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Ascensores y 
Escaleras mecánicas
INNOVACIONES QUE FAVORECEN LA ACCESIBILIDAD

La creación de un nuevo inmueble es inconcebible si no se tiene en cuenta este tipo de 
soluciones de transporte vertical. Por esta razón, los elevadores ya no son sólo requeridos en 
la nueva construcción, sino que muchos edificios antiguos, que originalmente carecían de 
este equipamiento han aprovechado, o están aprovechando estos momentos, para instalar un 
ascensor. Además, las normativas de accesibilidad han conseguido dar un empujón, obligando a 
una correcta adaptación y así derribar todas las barreras arquitectónicas. En este entorno, tanto 
fabricantes como prescriptores se han ido adaptado a los nuevos tiempos buscando mayores 
innovaciones y productos que se acoplen a todos los nichos de mercado existentes.
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El sector de la elevación ha 
evolucionado a marchas agigantadas, 
ya que los fabricantes no quieren 

quedarse atrás e innovan ágilmente, no 
sólo sobre los elementos que componen los 
ascensores, sino también sobre el contexto 
donde se englobará el elemento. Es, por esta 
razón, que los arquitectos y constructores 
han tenido que prestar mayor atención al 
transporte vertical, tanto para mejorar el 
confort de los usuarios como para mejorar 
la eficiencia energética de los edificios dado 
que se trata de un sistema que puede llegar 
a constituir entre el 2 y el 5 por ciento de 
la energía consumida en la mayoría de los 
edificios, pero pueden alcanzar hasta el 50 
por ciento durante las horas de máxima 
utilización. 

Con estas premisas están trabajando los 
fabricantes, lo que está haciendo que el 
sector se convierta en algo muy competitivo, 
con gran variedad y riqueza de oferta. 
Estamos en un momento en el que la 
innovación es fundamental.

De este modo, en la actualidad, en los 
inicios del siglo XXI, podemos asegurar 
que se han conseguido grandes logros en 
la tecnología del ascensor, combinando 
tecnología, innovación, diseño, control 
de costes, servicio al cliente, seguridad y 

todos aquellos otros factores que 
ayudan a posicionarse al nivel de los 
principales sectores tecnológicos. 
Sin embargo, aún queda mucho por 
desarrollar e investigar: ahorro de 
consumo, elevadores adaptados, 
desarrollo de nuevos materiales... 
Lo que sí es seguro es que los 
ascensores seguirán siendo parte 
de los desarrollos arquitectónicos 
acompañando el crecimiento en 
altura de los edificios.

Una población envejecida

En España existe un gran número 
de viviendas y edificios que deben 
rehabilitarse y, a la vez, adaptarse 
para poder acoger a todos los 
usuarios, independientemente 
de que tengan o no necesidades 
específicas derivadas de su edad, 
estado físico o condición.

En este sentido, cabe tener presente 
que España será, junto a Japón, 
“el país del mundo con mayor 
envejecimiento de la población 
gracias a la buena esperanza de vida 
de la que gozamos aquí, y como 
compañía dedicada a la movilidad 
urbana y de personas, nuestro 

objetivo es ser capaces de adelantarnos a 
estas macrotendencias y ofrecer soluciones 
personalizadas que vayan un paso más allá”, 
describe Iñigo Narváez, Director Nuevas 
Instalaciones, OU Iberia de thyssenkrupp 
Elevadores. Igualmente, Hani Saliba, 
Director Comercial y de Producto de MP 
Ascensores, asegura que “no cabe duda de 
que la población envejecida en España está 
aumentando con niveles de crecimiento 
importante, lo mismo pasa en Europa. La 
esperanza de vida se está incrementando, 
igual que están cambiando los hábitos y 
las necesidades de este segmento de la 
población”. 

Además, desde Competitividad y Sistemas 
de Orona especifican que el envejecimiento 
de la población en edificios existentes sin 
ascensor representa un factor relevante en 
nuestro sector, junto con la tendencia de 
construcción en vertical para el máximo 
aprovechamiento de los espacios en 
las ciudades. “No hay duda de que los 
ascensores constituyen un elemento clave 
para garantizar la movilidad de todas las 
personas, independientemente de sus 
capacidades y en todo tipo de entornos”.

Así pues, “no hay que perder de vista que la 
población envejece a un ritmo importante, y 
que este hecho nos obliga a prestarles una 
especial atención, es nuestra obligación 
como empresa fabricante y prestadora 
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de servicio, que sepamos interpretar sus 
necesidades y les hagamos la vida más 
sencilla por lo que respecta a las barreras 
arquitectónicas”, define Óscar Rentero, 
Director General de Aszende. Por esta razón, 
se ha notado un incremento de ventas en el 
sector para personas con movilidad reducida. 
“Hay muchos edificios donde todavía no 
hay ascensor y la tasa de habitantes de la 
3ª edad es muy alta”, corroboran desde el 
Departamento Comercial de GMV Eurolift. 
Eso está impulsando la demanda de 
soluciones de movilidad y accesibilidad 
vertical y horizontal especialmente 
diseñadas para resolver estas necesidades. 
De esta manera, “la inversión en productos 
dirigidos a satisfacer estas necesidades se 
ha visto favorecida, tanto en diseño como en 
capacidad de producción. Ejemplo de ello es 
el auge de productos como los ascensores 
unifamiliares o las plataformas salva-
escaleras”, indica Hani Saliba. 

