaración por 
el Gobierno de la incidencia supramunicipal (art. 45.1.b), conforme a la Ley 

duzca para el medio ambiente, el paisaje rural y el patrimonio cultural. b) La contribución 
al desarrollo sostenible social y económico de Galicia. c) La población beneficiaria de la 
infraestructura, dotación o instalación. d) La función vertebradora y estructurante del 
territorio que conlleve tal actuación. e) El asentamiento de la infraestructura, dotación o 
instalación sobre varios términos municipales. f) Cualquier otro criterio que contribuya 
directamente a los objetivos fundamentales enunciados en el art. 3 de la Ley.
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Foral 11/2012, de 21 de julio, de Transparencia y del Gobierno Abierto. Está 
sistemáticamente fuera de lugar, por ser propia del procedimiento al que se 
refiere. Pudo haberse tratado como la justificación no sólo de haber cumplido 
un trámite no previsto en el procedimiento, sino del informe y valoración de 
las alegaciones o sugerencias formuladas. Habría que entenderlo así, como un 
elemento más en la motivación. En todo caso, supone una aportación positiva 
extenderle de modo expreso el régimen de la Ley Foral citada, que, en todo 
caso, debiera aplicarse por su alcance y la propia naturaleza de las cosas. 

La enmienda 8 suprimió el apartado 4.d) de la proposición, sobre la justi-
ficación de que “los objetivos de ordenación propuestos no pueden obtenerse 
mediante el planeamiento urbanístico de competencia municipal”. Eliminó 
uno de los pilares de la proposición que trató de vincular los Planes y Pro-
yectos Sectoriales al planeamiento territorial, imponiéndole su capacidad 
transformadora y condicionante de otras actuaciones sobre el territorio, salvo 
los supuestos de modificación o revisión. Supuso dejar las cosas como esta-
ban, con la discrecionalidad del Gobierno en la utilización de instrumentos 
al margen e, incluso, contra el planeamiento, la competencia y autonomías 
locales, que denunciaba y trataba de corregir la proposición de ley.

Como ha podido apreciarse, la proposición era un todo coherente, en el 
que la exposición de motivos formulaba la crítica del régimen vigente y justifi-
caba así las propuestas de reforma del texto legal. Las enmiendas presentadas 
y aprobadas supusieron alterar de un modo sustancial el contenido normativo 
de la proposición, dejando prácticamente la ley como estaba. Sin embargo 
nadie se preocupó ni de enmendar ni de modificar o eliminar aquélla, de 
modo que el resultado es una ley con una manifiesta incongruencia entre su 
exposición y su texto, en el que se mantuvo lo que aquélla criticaba. 

Lo criticado se incorporó a la proposición por vía de las enmiendas pre-
sentadas, dejando todo prácticamente como estaba anteriormente, sin que 
las pequeñas variaciones introducidas tengan importancia ni alcance para 
lograr lo que la iniciativa pretendió.

Por otra parte, como se ha expuesto, por un lado se ampliaron las posibi-
lidades del Gobierno de utilizar los Planes Sectoriales respecto a los “planes y 
políticas públicas”, aunque por otro se progresó en su articulación dentro de 
los instrumentos de ordenación territorial y en la ampliación de las exigencias 
de motivación y justificación de la declaración, así como de la transparencia.
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4. Régimen vigente

Se expone breve y esquemáticamente tal y como ha quedado tras las 
reformas introducidas por las Leyes Forales 6/2009, de 5 de junio, de medidas 
urgentes en materia de urbanismo y vivienda, y 16/2012, de 19 de octubre, de 
modificación del artículo 42 de la Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo.

A) Objeto

La Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, mejoró su régimen, precisando 
la diferencia entre las figuras de los Planes y los Proyectos, que era confusa 
en la Ley Foral 10/1994, de 4 de julio. El artículo 42 se ha modificado por la LF 
16/2012, de 19 de octubre, por las razones que se han recogido anteriormente, 
que no han afectado a la doble categoría y naturaleza de cada instrumento. 

Aunque a ambos se les califica de “instrumentos de ordenación” (art. 
28.1), sin embargo esa naturaleza es propia de los Planes, mientras que los 
Proyectos son instrumentos de ejecución: 

a) Conforme al artículo 42.1 los Planes Sectoriales de Incidencia Supra-
municipal tienen por objeto la ordenación de actuaciones residenciales, de 
actividad económica o el desarrollo de planes y políticas públicas, cuya inci-
dencia y efectos trascienda, por la magnitud, importancia o las especiales 
características que presenten, del municipio o municipios sobre los que se 
asienten.

b) Los Proyectos Sectoriales de Incidencia Supramunicipal tienen por 
objeto la implantación de infraestructuras o instalaciones del sistema de 
transportes, hidráulicas, de gestión ambiental, energéticas, de telecomuni-
cación y cualesquiera otras análogas, cuya incidencia y efectos, en cuanto a 
la ordenación territorial, trascienda, por la magnitud, importancia o las espe-
ciales características que presenten, al municipio o municipios sobre los que 
se asienten.

