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De un tiempo a esta parte se nos hace imposible concebir un nuevo inmueble 
que no contemple este tipo de soluciones de transporte vertical, ya sean 
edificios de viviendas, oficinas, hoteles… Además, hay que tener presente 
que las nuevas normativas de accesibilidad han conseguido dar un empujón, 
obligando a todos los propietarios de edificios a realizar una correcta 
adaptación para derribar todas las barreras arquitectónicas, y así permitir una 
circulación fluida a toda persona que desee acceder. En definitiva, el ascensor 
se ha convertido, a lo largo de los años, en un equipamiento esencial en 
cualquier edificio. F
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escaleras mecánicas
UN EQUIPAMIENTO INDISPENSABLE
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“El sector del ascensor, que en un primer 
momento se dedicaba a vender el 

producto y a mantenerlo de por vida, ha 
ampliado objetivos y ahora dedica más 

recursos a la rehabilitación...”

de crecer en el entorno del 3% en 2015 y 
2016 todavía, sigue por debajo del nivel 
de actividad que había alcanzado antes 
del 2008”. Es obvio que la crisis, al haber 
afectado a un sector que era tan importante 
en la economía, como la construcción, ha 
arrastrado a todos los sectores que tenían 
alguna dependencia de la obra nueva, y “el 
sector de la elevación ha sido uno de los más 
afectados, ya que el número de instalaciones 
cayó drásticamente, afectando de una manera 
muy importante al volumen de operaciones 
y ventas”, concreta Julio García, Responsable 
Comercial Departamento Rehabilitaciones de 
Ascensores Excelsior. 

No obstante, a pesar de que la falta de 
instalaciones de nueva construcción ha 
afectado de manera notable a las políticas 
de crecimiento, el negocio se ha diversificado 
para superar la coyuntura. “El sector del 
ascensor, que en un primer momento se 
dedicaba a vender el producto y a mantenerlo 
de por vida, ha ampliado objetivos y ahora 
dedica más recursos a la rehabilitación 
(instalación de ascensores en edificios que no 

tenían) y a la ampliación de servicios 
de mantenimiento multimarca”, 
analiza Rafael Rodríguez, Director 
Comercial de Aszende.

En relación a esto, y debido al descenso 
de la obra nueva, consecuencia 
de la crisis económica, unido al 
envejecido parque de viviendas de 
España, ha provocado en opinión 
de José Manuel Nieto, Director 
Comercial y de Marketing de Nuevas 
Instalaciones y Modernizaciones de 
Schindler Iberia, que la rehabilitación 
se haya convertido en un importante 
nicho de mercado para el sector de 
la construcción. “Entre las ventajas 
que conlleva la rehabilitación de los 
edificios se encuentran la mejora 
de la habitabilidad, la seguridad, la 
eficiencia energética y la accesibilidad 
de los mismos”. En este sentido, 
“la rehabilitación de edificios y su 
adecuación para que sean edificios 
accesibles es una parte del negocio 
que se ha mantenido durante estos 
años de recesión. La instalación de 
ascensores en edificios donde carecen 
de ellos aumenta el valor de este 
edificio, incrementa la accesibilidad 
del mismo, todo esto redundando 
en más confort para los inquilinos 
y visitantes del mismo”, especifica 
Fernando Muñoz. 

Con esta misma idea, Eugenio Barroso 
destaca que, como se ha comentado, 
el descenso de la construcción de 

nuevos edificios en Europa, y también en 
España, ha supuesto una fuerte disminución 
de la instalación de ascensores nuevos. 
“Pero el parque de ascensores instalados en 
Europa tiene muchas unidades antiguas y 
poco eficientes. Y además, pese al desarrollo 
normativo en materia de accesibilidad 
aún queda mucho para lograr alcanzar la 
accesibilidad universal”. Por lo que el sector 
de la rehabilitación se va a convertir en un 
elemento seguro. 

Así pues, podemos decir que básicamente, el 
sector ha dirigido sus esfuerzos a potenciar el 
sector de la rehabilitación, como refugio ante 
la bajada de la obra nueva. “Las empresas que 
no tenían prácticamente presencia en este 
sector han empezado a introducirse y las que 
ya estaban han reforzado sus estructuras de 
empresa para adaptarse a un sector que, por 
sus connotaciones, es bastante más exigente, 
ya que para la instalación de un ascensor se 
exige también la realización de una obra civil 
necesaria para adaptar el edificio”, define Julio 
García. De igual manera, Luis Miguel Alcázar, 
Director de Ventas de Nuevas Instalaciones en 
Zardoya Otis, precisa que durante estos años 
ha cobrado una gran importancia porcentual 
en el total de ventas la actividad de sustitución 
y modernización de ascensores, así como la 
instalación de ascensores en edificios que no 
contaban con uno. “Para acometer este nuevo 
panorama ha sido muy importante contar con 
el producto adecuado”. 

Por otro lado, también hay que tener en 
cuenta que España cuenta con casi 400.000 
edificaciones de 4 o 5 plantas (EFECOM), 
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La palabra ascensor proviene del verbo 
ascender, que etimológicamente 
proviene del latín ‘scandere’ cuyo 

significado es trepar, y donde el prefijo ‘as’ 
tiene el significado de ‘hacia’, por lo tanto 
‘ascensor’ es aquello que va hacia arriba, que 
trepa hacia lo alto. 

Con esta descripción, tenemos claro que los 
elevadores (ascensores) son un equipamiento 
que permite elevar, de este modo, la primera 
tipología que llevó a cabo el ingenio humano 
fueron montacargas, que ascendían gracias a 
la fuerza humana, siendo varios hombres los 
que hacían girar un enorme torno donde se 
enrollaba una cuerda, permitiendo el ascenso 
de la carga. 

Desde ese instante, hasta el momento actual, 
los ascensores han pasado por muchas 
vicisitudes, actualmente son eléctricos 
o hidráulicos y cuentan con un sistema 
computerizado que les indica, entre otras 
cosas, la velocidad, el punto de frenado y 
el de aceleración, teniendo más o menos 
capacidad de soportar peso. Además, se 
están desarrollando nuevos modelos que se 
conecten al Internet de las Cosas (IoT), lo que 
permitirá una mejor gestión. 

