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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 331/2021, de 7 de diciembre. Aprobación definitiva con condiciones del expediente de 
plan especial para la implantación de un centro hípico recreativo y canino en Ondategi, municipio 
de Zigoitia

Primero. Con fecha 27 de mayo de 2019 Saibari Procab, SL, titular de una explotación de ga-
nado equino en el término municipal de Zigoitia, que ocupa las parcelas catastrales 314, 315 y 316 
del polígono 2 de Ondategi presenta ante el Ayuntamiento de Zigoitia el plan especial en suelo 
no urbanizable para la implantación de centro hípico y canino. El objeto del plan especial es 
ampliar la actividad actual a un uso mixto ganadero de ganado equino y de actividades hípicas 
recreativas, a desarrollar en las parcelas 314 y 315 puesto que se considera que la ubicación 
y las dimensiones permiten ambas actividades, que son compatibles y complementarias. Por 
otra parte, se prevé realizar las actividades de residencia, entrenamiento y adiestramiento 
canino, cuya ubicación sería la parcela 316.

Segundo. Mediante Orden Foral 85/2020, de 14 de abril, del Diputado de Medio Ambiente y 
Urbanismo, publicada en el BOTHA 48 de 29 de abril de 2020, se formula el informe ambiental 
estratégico del plan especial en suelo no urbanizable para la implantación de un centro hípico 
recreativo en Ondategi.

Tercero. El Ayuntamiento de Zigoitia, mediante Resolución de Alcaldía 444, de fecha 20 de 
octubre de 2020, acuerda aprobar inicialmente el expediente de plan especial en suelo no ur-
banizable de Ondategi para la implantación de centro hípico recreativo y canino y someterlo a 
información pública durante el plazo de 20 días. El anuncio se publica en el BOTHA 133, de 23 de 
noviembre de 2020 y en el periódico El Correo del día 13 de enero de 2021. Asimismo, se remite 
el expediente a la Junta Administrativa de Ondategi a fin de que emita informe en el plazo de 20 
días, transcurrido el cual sin contestación se puede seguir la tramitación. Mediante certificado 
de la Secretaría municipal consta que no se han presentado alegaciones en el plazo establecido.

Cuarto. En sesión de Pleno celebrada el 22 de febrero de 2021 se acuerda por unanimidad 
por el Ayuntamiento de Zigoitia aprobar provisionalmente el plan especial en suelo no urba-
nizable de Ondategi, parcelas 314, 315 y 316 polígono 2.

Quinto. La Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco acuerda en sesión 3/2021, 
de la Sección de Planeamiento Urbanístico de Álava de 19 de mayo, informar favorablemente 
el expediente. Sin perjuicio de lo anterior, determina que el plan especial deberá respetar los 
retiros a los cauces que afectan al ámbito, en concreto las edificaciones propuestas deben re-
tirarse 15 metros respecto del río Izua, según señala la normativa del plan territorial sectorial 
de ordenación de ríos y arroyos. Una vez introducidas las condiciones indicadas, el documento 
podrá ser aprobado definitivamente sin ser sometido nuevamente a la Comisión de Ordenación 
del Territorio del País Vasco.

Sexto. A la vista de la condición expuesta en el informe de la Comisión de Ordenación del 
Territorio del País Vasco y del informe emitido por la Dirección General de Telecomunicaciones 
y Ordenación de los Servicios de Comunicación Audiovisual de fecha 11 de junio de 2021 que 
exige la adaptación del plan especial a la legislación vigente, se presenta por la promotora Sai-
bari Procab, SL el texto refundido del plan especial en suelo no urbanizable de Ondategi, para 
dar cumplimiento a las condiciones exigidas. En sesión de Pleno del Ayuntamiento de Zigoitia 
celebrada el 27 de septiembre de 2021 se acuerda por unanimidad aprobar provisionalmente 
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el texto refundido del plan especial y remitir el expediente para aprobación definitiva al De-
partamento de Medio Ambiente y Urbanismo. Consta la notificación del acuerdo a la Junta 
Administrativa de Ondategi y a la promotora.