B) Declaración

Corresponde al Gobierno de Navarra declarar un Plan o Proyecto Sec-
torial como de Incidencia Supramunicipal (arts. 42.4 y 45.2.c), motivando y 
justificando23: 

23. Conforme a la nueva redacción de la Ley Foral 16/2012, de 19 de octubre.
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a) Que las actuaciones o infraestructuras previstas afectan a la ordenación 
del territorio en un ámbito supramunicipal y que o bien poseen una función 
vertebradora y estructurante del territorio; sirven para desarrollar, implan-
tar o ejecutar políticas sectoriales del Gobierno de Navarra, de las entidades 
locales o del Estado en la Comunidad Foral; o corresponden a determinacio-
nes previstas en legislación foral sectorial.

b) Que tal declaración es necesaria para garantizar la adecuada inserción 
en el territorio de las actuaciones, infraestructuras, dotaciones e instalaciones 
que constituyen su objeto, su conexión con las redes y servicios correspon-
dientes sin menoscabo de la funcionalidad de los existentes, su adaptación al 
entorno en el que se emplacen y su articulación con las determinaciones del 
planeamiento urbanístico y territorial vigente, o su justificación en planes o 
programas públicos aprobados por las administraciones competentes, o en 
determinaciones de legislación foral sectorial.

c) Que previamente a la aprobación o desestimación de la declaración 
de incidencia supramunicipal del proyecto o plan sectorial por parte del 
Gobierno de Navarra del artículo 45.1.b) haya sido sometido a un proceso de 
participación y socialización con los agentes sociales y territoriales afectados 
mediante un Plan de Participación pública, en el que se observarán las garan-
tías, condiciones y derechos previstos en la Ley Foral 11/2012, de 21 de junio, 
de la Transparencia y del Gobierno Abierto.

C) Vinculación por la ordenación territorial y al planeamiento local

La vinculación entre los instrumentos del planeamiento se fundamenta 
en su naturaleza y en el principio de jerarquía normativa. Alcanza, además, a 
todos los poderes públicos y particulares. 

Las determinaciones contenidas en los Planes o Proyectos Sectoriales de 
Incidencia Supramunicipal, que se enmarcarán y se ajustarán a las determi-
naciones de los instrumentos de ordenación del territorio de rango superior 
que resulten aplicables, vincularán al planeamiento del ente o de los entes 
locales a los que afecte. 

Además los entes locales afectados deberán adaptar el planeamiento 
urbanístico a aquellas determinaciones relativas al mismo con ocasión de su 
revisión o su modificación, siempre y cuando el objeto de esta se viera direc-
tamente afectado por dichas determinaciones (art. 42.3 LF 16/2012).

Por ello en sus determinaciones ha de constar la referencia al planea-
miento urbanístico vigente [arts. 43.1.h) y 44.2.e)] y la incorporación se reali-
zará por la modificación o revisión del Plan General Municipal [46.1 y 2.c)].
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D) Naturaleza

La doctrina jurisprudencial sobre la naturaleza normativa del planea-
miento, de carácter reglamentario, que se integra en un sistema normativo 
gradual y coordinado, que incorpora su fase de ejecución, está plenamente 
consolidada desde la STS de 8 de mayo de 1968 (RJ 2548)24. Por tanto lleva 
aparejada la jerarquía normativa.

Para valorar la naturaleza jurídica de los Planes y Proyectos Sectoriales de 
Incidencia Supramunicipal se ha de superar la confusión derivada de la Ley 
Foral 10/1994 y de algunos pronunciamientos del Gobierno de Navarra que 
les atribuyó una doble naturaleza de norma y proyecto.

Aunque aparecen juntos en la enumeración de los instrumentos de orde-
nación territorial (art. 28.1), los Planes Sectoriales se han configurado con 
determinaciones pormenorizadas propias del planeamiento que no tienen 
los Proyectos, como son el ámbito de la ordenación, la clasificación y califica-
ción del suelo, la incorporación de las determinaciones de los instrumentos de 
ordenación urbana del artículo 53, su desarrollo a través de Planes Parciales, 
Planes Especiales y Estudios de Detalle y su ejecución por medio de Proyectos 
de Urbanización y los sistemas de actuación [art. 43.1.a), d) y e)]. Tales determi-
naciones ordenadoras y su vigencia indefinida (art. 46.1) les atribuyen carácter 
de instrumento de planeamiento de la misma naturaleza normativa que los 
de ordenación urbana, diferente de la propia de los Proyectos Sectoriales25. 