En esta misma línea, Iñigo Narváez detalla 
que trabajan con el objetivo de hacer de las 
ciudades los mejores lugares para vivir y, por 
ello, “gran parte de nuestras innovaciones 
están centradas en dotar de mayor 
accesibilidad a los edificios, sean grandes 
infraestructuras o viviendas unifamiliares”. 
Asimismo, Javier Barquín, Director General de 
Zardoya Otis, concreta que, efectivamente, 
el envejecimiento de la población conlleva 
un aumento de personas con problemas 

de movilidad. “En Otis nos hemos 
marcado como objetivo lograr un 
mundo sin barreras, por lo que 
ahora, más que nunca, es necesario 
el desarrollo de diferentes soluciones 
para aplicarlas a las distintas 
circunstancias de cada persona y 
cada edificio, y esto es precisamente 
lo que estamos haciendo”. 

Además, es importante notar 
que, debido a la crisis que se ha 
atravesado en los pasados años, 
“ha decrecido la instalación de 
ascensores en obra nueva, pero nos 
hemos especializado en la supresión 
de barreras en edificios existentes, 
tramitando incluso las ayudas para 
los comuneros. Muchas veces son las 
personas mayores de la finca quienes 
se interesan por la instalación de 
ascensor en finca que no dispone 
de él, pero cada vez más, son los 
jóvenes quienes quieren tener una 
mejor calidad de vida y deciden 
instalar el ascensor en la finca donde 
han estado decenas de años sin él”, 
describe Óscar Rentero. 

Esto ha supuesto un mayor enfoque 
en la accesibilidad. “De hecho no 
solo las empresas del sector sino 
el estado y las autonomías a través 
de subvenciones y ayudas, han 
empezado a fomentar y a hacer 
especial hincapié en la accesibilidad. 
El I+D en este sector está ahora 
mucho más enfocado a crear 

soluciones para este nuevo segmento de 
mercado. Debido al aumento de la esperanza 
de vida, se ha empezado a tomar conciencia 
de la gran cantidad de problemas de acceso 
que aún existe”, especifica Alicia Abellanas, 
Responsable de Marketing en Ascensores 
Alapont. 

En resumen, “ahora más que en innovación, 
creo que de lo que se trata es de llevar la 
accesibilidad a las casas. Poner un ascensor 
ya no es cosa sólo de Comunidades de 
propietarios o de edificios públicos, ahora 
puedes poner un ascensor en tu casa. La 
innovación y la tecnología se han volcado en 
hacerlo, como no, accesible”, continúa Alicia 
Abellanas. 

Así pues, el objetivo es garantizar la 
accesibilidad de los distintos espacios 
con un óptimo transporte de personas y 
cargas. Las soluciones están diseñadas para 
ayudar a todos los usuarios en sus vidas 
diarias y cumplir las cada vez más exigentes 
normativas ya que, solo en Europa, se estima 
que más de 100 millones de personas tienen 
necesidades especiales de accesibilidad por 
una discapacidad.

La importancia de la accesibilidad

Los principales problemas de acceso para 
los usuarios con capacidades diferentes, en 
opinión de Iñigo Narváez (thyssenkrupp 
Elevadores), se encuentran en los accesos a 
los portales o dentro de los mismos, donde 
suele haber varios peldaños que restan 
autonomía a una persona en silla de ruedas 
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de accesibilidad favorecen que se desarrolle 
la actividad con una especial sensibilidad 
para garantizar un diseño universal (design 
for all). “La mejora de los edificios a través del 
acceso al ascensor se puede obtener, entre 
otras medidas, mediante la instalación de 
una cabina con puertas automáticas que 
incluyen una cortina fotoeléctrica que evita 
el riesgo de golpeo de las puertas y mediante 
la mejora de la precisión de parada que 
elimina el escalón de entrada al ascensor. En 
lo que respecta a la seguridad, ofrecemos un 
sistema de comunicación bidireccional, con 
un servicio de atención y rescate constante 
que permite a cualquier persona atrapada 
informar sobre su situación desde el interior 
de la cabina. El sistema de comunicación 
incorpora elementos visuales que informan 
sobre el estado de la llamada y se incorpora 
además un bucle inductivo que mejora la 
percepción auditiva de los usuarios con 
audífono en caso de activación del sistema 
de rescate”. 

Igualmente, desde Zardoya Otis consideran 
que la movilidad es un derecho irrenunciable, 
“por lo que hay que facilitarla a aquellas 
personas con discapacidad, no solo motriz, 
sino también sensorial”. 

Por esta razón, “ahora mismo existen en el 
mercado opciones para todos los bolsillos 
y necesidades: desde sillas salva-escaleras, 

o con movilidad reducida. La otra gran 
barrera está en las escaleras que suben al 
piso. Además, “existen miles de edificios, 
sobre todo en los barrios periféricos de 
las ciudades, que tienen tres o cuatro 
plantas y no disponen de ascensor”. En este 
aspecto, tanto prescriptores como usuarios, 
cada vez son 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 
nuevos edificios. Es decir, cuando se trata 
de un proyecto de nueva construcción se 
buscan diseños y distribuciones en los que 
los ascensores permitan la accesibilidad de 
cualquier persona con movilidad reducida.

