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Ascensores (338/2020) de 04-09-2020

SUBVENCIÓN RENOVACIÓN ASCENSORES EXISTENTES COMUNIDAD DE MADRID

Han entrado en vigor unas ayudas para la mejora de los ascensores existentes siendo las
actuaciones subvencionables las siguientes:

La sustitución del motor por un conjunto Variador-Máquina Gearless, siempre que en el
ascensor se instale o cuente con pesacargas y barrera fotoeléctrica.
La sustitución del sistema de iluminación de la cabina del ascensor por otro tipo led, que
incorpore además un sistema de apagado automático de la iluminación o de atenuación
de cabina, siempre que en el ascensor se instale o cuente con pesacargas y barrera
fotoeléctrica.
La instalación de pesacargas en ascensores anteriores al 01/07/99. o La instalación de
barrera fotoeléctrica para ascensores dotados de puertas de piso de accionamiento
automático.

Todo ello para obras cuya fecha de factura/s y justificante/s de pago estén comprendidos entre
el 23 de julio de 2020 y el 31 de diciembre de 2021. Si existe financiación, el contrato también
debe estar fechado en dichos plazos.

Además, se debe tener en cuenta que:

El plazo de presentación de solicitudes será desde el 4 de septiembre de 2020 y hasta
el 31 de diciembre de 2021.
La cuantía de las ayudas será la siguiente:

Sistema tractor Gearless más variador del ascensor con/sin sistemas de control de
optimización de llamadas: 2.100 € por ascensor.
Sistemas de iluminación del ascensor, incluyendo sistema de iluminación y
dispositivos de apagado o atenuado automático: 100 € por ascensor.
Instalación de pesacargas: 250 € por ascensor.
Instalación de barrera fotoeléctrica: 250 € por ascensor.

En cualquier caso, la cuantía de la ayuda estará limitada al 25% del coste elegible (IVA no
incluido).

Resaltamos que también se considerará como coste elegible el “coste de gestión de la ayuda
por parte de cualquier tipo de profesional”, aquí incluimos los que pueda imputar por su gestión
el administrador de fincas colegiado.

Las solicitudes de ayuda se canalizarán necesariamente a través de las Empresas
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Conservadoras Adheridas al Plan Renove.

 

 Para más información descarga aquí la GUIA INFORMATIVA

 

 

 Para más información también puedes acceder a la web de FENERCOM 
https://www.fenercom.com/actuacion/plan-renove-ascensores-2020/

 

 

Te recordamos que CAFMadrid dispone de una Asesoría Industrial GRATUITA sólo para
colegiados, con la que podrás resolver todas tus dudas:

Asesor: Pablo García.

Consultas escritas: a través del área de Asesorías en el Escritorio del CAFMadrid

 

 

 

https://escritorio.cafmadrid.es/doc/publicos/Documento%20informativo%20Plan%20Renove%20Ascensores%20-%20CAF.pdf
http://escritorio.cafmadrid.es/doc/publicos/Documento%20informativo%20Plan%20Renove%20Ascensores%20-%20CAF.pdf
https://www.fenercom.com/actuacion/plan-renove-ascensores-2020/
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