Distinta es la naturaleza de los Proyectos Sectoriales por su carácter ins-
trumental a pesar de la identificación como medio de ordenación (art. 28.1) y 

24. Reiterada por las SSTS de 21-11-1969 (RJ 5059), 4-11-1972 (RJ 2708), 6-10-1975 (RJ 4030), 
11-5-1979 (RJ 2450), etcétera.

25. Por acuerdo del Gobierno de Navarra de 23 de diciembre de 2002 se declaró extinguido 
el Proyecto Sectorial de Incidencia Supramunicipal del Polígono Talluntxe II, y precisó la 
diferencia entre Planes y Proyectos: “A diferencia de los Proyectos Sectoriales, que se limi-
tan a prever la implantación territorial de una determinada infraestructura, dotación o 
instalación de interés social o utilidad pública y son, por ende, susceptibles de una extin-
ción relativamente rápida tras esa implantación, en los Planes Sectoriales supramunici-
pales el Gobierno de Navarra mantiene habitualmente la potestad de ordenación durante 
un periodo más o menos prolongado”. Por Decreto Foral 626/2003, de 6 de octubre, por 
el que se declaró extinguido el Plan Sectorial de Gorraiz, se constató que el anterior Plan 
Parcial había quedado “equiparado en contenido a los Planes Sectoriales de Incidencia 
Supramunicipal [...] aun siendo parcial, en el sentido de descender hasta la ordenación 
más pormenorizada, este instrumento no deja de ser una iniciativa sectorial de carácter 
residencial-deportivo, con forma de Plan y con incidencia supramunicipal. Por tanto, un 
Plan (merezca o no el adjetivo añadido de parcial), de Incidencia Supramunicipal. [...] este 
instrumento de ordenación territorial [...] El Gobierno no ha autorizado aún la integración 
de sus determinaciones en el planeamiento municipal. [...] procede extinguir su vigencia 
e incorporar formalmente sus determinaciones al planeamiento local”.
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de su vigencia (art. 46.1), aun cuado puede afectar al planeamiento local que 
deberá adaptarse en su  modificación o revisión. 

Es significativa su denominación de “proyecto”, que lo relaciona con otro 
instrumento de ejecución como es el proyecto de urbanización (art. 134); el 
fin de “regular la implantación territorial” (art. 42.2), su contenido “suficiente 
y preciso como para poder describir adecuadamente su implantación en el 
territorio (...) y sus interacciones e impactos” y la previsión de procedimientos 
para las adaptaciones en la ejecución de las obras (art. 44.1), así como las espe-
cificaciones y características de la infraestructura o instalación objeto del Pro-
yecto [art. 44.2.c)], que se asentarán sobre un espacio [art. 44.2.a)] de menor 
alcance que el ámbito objeto de la ordenación de los Planes [art. 43.1.a)]. 

Las determinaciones del proyecto son específicas en cuanto al espacio 
“en que se asienta la infraestructura”, sus características, incidencia y afec-
ciones, evaluación de su impacto ambiental (art. 44.2) y, en las de iniciativa 
particular, su viabilidad, compromisos y garantías del cumplimiento de las 
obligaciones (art. 44.3). Las obras incluidas en el Proyecto son las que se eje-
cutan y cuyas modificaciones en el proceso de ejecución se autorizarán por el 
Departamento (art. 44.4). Su vigencia indefinida prevé su extinción a los dos 
años de su aprobación “sin que se haya iniciado su ejecución” o “cuando ini-
ciada ésta se interrumpiera” [art. 46.2.a) y b)], que reconoce su carácter de ins-
trumento de ejecución directa, porque sólo así se puede iniciar o interrumpir 
la ejecución; del mismo modo que debe cesar su vigencia una vez que ha sido 
ejecutado, aunque su prórroga pudiera justificarse en la necesidad de adaptar 
el planeamiento local a sus determinaciones, estén o no ejecutadas. 

Otro tanto se desprende de los dispuesto por el artículo 47 sobre exen-
ción de los controles locales por la ejecución de las obras de construcción 
y reparación de infraestructuras, dotaciones e instalaciones previstas en los 
proyectos, como de su puesta en funcionamiento (art. 47.1). La adecuación de 
las obras o funcionamiento, tanto en su inicio como en su conclusión, se acre-
ditará ante el Departamento, que asume el papel propio de la Administración 
local autorizante (art. 47.3 y 6). 

Si se trata de proyectos para la ejecución de obras y para el funciona-
miento de una actividad, como se desprende de sus determinaciones y régi-
men, su naturaleza no es normativa, sino ejecutiva, medio para la ejecución 
inmediata y directa de las obras que hagan posible el contenido del Plan y 
permitan desarrollar la actividad a la que aquellas sirven. A pesar de figurar 
en la relación del artículo 28.1 como instrumento. 