“Se ha ampliado mucho el abanico de 
opciones para hacer un edificio accesible. 
No sólo por comodidad, sino porque por 
un lado, lo dicta la norma y además porque 
aún existen muchas barreras”, detalla Alicia 
Abellanas (Ascensores Alapont). En este 
aspecto, desde GMV Eurolift aseguran que 
llevan años apostando por el sector de 
la movilidad. “Hemos mejorado nuestro 
producto equiparando el confort al de 
cualquier ascensor con VVVF. Hay normativas 
de elevación específicas como la 81.41, o la 
81.71 donde se especifica características de 
construcción para este colectivo”.

En relación a esto, Hani Saliba (MP 
Ascensores) indica que, justo ahora, se está 
revisando la norma EN81-70, ascensores 

para personas incluyendo aquellas 
con discapacidad, con el objeto 
de adecuarla a la evolución de 
la normativa de accesibilidad a 
nivel europeo e internacional. “Se 
mejoran aspectos de accesibilidad 
relacionados con las dimensiones de 
las puertas y cabinas, la visibilidad 
y el contraste luminoso de algunos 
elementos de cabina, entre otros. 

Otras normas como la EN81-21 
marca las condiciones para poder 
instalar ascensores en espacios 
reducidos, algo que permite dotar 
de accesibilidad a edificios existentes 
antiguos, normalmente habitados en 
gran parte por personas mayores”. 

De este modo, “la regulación trabaja 
con el objetivo de garantizar 
el derecho a la igualdad de 
oportunidades y de trato de las 
personas con discapacidad a través 
de la inclusión social. Por este motivo, 
propone una serie de modificaciones 
y adaptaciones necesarias en 
edificios y ciudades que facilitan 
su accesibilidad y mejoran la vida 
independiente de estas personas. En 
particular, pretende la supresión de 
barreras arquitectónicas en espacios 
públicos y edificaciones”, determina 
Iñigo Narváez. 

Igualmente, desde Orona aseguran 
que las nuevas normativas en materia 

Foto: Ascensores Alapont
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plataformas verticales, obras en el rellano 
para bajar el ascensor a cota cero, etc. 
Hasta modernizaciones y remodelaciones 
de ascensores antiguos para hacerlos 
accesibles. Además, como he dicho antes, 
el contar con la ayuda de los organismos 
públicos ha facilitado mucho las cosas. 
Antes era impensable ocupar la vía pública 
para instalar un ascensor con estructura en 
favor de la accesibilidad, ahora ya cada vez 
hay más casos”, exponen desde Ascensores 
Alapont.

Por ejemplo, Óscar Rentero indica que desde 
su departamento de I+D+i se esfuerzan 
para que todos sus clientes viajen cómodos 
y seguros. “En cualquiera de los casos, para 
nosotros todos los usuarios de nuestras 
instalaciones son importantes, pero sí que 
es cierto que la población discapacitada 
muchas veces tiene serios problemas para 
moverse libremente por las zonas comunes 
de una comunidad de propietarios. Tal 
como dice nuestro ‘Claim’, movemos vidas. 
Y perseguimos estar cerca de los que más 
dificultad tienen para desplazarse. Nuestras 
cabinas hablan, ya es posible interactuar 
con ellas y así, podemos decir que están 
preparadas para personas con discapacidad 
visual o auditiva”. 

Por otro lado, desde thyssenkrupp 
Elevadores “estudiamos la solución que 
más se adapta a cada caso con un estudio, 
ofreciendo soluciones muy distintas, desde 
bajar el elevador hasta el nivel de calle o 
cota 0 a fin de eliminar las barreras, hasta 

fincas donde no hay elevador y 
ofrecemos la instalación del mismo, 
en un proyecto donde nosotros 
nos ocupamos de todo, incluso de 
las facilidades de pago mediante la 
financiación de la obra”. 

La seguridad, un punto 
indispensable

La aplicación de la nueva 
normativa en ascensores de obra 
nueva ha potenciado aún más la 
seguridad de los ascensores. “Se 
ha incrementado la robustez de 
puertas de cabina y de piso. También 
se han incrementado seguridades 
de movimientos incontrolados de 
cabina, tanto mecánicamente como 
eléctricamente. Al mismo tiempo, 
se ha incrementado la seguridad 
en los trabajos de mantenimiento 
y la seguridad para los usuarios”, 
especifican desde Aszende. 

Igualmente, desde Orona indican 
que para aumentar la seguridad 
de los usuarios del ascensor, entre 
otras medidas, “se han incrementado 
los requisitos para el rescate de 
pasajeros, se exige en todos los 
casos la instalación de una cortina 
fotoeléctrica capaz de detectar 
objetos de 50 mm de diámetro, ha 
aumentado el requisito de resistencia 
a fuego de los acabados de cabina y 

se ha aumentado el nivel de resistencia de 
puertas de piso, puertas de cabina y paredes 
de cabina”. 

Asimismo, se están desarrollando, en los 
sistemas de elevación como ascensores, “el 
paracaídas progresivo, con él la parada del 
ascensor en caso de emergencia ya no es 
instantánea ni brusca, sino que el ascensor 
va frenando progresivamente con total 
seguridad para el usuario. En las escaleras 
mecánicas se está desarrollando el doble 
freno y el trinquete de seguridad”, indican 
desde Ascensores Alapont. Además, desde 
GMV Eurolift añaden la implementación de 
sistemas redundantes (A3) para el control de 
válvulas y cabinas, impidiendo el movimiento 
incontrolado de las cabinas. 