Esencialmente, los ascensores cuentan con 
una cabina de dimensiones variables, que 
sube y baja dentro de una estructura. Así, 
la cabina y el contrapeso se encuentran 

sostenidas por cables que pasan por 
una polea, mientras, el contrapeso 
actúa con movimiento contrario a 
la cabina, cuando el primero sube la 
otra baja y viceversa. Asimismo, se 
ha desarrollado una gran variedad de 
estética dentro del sector, algunos son 
opacos otros vidriados o panorámicos, 
permitiendo ver el exterior…

Por otro lado, en la actualidad, 
los elevadores no son sólo un 
aparato indispensable en la nueva 
construcción, sino que dada la 
existencia de un gran parque de 
viviendas que originalmente carecían 
de este equipamiento, se han 
aprovechado los posibles incentivos 
que ha proporcionado o está 
proporcionando la Administración 
para instalar este equipamiento. Todo 
ello teniendo en cuenta también otras 
soluciones de elevación, como son 
los salvaescaleras, presentes ya en 
muchos edificios de uso público y un 
buen número de particulares, o los 
elevacoches para garajes, aún poco 
frecuentes. 

Así pues, sin la existencia de estos 
elementos, ascensores, elevadores, 
montacargas…, el modelo de 
construcción resultaría totalmente 
imposible. En este sentido, la gran 

cantidad de edificios construido actualmente, 
suponen un auténtico desafío, debido a su 
gran envergadura para los fabricantes, ya que 
deben desarrollar elevadores más rápidos, 
eficientes, con mayor capacidad y con 
complejos mecanismos de coordinación. 

En definitiva, en un mundo en constante 
evolución y con una situación de crisis como 
la que hemos pasado, es evidente que la 
única manera de sobrevivir es seguir dando 
pasos hacia delante. 

Superando la crisis

Tras los años de altibajos que hemos vivido, 
era inevitable que al verse afectado el sector 
de la construcción por la crisis económica, 
el sector de la elevación también se viera 
perjudicado. Además, dado que “los edificios 
deben ser accesibles, con ascensores que 
faciliten el desplazamiento de personas, y 
que se ha visto reducida la construcción de 
edificios, inevitablemente se han instalado 
menos ascensores”, describe Fernando 
Muñoz, Director de Instalaciones de Kone 
Ibérica.

En este aspecto, es cierto que el debate sigue 
centrándose hoy en la crisis económica. Y, 
en opinión de Eugenio Barroso, Director 
General de MP Ascensores, es cierto que 
Europa mantiene un decepcionante ritmo 
de crecimiento. Además, “España, a pesar 
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donde el problema de accesibilidad es muy 
grande, ya que no disponen de ascensor. 
“En un país que año tras año cuenta con una 
población cada vez más envejecida, hace que 
la solución a este problema se convierta en 
una necesidad para el ciudadano, éste es uno 
de los puntos que hace que la rehabilitación 
se haya convertido en revulsivo del sector de 
la elevación”, expone Jose Antonio Montañez 
Durán, Responsable de Marketing de 
Ascensores Embarba.

En definitiva, “en el sector, la rehabilitación 
ha sido el refugio ante la bajada del volumen 
de operaciones y ventas en la obra nueva, y 
aun siendo el de la rehabilitación un sector 
que absorbe muchas menos unidades, sí 
está representando, a día de hoy, una cifra 
muy importante a nivel de instalaciones”, 
describen desde el Grupo Excelsior. Estas 
actividades están estrechamente ligadas a las 
de sustitución y modernización de ascensores 
y, como se ha comentado, sí están suponiendo 
un revulsivo. “En España hay un gran parque 
de viviendas y edificios que requieren ser 
rehabilitados, lo que está acaparando gran 
parte de la actividad de construcción y, 
seguramente, esto se incrementará en un 
futuro próximo”, añade Luis Miguel Alcázar. 

Así pues, las empresas han apostado por 
la renovación total o parcial de ascensores 
existentes y por la instalación de nuevos 
ascensores en edificios ocupados sin ascensor. 

“Para MP Ascensores la rehabilitación 
y la reforma representan un 12 % 
de su cifra de negocio y gran parte 
de nuestros recursos y nuestras 
capacidades están centradas en 
soluciones de elevación que mejoren 
la eficiencia y la accesibilidad de los 
edificios”, concluye Eugenio Barroso.

La importancia del mantenimiento

Tras la caída de hasta un 80% del 
mercado de la construcción durante 

los últimos años en España, aparte de la 
rehabilitación ha surgido otro importante 
nicho de mercado, el mantenimiento, un área 
que se ha convertido en fundamental para el 
sector. 

El mantenimiento de todos los ascensores 
es muy importante para cualquier empresa 
ascensorista, se trata de un apartado vital 
para el negocio, y además es obligatorio para 
el buen funcionamiento y la seguridad de las 
instalaciones. “La actividad de mantenimiento 
es fundamental para cualquier empresa 
de ascensores y, evidentemente, también 
para nosotros. En este campo lo esencial es 
ofrecer siempre el mejor servicio, para lo cual 
contamos con la tecnología, las herramientas 
y el equipo humano que lo logra cada día”, 
destacan desde Zardoya Otis.

“Este periodo ha hecho que nos reinventemos 
y busquemos nuevas soluciones”, aseguran 
desde Ascensores Embarba. En relación a 
esto, continúa destacando que el sector de la 
elevación, al no haber obra nueva, se trasladó 
fuertemente al mantenimiento multimarca 
de ascensores, subsanando, en cierta medida, 
las pérdidas que se estaban ocasionando por 
el declive de la construcción, ya que cuando 
la construcción era el motor de la elevación, 
las empresas trabajaban a destajo para 
poder servir a su cliente y una vez instalado 
esos ascensores entraban directamente en 
mantenimiento, por lo que prácticamente 
cada marca mantenía solo los aparatos de 
su marca. “Ahora la estrategia ha cambiado, 
todos mantenemos ascensores de todas 
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las marcas, nos hemos expandido con el 
fin de llegar al mayor número de hogares y, 
sobretodo, la exportación ha sido un pilar 
fundamental”. 