Constituye una imprecisión justificada sistemáticamente similar al haber 
situado los proyectos de urbanización dentro del planeamiento urbanístico 
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municipal, siendo como son instrumentos, necesarios e imprescindibles para 
su ejecución y transformación física del territorio. Sin embargo está claro que 
el propósito era utilizar los proyectos con el alcance propio de su peculiar 
régimen, cuando resulta que muchas de las actuaciones supramunicipales no 
son de planificación, sino de ejecución de proyectos concretos.

En todo caso la innovación que supone el artículo 42.3 sobre su enmarque 
y ajuste a las determinaciones de los instrumentos de ordenación del territo-
rio de rango superior no lo invalida, sino que refuerza el principio de jerar-
quía normativa de aquél sobre unos y otros. Del mismo modo que ellos se 
imponen sobre el planeamiento urbanístico a concretar en el momento de su 
revisión o modificación.

E) Determinaciones y documentos de los Planes Sectoriales

El artículo 43 establece el contenido de los Planes Sectoriales de Inciden-
cia Supramunicipal en cuanto a sus documentos y determinaciones, esta-
bleciendo las de carácter general (art. 43.1 y 2) y, además, otras específicas 
para cuando sean de iniciativa particular (art. 43.3). Los Planes Sectoriales 
de Incidencia Supramunicipal contendrán las siguientes determinaciones 
generales:

a) Ámbito objeto de ordenación, con indicación de los términos munici-
pales afectados, y descripción del espacio abarcado por el mismo, haciendo 
referencia, a su vez, al contexto geográfico en el que se inserta la actuación y 
a las infraestructuras generales existentes que interesen a la misma.

b) Justificación de las circunstancias que motivan su declaración como de 
incidencia supramunicipal.

c) Descripción con la especificación suficiente de la actuación objeto del 
Plan Sectorial incluyendo las infraestructuras de conexión con los sistemas 
generales exteriores a la actuación.

d) Clasificación y calificación del suelo26, así como las determinaciones de 
carácter estructurante y pormenorizado (art. 49.1) que sean precisas para la 

26. Fue reconocida la validez de la realizada por el Plan Sectorial de Incidencia Supramuni-
cipal del campus de la Universidad Pública de Navarra y la legitimidad de la ejecución 
por expropiación por las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Navarra de 28 de 
junio, 3, 17 y 21 de noviembre, 1 de diciembre de 1995 y 15 de enero de 1996 (RJ 1995/212, 
1034, 1035, 1039, 1047,1996/98), y del Tribunal Supremo de 24 de febrero de 2000. Las 
sentencias del Tribunal Supremo de 16 de mayo (RJ 2000/5933) y 6 de junio de 2000 (RJ 
2000/5937) asumieron la clasificación que realizó del suelo urbanizable no programado 
declarando que el destinado a sistemas generales como el citado campus debía valorarse 
como urbanizable, conforme reiterada doctrina que invocaron. El Tribunal Superior de 
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urbanización de cualquier clase de suelo27. No obstante la fijación de determi-
naciones pormenorizadas podrá dejarse total o parcialmente a su desarrollo a 
través de Planes Parciales, Planes Especiales y Estudios de Detalle, pudiendo 
llevarse a cabo su ejecución a través de Proyectos de Urbanización y de los 
correspondientes instrumentos de gestión urbanística necesarios según el 
sistema de actuación por el que se desarrolle el Plan, que serán aprobados por 
el Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda, 
previa audiencia de los Municipios afectados, o por el Ayuntamiento corres-
pondiente, si así lo autoriza el citado Departamento y con sujeción a las direc-
trices que emanen del mismo.

e) Cumplimiento de las determinaciones establecidas en el artículo 53 
sobre los estándares dotacionales y de servicios exigidos a los planes de orde-
nación urbana.

f) Incidencia sobre el territorio, afecciones ambientales y medios de 
corrección o minimización de las mismas, o, siempre que sea legalmente 
necesaria, Evaluación de Impacto Ambiental28. 

g) Análisis de las propuestas que realicen con examen de la viabilidad 
económica de las mismas, así como las garantías que se establezcan regla-
mentariamente.

h) Referencia al planeamiento urbanístico vigente en el término o térmi-
nos municipales en los que se desarrolle la actuación.

i) El desarrollo de Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal deberá 
prever la cesión a los Ayuntamientos afectados del 10 por 100 del aprove-
chamiento lucrativo susceptible de tráfico inmobiliario, libre de cargas de 
urbanización y de cualesquiera otras29. La cesión a las entidades locales se 

Justicia de Navarra en la sentencia 71/2003, de 23 de enero, estableció el justiprecio de 
terrenos objeto de Plan Sectorial con arreglo a los criterios de mercado aplicados al apro-
vechamiento urbanístico atribuido por aquel.

