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Trámite: CONSULTA PREVIA A LA ELABORACIÓN DE UN PROYECTO DE DECRETO 
FORAL DE ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO DE ZONAS HÚMEDAS DE NAVARRA. 

 
 
Medio: PUBLICACIÓN EN EL PORTAL DE GOBIERNO ABIERTO 

 
 

De conformidad con lo establecido en 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, 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. 
 
Así, con carácter previo a la elaboración de un proyecto de decreto foral de 

actualización del Inventario de Zonas Húmedas de Navarra, se plantean las siguientes 
cuestiones: 

 
1. PROBLEMAS QUE SE PRETENDEN SOLUCIONAR. 
 
La Disposición Adicional primera de la Ley Foral 9/1996, de 17 de junio, de Espacios 

Naturales de Navarra, dispone que el Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio y Vivienda elaborará, publicará y mantendrá permanentemente actualizado el 
Inventario de Zonas Húmedas de Navarra, a fin de conocer su evolución y, en su caso, 
indicar las necesarias medidas de protección. 

 
De este modo, el Gobierno de Navarra creó mediante Decreto Foral 4/1997, de 13 de 

enero, el Inventario de Zonas Húmedas de Navarra que incluye 23 zonas húmedas además 
de establecer su régimen de protección. 

 
Tal y como se indica en el preámbulo de este Decreto Foral, inicialmente se 

inscribieron en el Inventario aquellas lagunas, embalses y cultivos húmedos en que 
nidificaban o invernaban las aves acuáticas. No se incluyeron entonces zonas turbosas o 
paraturbosas, humedales de importancia por la presencia de flora o hábitats de interés o las 
zonas de aguas corrientes remansadas, entre otras, emplazando esta normativa a una 
posible actualización futura. 

 
Transcurridos más de 25 años desde la creación de este inventario, es necesario 

actualizarlo con la nueva información que se dispone acerca de estos ecosistemas y su 
importancia para los hábitats, flora y fauna navarra y a la vista de las posibles amenazas 
que puedan poner en peligro su conservación. 

 
 
2. NECESIDAD Y OPORTUNIDAD DE SU APROBACIÓN. 
 
Con objeto de cumplir con lo establecido en la Ley Foral 9/1996, de 17 de junio, de 

Espacios Naturales de Navarra y en el Decreto Foral 4/1997, de 13 de enero, por el que se 

 



                                                                                                                                                          

                                                                                                                             
creó el Inventario de Zonas Húmedas de Navarra y dado el tiempo transcurrido desde el 
inventario existente, en los últimos años se han realizado importantes trabajos de revisión 
de las zonas húmedas de navarra atendiendo a todos los valores que estas áreas presentan 
para la conservación de la biodiversidad. Fruto de estos trabajos se han detectado 
importantes zonas húmedas que pueden formar parte de este inventario, actualizándolo y 
completándolo. Además, se han detectado diferentes tipos de amenazas para la 
conservación de los humedales ya inventariados que requieren de una revisión y 
actualización de las medidas adoptadas para su protección. 

 
Por todo lo anterior, en este momento se contempla la oportunidad de llevar a cabo 

la elaboración y aprobación de este decreto foral de actualización del Inventario de Zonas 
Húmedas de Navarra. 

 
 
3. OBJETIVOS DE LA NORMA. 
 
La actualización del Inventario de Zonas Húmedas de Navarra permite alcanzar dos 

objetivos básicos: de un lado, identificar nuevos humedales de importancia para su 
conservación, por reunir distintos valores naturales y completar así el inventario navarro; y 
por otro, establecer, como requiere la Ley Foral de Espacios Naturales, revisando y 
actualizando, las medidas más adecuadas para su protección. 

 
4. POSIBLES SOLUCIONES ALTERNATIVAS. 
 
No existen posibles soluciones alternativas, dado que se necesita una norma con 

rango de decreto foral para actualizar este inventario navarro. 
 
 

 
Pamplona, 

 
SERVICIO DE BIODIVERSIDAD 

 
(Firmado digitalmente en el original) 

 
 
 
 
 
 
 
 