Además, hay que destacar que el volumen 
que representa el mantenimiento en las 
empresas dedicadas a la eliminación de 
barreras arquitectónicas es cada vez mayor, 
al reducirse sensiblemente el número de 
nuevas instalaciones. “El 15% de nuestra 
cifra de negocio viene ya de los contratos de 
mantenimiento de ascensores instalados. En 
esta parte del negocio estamos muy centrados 
en mejorar las coberturas de los contratos de 
mantenimiento y en transformar el servicio 
hacia el mundo digital”, determinan desde 
MP Ascensores. “Es la principal fuente de 
beneficios, que rondará el 80% del volumen 
total de la empresa”, definen desde Aszende. 

Del mismo modo, desde el Grupo Excelsior 
precisan que todas las empresas basan su 
economía de sustento en los contratos de 
mantenimiento, que es el verdadero valor 
de negocio para cualquier empresa de 
elevación en nuestro país. De hecho, continúa 
indicando que “otro refugio para la bajada de 
la obra nueva lo ha representado la compra de 
carteras de mantenimiento entre empresas 
y potenciar su cartera de mantenimiento 
mediante modernizaciones de los ascensores 
existentes”. 

Igualmente, hay que tener en cuenta que los 
servicios de mantenimiento son el método 
más indicado para cumplir con la estricta 

normativa europea y estatal, y es que 
la española es una de las legislaciones 
más estrictas de la Unión Europea, 
que obliga a revisiones mensuales, 
por lo que el volumen de contratos 
es alto. Por esta razón, “el porcentaje 
de facturación del mantenimiento de 
ascensores ya instalados representa 
más del 60% de la facturación total 
de nuestra compañía. En Schindler 
llevamos a cabo un servicio de 
mantenimiento preventivo, riguroso 
y de calidad, y correctivo cuando 
es preciso. Con el fin de ofrecer el 

mejor servicio al cliente, contamos con un 
centro de control propio y centralizado en el 
cual, entre otras tareas, ofrecemos atención 
especializada a nuestros clientes en España, 
las 24 horas del día los 365 días del año”, 
analizan desde Schindler Iberia. 

“Esta crisis ha hecho que se ajuste muchísimo 
los precios de mantenimiento y se ofrezcan 
nuevos productos que hace años eran 
impensables, como la línea telefónica del 
ascensor, estudios de eficiencia energética, 
iluminación led, entre otros. Podemos decir 
que esta crisis ha servido para que se saquen 
nuevos desarrollos técnicos más eficientes, 
menos ruidosos y con mayor confort”, 
finalizan desde Ascensores Embarba.

Accesibilidad Universal

Cada vez somos más sensibles a las barreras 
arquitectónicas y, además, las normativas 
van incrementando su nivel de exigencia, por 
lo que la creación de entornos de movilidad 
que permitan un tráfico libre de personas es 
un elemento esencial en el diseño de edificios 
de nueva construcción. Es decir, cuando se 
trata de un edificio de nueva construcción se 
buscan diseños y distribuciones en los que 
los ascensores permitan la accesibilidad de 
cualquier persona con movilidad reducida. 
Los ascensores siempre han facilitado la 
accesibilidad universal en todos los espacios 
donde era posible técnicamente alcanzar 
ese nivel de soluciones. “Los elementos 
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y materiales más innovadores, logrando así 
ascensores accesibles para todo el mundo”, 
asegura José Manuel Nieto. 

La accesibilidad universal podría considerarse 
como la movilidad sin barreras donde sea 
que nos encontremos. “En este sentido, 
las principales novedades que podemos 
presentar desde Kone es accesibilidad desde 
la entrada del edificio hasta la llegada al 
destino en la planta indicada. Estas soluciones 
son las Soluciones de Acceso Integrado, 
People Flow Intelligence. Estas novedosas 
soluciones están integradas con el edificio 
por lo que desde la entrada se pueden 
instalar ayudando a un desplazamiento de 
personas óptimo por dentro del edificio”, 
especifica Fernando Muñoz (Kone). En 
relación a esto, José Manuel Nieto continúa 
detallando que han introducido mejoras en 
las condiciones de accesibilidad mediante la 
supresión de barreras arquitectónicas a través 
de ascensores de cota 0. Igualmente, “para 
facilitar el acceso contamos con diferentes 
modelos de botoneras especiales, que se 
adaptan a la altura óptima para personas 
con movilidad reducida. Otras opciones, en 
este sentido, son las de incorporar el Braille 
en todos los tipos de botoneras así como 
indicadores de planta por voz”. 

Por otro lado, Luis Miguel Alcázar (Zardoya 
Otis), expone que sus ascensores son cada vez 

más flexibles, de forma que se puedan 
adaptar a casi cualquier hueco o 
facilitar su instalación en edificios que 
carecen de él. En este sentido, “nuestro 
ascensor Gen2 Flex permite instalar 
cabinas de 6 personas, donde antes 
sólo cabían de 4, lo que puede ser muy 
importante de cara a la accesibilidad, 
especialmente para personas en sillas 
de ruedas o con movilidad reducida”. 

Pero sobre todo, “no hay que olvidar 
que el posterior mantenimiento de los 
equipos se muestra como un aspecto 
fundamental a la hora de asegurar 
una accesibilidad total en todos los 
edificios, objetivo con el que Schindler 
tiene un compromiso permanente”, 
determina José Manuel Nieto. 