27. El artículo 49.1 establece para la ordenación urbanística las determinaciones estructu-
rantes y las pormenorizadas. Las primeras son aquellas “mediante las cuales se define 
el modelo de ocupación, utilización y preservación del conjunto de cada municipio, así 
como los elementos fundamentales de la estructura urbana y territorial y de su desarrollo 
futuro”. Las pormenorizadas “precisan las anteriores hasta el grado suficiente para posi-
bilitar la realización de actos concretos de ejecución material”.

28. La STS de 21 d enero de 2005 (RJ 194) invocó la 798/2003, de 18 de julio (RJ 839), a propósito 
del PSIS sobre el centro de tratamiento de residuos sólidos urbanos de Arazuri y Góngora, 
invocó la de 17 de noviembre de 1998 (RJ 10522) en cuanto a la naturaleza de la Decla-
ración de Impacto Ambiental como parte del acto autorizatorio que integra sus deter-
minaciones. Valoró el alcance del trámite de información pública y consideró vigente el 
régimen de distancias del art. 4 del D. 2414/1961, de 30 de noviembre.

29. En las mismas condiciones del suelo urbano no consolidado [art. 98.2.c] y del suelo urba-
nizable [art. 100.c)].
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realizará por medio de los instrumentos de gestión correspondientes en pro-
porción a la superficie de su término municipal que esté incluida en el área de 
actuación del Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal. No se computa-
rán como aprovechamiento lucrativo los equipamientos y dotaciones públi-
cas que se destinen al uso o al servicio públicos (art. 43.2).

Los Planes Sectoriales de iniciativa particular deberán contener, además 
de las determinaciones anteriores, las siguientes (art. 43.3)30:

a) Estudio de la viabilidad económica de la actuación y duración temporal 
estimada para su ejecución.

b) Los compromisos del promotor para el cumplimiento de las obligacio-
nes que se deriven de la misma, que será obligatorio garantizar.

c) Las garantías que deban prestarse para el cumplimiento de las obliga-
ciones de la letra anterior que, no podrán ser inferiores a un importe del 6 por 
100 del coste que resulte para la implantación de los servicios y ejecución de 
las obras de urbanización, según la evaluación económica del propio Plan 
Sectorial31.

Los Planes Sectoriales de Incidencia Supramunicipal constarán de los 
documentos necesarios para reflejar con claridad y suficiencia sus determi-
naciones.

F)  Determinaciones y documentos de los Proyectos Sectoriales de Incidencia 
Supramunicipal

Conforme al artículo 44 los Proyectos Sectoriales de Incidencia Supramu-
nicipal tendrán el contenido suficiente y preciso como para poder describir 
adecuadamente su implantación en el territorio, analizar sus interacciones e 
impactos sobre el mismo y procedimientos para autorizar adaptaciones de su 
contenido que puedan ser exigidas por la ejecución de las obras. Del mismo 
modo que en los Planes, se establece un régimen general y mayores exigen-
cias para los de Proyectos de iniciativa particular.

30. El Tribunal Superior de Justicia de Navarra en sentencia de 23 de abril de 1999 declaró 
que es la parte interesada “la que debe presentar un proyecto completo, o varios alterna-
tivos, para su elección por el Gobierno de todas las medidas que proponen para atenuar 
el impacto [...] y justificar que las mismas son suficientes”. Se trata de exigencias propias 
para este tipo de planes y, por tanto, distintas de las establecidas por el artículo 68 para los 
planes de desarrollo del planeamiento municipal.

31. El artículo 44.2.c) establece el mismo porcentaje de garantía en relación con las obliga-
ciones derivadas del Proyecto Sectorial, inferior al 20% exigido para la urbanización por 
el artículo 134.6. y superior al 2% exigido al agente urbanizador en la presentación del 
Programa de Actuación Urbanizadora por el artículo 173.2.2º
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Los Proyectos Sectoriales de Incidencia Supramunicipal contendrán las 
siguientes determinaciones de carácter general:

a) Descripción del espacio en que se asienta la infraestructura o instala-
ción objeto del Proyecto y ámbito territorial de incidencia del mismo.

b) Justificación de las circunstancias que motivan la declaración como de 
incidencia supramunicipal de la infraestructura o instalación.

c) Descripción, con la especificación suficiente, de las características de la 
infraestructura o instalación objeto del Proyecto.

d) Incidencia sobre el territorio físico, afecciones ambientales y medios 
de corrección o minimización de las mismas, y, siempre que sea legalmente 
necesaria, Evaluación de Impacto Ambiental.

e) Referencia al planeamiento urbanístico vigente en el término o térmi-
nos municipales en los que se asiente la infraestructura o instalación.

