
lunes, 9 de agosto de 2021  •  Núm. 89

1/2

2021-02831

D.L.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432

www.araba.eus

I - JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA Y ADMINISTRACIÓN FORAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

Diputación Foral de Álava

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y URBANISMO

Orden Foral 205/2021, de 27 de julio. Aprobación inicial del expediente de declaración de interés 
público del proyecto de núcleo zoológico (perrera), promovido por D. Rubén Batanete Ginel en 
la localidad de Arroiabe, en suelo no urbanizable del municipio de Arratzua-Ubarrundia

D. Rubén Batanete Ginel ha solicitado ante el Ayuntamiento de Arratzua-Ubarrundia licencia 
de actividad clasificada para la instalación de un núcleo zoológico (perrera) en la parcela 1.264 
polígono 3 de la localidad de Arroiabe, en suelo no urbanizable de dicho municipio.

El Ayuntamiento de Arratzua-Ubarrundia remite el expediente y solicita la tramitación de la 
declaración de interés público del proyecto, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 28.5.a) 
de la Ley Vasca 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo.

Consta en el expediente el proyecto presentado para la autorización e inscripción en el Re-
gistro de Núcleos Zoológicos, donde figura que la instalación se corresponde con la categoría 
“Perreras de más de 20 metros cuadrados”, con la denominación Rottweiler de Batanen. El ob-
jeto del centro es el mantenimiento y el programa de selección y mejora de perros de raza, con 
ejemplares sin esterilizar, con el fin de participar en competiciones deportivas y exposiciones de 
morfología de la Federación Canina Internacional, la Real Sociedad Canina de España y el Club 
Rottweiler de España. El promotor es propietario del afijo “de Batanen RSCE número 6.377”. 
En el proyecto presentado consta que el promotor cuenta con tres ejemplares en la actualidad.

En cuanto a la instalación, consta que la parcela tiene una superficie total de 2.220 metros 
cuadrados, de los cuales se destinan a la ubicación de la perrera y a parque de recreo 1.077 
metros cuadrados, con división entre ambas partes realizada con malla plegada tipo Hércules. 
Toda la parcela se cierra perimetralmente y la zona de ejercicio cuenta, a su vez, con cercado. 
Hay un total de cuatro perreras, con cubierta de placas granonda de fibrocemento específicas 
para recintos de animales, paredes con paneles de madera y frente de malla, para ventila-
ción del recinto, con caseta para el resguardo de los perros en las épocas más frías del año. 
La dimensión de dichas instalaciones es de 21,6 metros cuadrados, en cumplimiento de las 
dimensiones mínimas establecidas por la normativa aplicable. El proyecto refiere, asimismo, 
las correspondientes áreas destinadas a lazareto, área de ejercicio, zona de partos y cachorros, 
así como las instalaciones de agua potable y los medios para eliminar aguas residuales y ex-
crementos. Finalmente, el proyecto recoge el programa de higiene.

En el informe emitido por el arquitecto municipal consta que la parcela está ubicada en suelo 
no urbanizable calificado como J.25 Zona Preservada por su Interés Agroganadero. De acuerdo 
con lo previsto en el Plan General de Ordenación Urbana del municipio, el artículo 1.6.1.1 
“Clasificación genérica de los usos autorizables directamente por la calificación global en las 
zonas rurales J.1 de Especial Protección, y J.2 Preservadas”, el apartado 1.f) recoge como uso las 
actividades ganaderas especiales, entre las que señala específicamente los núcleos zoológicos.

El mismo artículo en su punto 2 recoge las construcciones e instalaciones de utilidad pública 
o interés social, como aquellas que están destinadas a prestar servicios que por su naturaleza 
y características deban emplazarse en el medio rural, que sean declaradas de utilidad pública 
o interés social de acuerdo con lo previsto en el artículo 28.5.a de la Ley 2/2006 de Suelo y 
Urbanismo, y el artículo 4.2 del Decreto 105/2008, de medidas urgentes, y que no deban tener 
la consideración de sistemas generales.
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A estos antecedentes les son de aplicación los siguientes fundamentos jurídicos,

El Departamento de Medio Ambiente y Urbanismo es competente para resolver el expe-
diente que se examina de conformidad con Decreto Foral del Diputado General 324/2019, de 
5 de julio, y con lo establecido en el artículo 18.c) del Decreto Foral 17/2016, del Consejo de 
Diputados de 9 de febrero, que aprueba la estructura orgánica y funcional del Departamento.

El artículo 13.1 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana (TRLSRU), establece que en el 
suelo en situación rural preservado por la ordenación territorial y urbanística de su transforma-
ción mediante la urbanización “Con carácter excepcional y por el procedimiento y con las con-
diciones previstas en la legislación de ordenación territorial y urbanística, podrán legitimarse 
actos y usos específicos que sean de interés público o social, que contribuyan a la ordenación 
y el desarrollo rurales, o que hayan de emplazarse en el medio rural”.

De acuerdo con el régimen establecido en el artículo 28.5.a) de la Ley 2/2006, podrán lle-
varse a cabo en suelo no urbanizable “las actuaciones dirigidas específicamente y con carácter 
exclusivo al establecimiento de dotaciones, equipamientos y actividades declarados de interés 
público por la legislación sectorial aplicable o por el planeamiento territorial, y que, en todo 
caso y para el caso concreto, sean además declaradas de interés público por resolución de la 
diputación foral correspondiente previo trámite de información pública de veinte días”.

La naturaleza jurídica de la aprobación inicial en el caso examinado tiene el carácter de acto 
de trámite, simple impulsor del procedimiento que posibilita la publicación de su contenido, 
sin que suponga, de ningún modo, prejuzgar decisiones reservadas al acto de aprobación 
definitiva.

En su virtud, haciendo uso de las facultades que me competen,

DISPONGO

Primero. Aprobar inicialmente el expediente sobre declaración de interés público del proyecto 
de núcleo zoológico (perrera), promovido por D. Rubén Batanete en la parcela 1.264 polígono 3  
de la localidad de Arroiabe, en suelo no urbanizable del municipio de Arratzua-Ubarrundia.

Segundo. Iniciar un periodo de exposición pública de veinte días a partir de la publicación 
de la presente Orden Foral en el BOTHA, durante el cual podrán presentarse cuantas alegacio-
nes se estimen oportunas. El expediente se encuentra a disposición de las personas interesadas 
para su examen en el Servicio de Ordenación del Territorio y Urbanismo.

Tercero. Contra la presente Orden Foral, que tiene carácter de acto de trámite no cualificado, 
no cabe recurso.

Vitoria-Gasteiz, a 27 de julio de 2021

El Diputado de Medio Ambiente y Urbanismo
JOSEAN GALERA CARRILLO
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