Séptimo. Con fecha 8 de octubre de 2021 el Ayuntamiento de Zigoitia presenta en el Re-
gistro Telemático de la Diputación Foral de Álava el escrito solicitando la tramitación del plan 
especial de suelo no urbanizable de Ondategi para la implantación de centro hípico y canino 
promovido por Saibari Procab, SL para su aprobación definitiva.

A estos antecedentes, cabe aplicar los siguientes fundamentos:

Primero. El plan especial tiene por objeto implantar un centro de hípica recreativa así como 
un centro canino, destinado a residencia, adiestramiento y pista deportiva de entrenamiento, 
en suelo no urbanizable de Ondategi en las parcelas catastrales número 314, 315 y 316 del 
polígono 2. Se ha tramitado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.3 del Decreto 
105/2008, de 3 de junio, de Medidas Urgentes en Desarrollo de la Ley 2/2006, de 30 de junio, 
de Suelo y Urbanismo.

Segundo. El artículo 28.5.a) de la Ley 2/2006, de 30 de junio, determina que “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”.

Es de aplicación el artículo 4.3 del Decreto 105/2008 de Medidas Urgentes en Desarrollo 
de la Ley 2/2006, que recoge lo siguiente: “Para autorizar las actuaciones contempladas en el 
párrafo anterior [las actuaciones contempladas en el artículo 28.5.a) de la Ley 2/2006, de 30 de 
junio de suelo y urbanismo] y que además precisen declaración individualizada de impacto 
ambiental y para aquellas que afecten a una superficie de suelo superior a 5.000 metros cua-
drados, con carácter adicional, se deberá redactar y aprobar un plan especial de conformidad 
con lo indicado en el artículo 59.2.c).7 de la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo. Si la aprobación 
definitiva de dicho plan correspondiera a la Diputación Foral, se entenderá implícita la decla-
ración concreta de interés público siempre que el mismo se hubiera previamente sometido a 
información pública”.

Tercero. La parcela donde se proyecta el centro hípico y canino está clasificada como suelo 
no urbanizable y calificada como zona de protección agrícola (Z5). El artículo 199.2 de las 
Normas Subsidiarias vigentes establece entre los usos y actividades autorizados el siguiente: 
“Edificios, instalaciones e infraestructuras de utilidad pública e interés social en los que con-
curran estos requisitos: - Que deban emplazarse en el medio rural por desarrollar actividades 
de naturaleza tal que precisen estar vinculados de modo ineludible al terreno receptor elegido 
por razones científicas, topográficas, geográficas, docentes, o cualesquiera otras análogas, o 
prestar servicio a la explotación de los recursos primarios (…)”.

Cuarto. La necesidad de emplazamiento en medio rural se constituye como requisito para 
justificar la implantación de una actividad en suelo rústico, y ello exige que las actuaciones 
tengan una vinculación funcional y directa con el medio rural. Un centro deportivo ecuestre, por 
la naturaleza de la actividad, ha de emplazarse necesariamente en el medio rural, y lo mismo 
cabe afirmar acerca de la ubicación de un centro canino con una pista deportiva destinada al 
entrenamiento y adiestramiento de perros.
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Quinto. Para que una actuación sea de interés público se exige que así lo recoja la legisla-
ción sectorial aplicable o el planeamiento territorial.

El artículo 42 del plan territorial sectorial agroforestal establece lo siguiente:

“Edificios e instalaciones de utilidad pública e interés social.

1. Edificaciones e instalaciones para equipamientos comunitarios, públicos o privados, que 
estén destinados a prestar servicios que por su naturaleza y características deban obligato-
riamente emplazarse en medio rural, siempre que previamente hubieran sido declaradas de 
utilidad pública e interés social.

2. Se considerarán las siguientes modalidades:

a. Núcleos zoológicos: Establecimientos cuyas actividades principales están sujetas al De-
creto 444/1994 del Gobierno Vasco de 15 de noviembre, sobre autorización, registro y control de 
núcleos zoológicos de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Únicamente se considera este 
uso si las actividades principales justificasen la necesidad de ubicación en suelo rural (centro 
de recuperación de animales (…) perreras, (…), desestimándose aquellas con posibilidad de 
ubicación en suelo urbano (pajarerías, tiendas de venta de animales, etc.).

b. Equipamientos deportivos. Comprende la práctica deportiva en todas sus modalidades, y 
su enseñanza, tanto en edificios como en espacios libres acondicionados de forma expresa 
para ello (…)”.