Los Proyectos Sectoriales de iniciativa particular deberán contener ade-
más:

a) Estudio de la viabilidad económica de la infraestructura o instalación 
y duración temporal estimada para su ejecución.

b) Los compromisos del promotor para el cumplimiento de las obligacio-
nes que se deriven del proyecto, que será obligatorio garantizar.

c) Las garantías que deban prestarse para el cumplimiento de las obli-
gaciones de la letra anterior que, no podrán ser inferiores a un importe del 6 
por 100 del coste que resulte para la implantación de los servicios y ejecución 
de las obras de urbanización, según la evaluación económica del propio Pro-
yecto.

El Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 
Vivienda podrá autorizar las adaptaciones que exigiera la ejecución material 
de las obras incluidas en un Proyecto Sectorial, en los términos previstos en 
el propio Proyecto Sectorial (art. 44.4).

Los Proyectos Sectoriales constarán de los documentos necesarios para 
reflejar con claridad y suficiencia sus determinaciones.

G) Elaboración y aprobación

El procedimiento de elaboración y aprobación es común para los Planes y 
Proyectos Sectoriales de Incidencia Supramunicipal, que podrán ser promo-
vidos por la iniciativa pública o privada (art. 45).

a) El organismo, entidad, persona jurídica o física que promueva un Plan 
o Proyecto Sectorial de Incidencia Supramunicipal lo someterá a la conside-
ración del Gobierno de Navarra para la declaración de incidencia supramuni-
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cipal. El Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda, 
en coordinación con los Departamentos afectados y previo informe de la 
Comisión de Ordenación del Territorio, elevará propuesta de aprobación o 
desestimación al Gobierno de Navarra.

b) Se someterá a un proceso de participación y socialización con los 
agentes sociales y territoriales afectados mediante un Plan de Participación 
pública, en el que se observarán las garantías, condiciones y derechos previs-
tos en la Ley Foral 11/2012, de 21 de junio (art. 42.4.c)32.

c) El Gobierno de Navarra declarará, si así lo estima conveniente, dicho 
Plan o Proyecto como de Incidencia Supramunicipal, a los efectos de lo pre-
visto en esta Ley Foral [arts. 42.4 y 45.1.c)]. Deberá motivarlo y justificarlo en 
las condiciones del artículo 42.433.

d) El Acuerdo del Gobierno de Navarra declarando el Plan o Proyecto 
como de Incidencia Supramunicipal se publicará en el Boletín Oficial de 
Navarra, y se someterá el expediente por plazo mínimo de un mes a los trámi-
tes simultáneos de información pública y de audiencia a los Ayuntamientos 
sobre los que incida el Plan o Proyecto34.

e) Informadas las alegaciones por el Departamento de Medio Ambiente, 
Ordenación del Territorio y Vivienda, se someterá a informe de la Comisión 
de Ordenación del Territorio.

f) El Gobierno de Navarra, a propuesta del Consejero de Medio Ambiente, 
Ordenación del Territorio y Vivienda, acordará, si procede, la aprobación, 
pudiendo establecer las condiciones que sean precisas o las medidas correc-
toras necesarias para una mejor ordenación. En la aprobación definitiva se 
podrá acordar, en su caso, la declaración de utilidad pública o interés social, 
así como la urgencia, a efectos expropiatorios (art. 45.4).

g) La aprobación definitiva deberá ser publicada en las condiciones de los 
artículos 70.2 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local y 81.1 de la 
Ley Foral 35/2002 establecidas para los planes de ordenación urbana.

h) Se establece el régimen del silencio administrativo negativo, de modo 
que se entenderán desestimadas las solicitudes de aprobación de Planes y 
Proyectos Sectoriales promovidos por la iniciativa privada, cuando, transcu-

32. Conforme a la Ley Foral 16/2012, de 19 de octubre. El primero realizado ha sido el corres-
pondiente al Instituto de Donapea, que está en el origen de las proposiciones de ley, como 
se puso de manifiesto en el debate parlamentario.

33. Conforme a la Ley Foral 16/2012, de 19 de octubre.
34. Por sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-

ticia 91/2002, de 1 de febrero, en recurso de casación para unificación de doctrina, se 
declaró suficiente la publicación del acuerdo del Gobierno de Navarra de aprobación e 
incorporación de determinaciones a un Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal.
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rrido el plazo de cuatro meses desde el ingreso del expediente completo en el 
registro, no haya recaído resolución expresa (art. 45.3)35.

i) Las modificaciones de las determinaciones pormenorizadas de los Pla-
nes Sectoriales de Incidencia Supramunicipal serán aprobadas por el Depar-
tamento de Vivienda y Ordenación del Territorio, previa exposición pública 
de un mes y audiencia a los Municipios afectados, o bien por el Ayuntamiento 
correspondiente, si así lo autoriza el citado Departamento y con sujeción a las 
directrices que emanen del mismo36.

