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Ascensores y Elevadores
EN BUSCA DEL DISEÑO EFICIENTE

En la actualidad, la eficiencia energética se ha convertido, junto con los avances en 
seguridad, en el campo de innovación más intenso. Debido a esto, los fabricantes se han 
estado enfocando en el desarrollo de sistemas que consigan consumir la menor energía 
posible, interactuando de la manera más abierta con el resto de elementos del edificio. 
Además, en el proceso de evolución, los ascensores han llegado a ser más grandes, 
más rápidos y más poderosos, consiguiendo desarrollar sistemas tecnológicos más 
evolucionados. Sin embargo, tnato fabricantes como prescriptores no se detienen en este 
punto, sino que buscan mayores innovaciones y productos que se adapten a todos los 
nichos de mercado existentes. 
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En el siglo XIX, se desarrolló la necesidad 
de contar con un mecanismo con lo 
que se pudiera subir y bajar mercancías 

con mayor facilidad. Del mismo modo, a 
medida que se iban construyendo edificios 
de mayor altura, los usuarios estaban menos 
inclinados a subir tales cantidades de 
escaleras empinadas, por lo que pronto los 
negocios se dieron cuenta del gran potencial 
que tenía este artefacto recién inventado, 
siendo instalado en 1857 el primer ascensor 
de pasajeros, movido a vapor, en un gran 
almacén ubicado en la Av. Broadway, esquina 
C/ Broome, en la ciudad de Nueva York. 

Al igual que muchas cosas y elementos 
constructivos, los ascensores no sólo han 
llegado a tener un mayor tamaño, ser más 
rápidos y eficientes, sino que también han 
obtenido un complejo sistema de comandos 
y contactos que gobiernan los ascensores que 
usamos a diario, invadiendo los ordenadores 
los sistemas de control lo que hace que cada 
viaje en ascensor sea más confortable y 
seguro. 

En la actualidad, en los inicios del siglo XXI, se 
puede decir que se han conseguido grandes 
logros en la tecnología del ascensor. 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.

¿Qué hay que considerar?

A la hora de prescribir un ascensor 
son muchos los factores que los 
estudios de arquitectura suelen tener 
en cuenta: “normativa aplicable según 
el C.T.E., criterios de accesibilidad, 
dimensiones de huecos físicos 
disponibles, dimensiones de cabina, 
velocidad/carga de los equipos 
según los estudios realizados 
de tráfico del edificio, estética y 
diseño… La tipología de edificio 
y su funcionalidad determinan el 
campo que prima dentro de cada 
prescripción”, especifica Íñigo 
Narváez, Director de Desarrollo de 
Negocio de ThyssenKrupp Elevadores.

El prescriptor, en base a las necesidades 
de uso del edificio, prescribe las 
dimensiones y características técnicas 
de los ascensores, unidades a instalar 
y la gestión de los mismos para 
conseguir los tiempos de respuesta 
necesarios en función del número 
de usuarios. Para José Manuel Nieto, 
Director Comercial y de Marketing de 
Schindler, “el principal factor a tener 
en cuenta se trata de la adaptación al 
hueco predefinido por el arquitecto. 

Mediante esta elección, se busca la máxima 
capacidad en el mínimo espacio. Los tamaños 
estándar de las cabinas se adaptan en el ancho 
y en la profundidad y la altura de la cabina 
es variable en función de las dimensiones 
del hueco. De esta forma, se consiguen más 
opciones para un perfecto uso del espacio, 
una maximización del aprovechamiento 
del mismo, y una reducción de los costes de 
construcción”. 

