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¿QUÉ APRENDERÁ? 
 

  
 

 Ordenación territorial y urbanística de Navarra. 

 
 El Planeamiento urbanístico municipal en la Comunidad Foral de 

Navarra.  

 
 Juntas de compensación. 

 
 Parcelación y reparcelación urbanística. 

 

 Agente urbanizador en Navarra. Programas de Actuación 
Urbanizadora (PAUs).  

 
 Expropiaciones urbanísticas en Navarra. 

 

 Entidades urbanísticas colaboradoras. 
 

 Los convenios urbanísticos en Navarra. 
 

 Las licencias urbanísticas en Navarra. 
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PARTE PRIMERA. 

El urbanismo de Navarra. 

Capítulo 1. Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 26 de julio, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Foral de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo.   
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