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INSTALACIÓN
DE ASCENSORES



tural y constructiva, carezcan de instalación de suministro
eléctrico, distribución de agua y saneamiento en buen
estado de funcionamiento, o presenten problemas de
estanqueidad frente a la lluvia, salvo que paralelamente
a la ejecución de las obras amparadas por la presente
Ordenanza, se garantice la ejecución de los trabajos
tendentes a paliar las carencias mencionadas.

Las obras ejecutadas con anterioridad a la aprobación
de la presente Ordenanza.

Las obras que, por su naturaleza, el Ayuntamiento
aprecie que no contribuyen a la mejora de la imagen
urbana.

Estas ayudas económicas serán incompatibles con la
obtención de subvenciones o ayudas otorgadas por otras
administraciones, que tengan idéntica finalidad.

Obligaciones del beneficiario
Ejecutar el proyecto y realizar la actividad que funda-

mente la concesión de la subvención.

Justificar ante el Ayuntamiento el cumplimiento de
los requisitos y condiciones de concesión de la subvención.

Someterse a la actuación de comprobación a efectuar
por el Ayuntamiento.

Colocar en lugar bien visible de la obra un cartel,
según el modelo oficial, publicitando ser beneficiario de
la ayuda.

Cuantía de las ayudas
El 15% del presupuesto de contrata de las obras, incluido
IVA, estableciendo las siguientes cantidades máximas
en función del tipo de obra:

Exterior: 9.000 euros.

Interior: 6.750 euros.

Tasas municipales
Las solicitudes admitidas se beneficiarán de la exención
de la tasa por licencia de obras.

Tramitación
La solicitud de ayuda se presentará en un impreso
preparado al efecto, acompañando dicho impreso de
fotografía del edificio, acuerdo de la comunidad de
propietarios, así como del proyecto técnico con presu-
puesto detallado y nombramiento de dirección facultativa.

Tendrán carácter preferente las ayudas en las que
concurra alguna de las siguientes circunstancias:

Convivan en el inmueble personas con discapacidad
legalmente reconocida y que precisen de la instalación.

Se lleve a cabo la instalación dentro de una actuación
integral de rehabilitación del inmueble.

La antigüedad del inmueble sea superior a los cincuenta
años.

Las obras deberán estar iniciadas en el plazo máximo
de cuatro meses y finalizadas en un año contado desde
la fecha de concesión provisional de la ayuda.

El titular o titulares de la actuación dispondrán de un
plazo máximo de un mes, a partir de la fecha de termi-
nación de las obras, para efectuar la solicitud de concesión
definitiva de las ayudas económicas.

La solicitud de concesión definitiva se acompañará de
la licencia de obras y del certificado final de obra.

Previamente a la concesión de las ayudas, los Servicios
Técnicos Municipales inspeccionarán las obras realizadas
al objeto de comprobar su correspondencia con las
previstas y la idoneidad económica de su valor real, y
dar la conformidad a su ejecución.

l Ayuntamiento de Santander pone en marcha
las Ayudas para Instalación de Ascensores,

una oportunidad para revalorizar su edificio y
mejorar la calidad de vida de sus vecinos.

A continuación le ofrecemos un resumen de los
requisitos que debe cumplir todo solicitante, la
cuantía de las ayudas y la tramitación a seguir,
entre otros puntos.

Es importante señalar que todas las actuaciones
deberán adecuarse a la Normativa Urbanística
Municipal (artículo 4.4.6 del Plan General de
Ordenación Urbana)  y sólo serán subvencionables
las obras de primera instalación de ascensores
para edificios que carezcan de este equipamiento.

Beneficiarios
Los propietarios y usuarios de viviendas, agrupados en
comunidades de propietarios,  sociedades civiles o
cualquier otra forma asociativa.

Clasificación del tipo de obras
Se establecen, a efectos del tipo de obras, dos grupos:
Exterior e Interior, en función de que el ascensor se
implante dentro de la envolvente actual del edificio
(interior), o bien se implante en el exterior del edificio
u ocupando patios de parcela preexistentes (exterior).

Gastos subvencionables
Serán subvencionables los gastos realizados, siempre
que no se dé alguna de las siguientes circunstancias:

Obras a ejecutar en inmuebles desocupados en la
mitad de sus plantas de piso, o un porcentaje mayor.

Actuaciones realizadas con objeto de destinar la
edificación en su conjunto a una promoción inmobiliaria.

Aquellas obras que supongan la restitución o renovación
de los ascensores previamente existentes.

Obras cuyo presupuesto de contrata no alcance los
4.000 euros.

Actuaciones que se realicen en edificios donde se
lleven a cabo operaciones tipificadas como de acondicio-
namiento que afecten a más del 50% de las unidades
funcionales independientes en planta de piso del edificio,
o como de reestructuración en cualquier grado.

Obras a realizar en inmuebles donde el número de
propietarios sea inferior a la mitad del número de viviendas
existentes.

Actuaciones a realizar en viviendas unifamiliares.

Actuaciones que tengan lugar en edificios que no
cuenten con adecuadas condiciones de seguridad estruc-
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El texto contenido en este folleto
es un resumen de las Ordenan-
zas Municipales. Para conocer
la totalidad del texto de estas
ordenanzas y comprobar si su
edificio reune las condiciones
requeridas puede informarse

en:

Servicio de Urbanismo del
Ayuntamiento de Santander.

Los Escalantes 3, 5ª planta
Tlf: 942 200 698

www.santander.es

¡Una oportunidad para mejorar!
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