A posteriori, el prescriptor, en el momento 
de la decisión del fabricante, añade otros 
requerimientos relacionados con el uso 
y la explotación del mismo, “como son el 
consumo en funcionamiento y parado 
(standby), la potencia necesaria, la tecnología 
para su posterior mantenimiento, además 
de si el ascensor ha sido diseñado en base 
a su vida útil, desde el diseño, la fabricación 
y la instalación y su utilización y posterior 
reciclaje”, analiza Antonio García de Alvear, 
Director General Adjunto Comercial y 
Desarrollo de Negocio de MP Ascensores. Por 
lo que Rita Dacosta, Responsable de Marketing 
de Ascensores Enor, continúa explicando que 
priman los factores como tipo de edificio, uso 
del ascensor, población, intensidad del tráfico, 
eficiencia energética, cumplimiento de la 
normativa, consideraciones ambientales… “El 
objetivo es ofrecer siempre la mejor solución 
técnica para el desplazamiento vertical de 
las personas y/o cargas. Pero, además, hay 
que entender el espíritu con el que nace el 
proyecto para encajar la parte más decorativa 
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y estética del ascensor con el proyecto en sí 
mismo”. Continuando con esta idea, Xabier 
Barrutieta, Arquitecto y Director de Branding 
& Comunicación de Orona, concreta que hay 
que tener en cuenta la tipología de edificio y 
los tráficos de personas previstos. Así pues, 
Pedro Barberá, Gerente de Talleres Pedro 
Barberá-Eletubo, expone que “los factores 
que se consideran son varios como las 
dimensiones, y el tráfico previsto. Mientras 
que los valores que priman son la relación 
calidad precio y las prestaciones adecuadas 
al edificio”.

En caso de actuar sobre un edificio 
existente, sobre el cual se va a incorporar 
un ascensor, el rango de condicionantes 
técnicos y constructivos se amplía de manera 
considerable. Dos aspectos muy importantes 
a tener en cuenta son el ahorro energético y 
el hueco disponible, según aclara Luis Miguel 
Alcázar, Director de Nuevas Instalaciones de 
Zardoya Otis. En relación a esto, “en edificios 
nuevos ninguno de los dos factores presenta 
problemas. Es en edificios existentes donde 
nos tenemos que adaptar a las condiciones 

preexistentes para prescribir un 
modelo de ascensor u otro”. Por otro 
lado, los arquitectos suelen pedir un 
asesoramiento sobre la normativa de 
ascensores. “En las rehabilitaciones, 
además, pueden existir limitaciones 
en los edificios para conseguir los 
espacios exigidos por la ley, lo que 
haría necesaria la aplicación de unos 
requisitos técnicos que pueden 
condicionar el modelo de ascensor”, 
puntualiza José Manuel Nieto. 

El diseño y los materiales condicionan 
los factores antes descritos y 
determinan la bondad del ascensor 
“que se reflejará en su uso y disfrute, 
es decir, si somos conscientes de que 
nuestro ascensor está diseñado de 
acuerdo a unas normas, que respetan 
el medio ambiente, y que su uso es 
energéticamente eficiente, pues nos 
hace sentirnos mejor. Pero esto hay 
que explicarlo y lamentablemente no 
lo hacemos”, concreta Antonio García 
de Alvear. 

Desde otro punto de vista, si 
hablamos de elevadores para salvar 
barreras arquitectónicas estamos 
hablando entonces de proyectos 
para la mejora de la accesibilidad en 
edificios antiguos, bien sean públicos 
o privados, no de nueva construcción. 
“Por tanto los condicionantes para 
prescribir un producto, que facilite 

la movilidad proporcionando un itinerario 
accesible en el interior de un inmueble, 
son infinitos. Cada obra tiene su propia 
particularidad y casi diría que se trata de hacer 
un traje a medida”, describe Rita Dacosta. “En 
este caso los condicionantes principales son 
el salto de cotas a cubrir y su integración 
dentro de los espacios existentes para cumplir 
con la normativa de accesibilidad aplicable en 
cada caso”, detalla Xabier Barrutieta. 

Las escaleras mecánicas, ascensores y rampas 
son algunos elementos más utilizados para 
salvar barreras arquitectónicas, pero para que 
estos elementos sean válidos para todos deben 
estar construidos de forma adecuada. “Las 
rampas de obra accesibles para minusválidos 
no deben de tener una inclinación superior a 
seis grados, por lo que se necesita un espacio 
grande para su construcción, del cual, muchas 
veces, el arquitecto no dispone, siendo 
necesario buscar otra solución de movilidad. 
Por lo tanto, podemos decir que la falta de 
espacio es uno de los condicionantes para la 
prescripción de un ascensor”, confirma José 
Manuel Nieto. 