Por otro lado, en el caso de personal del 
servicio técnico, “para aumentar su nivel 
de seguridad, podemos mencionar la 
introducción de un nuevo componente 
de seguridad para la protección contra 
movimientos incontrolados, el incremento 
de los requisitos relativos a los espacios 
de seguridad en el techo de la cabina y 
en el foso y la protección de las poleas del 
hueco para evitar daños físicos, entre otros 
aspectos”, destacan desde Orona.

Y, en el caso de Zardoya Otis, aseguran que 
la seguridad está en su ADN, “es nuestra 
razón de ser desde que Elisha Otis inventara 
el ascensor seguro en 1853. Desde entonces 
Otis ha ido desarrollando e incorporando 
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numerosos sistemas de seguridad, paracaídas 
progresivos, sistemas de frenado, sistemas 
para evitar la inversión de la marcha en 
escaleras mecánicas y un largo etcétera. Hoy 
seguimos desarrollando sistemas y procesos 
para mejorar la seguridad de pasajeros 
y técnicos incorporando toda nuestra 
experiencia y datos de funcionamiento 
de las unidades, aplicando las nuevas 
tecnologías para prevenir averías y, por lo 
tanto, atrapamientos u otros incidentes”. 

No obstante, hay que destacar que “la 
entrada en vigor el año pasado de la norma 
EN 81-20/EN 81-50 en ascensores y la EN 
115 en escaleras mecánicas han supuesto 
un salto cualitativo en el nivel de seguridad 
que se exige al ascensor. Una serie de 
nuevas exigencias aumentan, de forma 
considerable, el nivel de seguridad para el 
usuario, el instalador y el mantenedor del 
ascensor”, especifican desde MP Ascensores.

Nuevas tecnologías

La tecnología está avanzando a pasos 
agigantados, ya que a medida que han 
ido pasando los años han surgido nuevas 
técnicas aplicables a una gran cantidad de 
usos diversos. Es debido a esto que se han 
desarrollado nuevas tendencias en el sector 
de los ascensores, por ejemplo, destaca el 
ser diferente, siendo un valor añadido el 
poder solicitar cabinas con decoraciones 
totalmente personalizadas, al igual que 
en lo referente a la tecnología estar a la 
última y poder ofrecer cualquier producto 
solicitado. “Las últimas innovaciones han 

venido quizás, por un lado, con 
el cambio de la normativa de 
ascensores, en la cual se fomentaba 
mucho más la seguridad tanto de 
los pasajeros como de los operarios 
de mantenimiento. Pero, sobre todo, 
creo que las últimas innovaciones 
van enfocadas a la mejora del confort, 
a buscar soluciones adaptadas 
a edificios existentes y al ahorro 
energético. Estos serían para mí los 
3 ejes”, especifica Alicia Abellanas, de 
Ascensores Alapont.

Asimismo, Óscar Rentero, de Aszende, 
considera que las innovaciones 
más destacadas se centran en la 
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comodidad del viaje, evitando los escalones 
en el acceso a la cabina y así eliminar las 
caídas de, sobretodo, personas mayores. 
“Sin duda alguna, innovar para mejorar la 
eficiencia en los desplazamientos; potenciar 
y mejorar la asistencia telefónica en cabina y 
asunto fundamental, el tele-mantenimiento”. 

Por otro lado, en los ascensores hidráulicos, 
“la válvula electrónica NGV para elevador 
unifamiliar supone un paso adelante en la 
evolución de elevador doméstico. Por otra 
parte, hemos pasado de tener una ‘máquina’ 
que nos transporta verticalmente por el 
interior de nuestro domicilio a tener un 
elemento de la decoración de la vivienda y 
por último, se están desarrollando las ‘Smart 
Things’ para ascensores, conectándolos 
al mundo digital”, enumeran desde el 
Departamento Comercial de GMV Eurolift. 

Mientras tanto, Hani Saliba, de MP 
Ascensores destaca cómo las últimas 
innovaciones del sector van dirigidas a la 
mejora del confort, “la posibilidad de dotar de 
geometrías diferentes a los edificios gracias a 
novedosos sistemas de tracción, a reducir las 
dimensiones de hueco, a mejorar la eficiencia 
energética y la huella ecológica del ascensor, 
a hacerlo cada vez más inteligente y más 
conectado, mejorando la fiabilidad y las 
prestaciones de cara al usuario. Eso último 
permite aumentar la disponibilidad de los 
ascensores, algo vital para ese segmento de 
la población que necesita de ayuda para su 
movilidad cotidiana”. Pero, sobre todo, “se 
quiere conseguir una bajada de consumo, 
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eficiencia energética, seguridad, confort y 
estilo”, añaden desde GMV Eurolift. 

En definitiva, “todos estos puntos de 
innovación no buscan otro objetivo que 
potenciar nuestros pilares básicos que 
valoran nuestros clientes que son: la eficacia 
y la rapidez de servicio”, indica Oscar Rentero. 

Conectado a internet

El internet de las cosas ha llegado al mundo 
del ascensor para quedarse. “El ascensor 
conectado ya es una realidad y además 
llegará a ser una prestación imprescindible 
en nuevas instalaciones. La conectividad del 
ascensor abre un mundo de posibilidades 
que mejorarán la calidad de vida del usuario”, 
concreta Hani Saliba. En este sentido, a día 
de hoy, “nos encontramos que la demanda 
mayoritaria de esta tecnología es en lugares 
de pública concurrencia, noticias, ofertas, 
el tiempo, un sinfín de configuraciones que 
tanto gustan a los que lo poseen. De todas 
formas, sí que es cierto, que cada vez más 
particulares y comunidades se van sumando 
en esta dirección”, describe Óscar Rentero. 

