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- La comunicación de los garajes bien con el
exterior, bien con las viviendas.

- El acceso, en el interior de cada vivienda, al
salón y a un aseo.

Sus escaleras cumplirán lo dispuesto en el artícu-
lo 6 del anexo 2.

 Sus zonas exteriores cumplirán el apartado U.1

del anexo 1.

2.- Los edificios de nueva planta no incluidos en
el apartado anterior, cuyo uso mayoritario sea de
viviendas plurifamiliares, que cuenten con tres (B+2)
plantas o viviendas a más de 8,00 m de altura desde
el nivel de acera (medido junto al portal de acceso)
y cuyo  solar sea mayor de 500 m2, contarán con
huecos preparados para futuro ascensor adaptado a
personas con movilidad reducida.

Los recorridos se proyectarán con las condicio-
nes del apartado anterior de tal forma que, tras la
colocación del ascensor, sean ACCESIBLES los
recorridos en él indicados.

Sus escaleras cumplirán lo dispuesto en el artícu-
lo 6 del anexo 2.

Sus zonas exteriores cumplirán el apartado U.1
del anexo 1.

3.- El resto de edificios de nueva planta de
viviendas plurifamiliares, contarán con las siguientes
condiciones:

- Sus itinerarios interiores serán practicables
según lo expuesto en el artículo anterior.

- Sus itinerarios exteriores serán practicables
según lo expuesto en el artículo 11.2.

- Sus escaleras cumplirán lo dispuesto en el
artículo 6 del anexo 2.

ARTÍCULO 22. ACCESIBILIDAD EN EDIFICIOS
DE VIVIENDAS EXISTENTES.

1.- Si a consecuencia de obras de ampliación o
reforma de un edificio de viviendas plurifamiliares
existente éste contase o pasase a contar con las
características señaladas en alguno de los aparta-
dos del artículo anterior, deberá adaptarse a las
presentes ordenanzas en las siguientes condicio-
nes:

a) si se trata de obras de Gran Ampliación que
incorporen nuevas viviendas, se deberá observar la

presente ordenanza no solo en las zonas objeto de
actuación sino también en las necesarias para
conseguir que sean accesibles desde la vía públi-
ca dichas viviendas, .

b) si se trata de obras de Pequeña, Normal
Ampliación o Reforma se deberá observar la pre-
sente ordenanza en las zonas objeto de actuación
en aquello en que no sea incompatible con lo
existente, incluso en plantas inferiores, de acuer-
do con el concepto de "Ajuste Razonable" expre-
sado en el artículo 4.

2.- Cuando se lleven a cabo obras de reforma,
rehabilitación o ampliación  en edificios de vivien-
das plurifamiliares existentes contando con ayu-
das públicas que superen el 30 por ciento del
importe de la actuación, se deberá observar lo
dispuesto en esta Ordenanza no solo en las zonas
objeto de actuación sino también en las necesa-
rias para conseguir que sean accesibles desde la
vía pública las viviendas objeto de la actuación.

TÍTULO VII

RESERVAS DE ESPACIOS PARA
MINUSVÁLIDOS

ARTÍCULO 23. RESERVA DE VIVIENDAS.

1.- Con el fin de garantizar el acceso a una
vivienda adecuada a las personas con movilidad
reducida permanente, en los programas o proyec-
tos de Viviendas de

Protección Oficial tanto públicas como privadas
y en las de cualquier otro carácter que se promue-
van por la Administración de la Ciudad Autónoma
o Entidades dependientes de ésta, se reservará un
mínimo del 3 por 100 del total de viviendas de la
promoción de que se trate para personas con
movilidad reducida permanente, así como las co-
rrespondientes plazas de aparcamiento en su
caso.

2.- Los Promotores privados, en promociones
de viviendas libres superiores a 50 viviendas, reser-
varán un 2% de las mismas a personas con
movilidad reducida permanente, así como las co-
rrespondientes plazas de aparcamiento en su
caso.

3.- Las viviendas reservadas de acuerdo con los
apartados anteriores se ofertarán a las personas
con dichas minusvalías en demanda de vivienda,