En relación a esto, los elevadores verticales 
tienen como principal factor condicionante 
la altura del desnivel a salvar. Sin embargo, 
Luis Miguel Alcázar comenta que en cuanto 
a los salvaescaleras, la pendiente, la anchura 
de la escalera, el ángulo de giro, si se trata de 
un tramo curvo, y el espacio circundante a 
la instalación son los factores determinantes 
a tener en cuenta para elegir la mejor 
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“En las rehabilitaciones, pueden existir 
limitaciones en los edificios para conseguir 
los espacios exigidos por la ley, lo que haría 

necesaria la aplicación de unos requisitos 
técnicos que pueden condicionar 

el modelo de ascensor...”
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solución. “Normalmente los condicionantes 
son exclusivamente arquitectónicos, y su 
elección se hace en base a la característica 
de la barrera a superar; tipo de escalera, 
tramos, desmontable o fijo, acceso general 
o restringido, etc. Al ser elevadores de uso 
restringido a personas de movilidad reducida 
los criterios suelen buscar un equilibrio entre 
lo estético y lo funcional. El diseño pasa a 
segundo plano”, define Antonio García de 
Alvear.

En conclusión, Íñigo Narváez especifica 
que los elevadores, equipos de transporte 
vertical que generalmente no superan los 
0.15 m/s, están especialmente pensados 
para dotar de accesibilidad a determinados 
espacios en el interior de los edificios con 
un número de paradas no muy elevado. 
“A la hora de prescribirlos prima su gran 
versatilidad, algunos condicionantes sobre 
el hueco necesario (foso muy reducido, RLS 
o huida inferior generalmente a un ascensor 
convencional) y una estética de cabina similar 
a la que podemos encontrar en un ascensor 
convencional”. 

Errores que cometemos

A la hora de instalar un ascensor o elevador, 
hay que tener muchos aspectos en cuenta, 
pero también hay que evitar posibles errores 
que se puedan cometer. Los más habituales 
con los que los fabricantes o instaladores 
se encuentran en los proyectos, tal y como 

analiza Rita Dacosta (Ascensores 
Enor), es que habitualmente no se 
vincula correctamente el uso del 
ascensor con las medidas necesarias 
de cabina o carga máxima a desplazar. 
La proporción entre hueco y cabina 
definida en proyecto no es acorde 
con la realidad, en muchos casos. Así 
pues, básicamente y en función del 
uso del edificio, “hay que calcular, muy 
conscientemente, las dimensiones de 

hueco necesarias para seleccionar número 
de ascensores y sus capacidades”, expone 
Antonio García de Alvear (MP Ascensores). 

Lo fundamental, para elegir correctamente un 
ascensor, “es realizar previamente un estudio 
de tráfico del edificio donde se va a instalar. 
Esto nos permitirá adecuar correctamente, 
tanto la capacidad como la velocidad, e 
incluso el número de equipos necesarios 
para satisfacer las demandas de transporte 

Innovaciones y  tendencias

La tecnología está avanzando a pasos agigantados, surgiendo nuevas técnicas a medida 
que pasan los años aplicables a una gran cantidad de usos diversos. En este sentido, 
existen nuevas tendencias en el sector de los ascensores, actualmente 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. 

En relación a esto, 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. “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 estos casos, los ascensores 
panorámicos acristalados están jugando un papel muy importante, ya que se pueden 
adaptar a las necesidades de cada cliente”, expone Luis Miguel Alcázar, Director de Nuevas 
Instalaciones de Zardoya Otis. 

Realmente, en este momento, no existe una tendencia de materiales y acabados 
generalizada, existe 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 para sus proyectos”, afirma Íñigo Narváez, Director de 
Desarrollo de Negocio de ThyssenKrupp Elevadores. 