Tipos de ascensores

Si nos atenemos a la tecnología de 
accionamiento existen dos familias 
principales de ascensores:

Ascensores de tracción 
electromecánica: “en la actualidad 
los ascensores eléctricos son los más 
demandados del mercado, entre 
otros factores, por su rapidez y menor 
consumo de energía, a pesar de estar 
accionados al 100% por energía 
eléctrica, gracias a la instalación de 
máquinas sin reductor y variadores 
de frecuencia. Además, estos 
ascensores no requieren aceite, lo 
que los hace todavía más sostenibles 

con el entorno”, definen desde Schindler 
Iberia. Desde MP Ascensores señalan que 
actualmente se desarrollan mediante 
motorización gearless (máquina sin reductor), 
controlada mediante dispositivos de 
electrónica de potencia, con contrapeso. “El 
ascensor eléctrico, de tipo gearless, tiene un 
consumo más reducido y un mayor confort de 
uso, siendo considerado por sus características 
como un ascensor ecoeficiente existiendo, 
incluso en la actualidad, ascensores eléctricos 
con alimentación monofásica y consumos no 
superiores a los 800 w”, definen desde el Grupo 
Excelsior. “Son ventajosos en lo que respecta 
a la capacidad de tráfico transportado, 
eficiencia energética para alto volumen 
de tráfico, mayor rango de alturas (niveles 
servidos)”, continúan desde MP Ascensores. 
“Otra de las ventajas es que los ascensores 
eléctricos ayudan a mejorar la experiencia del 
usuario gracias a los variadores de frecuencia, 
que permiten efectuar paradas precisas y sin 
brusquedades, a la vez que disminuyen las 
vibraciones molestas y el ruido producido por 
el ascensor”, definen desde Schindler Iberia. 

Ascensores hidráulicos: “son impulsados 
por un grupo cilindro-pistón conectado a 
una central hidráulica dotada de un equipo 
moto-bomba controlado electrónicamente”, 
detallan desde MP Ascensores. Se trata 
del más antiguo en su origen, “mantiene 
sus características de adaptación en 
espacios reducidos, pero tienen un mayor 
consumo, y un menor confort, pero con una 
mayor fiabilidad y un menor coste en las 
reparaciones”, especifican desde el Grupo 
Excelsior. “Alternativamente los ascensores 
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de transporte vertical tienen por vocación 
facilitar el transporte de los usuarios y, en este 
sentido, las nuevas soluciones están diseñadas 
para que todos sus elementos permitan el 
100% de movilidad a sus usuarios”, define 
José Manuel Nieto (Schindler Iberia). 

En el caso de edificios antiguos, en los que 
el proyecto no tuviera bien resuelto los 
temas de movilidad, los productos más 
demandados son los ascensores de corto 
recorrido, las plataformas y los salvaescaleras, 
que permiten poner solución a los problemas 
de tráfico entre zonas situadas a distinto nivel. 

En estos casos, es necesario cuidar 
mucho el diseño para no perjudicar la 
estética del edificio.

No obstante, “las nuevas normativas 
de accesibilidad, con el nuevo CTE, y la 
última normativa DB-SUA, publicada 
en Diciembre de 2015, ya marcan 
cuáles son las medidas para que 
un ascensor se considere accesible, 
definiendo que la cabina no puede 
tener unas dimensiones menores de 
1000 x 1250 mm, dimensiones que se 
corresponden con un ascensor para 6 

personas de capacidad y 450 kg de carga útil, 
que permiten el acceso de una silla de ruedas 
estándar más un acompañante”, analiza Julio 
García (Grupo Excelsior). 

En este sentido, Eugenio Barroso (MP 
Ascensores), describe que entre las principales 
innovaciones que se están desarrollando en el 
campo de la accesibilidad se encuentran los 
“sistemas que mejoran las prestaciones de los 
equipos: detección anticipada del pasajero, 
funcionamiento automático, precisión de 
nivelación en planta, incremento de la calidad 
del viaje, aprovechamiento eficiente de los 
volúmenes de transporte… y los sistemas 
que mejoran la interacción con el pasajero 
discapacitado: señalización visual y audible, 
sistemas de mando adaptados a diversas 
naturalezas y grados de discapacidad”. 
Además, también se está buscando “la 
posibilidad de dar soluciones en espacios 
cada vez más complejos y restringidos. Los 
nuevos diseños de ascensores economizan 
más los espacios para hacer viables las 
soluciones de accesibilidad. Huecos más 
reducidos, recorridos condicionados por 
instalaciones existentes, etc.”, añade Rafael 
Rodríguez (Aszende).

Por todo ello, “en los últimos años, dentro del 
sector del transporte vertical se han centrado 
los esfuerzos en incorporar las tecnologías 

Dist intas soluciones de t ransporte  vert ical

Los elevadores se han convertido en una ayuda inestimable en nuestra vida diaria, ya que 
permiten a los usuarios desplazarnos con mayor facilidad. Actualmente, entre los diferentes 
ascensores que podemos encontrar los hay de diferentes tamaños, diseños, que no 
únicamente sirven para transportar personas, y adaptables a cualquier solicitud por parte 
de la propiedad. 

Ascensor/elevador vertical: son los más comunes utilizados en todas las construcciones. 
Cuentan con una gran variedad de diferentes modelos, con varios tipos de velocidad, 
dependiendo de la construcción, ya sea nueva o rehabilitación. Igualmente, cuentan con 
infinidad de variedades de decoraciones de cabinas. Dentro de esta tipología se encuentran 
los ascensores eléctricos y los hidráulicos. 

Plataformas elevadoras para minusválidos: este tipo de equipamiento son una 
gran ayuda para los minusválidos, ya que les ayudan, en gran parte, a realizar sus tareas 
cotidianas. Estos ascensores se pueden instalar dentro de la vivienda o en el exterior de 
la misma, dependiendo de las medidas necesarias para cada instalación. Al igual que los 
anteriores, también puede instalarse un ascensor eléctrico o hidráulico, según necesidades. 

Sillas salvaescaleras: está conformado por una silla que va instalada en un carril para 
poder bajar y subir de un rellano a otro de la vivienda. En este tipo de elevador el usuario va 
sentado. Se puede instalar tanto en escaleras rectas como curvas, y necesita poco espacio 
para su instalación. Su manejo es bastante sencillo, ya que pulsando un botón hace que el 
elevador suba o baje.

