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Artº 21. Ordenanzas relativas a las Zonas del Sistema de Equipamiento 
El uso pormenorizado del equipamiento corresponde al definido en el artº 5.03.24 del 
vigente PGOU de Vitoria-Gasteiz, y su regulación edificatoria se establece en el artº 
5.03.28 del PGOU (Categoría II, Situación 3ª) y lo indicado en las Fichas de Parcela. 

En el caso de los equipamientos EQ-1 y EQ-2 del antiguo Sector 5, se establecerá 
una servidumbre de 5 m respecto a las manzanas RD-1 y RD-2. 

En la Parcela EQ-6 del antiguo Sector 5, las edificaciones guardarán un retiro de 50 
metros respecto a la línea eléctrica a 220 Kv (Puentelarrá-Jundiz) según RD 
1955/2000 de 22 de Enero de 2000. 

La altura máxima de los equipamientos será de baja y tres plantas, admitiéndose dos 
plantas de sótano, excepto en el antiguo Sector 11, que se reduce a una única planta 
de sótano. 

La edificabilidad física en m P

2
Pc sobre y bajo rasante queda señalada en la colección 

de fichas de parcela. 

La edificación podrá coincidir con las alineaciones de la calificación con los viarios 
circundantes al equipamiento. 

 

Artº 22. Ordenanzas relativas a las Zonas del Sistema Terciario-Equipamiento Privado 
 Las mismas se regularán, en aquello no indicado en la colección de Fichas de 

Parcelas, según el capítulo 3 (Normas Particulares de los Usos) del Título V (Normas 
Generales de la Edificación y los Usos) del Tomo III (Normas y Ordenanzas de 
Edificación y Usos) del vigente PGOU de Vitoria-Gasteiz, y más concretamente en su 
Sección 3ª (Uso Terciario), tanto para el uso terciario comercial en parcela exclusiva 
como en edificio compartido. 

 Las Fichas de Parcelas indican en cada una de ellas la superficie construida de este 
uso que lo será en planta baja, planta primera y excepcionalmente en planta  
segunda, en los casos que particularmente se indique en la colección de Fichas; 
incorporándose lo mismo, al régimen de compatibilidad con el uso característico 
(residencial colectivo) en las ordenanzas OR3 y OR4. 

 La altura máxima de los equipamientos privados, en parcela exclusiva, será de planta 
baja y tres plantas, admitiéndose dos plantas de sótano como máximo excepto en el 
antiguo sector 11 que se reduce a una única planta. 

 La edificabilidad física sobre y bajo rasante y el aprovechamiento, quedan señaladas 
en la colección de fichas de parcela para el terciario exclusivo o compartido. 

 La edificación podrá coincidir con las alineaciones de los viarios circundantes al 
terciario exclusivo. 

 
Artº 23. Ordenanzas relativas a las Zonas del Sistema de Alojamientos Dotacionales 

El uso queda establecido en el artº 5.03.24 apartado 11 (Modificación PGOU BOTHA 
8 de Enero de 2010) y que establece lo que sigue: 

Comprende las edificaciones y sus espacios anexos de titularidad pública, tanto para 
alojamiento transitorio como para alojamientos sociales de colectivos especialmente 