Por otro lado, Xabier Barrutieta, Arquitecto y Director de Branding & Comunicación de Orona, 
considera que las tendencias varían mucho según los ámbitos geográficos, pero se podría 
destacar que, últimamente, ha aumentado la demanda de acabados de texturas de madera 
levemente veteadas y sobre todo los revestimientos de cabinas inox, una tendencia muy 
europea. En cuanto a la iluminación la tendencia es claramente hacia iluminaciones de led. 
De igual manera, además de las tendencias en diseño se está caminando con paso firme 
hacia un futuro verde, hacia ascensores más eficientes y autónomos. “Creamos ascensores 
pensando en aquella persona con movilidad reducida que tiene problemas para salir de 
casa cuando hay un corte eléctrico en su edificio. El futuro va hacia ascensores que se 
moverán únicamente con la energía del sol o del viento”, detalla Rita Dacosta, Responsable 
de Marketing, de Ascensores Enor. La eficiencia energética es quizá, junto con los avances 
en seguridad, el campo de innovación más intenso. En ese sentido, los ascensores van 
a tender a consumir la menor energía posible y a interactuar de manera más abierta 
con otros aspectos del edificio. En lo referente al futuro más cercano “las innovaciones 
están prácticamente centradas en la ecoeficiencia, y en minimizar la necesidad en el 
mantenimiento preventivo. A más largo plazo la evolución natural es conseguir el mínimo 
consumo y buscar innovaciones que aprovechen al máximo los huecos disponibles”, 
concreta Antonio García de Alvear, Director General Adjunto Comercial y Desarrollo de 
Negocio, de MP Ascensores. 

Además, y un factor que está destacando incluso por encima de otros, es, tal y como indica 
Pedro Barberá, Gerente de Talleres Pedro Barberá-Eletubo, la demanda de ascensores 
diseñados para espacios cada vez más reducidos, para aprovechar los huecos de escalera 
existentes. 
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vertical del edificio”, concreta Luis Miguel 
Alcázar (Zardoya Otis). Sin embargo, también 
ocurre que en edificaciones grandes, con 
una población estimada importante, no 
tienen bien definido el número de ascensores 
necesario para mover correctamente esa 
población ni la ubicación de los mismos. 
De igual manera, continúa Rita Dacosta, 
“a veces nos encontramos también que 
por desconocimiento de la normativa de 
accesibilidad de la zona aplicable a ascensores, 
los equipos no están adecuadamente 
definidos en proyecto”. 

Como se ha comentado con anterioridad, una 
acertada elección del ascensor dependerá de 
diferentes factores, entre los que destacan el 
nivel de tráfico de pasajeros, las dimensiones 
de la cabina, el recorrido máximo, el consumo 
energético o la posibilidad de disponer 
de una sala de máquinas. “Muchas veces, 
los errores en esta elección se deben al 
desconocimiento que tienen los arquitectos 
a la hora de planificar un ascensor. Por ello y 
para evitar una mala elección, Schindler, en 
coordinación con el arquitecto, elabora un 
plan completo para la perfecta integración 
del ascensor en el edificio”, explica José 
Manuel Nieto (Schindler). Además, como 
expone Íñigo Narváez (ThyssenKrupp 
Elevadores), en muchas ocasiones el criterio 
económico juega un papel decisivo a la 
hora de decantarse por un modelo u otro de 
ascensor. “Es fundamental que este criterio no 
se considere de manera aislada, sino que se 
asocie también a otros, como la normativa, 

los requerimientos del edificio…”. 
Asimismo, Pedro Barberá (Talleres 
Pedro Barberá-Eletubo), comenta 
que uno de los mayores errores es 
elegir ascensores demasiado baratos 
y no dar importancia a la calidad de 
los componentes de dicho ascensor. 
“Debe tenerse en cuenta que la 
elección de buenos diseños, buenas 
puertas y maquinas, repercute en la 
durabilidad y en un menor número de 
averías”.

En definitiva, por un lado, “se debe 
garantizar una dimensión de diseño 
y una solución tecnológica adecuada 
respecto del uso previsto”, argumenta 
Xabier Barrutieta (Orona), y por otro, 
“resulta importante pensar en la vida 
útil del aparato y sus posibilidades 
de actualización y modernización, 
ya que las soluciones tecnológicas 
especiales pueden ser una barrera en 
este sentido”. 