No obstante, la comunicación permanente 
con el ascensor será una realidad que 
progresivamente iremos viendo en el 
parque de ascensores. “Al igual que en otros 
sectores, aviación, salud, etc., esta conexión 
permitirá mejorar nuestra capacidad 
de servicio a través de diagnósticos 
premonitorios preventivos que eviten la tasa 
de averías y, por lo tanto, permitan una mayor 
disponibilidad de los ascensores en servicio 
para los usuarios de los mismos”, especifican 
desde Orona. De este modo, mediante una 

monitorización en tiempo real de las 
funciones del ascensor, permite la 
intervención rápida y eficaz en caso 
de averías. “Poder monitorizarlos 
en tiempo real y comprobar si tiene 
problemas o averías incluso antes de 
que lo detecte el usuario ahorrando 
tiempo y costes”, corroboran desde 
GMV Eurolift. En este aspecto, 
Alicia Abellanas añade que, gracias 
a esto, se aportaría información 
predictiva de averías, anticipación 
en los mantenimientos correctivos, 
en definitiva, una gran mejora en la 
eficiencia del ascensor y, por ende, 
mayor seguridad en los usuarios. 

“También permite, mediante el 
análisis de los datos recogidos de 
los sensores, adelantarse a posibles 
averías y así alargar la vida útil 

del ascensor. Por último, los elementos 
visuales de la cabina y de las botoneras de 
rellano, como los displays, pueden emitir 
información interesante desde la nube, 
como el tiempo, el estado del tráfico o 
simplemente noticias”, añade Hani Saliba. 
Además, “conectar los aparatos a internet 
nos abre la posibilidad a que puedan ser 
controlados por dispositivos tipo Smart-
phone para solicitar llamadas, que acuda el 
ascensor al parking cuando abra la puerta 
con el vehículo, etc. Las posibilidades 
son enormes y queremos profundizar en 
este ámbito con la finalidad de hacer más 
cómodo el ‘mover vidas' de nuestro lema”, 
describe Oscar Rentero. 

Las posibilidades son infinitas y eso que 
todavía nos encontramos en una fase muy 
temprana de esta tecnología. “Los beneficios 
van desde el más palpable como pueden ser 
mediante pantallas multimedia conectadas 
como las que hemos desarrollado en 
thyssenkrupp poder ofrecer información 
al usuario sobre cuestiones que le resulten 
interesantes, o por ejemplo, en el centro 
comercial, que este le dé información a 
los usuarios sobre ofertas, descuentos, la 
meteorología, etc.”, precisa Iñigo Narváez. 

De esta manera, por ejemplo Javier 
Barquín indica que en Otis disponen de 
miles de ascensores conectados que están 
permanentemente monitorizados, “lo 
que nos proporciona mucha información 
sobre su funcionamiento que procesamos 
para poder realizar un mantenimiento no 
solo preventivo, sino predictivo. Todos 
nuestros técnicos han sido equipados con 

Foto: Orona

Foto: Schindler Iberia
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smartphones de última generación y apps 
exclusivas que hace que las intervenciones 
sean más rápidas y eficientes. Así podemos 
adelantarnos a los problemas y solucionarlos 
antes de que sucedan. El Internet of 
Things (IoT) aplicado al mantenimiento de 
ascensores ya es una realidad”. 

En búsqueda de 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.

Por esta razón, desde el punto de 
vista del consumo energético, deben 
contribuir a mejorar la eficiencia 
energética de los edificios. La 
apuesta está claramente orientada 
hacia la eficiencia energética y 
la incorporación de las energías 
renovables dentro de sus políticas 
de sostenibilidad, en línea con las 
iniciativas gubernamentales.

Por ello, en la actualidad, se 
constata una clara tendencia al 
diseño y producción de ascensores 
y componentes encaminados a 

un consumo energético lo más reducido 
posible. En este sentido, los clientes 
comienzan a interesarse por fabricantes 
que implementen procesos industriales 
sostenibles y respetuosos con el medio 
ambiente, así como prácticas socialmente 
responsables. Los fabricantes comienzan 
a certificar sus productos según VDI y 
determinados proyectos ya exigen que los 
ascensores cumplan los mejores estándares 
en la materia.

“La eficiencia energética es un tema en 
el que desde nuestra compañía estamos 
haciendo mucho hincapié. Para hacernos 
una idea, los ascensores pueden consumir 
hasta un 10% de la energía que utiliza un 
edificio y otros sistemas como la ventilación 
y el aire acondicionado no están todavía 
a su nivel óptimo de eficiencia”, analiza 
Iñigo Narváez (thyssenkrupp Elevadores). 
“Somos expertos en la gestión de consumo 
en las comunidades de propietarios, somos 
conscientes que el gasto del ascensor es de 
los gastos más elevados en los presupuestos 
anuales de cualquier comunidad de 
propietarios, entre ellos se encuentran 
el seguro comunitario, el ascensor y, en 
muchos casos, la luz de la compañía eléctrica. 
En nuestro departamento comercial, nos 
encargamos, sin coste alguno, de hacer una 
revisión de dichos consumos ofreciendo las 
mejores alternativas a nuestros clientes, lo 
denominamos Plan de Ahorro”, expone Óscar 
Rentero (Aszende). No obstante, el concepto 

Sistemas magnét icos

La composición de un ascensor es bien conocida, formado por una cabina, un cable del que 
cuelga y unas puertas automáticas que se abren y cierran en las diversas plantas que recorre 
arriba y abajo. Y como se ha ido observando, tiene tal importancia dentro de la arquitectura que 
en el diseño de los edificios se tiene en cuenta su inclusión desde su concepción. 

