
CONSULTA PÚBLICA PREVIA PARA LA ELABORACIÓN DE UN PROYECTO DE DECRETO FORAL 

QUE MODIFIQUE EL DECRETO FORAL 84/1990, DE 5 DE ABRIL, POR EL QUE SE REGULA LA 

IMPLANTACIÓN TERRITORIAL DE POLÍGONOS Y ACTIVIDADES INDUSTRIALES EN NAVARRA.  

 

 
El artículo 133 de la Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la Administración de la Comunidad Foral 

de Navarra y del Sector Público Institucional Foral, dispone que “1. Con carácter previo a la elaboración 
de un anteproyecto de ley o proyecto de reglamento, podrá promoverse para los anteproyectos de ley y 
se promoverá para los proyectos reglamentarios una consulta pública, a través del Portal del Gobierno 
Abierto de Navarra, en la que se recabará la opinión de los sujetos y de las organizaciones más 
representativas potencialmente afectados por la futura norma, acerca de: 

 
a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa. 
b) La necesidad y oportunidad de su aprobación. 
c) Los objetivos de la norma. 
d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias”. 
 
En cumplimiento de lo anterior, se elabora este documento para su publicación en el Portal de 

Transparencia y Gobierno Abierto en orden a efectuar la consulta pública previa sobre la elaboración del 
proyecto de Decreto Foral que modifique el Decreto Foral 84/1990, de 5 de abril, por el que se regula la 
implantación territorial de polígonos y actividades industriales en Navarra.  

 
a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa. 

 
El Decreto Foral 84/1990, de 5 de abril, constituye el marco jurídico vigente para la implantación de 

determinadas actividades industriales cuya localización ha de ser, necesariamente, en suelo no 
urbanizable, al ser impropias o inadecuadas para el suelo urbano o urbanizable. Este Decreto foral regula 
las condiciones para la autorización de dichas actividades, estableciendo para ello qué actividades son 
las autorizables, las condiciones para su emplazamiento y ordenación, sus condiciones estéticas, los 
requisitos para la ampliación de las preexistentes y la documentación necesaria para posibilitar su 
autorización, desde el punto de vista estrictamente urbanístico. Todo ello, en desarrollo de la entonces 
vigente Ley Foral 6/1987, de 10 de abril, de Normas Urbanísticas Regionales para la protección y uso del 
territorio, posteriormente derogada por la Ley Foral 10/1994, de 4 de julio, de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo de Navarra.  

 
En este sentido, el Decreto Foral se refiere, para regular los suelos susceptibles de albergar estas 

actividades industriales, a las categorías de suelo no urbanizable que preveían las Leyes Forales arriba 
citadas. Sin embargo, tales categorías de suelo desaparecieron con la entrada en vigor de la Ley Foral 
35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación del Territorio y Urbanismo – y que se mantienen en el 
vigente Texto Refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo- que redujo las 
categorías de suelo no urbanizable exclusivamente a dos: protección y preservación, y previéndose 
asimismo varias subcategorías en las que se podían dividir, pero que no son coincidentes en gran parte, 
con las categorías previstas en las Leyes Forales precedentes, y por ende, con las señaladas en el 
Decreto Foral 84/1990.  

 
Por todo ello, se constata la necesidad de ajustar el contenido del Decreto Foral 84/1990 para un 

mejor acomodo a las categorías y subcategorías de suelo no urbanizable que fija el TRLFOTU, y despejar 
así, las dudas interpretativas que se han puesto de manifiesto en la aplicación práctica del Decreto Foral. 

 
Por otro lado, el transcurso de los años ha puesto de manifiesto el difícil encaje de algunas de las 

actividades contempladas en el Decreto Foral, motivo por el que se pretende su reconsideración. 
 



Finalmente, se va a estudiar la conveniencia de introducir cambios en algunas condiciones que el 
Decreto Foral establece para la implantación de estas actividades, con la finalidad de permitir, en 
determinadas circunstancias, y dentro de un perímetro acotado, la coexistencia de varias actividades 
industriales vinculadas entre sí.  

 
b) La necesidad y oportunidad de su aprobación. 

 
La modificación puntual del Decreto Foral vigente viene motivada por la necesidad de armonizar de 

forma más adecuada la normativa vigente en la materia, constituida fundamentalmente por el Decreto 
Foral 84/1990, de 5 de abril, por el que se regula la implantación territorial de polígonos y actividades 
industriales en Navarra y el TRLFOTU, pues se han evidenciado determinadas disconformidades que 
dificultan su correcta interpretación y aplicación.  

 
A la vista de lo expuesto, se considera factible iniciar en este momento el procedimiento de 

elaboración de un proyecto de Decreto Foral que modifique el Decreto Foral 84/1990, de 5 de abril, para 
atender los propósitos y objetivos que se indican en el presente documento.  

 
c) Los objetivos de la norma.  
 
Son objetivos de la norma:  
 

 Modificar el artículo 6 del Decreto Foral 84/1990, relativo al listado de actividades 
industriales autorizables.  

     

 Modificar el artículo 7 del Decreto Foral 84/1990, para adecuar las condiciones de 
emplazamiento y su ajuste al régimen del suelo no urbanizable previsto en el TRLFOTU.  

 

 Modificar el artículo 8 Decreto Foral 84/1990, para regular los requisitos para la confluencia 

de varias actividades industriales vinculadas entre sí.  

 

d) Posibles soluciones alternativas regulatorias. 
 
Se considera que no existen alternativas regulatorias distintas a la aprobación de una norma con 

rango de Decreto Foral que modifique el vigente Decreto Foral Decreto Foral 84/1990, de 5 de abril, por el 
que se regula la implantación territorial de polígonos y actividades industriales en Navarra.  