H) Vigencia

Los Planes y Proyectos Sectoriales de Incidencia Supramunicipal tienen, 
según el artículo 46.1 y 237, una vigencia indefinida, en las condiciones generales 
de publicación de las normas locales (art. 326 LF 6/1990, de 2 de julio, de Admi-
nistración local). Se reconoce al Gobierno de Navarra la posibilidad de acordar 
su extinción en los supuestos previstos para cada uno de ellos (art. 46 1 y 2):

a) En el caso de los Planes Sectoriales su extinción se podrá producir en 
los supuestos siguientes:

- Que transcurrieren dos años desde su aprobación definitiva sin que se 
hubiera iniciado su ejecución.

- Que posteriores modificaciones de las determinaciones del Plan des-
naturalicen el carácter que inicialmente tenía su promoción en la parte que 
quede afectada por las mismas. Para ello será precisa la conformidad de la 
entidad local en cuyo término municipal se produzca este supuesto, que 
podrá proceder, previa autorización del Gobierno de Navarra, a la incorpora-
ción, en esos términos, de la nueva ordenación propuesta a su Plan General 
Municipal a través de una modificación del mismo.

- Que lo 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 Sectorial38. Dicha incorporación podrá realizarse bien a través de una 

35. Se redujo de seis a cuatro meses por la Ley Foral 6/2009, de 5 de junio.
36. Conforme al artículo 1.1. de la Ley Foral 6/2009, de 5 de junio.
37. La vigencia indefinida de los Proyectos Sectoriales no parece congruente con su natura-

leza de proyectos para la “implantación territorial de infraestructuras o instalaciones” 
(art. 42.2) que debiera dar lugar a la pérdida de vigencia una vez implantadas. Parece estar 
destinada a proteger la actuación supramunicipal de los intentos locales de colocarla en 
situación de fuera de ordenación por un planeamiento municipal posterior, mantenién-
dolo vinculado conforme al artículo 42.3.

38. La sentencia del Tribunal Supremo de 4 de octubre de 1995 declaró que el Proyecto Sec-
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modificación del Plan General Municipal, con autorización del Gobierno de 
Navarra, o en el marco de una revisión de dicho Plan General Municipal.

b) Respecto a los Proyectos Sectoriales se establecen los siguientes 
supuestos de extinción:

  Cuando hayan transcurrido dos años desde su aprobación definitiva sin 
que se haya iniciado su ejecución, o el promotor renuncie a la misma.

  Cuando iniciada se interrumpiera, sin la concurrencia de causa justifi-
cada de fuerza mayor, durante más de dos años.

  Cuando lo 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 Proyecto Sectorial. Dicha incorporación podrá realizarse bien a través de 
una modificación del Plan General Municipal, con autorización del Gobierno 
de Navarra, o en el marco de una revisión de dicho Plan General Municipal.

5. Exención de controles locales

La razón de ser de los Planes y Proyectos Sectoriales de Incidencia Supra-
municipal fue sacar del ámbito de la competencia material local aquellas 
actuaciones públicas o privadas que el Gobierno de Navarra considerasen 
necesarias por su importancia supralocal que, sin embargo, podrían ser obs-
taculizados por las entidades locales. 

Al configurar su régimen jurídico, naturaleza y objeto se dispuso que, 
por su trascendencia, debían quedar excluidos del control de las entidades 
locales, no sólo en cuanto al planeamiento, sino en su ejecución, esto es, de 
las licencias de actividad, apertura y obras39. Así lo recoge el artículo 47 al 

torial condicionaba las determinaciones urbanísticas concretas de los municipios, que 
deben adaptarse a las generales o supramunicipales.

39. La Ley Foral 5/1992, de 14 de abril, modificó el artículo 26 de la Ley Foral 12/1986, de 11 
de noviembre de Ordenación del Territorio, para establecer la exención del control pre-
ventivo local de las obras de “construcción y reparación de infraestructuras, dotaciones 
e instalaciones de carácter público, así como su puesta en funcionamiento, con indepen-
dencia de la forma de gestión que se adopte para la realización de la obra o prestación 
del servicio [...] siempre que tales obras estén previstas en un Plan o Proyecto Sectorial 
de Incidencia Supramunicipal y sean declaradas de interés general por el Gobierno de 
Navarra”. La jurisprudencia entendió que, como reitera la STS de 28 de septiembre de 
2000, estaban exentas de las licencias municipales las grandes obras de interés supralocal 
y de ordenación del territorio, como las autopistas, áreas de servicios, pistas de aterri-
zaje, conducciones de servicios regionales, etc. La sentencia de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra 436/2001, de 15 de marzo, 
declaró la improcedencia de la licencia y del pago del ICIO por las obras de urbanización 
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prever que las obras previstas en aquellos, “sin perjuicio de las obligaciones 
tributarias que correspondan ante las entidades locales, no estarán sujetas a 
licencia o cualquier otro control preventivo local”. Implicará una exención de 
la licencia y de cualquier otro acto de control preventivo municipal respecto 
a las obras e instalaciones, aunque para dotar de ingresos a los municipios se 
mantiene una obligación de abonar las correspondientes exacciones locales, 
aun cuando no se hubieran otorgado las autorizaciones40. 