De cara a su desarrollo futuro se está investigando la levitación magnética, un sistema que le 
permitirá moverse de forma tanto vertical como horizontal. Se trata de un tipo de ascensor que 
no tendrá en su composición ni cables ni estructura, pudiéndose mover en cualquier dirección, 
lo que permitirá diseñar y construir de cualquier manera y sin tener que restringirse por el 
hueco que hay que dejar para este sistema. 

La levitación magnética que será lo que haga que funcione esta tipología de ascensores, es 
una fuerza que repele de forma magnética a ciertos materiales y que se utiliza desde hace 
años en los trenes de alta velocidad y otros aparatos. Utilizada en ascensores básicamente 
permite crear algo que puede verse muy futurista como son las cabinas sin cables. “Son una 
revolución en el mercado. Sin duda un beneficio desde el primer minuto. Aportan confort, 
reducción de ruido y un beneficio más que interesante en la factura de la luz. No necesitan 
engrase, es de por vida, tan solo un pequeño ajuste técnico a largo plazo. Permiten que la 
parada del ascensor sea precisa y así evitamos que las caídas y tropezones se produzcan en 
nuestros ascensores”, describe Óscar Rentero, Director General de Aszende. 

Por un lado, “los sistemas magnéticos nos permiten la ausencia del cable y el movimiento 
vertical y horizontal, que ofrece posibilidades sin precedentes en el diseño de los edificios, ya 
que hasta ahora estaban limitados por uno o varios huecos de ascensor en vertical debido a 
la necesidad de un cable que conectase al contrapeso del ascensor. Por otro lado, al necesitar 
un suministro de energía antes de moverse, los motores lineales priman la seguridad, 
ya que, sin energía, las cabinas no se pueden mover”, especifica Iñigo Narváez, Director 
Nuevas Instalaciones, OU Iberia de thyssenkrupp Elevadores. “De este modo se consigue 
que el rendimiento del motor alcance casi el 100%. Y si además se incluye un regenerador, 
el rendimiento alcanzaría el máximo”, añade Alicia Abellanas responsable de marketing en 
Ascensores Alapont. 

Esta innovación va a permitir abrir nuevas posibilidades arquitectónicas para las mega ciudades 
del futuro, desarrollando edificios que sean cada vez más altos precisamente por el desarrollo 
tecnológico proveniente de la industria del ascensor. Además, las labores de mantenimiento 
se reducirán por ausencia de los elementos asociados a un ascensor tradicional como cables, 
poleas, sistemas de deslizamiento…

La evolución tecnológica de los sistemas de accionamiento de los ascensores ha permitido 
desarrollar soluciones mucho más eficientes. “El ahorro de energía, la seguridad y control de 
los movimientos de la cabina, confort, precisión de parada hasta llegar, la última gama de los 
regenerativos con posibilidad de devolución de energía a la red con los ahorros asociados…”, 
enumeran desde Competitividad y Sistemas de Orona. 

Foto: thyssenkrupp Elevadores

de eficiente hay que verlo en toda la vida 
del ascensor. 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 tampoco se debe 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 le va a dar en su vida útil. 

Por ello, “de forma notable, se trabaja el 
regenerador de energía en el sistema 
de tracción. En el tema de la luz, hace ya 
tiempo que se pasó a usar luces de led, 
pero ahora ya cobra auge el dispositivo 
selector de funcionamiento de iluminación 
únicamente cuando el ascensor está en 
uso”, enumera Alicia Abellanas (Ascensores 
Alapont). Asimismo, Hani Saliba (MP 
Ascensores) asegura que desde hace tiempo 
se viene trabajando en medidas para 
reducir el consumo energético en todos los 
elementos que consumen del ascensor. “En 
el sistema de tracción mediante el uso de 
máquinas de tracción Gearless con poleas 
reducidas, en el control del ascensor con 
una gestión inteligente de la velocidad 
en relación con la carga y en la gestión 
del tráfico en instalaciones con más de un 
ascensor”. Por ejemplo, en lo que se refiere 
a la iluminación, “los productos LED son ya 
un estándar que se puede combinar con el 
apagado automático”, indica Javier Barquín 
(Zardoya Otis). Igualmente, desde GMV 
Eurolift añaden que a través de sistemas 
inteligentes que conectan estos elementos 
sólo cuando se requiere su funcionamiento 

y los desconectan cuando están en 
reposo, se consigue un mayor ahorro. 
“Tanto en la iluminación LED de la 
cabina, en la que conseguimos un 
ahorro de un 20% en el consumo 
de electricidad, como en el sistema 
de apagado de luz en cabina, en 
el momento que ésta no detecta 
que estamos en ella, apagando por 
completo la luz y ahorrando un 100% 
en el consumo energético”, resume 
Óscar Rentero. 