Montacargas: estos sistemas son muy útiles para las compañías de construcción, ya 
que permiten manejar y distribuir los materiales muy fácilmente. Pueden ser de dos tipos, 
el primero de ellos dedicado sólo exclusivamente para transportar materiales, y otros que 
pueden transportar materiales e individuos también. Igualmente, pueden ser hidráulicos 
y eléctricos y resisten bastante bien a los golpes. Asimismo, también son muy utilizados 
en hoteles, permitiendo subir y bajar alimentos, además de transportar sábanas, mantas 
o diferentes cargas. Y, no podemos olvidarnos de los hospitales, empresas, grandes o 
pequeñas, donde se facilita su trabajo diario. 

Elevador de coches o montacoches: es un sistema muy útil cuando en la construcción 
de un edificio no existe suficiente espacio en el terreno a edificar, por lo que se opta por 
hacer uno o más sótanos para parking de vehículos, instalando un elevador para poder 
bajar y subir a los vehículos al parking y a la calle. Son de grandes dimensiones y pueden 
transportar cualquier tipo de vehículo. 

Escaleras mecánicas: suelen ser utilizadas para centros comerciales o tiendas con dos 
o más alturas, lo que facilita el acceso a varias plantas del edificio. Tienen incorporados 
sistemas de seguridad para la protección del usuario, parándose inmediatamente cuando 
detectan alguna anomalía. 

Foto: Zardoya Otis
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“se está trabajando en ascensores cada vez 
más veloces, que permitan ascender muchas 
plantas en poco tiempo y con desarrollos 
e investigación para conseguir ascensores 
que puedan circular tanto vertical como 
horizontalmente en los edificios, uniendo 
plantas en ambos sentidos, haciendo más 
fácil y rápido la comunicación entre plantas, 
algo que no esta tan lejos de conseguirse”. 

Por otro lado, Eugenio Barroso, de MP 
Ascensores, destaca que se está avanzando 
principalmente en el telemantenimiento que 
permite de una forma más cómoda y eficiente 
la gestión del funcionamiento y la seguridad 
del ascensor. “Cara a futuro trabajamos 
principalmente en las últimas tecnologías en 
nuevos materiales y en mecatrónica”. 

Entretanto, en lo que a estética se refiere hay 
que tener en cuenta que “el diseño de un 
ascensor es lo primero que entra por los ojos 
y afecta notablemente a la primera impresión 
que se tenga del mismo. Por ello, ofrecer una 
amplia gama de posibilidades de diseño a los 
clientes es fundamental a la hora de elegir 
un ascensor”, puntualiza José Manuel Nieto. 

“Los ascensores han pasado a ser un 
elemento decorativo más del edificio. 
Una buena experiencia en el trayecto 
del ascensor hace que ese edificio 
nos parezca más atractivo, cómodo 
e interesante. En esta experiencia no 

cuenta únicamente el buen funcionamiento, 
comodidad, y suavidad en viaje sino que cada 
vez más también influye el diseño”, corrobora 
Fernando Muñoz. De este modo, el diseño y 
la parte estética son parte de la personalidad 
que va a tener el edificio finalmente y son 

Foto: Ascensores Enor

Elevadores y escaleras mecánicas: Un equipamiento indispensable  ■ REPORTAJE.

Foto: Aszende

hidráulicos son más apropiados en entornos 
de escaso tráfico y pocas alturas requeridas, 
en los que la sencillez de su concepción y la 
versatilidad de la ubicación de la maquinaria 
se hacen relevantes”, continúa destacando 
Eugenio Barroso. 

Por otro lado, desde Schindler Iberia, 
concretan que una de las últimas innovaciones 
dentro del sector de los ascensores es la 

nueva generación de variadores 
de frecuencia regenerativos que 
permiten recuperar energía en los 
viajes en los que el ascensor no la 
demanda, lo que supone un ahorro 
importante. Por otra parte, “a nivel 
constructivo, se ha eliminado la 
necesidad del cuarto de máquinas ya 
que, en la actualidad, la tracción se 
incorpora en el interior del hueco”. 

Tecnología y diseño 

A los ascensores de última generación, 
que ya cuentan con un grado muy 
alto de penetración en el mercado, se 
unen nuevas tecnologías y soluciones 
inéditas hasta ahora en este mercado.

“El ascensor es un elemento 
tecnológico que cada día recibe una 
nueva innovación, prueba de ello 
es el nivel de confort que, a día de 
hoy y en pocos años, se ha llegado 
a conseguir con el desarrollo de los 
nuevos ascensores eléctricos sin 
cuarto de máquinas, reduciendo 
además drásticamente el consumo 
eléctrico”, define Julio García, del 
Grupo Excelsior. 

De igual manera, en los últimos años, 
“los smartphones se han convertido 
en los dispositivos electrónicos por 
excelencia y, por ello, en Schindler, 
hemos desarrollado la tecnología 

MyPort, una aplicación que dota de 
nuevas funcionalidades a la maniobra de 
preselección de PORT y que permite controlar 
los accesos y visitas a un edificio desde el 
teléfono”, especifica José Manuel Nieto, de 
Schindler Iberia. De la misma opinión es 
Luis Miguel Alcázar, de Zardoya Otis, quien 
confirma que “las nuevas tecnologías están 
presentes en nuestros ascensores desde hace 
ya mucho tiempo. Nuestro sistema eView 
supone un medio de comunicación único 
para el ascensor; permite su monitorización 
permanente, emite contenidos de 
información general o personalizados y, 
en caso de emergencia permite establecer 
videoconferencia con nuestros agentes de 
atención 24 horas”. 

Por otro lado, José Manuel Nieto continúa 
detallando que una de las últimas novedades 
en este aspecto son sus recientes alianzas 
estratégicas con GE Digital y con Huawei para 
emplear el máximo potencial de la industria 
de Internet e implementar innovaciones 
digitales en el sector de los ascensores y las 
escaleras mecánicas, así como en edificios 
inteligentes. “Schindler aprovechará la 
tecnología de Huawei, la Plataforma GE’s 
Predix y el conocimiento demostrado de la 
industria digital de GE en análisis avanzados 
para focalizar sus esfuerzos en el Internet de 
las cosas (IoT), análisis predictivo, aprendizaje 
automático y para proveer a usuarios y clientes 
de sus soluciones digitales inteligentes”.