Para que proceda la exención de los controles locales las obras previstas 
deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Se trate de la construcción y reparación de infraestructuras, dotaciones 
e instalaciones, así como su puesta en funcionamiento, que sean declaradas 
de interés general por el Gobierno de Navarra, de forma simultánea con la 
aprobación definitiva del Plan o Proyecto Sectorial de Incidencia Supramuni-
cipal o con posterioridad mediante Decreto Foral del Gobierno de Navarra.

b) Se comunique por el Departamento de Medio Ambiente, Ordenación 
del Territorio y Vivienda dicha declaración a las entidades locales afectadas.

c) Con carácter previo al inicio de las obras o a su puesta en funcio-
namiento el promotor deberá acreditar ante el Departamento de Medio 
Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda la sujeción del proyecto de 
ejecución a las determinaciones del Plan o Proyecto Sectorial y a la normativa 
protectora del medio ambiente.

d) El Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 
Vivienda, previa audiencia de las entidades locales afectadas, autorizará la 
ejecución de las obras, con las determinaciones que resultaran necesarias. 

e) Por el Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 
Vivienda, se comunique el cumplimiento de todos estos requisitos a las enti-
dades locales afectadas, pudiendo el promotor, a partir de dicha notificación, 
iniciar directamente las obras o la puesta en funcionamiento de la actividad.

f) Una vez finalizadas la ejecución de las obras o instalaciones o la puesta 
en funcionamiento de la actividad, el promotor presentará ante el Depar-
tamento certificación expedida por técnico competente, acreditativa de tal 
extremo, así como de que las mismas se han llevado a cabo conforme al pro-

de la ciudad del Transporte conforme al Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal.
40. Representa una incongruencia el mantener el derecho a percibir unos ingresos, que son 

unas tasas, que no están justificados por la prestación de un servicio. La STSJN 436/2001, 
de 15 de marzo, declaró la improcedencia de gravar con el ICIO un proyecto de urbaniza-
ción que es un proyecto de obras, vinculado al Plan Sectorial de Incidencia Supramuni-
cipal de la Ciudad del Transporte, conforme al art. 167 de la LF 2/1995, de 10 de marzo, de 
Haciendas locales de Navarra.
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yecto de ejecución, de la cual el Departamento dará traslado a las Entidades 
Locales afectadas. 

g) Una vez certificado el cumplimento de las condiciones de la autoriza-
ción, el Departamento autorizará el inicio de la actividad.

IV. CONCLUSIÓN

El régimen de los Planes y Proyectos Sectoriales de Incidencia Supramu-
nicipal fue objeto al inicio de la actividad parlamentaria en el otoño de 2012 
de tres proposiciones de Ley Foral para introducir importantes modificacio-
nes, en aras a establecer una regulación que fuese respetuosa con las com-
petencias municipales y el planeamiento territorial, así como para reducir y 
controlar la discrecionalidad de la Administración Foral en su utilización. 

El resultado fue la Ley Foral 16/2012, de 19 de octubre, que nada reforma 
de acuerdo con dos iniciativas, aunque introdujo alguna menor con base en 
la proposición de ley del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida sobre la 
acomodación al planeamiento territorial superior y la motivación y justifica-
ción de la declaración.

Al mantener la exposición de motivos de la proposición, habiéndose 
modificado por medio de enmiendas su contenido normativo, ha dado lugar 
a una total incongruencia entre aquella y el articulado, que sigue práctica-
mente igual al contenido en el artículo 42 de la Ley Foral 35/2002, de 20 de 
diciembre. Sin embargo, se da la paradoja de que mantienen las denuncias 
que justificaban las reformas propuestas, aunque estas no han prosperado. 
Por tanto, la propia Ley Foral es el mejor medio de poner de relieve el uso 
inadecuado de los instrumentos y la falta de respeto a la autonomía muni-
cipal y al planeamiento territorial que denuncia, aunque este aspecto se ha 
corregido en cuanto a la vinculación de las determinaciones.

Las pequeñas modificaciones introducidas frente a las más profundas 
propuestas y su importante aportación para mejorar la interdicción de la arbi-
trariedad por el control de la discrecionalidad, confirman la acreditada opi-
nión del personaje de Lampedusa, cuando Tancredi expresa a su tío Fabrizio 
el principio llamado “gatopardista” o “lampedusiano”: “Se vogliamo che tutto 
rimanga come è, bisogna che tutto cambi” (“Si queremos que todo siga como 
está, necesitamos que todo cambie”). Añadiendo que se trataba de “una de 
esas batallas que se libran para que todo siga como está”. 