Por otra parte, la instalación de un centro de hípica tiene como fin la práctica de un deporte, 
por lo que resulta de aplicación la Ley 14/1998, de 11 de junio, del Deporte del País Vasco, cuyo 
artículo 2.1 establece: “El deporte constituye una actividad social de interés público que contri-
buye a la formación y al desarrollo integral de las personas, a la mejora de su calidad de vida 
y al bienestar individual y social”.

Asimismo, en cuanto a la instalación de un centro canino, el Decreto 444/1994 mencionado en 
el plan territorial sectorial agroforestal fue derogado por el Decreto 81/2006, de 11 de abril, de nú-
cleos zoológicos, dictado en aplicación del artículo 19 de la Ley 6/1993, de 29 de octubre, de Pro-
tección de los Animales (BOPV 220, de 15 de noviembre de 1993). El mencionado Decreto 81/2006, 
establece en su artículo 2: “se considerará núcleo zoológico a todo centro, establecimiento y/o 
instalación que aloje, mantenga críe y/o venda animales, sea ésta su actividad principal o no, e 
independientemente de que tenga finalidad mercantil”. Y en concreto, incluye en la definición 
de núcleo zoológico lo siguiente: “Los que alberguen animales domésticos de compañía…1) 
Las perreras que alberguen un número igual o superior a 10 perros (…) o dispongan de ins-
talaciones de más de 20 metros cuadrados de superficie. (…) 4) Escuelas de adiestramiento 
canino que cuenten con instalaciones propias para la tenencia de animales.”

Sexto. Una vez analizado el documento técnico, se constata la existencia de una serie de 
aspectos a subsanar y que se concretan en los siguientes apartados:

A. Se deberá justificar el cumplimiento de uno de los requisitos estipulados en el artículo 
199.2. zona 5, para tener en cuenta esta instalación como de utilidad pública, concretamente, 
que no provoque la erosión o la pérdida de calidad de los suelos.

B. Documento técnico del plan especial:

1. El contenido que se recoge en el apartado 15. “Estudio de las directrices de organización 
y gestión de la ejecución”, no se corresponde con el título del mismo, sino con el de “normas 
urbanísticas desarrollo del plan especial”. Deberá ceñirse a lo establecido en los artículos 54 y 62 
del Reglamento de Planeamiento Urbanístico (básicamente a lo dispuesto en el apartado 13. 
“Sistema de gestión” y, en su caso, a un plan de etapas de las obras de urbanización).
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2. El apartado “normas urbanísticas desarrollo del plan especial” contendrá unas ordenan-
zas reguladoras cuyo contenido se ajustará a su propio objeto (artículo 69.3 de la Ley vasca de 
Suelo y Urbanismo) y relativas a:

— Unas disposiciones generales: ámbito, contenido, vigencia, definiciones de conceptos 
urbanísticos, normativa sectorial aplicable, etc…

— El régimen urbanístico del suelo: calificación global y pormenorizada, división en zonas 
-en las que se establezcan por cada una de ellas unos usos autorizados/prohibidos y unos 
parámetros urbanísticos y edificatorios para los usos constructivos-, las condiciones de ocu-
pación del ámbito, de estética, de accesibilidad y las higiénicas y de servicio, adaptadas a las 
condiciones específicas de este plan especial.

Un ejemplo de zonificación al efecto de la regulación del régimen urbanístico del ámbito 
del plan parcial puede ser el siguiente: establecer tres zonas: el “sistema viario” (destinado a 
accesos, aparcamiento), el “sistema de espacios libres de edificación y urbanización” (confor-
mado tanto por el terreno natural para el cual no se establecen medidas de protección como 
para aquél que está protegido -delimitación de zonas autóctonas protegidas-) y el “sistema 
edificado” (que es el que acoge tanto a la edificación existente como prevista).