Y, “en el uso del modo de ahorro o 
Standby reduciendo el consumo al 
mínimo cuando el ascensor está en 
espera, y el uso de tecnología LED 
en la iluminación y el apagado de 
las luces de cabina en reposo hasta 
llegar a sistemas regenerativos para 

Foto: Aszende

recorridos que lo justifiquen”, indica Hani 
Saliba. 

Sin embargo, a pesar de que la eficiencia 
energética es un aspecto que está cobrando 
una mayor relevancia, sí que se echa 
de menos una mayor implicación de la 
Administración en subvencionar este tipo de 
ahorro energético.

El diseño 

Hay que tener presente que el diseño se ha 
adueñado de nuestra vida. “Está presente en 
la forma de vestirnos, en la que decoramos 
nuestro hogar, en nuestro coche, y en nuestro 
lugar de trabajo y edificios, ¿por qué no el 
ascensor de nuestra casa?”, cuestiona Iñigo 
Narváez, (thyssenkrupp Elevadores). “Desde 
luego el avance más importante en el diseño 
de la cabina del ascensor es la posibilidad de 
co-crear con el arquitecto y previsualizar el 
resultado del diseño mediante la Realidad 
Virtual o Realidad Aumentada”, añade Hani 
Saliba (MP Ascensores).

De esta manera, los fabricantes de ascensores 
se van enfocando en perseguir las líneas de 
diseños más actuales, líneas minimalistas, 
con acabados suaves y materiales de 
tacto agradable, en general más ligeros y 
resistentes. Además, cabe tener presente 
que los estudios de arquitectura están muy 
centrados en la estética de los edificios y 
demandan cada vez más soluciones que 
se integren como un elemento más de la 
decoración. En este sentido, desde GMV 
Eurolift indican la importancia que tiene 

Foto: Orona
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el estilo, “que el ascensor forme parte de la 
decoración del hogar. Se utilizan nuevos 
materiales (resinas y plásticos de última 
generación que imitan acabados de madera, 
hormigón, etc.), nuevos diseños más 
atrevidos, se está produciendo un cambio de 
la visión espacial de las cabinas...”.

En cuanto al producto en sí, “se está trabajando 
en el uso de nuevos materiales, más flexibles, 
resistentes y menos pesados, que ayudan a 
conseguir multitud de acabados y diseños 
a la vez que aligeran el peso de la cabina y, 

consecuentemente, del consumo energético 
y la cantidad y tipo del material estructural 
necesario”, describe Hani Saliba. “Nosotros 
renovamos nuestra gama de decoraciones 
y, una vez más, hemos introducido una 
estética con personalidad, con iluminación 
indirecta procedente de la botonera y de las 
esquinas de la cabina. Permite hasta 400.000 

combinaciones diferentes, con lo 
que la estérica de cabina se puede 
personalizar de acuerdo con el estilo 
del entorno”, indica Javier Barquín 
(Zardoya Otis).

No obstante, se puede decir que 
actualmente, no existe una tendencia 

de materiales y acabados generalizada, sino 
que lo que realmente nos encontramos es 
con una gran diversidad en la elección de 
los diseños y terminaciones de los distintos 
elementos: cabinas, puertas, sistemas de 
iluminación, equipamiento decorativo y 
de señalización. Los clientes valoran la 
gran versatilidad de materiales, acabados 
y diseños que el fabricante pone a su 
disposición y que les permite customizar e 
incluso personalizar sus propios diseños 

Foto: MP Ascensores

Foto: Zardoya Otis
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Los ascensores en las  v iv iendas uni fami l iares

Los ascensores pequeños para viviendas unifamiliares son una de 
las principales opciones para proporcionar accesibilidad o mejorar la 
movilidad a la hora de salvar las distintas plantas de altura del hogar 
con comodidad y de forma segura. “La accesibilidad y movilidad son 
conceptos que incorporan soluciones de ascensores unifamiliares a 
los edificios con el objetivo de garantizar una mayor autonomía a las 
personas y así facilitar sus necesidades de movilidad e integración 
permanente en la sociedad que les rodea”, describen desde Orona.

Además, teniendo en cuenta que la mayoría de las viviendas 
unifamiliares tienen más de dos alturas, “lo que supone un hándicap 
para el movimiento de personas de edad avanzada o cuando cargamos 
ciertos objetos El ascensor nos proporciona una gran comodidad y, hoy 
día, es una herramienta prácticamente imprescindible en nuestro modo 
de vida. No es de extrañar que en el lugar donde las personas buscan 
la mayor comodidad, en sus casas, se instalen cada vez más nuevos 
ascensores”, precisan desde thyssenkrupp Elevadores. 

De esta manera, desde MP Ascensores, indican que el aumento de la 
población de edades avanzadas, junto con la necesidad de mejora en 
la calidad de vida es uno de los motores que traccionan del mercado 
del ascensor unifamiliar. “Las viviendas unifamiliares se están diseñando 
cada vez más en formatos más verticales que requieren de soluciones de 
accesibilidad y movilidad vertical”. Del mismo modo, desde Ascensores 
Alapont, consideran que la incorporación de este tipo de sistemas en 
viviendas unifamiliares se debe al incremento de población de mayores, 
“así como a una racionalización del precio, ahora es mucho más 
accesible instalar un ascensor en la vivienda que hace unos años”. Y, 
dado que “nuestros mayores se construían las casas sin pensar en el día 
de mañana, ahora se acuerdan cada vez que suben 2 o 3 pisos”, añaden 
desde Aszende. 

