
                                                                                                                                                          

                                                                                                                 

 
 
 

Servicio de Biodiversidad/Biodibertsitatearen Zerbitzua  
 
 

INFORME SOBRE LA NECESIDAD DE TRAMITAR UN PROYECTO DE 

DECRETO FORAL DE APROBACIÓN DE UN NUEVO PLAN DE GESTIÓN DE LA 

ZONA ESPECIAL DE CONSERVACIÓN “MONTES DE VALDORBA” Y DEL 

PAISAJE PROTEGIDO (PP-1) “MONTES DE VALDORBA” 

 

De acuerdo con lo establecido en la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo 

de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, 

el Gobierno de Navarra designó, entre otras, la Zona Especial de Conservación (ZEC) 

"Montes de Valdorba", aprobando a la vez su correspondiente Plan de Gestión. 

 

De este modo, el Decreto Foral 79/2006 de 13 de noviembre, designa y aprueba el 

Plan de Gestión de la ZEC ES2200032 "Montes de Valdorba", estableciendo como vigencia 

del mismo la fecha de 21 de diciembre de 2010. El Plan de Gestión no es otro que el 

aprobado por Decreto Foral 360/2004, de 22 de noviembre, en lo que al ámbito territorial de 

la ZEC se refiere, decreto foral el de 2004 por el que se declaró como Paisaje Protegido el 

espacio denominado “Montes de Valdorba” (PP-1) y se aprobó su Plan de Uso y Gestión. 

 

La vigencia de este Plan de Gestión ha finalizado sin haberse procedido a su 

revisión. Por ello y en cumplimiento de la citada Directiva 92/43/CEE y del artículo 46 de la 

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, es necesaria 

la elaboración y aprobación de un nuevo plan que determine las normas, directrices, 

objetivos finales, objetivos operativos y medidas necesarios para el mantenimiento y mejora 

del estado de conservación de los hábitats y taxones de interés comunitario por los que ha 

sido designado este lugar de la Red Natura 2000. A su vez, este nuevo Plan será el Plan de 

Uso y Gestión del Paisaje Protegido en lo que al ámbito territorial del Paisaje Protegido se 

refiere. 

 

Por otro lado, a través del Decreto Foral 360/2004, se derogó la parte 

correspondiente a las Reservas Naturales “Monte de Olleta” (RN 21) y “Monte del Conde” 

(RN 22) del Decreto Foral 230/1998, de 6 de julio, de Planes Rectores de Uso y Gestión de 

las Reservas Naturales de Navarra, actuando el Plan de Uso y Gestión del Paisaje 

Protegido “Montes de la Valdorba” (PP-1) como Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) de 

las citadas Reservas Naturales. 

 



                                                                                                                                                          

                                                                                                                 
Por todo ello, este Servicio de Biodiversidad propone la tramitación de un Proyecto 

de Decreto Foral que tiene por objeto: 

 

 La aprobación de un nuevo Plan de Gestión de la Zona Especial de 

Conservación ES2200032 “Montes de Valdorba” y del Paisaje Protegido (PP-

1) “Montes de Valdorba”. 

 La actualización del Plan Rector de Uso y Gestión de las Reservas Naturales 

“Monte de Olleta” (RN- 21) y “Monte del Conde” (RN-22) 
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