Mientras, en opinión de Rafael Rodríguez, 
de Aszende, “el acento del I+D+i está puesto 
en la eficiencia energética, la reducción del 
consumo eléctrico, y un menor desgaste 
de los componentes mecánicos. Todo esto 
va acompañado de un incremento en el 
ahorro económico y de un mayor respeto 
por el entorno”. En este sentido, Julio García 
considera que, de cara al futuro, en ascensores 
residenciales se está trabajando intensamente 
en conseguir realizar instalaciones que todavía 
reduzcan más ese consumo, dotándolos de 
apagado automático de las luces de cabina 
mientras no se utilizan y luces led de bajo 
consumo, como algunos de los puntos que 
más han avanzado en los últimos años, incluso 
conseguir que se le puedan aplicar las nuevas 
energías renovables, como las fotovoltaicas 
para su funcionamiento, intentando llegar a 
un consumo cero en costes. 

En este aspecto, continúa detallando que 
en el mercado dirigido a grandes edificios 

Foto: MP Ascensores
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para ubicar el nuevo ascensor. Dependiendo 
de la arquitectura del edificio y espacio, 
existen diferentes soluciones para que la 
accesibilidad sea una realidad.

Accesibilidad para el edificio: es necesario 
evitar la instalación de ascensores que 
no sean accesibles para todo el mundo, 
principalmente si se trata de edificios que 
tienen a personas de tercera edad o con 
capacidades diferentes como usuarios. Por 
ello, “a la hora de instalar un ascensor lo 
más importante es estudiar previamente 
las características y particularidades 
arquitectónicas del edificio con el fin de 
que todo el mundo pueda acceder a él sin 
restricciones”, continúan analizando desde 
Schindler. 

Ubicación de la instalación: “en las 
rehabilitaciones de edificios es importante 
conocer dónde irá ubicado el ascensor. 
Pueden ubicarse en la fachada exterior, en las 
escaleras, etc.”, exponen desde Kone. 

Con todo esto, cuando se elige un ascensor, 
es conveniente dejarse asesorar por un 

especialista del sector, que pueda 
recomendar cuál es la instalación 
óptima para su edificio, “siempre 
teniendo en cuenta las necesidades 
y espacios existentes en el mismo, 
y sobre todo el tráfico de personas 
y viajes que deba de realizar en 
función del número de usuarios y sus 
necesidades intentando, si es posible, 
conseguir siempre que el ascensor 
permita su utilización para usuarios 

con sillas de ruedas y personas de movilidad 
reducida”, especifica Julio García (Grupo 
Excelsior).

En concreto, cabe destacar que uno de 
los principales errores, en opinión de José 
Manuel Nieto (Schindler Iberia) es el de 
instalar un ascensor que no resuelva las 
demandas de tráfico dentro del edificio y por 
ello, previamente, se debe realizar, un estudio 
del flujo de tráfico. “De esta manera, se 
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claves a la hora de convencer a un prescriptor 
sobre la bondad del producto.

Mientras, Julio García precisa que hoy el 
diseño de los ascensores se basa en optimizar 
los espacios para conseguir adaptar las 
dimensiones en espacios cada vez más 
reducidos, pudiendo dotar a cualquier edificio 
de una instalación que facilite la vida de los 
usuarios. Además, “se modernizan los diseños 
de las cabinas utilizando cada vez materiales 
más sofisticados, ecológicos y adaptables 
en gustos a las peticiones y sugerencias de 
los clientes, que es el espacio que realmente 
disfrutan del ascensor, las cabinas donde 
tienen que subir y bajar en su edificio”. 

En relación a todo esto, desde Schindler Iberia, 
exponen que “nos adaptamos a la perfección 
a las preferencias de diseño de cada cliente 
gracias a nuestra gran variedad de estilos e 
innumerables opciones de diseño. Nuestro 
concepto Libertà permite personalizar 
la cabina, combinando libremente los 
diferentes techos con todos los acabados 
de las líneas de decoración disponibles. 
Además, uno de nuestros productos estrella, 
Schindler Graphic Walls, permite crear un 
ambiente especial y maximizar el efecto de 
espacio dentro de las cabinas mediante una 
película laminada resistente a los arañazos 

y ultra-fina”. Asimismo, desde Otis 
destacan que acaban de lanzar este 
año nuevos diseños de cabina para 
poder adaptar el ascensor a cualquier 
estilo arquitectónico, ambiente o 
necesidad. “La introducción de nuevos 
materiales, que juegan no sólo con el 
color, sino también con las texturas, 
y que permiten acabados diferentes 
en las paredes laterales y la del fondo, 
son sus señas de identidad. En total, 
nuestras nuevas colecciones permiten 
hasta 400.000 combinaciones 
diferentes, por lo que nuestros 
clientes siempre van a encontrar lo 
que ellos necesitan”. Igualmente, 
desde Schindler Iberia, continúan 
detallando que para ellos, “el diseño 
de la cabina puede ser básico, con 
una colección de 12 colores sólidos y 
una selección de acabados metálicos 
y en madera; diseño Schindler con 
diferentes patrones, imágenes e 
ilustraciones de diversas categorías o 
un diseño personalizado que permite 
crear un diseño exclusivo basado 
en las ideas y necesidades de cada 
cliente”. 

Errores que se cometen

A la hora de seleccionar un elevador, 
hay muchas otras razones aparte del 
precio, en las que hay que fijarse, 
por ejemplo la seguridad, el diseño, 
la comodidad, la durabilidad, la 
velocidad, el rendimiento y el ahorro 
de energía. “La selección de un 
ascensor exige un análisis previo 
de diversos factores que afectan al 
propio edificio y a las personas que 
se mueven en él, con objeto de llegar 
a una solución de transporte vertical 
que satisfaga los estándares deseados 
de capacidad de servicio (cantidad 
de pasajeros transportados en un 
intervalo de tiempo determinado) 
y calidad de servicio (tiempos de 
espera)”, enumera Eugenio Barroso 
(MP Ascensores). “El uso que se le va 
a dar a la instalación es totalmente 
condicionante. El número de paradas, 
el peso de carga que tiene que 
soportar, la cantidad de tráfico y el tipo 
de uso son las principales variables 
que se deben tener en cuenta para 
elegir adecuadamente. El aspecto 
estético siempre se puede adaptar 

a las preferencias del cliente”, continúa 
detallando Rafael Rodríguez (Aszende).

