
 

 

 

SERVICIO JURÍDICO Y DE PLANIFICACIÓN 
TERRITORIAL 

 

El Consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos 
Estratégicos ha dictado la siguiente Orden Foral: 

 
"ORDEN FORAL 27/2022, de 2 de junio, del Consejero de Ordenación del 

Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos por la que se inicia el 
procedimiento para la elaboración del proyecto de Decreto Foral que modifica 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 Decreto Foral 84/1990, de 5 de abril, es el marco normativo de referencia 

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. El mismo contiene la relación de actividades industriales 
que por sus específicas circunstancias, son susceptibles de implantación en suelo no 
urbanizable, así como las condiciones para su emplazamiento, atendiendo entre otras, 
a la categorización de dicha clase de suelo. 

 
Así, el Decreto Foral constituyó el desarrollo reglamentario en la materia, de la 

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. Ambas normas 
legislativas distinguían, con alguna salvedad, categorías de suelo no urbanizable 
similares (suelo forestal; de alta y mediana productividad agrícola; genérico; 
infraestructuras existentes y previstas; entorno de núcleo de población; etc…), 
categorías que han desaparecido en la regulación vigente.  

 
La aprobación de la Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación del 

Territorio y Urbanismo, supuso la introducción de significativos cambios en el 
ordenamiento regulador del suelo no urbanizable, reduciéndose las categorías 
exclusivamente a dos: protección y preservación, y previéndose asimismo varias 
subcategorías en las que se podían dividir (suelo de valor paisajístico, suelo de valor 
ambiental; de valor para su explotación natural; de valora cultural; salvaguarda del 
modelo de desarrollo; de prevención de riesgos; destinado a infraestructuras; y para 
actividades especiales) y que diferían de las que la normativa anterior había 
distinguido. Esta regulación es la que sigue vigente en el Texto Refundido de la Ley 
Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo, aprobada por el Decreto Foral 
Legislativo 1/2017, de 26 de julio.  

 
De acuerdo con lo anterior, resulta oportuno acometer la adaptación de las 

categorías de suelo no urbanizable previstas en el Decreto Foral 84/1990, a fin de 
conseguir la necesaria coherencia con la regulación del suelo no urbanizable 



actualmente vigente. Por lo tanto, esta modificación persigue, fundamentalmente su 
acomodación a las categorías y subcategorías de suelo no urbanizable previstas por 
el Texto Refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo, y en 
consecuencia, corregir o evitar las dudas interpretativas que se han puesto de 
manifiesto en la aplicación práctica del Decreto Foral.  

 
Por otro lado, dado el tiempo transcurrido y el discutible encaje de algunas 

actividades contempladas en el Decreto Foral, procede una reflexión sobre el listado 
de actividades industriales referido, que se abordará en la presente modificación. 

 
Finalmente, se ha visto la necesidad de flexibilizar alguna de las condiciones 

que el Decreto Foral establece para la implantación de estas actuaciones, orientada a 
facilitar, cumpliendo algunas condiciones, y dentro de un perímetro determinado, la 
confluencia de varias actividades industriales vinculadas entre sí.  

 
De conformidad con el artículo 55 de la Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, 

del Gobierno de Navarra y de su Presidenta o Presidente, así como el artículo 132 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,  

 
ORDENO: 
 
1. Iniciar el procedimiento para la elaboración del proyecto de Decreto Foral por 

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

 
2. Designar al Servicio Jurídico y de Planificación Territorial, como órgano 

encargado de su elaboración y tramitación, en colaboración con el Servicio de 
Territorio y Paisaje. 

 
3. Trasladar esta Orden Foral al Servicio Jurídico y de Planificación Territorial, 

al Servicio de Territorio y Paisaje y a la Secretaría General Técnica del Departamento, 
a los efectos oportunos. 

 
Pamplona, 2 de junio de 2022.  EL CONSEJERO DE ORDENACIÓN DEL 

TERRITORIO, VIVIENDA, PAISAJE Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS, José María 
Ayerdi Fernández de Barrena." 



 

 

 

Lo que notifico a Vd. para su conocimiento y demás efectos 

Pamplona, 2 de junio de 2022. 

 

EL SECRETARIO GENERAL TÉCNICO 
 
 

 
 
 
 

Juan De Pablo Fernández 
 
 


