
CONSULTA PÚBLICA PREVIA PARA LA ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE 

LEY FORAL DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO 

 

 

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 anteproyecto de Ley Foral de Ordenación del Territorio 

y Urbanismo.  

 

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

 

 

El Texto Refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y urbanismo, 

(TRLFOTU en adelante) aprobado mediante Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 26 

de julio, constituye el marco jurídico de la Comunidad Foral de Navarra, vigente en la 

materia. Esta norma aglutina en un único texto único y sistemático la normativa foral 

aprobada desde el año 2002. 

 

En este sentido, la Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación del 

Territorio y Urbanismo, fue objeto de hasta un total de 10 modificaciones desde su 

entrada en vigor, siendo destacables en atención a su alcance la Ley Foral 6/2009, de 

5 de junio, de Medidas urgentes en materia de urbanismo y vivienda y la Ley Foral 

5/2015, de 5 de marzo, de medidas para favorecer el urbanismo sostenible, la 

renovación urbana y la actividad urbanística de Navarra. La Disposición Final Primera 

de la citada Ley Foral 5/2015, de 5 de marzo, encomendó al Gobierno de Navarra, la 

elaboración de un texto refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y 

Urbanismo que acogiera toda la normativa ahora señalada, fruto del cual se aprobó el 

TRLFOTU vigente en la actualidad.  

 

Es evidente que este marco normativo, ha quedado un tanto obsoleto que bien 

merece una reforma que atienda a las necesidades propias de la realidad actual. Han 

pasado casi 20 años desde la entrada en vigor de la Ley Foral 35/2002, en los que se 

han producido cambios en las demandas y necesidades de la sociedad que obligan a 

adaptarse a los mismos. Así, la nueva ley debe responder a los grandes retos de la 



sociedad del siglo XXI como son el reto demográfico y la transición energética, 

alineándose con los nuevos paradigmas globales en el ámbito de su competencia 

como la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y la Agenda Urbana; pero articulando 

un marco que responda a la realidad navarra. 

 

Es necesario abordar la revisión del marco jurídico actual, que reconsidere de 

manera global todo el sistema de planificación territorial y urbanística de la 

Comunidad, debiendo reflexionarse sobre la naturaleza y alcance de los instrumentos 

de ordenación territorial y urbanística vigentes; adoptarse medidas precisas para la 

simplificación de sus procedimientos de aprobación y revisión, con especial atención a 

la necesidad propias de los pequeños municipios; proveerse de medidas que 

favorezcan el objetivo de conseguir un desarrollo equilibrado y sostenible del territorio 

navarro, principio que debe regir las políticas públicas con incidencia territorial y 

urbanística; incorporarse otras perspectivas no incluidas hasta ahora como lo son el 

paisaje y el género; conseguir una mejor adaptación del contenido de la ley a la 

legislación del suelo estatal; y en definitiva, completar los vacíos normativos actuales 

así como dar respuesta a las carencias y debilidades detectadas con la experiencia 

acumulada de la aplicación de la regulación vigente. 

 

b) La necesidad y oportunidad de su aprobación. 

 

La revisión de la normativa vigente viene motivada por la necesidad de dotar a 

Navarra de un nuevo marco jurídico actualizado, que responda a un nuevo modelo de 

ordenación del territorio y urbanismo, que atienda a los principios de desarrollo urbano 

sostenible, de participación, de transparencia y agilidad en la actividad territorial y 

urbanística, pero también a la diversidad geográfica y paisajística de nuestra 

comunidad y a las necesidades de una sociedad en transición hacia nuevos modelos 

productivos y de relación, en los que el diálogo entre lo  rural y lo urbano adquiere una 

especial significancia. 

 

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

procedimiento de elaboración de un anteproyecto de Ley Foral que provea de los 

mecanismos e instrumentos precisos para atender los propósitos y objetivos que se 

indican en el presente documento.  

 

c) Los objetivos de la norma.  

 

Son objetivos de la norma:  

 

1) Proyectar una ordenación del territorio más eficiente, que fomente un desarrollo 

sostenible y equilibrado, configurando éste como el principio general y referente que 

rige toda la actuación territorial y urbanística de las Administraciones Públicas. 

 

2) Reconsiderar los instrumentos de ordenación territorial y urbanísticos actuales, 

introduciendo las adaptaciones que se estimen pertinentes y en su caso, 

sustituyéndolos por otros instrumentos más acordes a las necesidades y finalidades 

perseguidas.  



3) Propiciar un mayor equilibrio territorial a partir de la potenciación funcional de los 

municipios intermedios y la revitalización de las áreas rurales, renovando para ello el 

modelo de planificación regional mediante una nueva Estrategia Territorial de Navarra, 

que, sin renunciar a su carácter estratégico, tendrá un carácter normativo y por tanto, 

vinculante en una buena parte de sus determinaciones, de la escala intermedia 

mediante la previsión de algún nuevo instrumento de ordenación territorial de ámbito 

comarcal y finalmente enunciando nuevos mecanismos o instrumentos de 

compensación territorial para distribuir los beneficios generados por determinadas 

implantaciones o establecer contraprestaciones por las afecciones que provocan. 

 

4) Fomentar las actuaciones en la ciudad existente, promoviendo un uso racional 

de los recursos y abogando por la regeneración urbana y la economía circular como 

principios básicos del desarrollo urbanístico sostenible.  

 

5) Propiciar procesos de regeneración de asentamientos rurales y e incorporar una 

visión positiva de los valores del suelo rústico para que sea soporte de actividades 

económicas, buscando un necesario equilibrio entre la preservación de sus valores y 

el desarrollo de las comunidades rurales en la lucha contra la pérdida de población y 

de dinamismo de los núcleos rurales.  

 

6) Articular un nuevo sistema de tramitación y aprobación de los instrumentos de 

ordenación territorial y urbanística más ágil y eficaz, que disminuya el grado de 

complejidad procedimental actual. Se dotará a estos instrumentos de procedimientos 

más sencillos para evitar, en la medida de lo posible, la dilación excesiva de los plazos 

de tramitación de los mismos.  

 

7) Modular los instrumentos de planeamiento urbanístico general a la realidad de 

los pequeños municipios, que atiendan sus específicas características, y ayudar desde 

el planeamiento a mitigar los efectos negativos de la despoblación y el envejecimiento 

de la sociedad, pero también a generar oportunidades para personas que quieran 

desarrollan su futuro personal y profesional en cualquiera de los pueblos de la 

geografía navarra.  

 

8) Mejorar la adaptación de la normativa foral a las determinaciones introducidas 

por la legislación básica estatal del suelo, e integrar y armonizar distintas disposiciones 

contenidas en normas reguladoras de otros sectores que inciden a su vez en la 

materia, como por ejemplo la regulación sobre evaluación ambiental, o de igualdad 

entre hombres y mujeres que exige la integración de la perspectiva de género en la 

planificación territorial y urbanística.  

 

9) Dotar de mayor claridad a la configuración de las actuaciones de transformación 

urbanística, estableciendo un régimen jurídico más acorde a la ley del suelo estatal. 

 

d) Posibles soluciones alternativas regulatorias. 

 

Se considera que no existen alternativas regulatorias distintas a la aprobación de 

una norma con rango de Ley Foral que sustituya al vigente Texto Refundido de la Ley 



Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo, aprobado por el Decreto Foral 

Legislativo 1/2017, de 26 de julio.  