Así, los aspectos fundamentales en nueva 
edificación que hay que considerar son: 

“Uso del edificio / imagen decoración: es 
importante tener en cuenta el uso que se 
va a dar al edificio para que las soluciones 
de desplazamiento que se vayan a instalar 
cubran las necesidades del mismo”, concreta 
Fernando Muñoz (Kone). 

“Tráfico / Desplazamiento de personas: 
de la misma manera es necesario conocer 
el desplazamiento de personas para poder 
elaborar cálculos de tráfico y así asesorar 
sobre el número de ascensores necesarios, 
capacidad de los mismos, velocidad, etc.”, 
añade Fernando Muñoz. 

A esto, Eugenio Barroso añade la estimación 
de la población por planta y previsión de 
su patrón de movimientos diario, tener en 
cuenta las plantas servidas por los ascensores 
y la distribución por planta (layout) del 
edificio.

Mientras, los factores en edificios existentes a 
tener en cuenta son, en opinión de Kone:

Dimensiones de espacio disponible: en 
el caso de edificios existentes, es de vital 
importancia conocer el espacio disponible 

Foto: Ascensores Eninter
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A esto hay que añadir, la “Norma EN 81-1: 
Reglas de seguridad para la construcción e 
instalación de ascensores. Parte 1: Ascensores 
eléctricos. Norma EN 81-70: Reglas de 
seguridad para la construcción e instalación 
de ascensores. Aplicaciones particulares para 
los ascensores de pasajeros y de pasajeros 
y de cargas. Parte 70: Accesibilidad a los 
ascensores a personas, incluyendo personas 
con discapacidad. Y, el resto de las normas 
de la serie EN 81”, enumeran desde MP 
Ascensores. 

En relación a esto, desde Zardoya Otis, 
consideran que las nuevas normas EN81-
20 y EN81-50 que sustituyen a las normas 
EN81-2 y EN81-2 que habían regulado hasta 
ahora el diseño e instalación de ascensores. 
Las nuevas normas básicamente inciden y 
mejoran las medidas de seguridad de los 
ascensores, y son de obligado cumplimiento 
para aquellas unidades que se pongan en 
marcha a partir del 1 de agosto de 2017. 
Nuestros ascensores ya cumplen con estas 
nuevas normas. Asimismo, Eugenio Barroso 
confirma el cambio normativo por el que las 
actuales normas EN 81-1, EN 81-2 y la A3 van 
a ser sustituidas por las nuevas normas EN 81-
20 y EN 81-50 armonizadas con la Directiva 
2014/33/UE. “Esto hace que los ascensores 
cuya declaración UE de conformidad, marcado 
CE o registro y legalización se realice a partir 
del 31 de agosto de 2017 deberán considerar 
para su diseño las nuevas normas, las cuales 
incrementan la seguridad y la resistencia 
de los materiales en los dos aspectos del 
funcionamiento de los ascensores: como 
sistema de transporte vertical de personas 
y cargas y como lugar de trabajo para el 
personal de montaje y mantenimiento”. 

En este aspecto, recientemente, el 20 de abril 
de 2016, han entrado en vigor las nuevas 
normas UNE-EN 81-20:2015 y UNE-EN 81-
50:2015, que se inscriben en la nueva Directiva 
europea 2014/33/EU. “En Schindler hemos 
invertido más de 82.000 horas en ingeniería 
y ensayos para adaptar los ascensores a 
esta normativa, que incorpora importantes 
medidas de seguridad tanto para usuarios 
como para personal de mantenimiento”, 
detallan desde Schindler Iberia. Sin embargo, 
aunque ya es de aplicación, no es obligatoria 
hasta el 1 de Septiembre de 2017 y afecta 
únicamente a los ascensores que se legalicen 
desde esa fecha. “Sin embargo, en Schindler 
hemos querido adelantarnos y, desde abril de 
2016, estamos en disposición de suministrar 

ascensores diseñados según esta 
norma”. 

Por otro lado, las mejoras de cara a los 
usuarios redundan básicamente en 
el confort del funcionamiento de los 
ascensores. Por un lado, “las nuevas 
normas exigen que las puertas de 
cabina incorporen una cortina de luz 
para que no golpeen a los usuarios 
al entrar o salir de los ascensores. 
También requieren que los ascensores 
incorporen un enclavamiento 
mecánico para las puertas que impida 
la apertura de la misma cuando 
la cabina está fuera de la zona de 
desenclavamiento, es decir fuera de 
las proximidades de las puertas de 
piso”, analizan desde Kone.

Mientras, en cuanto a los materiales 
usados para suelos, paredes y techos 
de cabina, los requisitos en términos 
de clasificación frente al fuego son 
que los materiales usados deben 
satisfacer la norma EN 13501-1. 
“Estas normas también contemplan 
nuevos requisitos en la rigidez para 
las puertas de cabina y piso, así como 
para las paredes de cabina, y también 
nuevos requisitos para la iluminación 
de cabina y hueco donde aumenta los 

niveles de alumbrado en ambos para mejorar 
la seguridad y accesibilidad de los usuarios”, 
continúa Fernando Muñoz. En relación a 
esto, José Manuel Nieto concreta que en 
España existe una legislación específica para 
el diseño, fabricación, montaje, puesta en 
servicio y mantenimiento de ascensores, 
que tiene como fin garantizar la seguridad 
y el buen funcionamiento de los mismos. 
Además, las Comunidades Autónomas 
pueden añadir prescripciones locales que 
aumenten las seguridades o controles de las 
normas estatales y europeas. 

Pero sobre todo, “es importante mencionar 
también el CTE (Código Técnico de la 
Edificación) en el que su Documento 
Básico SUA (Seguridad de utilización y 
accesibilidad) apartado 9 (accesibilidad) 
define un ascensor accesible. Este documento 
es de obligado cumplimiento para edificios 
de nueva construcción y determinadas 
rehabilitaciones”, determinan desde Schindler 
Iberia. 

