
 

CONSULTA PÚBLICA PREVIA SOBRE UN PROYECTO DE 
DECRETO FORAL DE REGULACIÓN DE LAS CONDICIONES 

MÍNIMAS DE HABITABILIDAD DE LAS VIVIENDAS EN NAVARR A 
 
 

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 con carácter previo a la elaboración de un proyecto reglamentario, se 

promoverá 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 afectadas 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. 

 

El presente documento tiene como finalidad dar respuesta a dichas cuestiones 

y servir de base a la consulta previa a la elaboración del proyecto de Decreto 

Foral por el que se regulen las condiciones mínimas de habitabilidad de las 

viviendas de la Comunidad Foral de Navarra, con la finalidad de que las 

personas potenciales destinatarias de la norma y la ciudadanía en general 

tengan la posibilidad de participar y realizar aportaciones sobre ella. 

 

a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa 
 
Regular las condiciones mínimas de las viviendas que van a ser habitadas por 

las personas, y que de hecho van a convertir las mismas en su hogar, es una 

obligación consustancial al derecho que asiste a las personas ciudadanas de 

nuestra comunidad a acceder a una vivienda digna y adecuada. Generalmente 

monopolizado el debate por la asequibilidad de las viviendas, y la 

confrontación entre su precio y renta y los ingresos económicos de los 

potenciales compradores o inquilinos, se olvida en muchas ocasiones que la 

vivienda no solo ha de ser asequible, sino también de calidad, y conforme a los 

usos y necesidades de sus futuros moradores. 

La Comunidad Foral de Navarra presume de tener un parque residencial con 

una calidad superior, y de no tener grandes problemas de infravivienda, mérito 
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en parte de una normativa de habitabilidad no solo aprobada, sino también 

hecha cumplir con rigor y seriedad. 

No obstante lo anterior, el vigente Decreto Foral existente se aprobó en 2004, y 

desde entonces se han producido cambios normativos y sociales que obligan a 

llevar a cabo una actualización completa de la norma. 

 

b) La necesidad y oportunidad de su aprobación. 
 

La necesidad de realizar un cambio normativo ha venido demandada por 

organizaciones profesionales afectadas y por los técnicos y técnicas que 

trabajan en el ámbito público. Como se ha expuesto, el texto vigente se aprobó 

hace 15 años, y es necesaria una actualización de la norma. 

La Comunidad Foral de Navarra tiene competencia plena y exclusiva en materia 

de vivienda, conforme el artículo 44.1 de la LORAFNA.  

c) Los objetivos de la norma. 
 

Regular las condiciones mínimas obligatorias de habitabilidad de todas las 

viviendas, sean resultado de promociones nuevas de viviendas libres o 

protegidas, sean actuaciones de rehabilitación. Simplificar y modificar el 

procedimiento para la concesión y renovación del documento administrativo 

que acredita el cumplimiento de la normativa (la llamada cédula de 

habitabilidad) Mejorar la información existente sobre el parque residencial 

existente en Navarra, e intentar integrar toda la información existente sobre las 

viviendas en un único documento y en un único registro administrativo. 

d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias. 
 
La naturaleza y el alcance de las medidas contenidas en este proyecto 

requieren un desarrollo con rango de Decreto Foral, no contemplándose otras 

soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias. 
 