“Hay varios factores que han intervenido en este hecho, el más 
significativo, quizá sea el envejecimiento de la población, pero se 
suman otros como la mejora de precio generalizada. Por otra parte, 
los ascensores unifamiliares, además de ser un elemento que aporta 
comodidad al usuario, aporta un valor a la vivienda”, corroboran 
desde GMV Eurolift. Igualmente, desde Zardoya Otis añaden que el 
envejecimiento de la población, el objetivo de accesibilidad universal y la 
mayor exigencia de confort de la sociedad, han llevado a un incremento 
en este tipo de instalaciones. Por eso, “el producto para este segmento 
debe estar a la altura e incorporar los últimos avances tecnológicos”. 

Además, cabe destacar que una de las principales ventajas de los 
ascensores unifamiliares es, sin duda, su mayor adaptabilidad a un uso 

particular que los convencionales, por una parte, permiten salvar alturas 
de hasta unos 15 metros, lo cual es suficiente para viviendas de hasta 
cinco o seis plantas de altura, que son prácticamente la mayoría. 

Además, “todo el sector tiene claro que una vivienda unifamiliar con 
ascensor tiene un valor en el mercado muy superior a las viviendas que 
no disponen de ascensor. 

De esta forma, los arquitectos incluyen en sus proyectos la instalación 
del ascensor desde el minuto 0. No ya sólo por la necesidad de disponer 
de ascensor cuando envejecemos, sino para poder subir carrito bebé, 
poder desplazarme si se ha tenido algún accidente o simplemente al 
sufrir una fractura de una pierna, etc.”, precisan desde Aszende.

Otra de las diferencias de este tipo de ascensores con respecto a los 
convencionales es su velocidad, la cual no puede ser superior a 0.15 
m/s, lo que en un principio puede convertirse en un inconveniente, 
especialmente en edificios de gran altura o que deben dar servicio a 
gran cantidad de usuarios, pero que es una ventaja si se trata de un uso 
particular, ya que el ahorro energético será mayor. 

Dentro de esta categoría podemos encontrar distintos tipos de ascensores 
unifamiliares para instalar en una vivienda particular: 

Sistema Hidráulico: actualmente puede considerarse el más utilizado. 
Cuenta, entre sus principales ventajas su menor precio, una buena 
adaptación a los espacios reducidos, lo que posibilita la instalación del 
cuarto de máquinas en cualquier planta fuera del huevo y un consumo 
energético reducido. 

Sistema Eléctrico: podemos contar con los sistemas contrapesados, 
que tienen un menor consumo eléctrico pero aprovecha menos el 
espacio, y sistemas sin contrapesar, los cuales aprovechan muy bien el 
espacio del hueco pero con un consumo energético mayor. Actualmente, 
la mayoría de ascensores unifamiliares cuenta con variadores de 
frecuencia, lo que favorece un gran confort de marcha junto con unas 
paradas y arranques muy suaves. 

Ascensores Neumáticos: son la última novedad y cuentan con 
una estética muy cuidada, tienen forma de cilindro y son totalmente 
panorámicos, y entre sus principales ventajas destaca que no requieren 
de la construcción de un foso, aprovechan muy bien el espacio y 
no requieren de aceites para su funcionamiento. No obstante, en 
contraposición está la imposibilidad de instalarlo en el exterior y un 
mayor consumo eléctrico. 

Escaleras en espira l 

Incluir un motor a una escalera produjo un gran desarrollo de un elemento funcional, 
favoreciendo su automatización. Actualmente, tras un cuidado proceso de evolución, las 
escaleras mecánicas han ido ganando presencia dentro de edificios públicos, así como dando 
acceso a localizaciones exteriores favoreciendo la conexión de barrios situados en grandes 
pendientes. 

Además, con el desarrollo de las nuevas tecnologías, nuevos formatos están irrumpiendo en 
el sector de las escaleras mecánicas y pasillos móviles. Por ejemplo, las escaleras mecánicas 
en espiral son un sistema que crean una amplia vista panorámica para los usuarios y, con su 
diseño innovador transforma el área en un espacio arquitectónico sin precedentes. Todo esto 
garantizará la satisfacción del cliente y la conformidad del propietario al dar la bienvenida a los 
visitantes con una experiencia emocionante e inolvidable. “Escaleras en círculo o incluso en 
espiral crean posibilidades estéticas y técnicas novedosas, imposibles de conseguir mediante 
la clásica geometría recta. Añade flexibilidad y posibilidades al diseño de centros comerciales 
y edificios singulares”, describe Hani Saliba (MP Ascensores).

Esta nueva tipología supone un diseño moderno del espacio arquitectónico. “A parte de nuevo 
diseño, también tienen como fin el proporcionar el espacio que los propietarios de edificios no 
podían tener hasta ahora. Entremezclando los movimientos verticales y rotatorios, se crea un 
arco que en conjunto con el movimiento tridimensional muestra una amplia vista panorámica 
a los usuarios con un diseño innovador”, analiza Óscar Rentero (Aszende).

No obstante, este tipo de diseño en las escaleras mecánicas todavía es mayormente escaso, 
principalmente por el elevado coste y la complejidad que puede suponer su diseño. Es, en 
opinión de Alicia Abellanas (Ascensores Alapont, la instalación de este tipo de escaleras, más 
una cuestión estética y de aprovechamiento del espacio. “No aporta necesariamente otros 
beneficios a nivel uso”, considera. 
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