En concreto, “cada ascensor en particular 
cumple la normativa que le era de aplicación 
el día de su legalización y en el caso de 
las modificaciones de importancia, cada 
modificación puede cumplir la que le era 
de aplicación, como la normativa actual”, 
finalizan desde Aszende.

Foto: Kone Ibérica
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podrá instalar ascensores que solucionen, de 
manera eficiente, las demandas de movilidad 
de cada inmueble”. Con esta mínima 
información, “el diseñador de ascensores 
puede determinar el número de ascensores 
necesarios, sus prestaciones (carga y 
velocidad principalmente) y su localización 
y agrupamiento en el edificio”, concreta 
Eugenio Barroso. 

En definitiva, “cualquier error en la selección 
de un ascensor es consecuencia de no 
haber tenido en consideración los aspectos 
anteriormente citados en las fases de diseño 
del edificio”, concluye. 

Favoreciendo la eficiencia

Una de las mayores preocupaciones del 
consumidor final es el coste asociado al 
aparato durante su vida útil, por lo que la 
reducción de consumos se ha convertido 
en el factor crítico de diseño. Los edificios 
representan un 40% del consumo energético 
del mundo. Dentro de esto, “los ascensores y 
escaleras mecánicas representan un 2–10% 
del consumo de energía de un edificio. 
Seleccionar el tipo idóneo de ascensor, 
escalera mecánica o puerta automática de 
acceso al edificio ofrece grandes posibilidades 
de ahorro energético del edificio”, analiza 
Fernando Muñoz (Kone). 

En este aspecto, existen distintas 
contribuciones fundamentales de los sistemas 
de elevación a la eficiencia energética de los 

edificios. Por un lado, “la reducción al 
mínimo de los consumos energéticos 
del equipo cuando éste se encuentra 
operativo pero sin realizar ningún 
servicio, y por otro el incremento 
de la eficiencia energética del 
aparato elevador cuando está en 
movimiento”, expone Eugenio 
Barroso (MP Ascensores). Así, hoy día 
todas las instalaciones incorporan 
distintos elementos innovadores 
para contribuir a la eficiencia 
energética de los edificios, “como son 
el apagado automático de las luces 
de cabina mientras no se utilizan o 
la incorporación de la tecnología 
led en las luces que incorporan los 
ascensores, no solo en iluminación 
sino también en botoneras de planta 
y cabina”, añade Julio García (Grupo 
Excelsior). Quien concreta que, 
además, hoy ya se incorporan motores 
de muy bajo consumo, y que pueden 
alimentarse incluso mediante baterías 
de alta capacidad, cargadas mediante 
energía fotovoltaica, para conseguir 
que el edificio tenga la mayor 
aportación en eficiencia energética 
posible. 

Así, las soluciones concretas más 
extendidas para la consecución de los 
objetivos anteriores son:

-Sistemas de iluminación de cabina 
inteligentes y con tecnologías de alta 
eficiencia energética (generalmente 
basados en LED y con autoapagado 
programable). “La iluminación LED 
y fluorescente ecoeficiente para las 
cabinas puede reducir el consumo de 
energía hasta un 80% en comparación 
con la iluminación halógena. Las 
soluciones de reposo stand-by 
apagan el equipo cuando no está 
en uso, lo que ofrece importantes 
ahorros energéticos, especialmente 
en edificios con periodos de baja 
utilización del ascensor, por ejemplo 
en edificios residenciales”, describe 
Fernando Muñoz. 

-“Sistemas electrónicos de 
desconexión selectiva de equipos 
eléctricos y electrónicos del ascensor 
para largos periodos de parada 
(módulos stand-by)”, expone Eugenio 
Barroso. 

- “Tecnologías de tracción de alto rendimiento 
mecánico”, añade.

- Equipos regenerativos de la energía.

En resumen, para conseguir una adecuada 
reducción del consumo electrónico, 
principalmente se utilizan, según describe 
Rafael Rodríguez (Aszende); motores 
sin reductor con variador de frecuencia 
gestionados electrónicamente, sistemas de 
recuperación de energía, maniobras con 
algoritmos que optimizan el número de 
viajes, iluminación led de bajo consumo con 
control de presencia.

Por otro lado, Luis Miguel Alcázar (Zardoya 
Otis), destacan que han centrado muchos 
esfuerzos en el ahorro energético de sus 
equipos, lo que revierte en el consumo 
general del edificio. “Para ello contamos con 
drives regenerativos capaces de aprovechar 
la energía que produce el ascensor cuando 
baja cargado o sube vacío; esta energía 
se puede introducir en la red eléctrica del 
edificio, donde puede ser aprovechada 
por otro elemento eléctrico, o ser utilizada 
para recargar los propios acumuladores del 
ascensor, como ocurre en el modelo Switch”. 

Pero lo que no se nos debe olvidar es que 
el concepto de eficiencia hay que verlo 
durante toda la vida del ascensor. De esta 
manera, como se ha observado, para medir 
si un ascensor es energéticamente eficiente 
no basta con medir su consumo energético 
sólo cuando está en marcha, hay que medir 
el consumo cuando está en espera, que es la 
mayor parte de su vida útil, y también no hay 
que dejar atrás el consumo de energía para 
fabricarlo, para transportarlo y para reciclarlo. 
Todo esto hay que tenerlo en cuenta para 
elegir el ascensor adecuado en función del 
edificio y a la utilización que se la va a dar en 
su vida útil.

Cumpliendo la normativa

Con respecto a la diversa normativa existente 
en el sector del ascensor, desde Aszende 
concretan que las principales son las directivas 
europeas, las trasposiciones estatales de 
los estados miembros, las provinciales y las 
locales. En relación con éstas, “encontramos 
las normativas de accesibilidad y supresión de 
barreras arquitectónicas y el código técnico 
de elevación, además de las normativas de 
subproducto y las normativas de base”. 

Foto: Aszende




