
  
  

SERVICIO JURÍDICO Y DE PLANIFICACIÓN 

TERRITORIAL 

PAMPLONA 

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

" ORDEN FORAL 42/2021, de 26 de octubre, del Consejero de Ordenación 
del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos, por la que se inicia el 
procedimiento para la elaboración del proyecto de Ley Foral de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo. 

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 (Boletín Oficial de Navarra nº 156, de 27 de diciembre de 
2002), 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 revisión 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. 

Entre las cuestiones a abordar, sin duda, se encuentran: la reconsideración 
global de todo el sistema de planificación territorial y urbanística de la Comunidad, 
debiendo reflexionarse sobre los instrumentos de ordenación territorial y urbanística 
vigentes; adoptar las medidas precisas para la simplificación de sus procedimientos 
de aprobación y revisión; proveerse de medidas que favorezcan el objetivo de 
conseguir un desarrollo equilibrado y sostenible del territorio, 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 así como dar respuesta a las carencias y 
debilidades detectadas con la experiencia acumulada de la aplicación de la 
regulación actual. 

De acuerdo con 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, y la instrucción 1ª del Acuerdo del Gobierno de Navarra, de 27 de noviembre 
de 2006, que aprobó las Instrucciones para la elaboración y tramitación de 
anteproyectos de Leyes Forales, corresponde al Consejero o Consejera competente 
por razón de la materia, a través de la correspondiente Orden Foral, la iniciación del 
procedimiento para la elaboración del anteproyecto de ley foral, así como designar 
el órgano de su Departamento encargado de su elaboración y tramitación. 

De conformidad con 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 Ley Foral de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo. 

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/Iruña, a 26 de octubre de 2021. 

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, 26 de octubre de 2021. 

EL SECRETARIO GENERAL TÉCNICO 

Juan De Pablo Fernández 
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