— Las medidas preventivas correctoras y compensatorias.

1. En los planos:

a) Se incluirá como plano de información el de “Clasificación global: Estructura general y 
orgánica del territorio y zonificación del suelo no urbanizable C-18”.

b) Se establecerá gráficamente una delimitación continua del plan especial incluyéndose 
en el/los plano/s correspondiente/s la leyenda que la defina.

c) Se incluirán determinaciones sobre:

— Infraestructuras existentes y propuestas.

— Zonificación de la ordenación propuesta en el ámbito del plan especial.

— La estructura parcelaria, rasantes de la zona urbanizada de acceso e interior al ámbito del 
plan especial, separaciones a linderos y a caminos rurales, área de movimiento de la edificación 
y línea de deslinde del cauce público.

A hilo de esto último, indicar que el retiro mínimo de 15 metros respecto cualquier interven-
ción de alteración del terreno natural se aplicará desde la línea de deslinde de cauce público 
(apartado F.1.1 de la normativa del plan territorial sectorial de ordenación de ríos y arroyos de 
la Comunidad Autónoma del País Vasco).

A. En cuanto afecciones sectoriales:

1. Para dar cumplimiento a la medida compensatoria propuesta por la Dirección de Agri-
cultura en el informe emitido el 7 de mayo de 2021, se trasladará al Ayuntamiento de Zigoitia 
que, la próxima modificación de las Normas Subsidiarias del planeamiento que afecte a suelo 
no urbanizable o, en su defecto, el plan general de ordenación urbana en tramitación deberá 
calificar 3.000 metros cuadrados de suelo no urbanizable con la categoría de agroganadera y 
campiña de alto valor estratégico.

2. Se introducirán las condiciones impuestas en el informe emitido en mayo de 2021 por la 
Dirección General de Aviación Civil, siendo éstas:

— Incorporar entre los planos normativos de la presente modificación el plano de las ser-
vidumbres aeronáuticas del aeropuerto de Vitoria (el cual se adjunta como anexo I al citado 
informe).
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— Incluir en su normativa el siguiente párrafo:

“La totalidad del ámbito del presente plan especial se encuentra incluido en las zonas de 
servidumbres aeronáuticas correspondientes al aeropuerto de Vitoria. En este plano se repre-
sentan las líneas de nivel de las superficies limitadoras de las servidumbres aeronáuticas del 
aeropuerto de Vitoria que afectan a dicho ámbito, las cuales determinan las alturas (respecto 
al nivel del mar) que no debe sobrepasar ninguna construcción (incluidos todos sus elementos 
como antenas, pararrayos, chimeneas, equipos de aire acondicionado, cajas de ascensores, 
carteles, remates decorativos, etc.), modificaciones del terreno u objeto fijo (postes, antenas, 
aerogeneradores incluidas sus palas, carteles, etc.), así como el gálibo de viario o vía férrea”.

3. En cuanto al soporte informático del documento técnico, se aportará toda la documenta-
ción corregida con las condiciones indicadas en la presente resolución en archivos editables y 
no editables.

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

DISPONGO

Primero. Aprobar definitivamente el expediente de plan especial para la implantación de 
un centro hípico recreativo y canino en Ondategi, en las parcelas catastrales 314, 315 y 316 del 
polígono 2 del término municipal de Zigoitia, con las condiciones indicadas en el fundamento 
sexto de la presente resolución.

Segundo. Las condiciones señaladas no son sustanciales, por lo que una vez subsanadas 
se elevará el expediente a la Diputación Foral, sin necesidad de someterlo a un nuevo trámite 
de información pública, con el fin de declarar su ejecutoriedad y proceder a su diligenciación 
y publicación.

Tercero. Publicar la presente resolución en el BOTHA.

Cuarto. Contra la anterior resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interpo-
nerse directamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a contar del 
día siguiente al de la notificación o publicación de la misma, ante la Sala de dicha Jurisdicción 
del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, a 7 de diciembre de 2021

El Diputado de Medio Ambiente y Urbanismo
JOSEAN GALERA CARRILLO
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