Diseño y prescripción

Los estudios de arquitectura requieren, 
en un primer momento, de una 
definición precisa de las dimensiones 
globales del ascensor en la fase 
de proyecto y sus requerimientos 
estructurales, donde el departamento 
técnico debe aconsejar sobre la mejor 
solución según las necesidades de 
proyecto. “En fase de proyecto es 

también importante considerar las opciones 
disponibles en cuanto a eficiencia energética, 
ya que sus efectos van a ser importantes 
durante la vida útil del edificio. El nivel de 
prescripción puede variar mucho según la 
tipología del edificio y de la representatividad 
que adquiere el ascensor dentro del diseño 
general, que en algunos casos puede llegar 
a ser muy importante. En este sentido, 
corresponde a los arquitectos valorar y 
prescribir de forma coherente su diseño en 
cada situación, comenzando por el edículo, 
los revestimiento exteriores y también 
los acabados interiores y la iluminación”, 
determinan desde Orona. Es por esta razón, 
que en los proyectos que existe una partida 
de instalación de ascensores, el fabricante 
“trabaja conjuntamente con el arquitecto 
en su proyecto. Consideramos que en esa 
fase inicial en la que se define la partida de 
ascensores es muy importante que el estudio 
de arquitectura tenga un acompañamiento 
por parte de la empresa de ascensores para 
definirla correctamente y es por esto que 
Enor colabora con ellos facilitándole la mejor 
solución técnica, memorias y planos de dicha 
partida para adjuntar al proyecto”, exponen 
desde Ascensores Enor.

Desde Schindler explican que las 
características del ascensor se determinan 
a través de su capacidad, velocidad, sistema 
de tracción, maniobra, tipo de puertas, 
decoración, etc. “Según la distribución del 
edificio se indican los servicios que son 
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necesarios y se planifican los núcleos de 
ascensores precisos. En función de las medidas 
de la obra, se realizan los planos de fabricación 
y montaje de los ascensores, así como cálculos 
de tolerancias y la determinación de otras 
dimensiones necesarias en el edificio”. Del 
mismo modo, desde Zardoya Otis anuncian 
que “realizan visitas periódicas a los estudios 
de arquitectura para mantenerles al día sobre 
las novedades en el campo de la elevación y 
asesorándoles sobre cuáles son las mejores 
soluciones para cada uno de los proyectos. 
Por eso las prescripciones de los estudios de 
arquitectura cada vez son más ajustadas”. 

Con esta misma idea, desde ThyssenKrupp 
Elevadores, detallan que existe una 
colaboración plena entre los estudios de 
arquitectura, y los prescriptores en general, 
con los departamentos técnicos y comerciales. 
“En España, en general, suele haber una buena 
cultura de prescripción, aunque en ocasiones 
las soluciones más óptimas y específicas se 
sustituyen por opciones estándares en las 
que prima el aspecto económico”. Asimismo, 
desde Talleres Pedro Barberá-Eletubo, 
concretan que “los estudios de arquitectura 
suelen ser muy profesionales y los prescriben 
adecuadamente, aunque muchas veces 
carecen de información de las últimas 
novedades en el mundo de la elevación”.

Sin embargo, en opinión de MP Ascensores, 
para las construcciones de nueva planta 
en general los estudios de arquitectura no 

La Administración:  ayudas que ofrecen

El impulso de las administraciones es importante para poder acometer las medidas de 
accesibilidad y rehabilitación urbana que se promueven a nivel normativo. “A día de hoy 
está publicado el Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que se regula el Plan Estatal 
de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y 
renovación urbanas, 2013-2016. Pero no todas las comunidades tienen publicados los 
Decretos correspondientes”, afirman desde Ascensores Enor, que continúan especificando 
que en Galicia, por ejemplo, se publicó el Decreto 18/2014, de 13 de febrero, por el que 
se determinan los aspectos básicos de los programas autonómicos de rehabilitación de 
viviendas y se dan directrices para el desarrollo del Plan estatal de fomento del alquiler de 
viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016, 
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia. “A día de hoy, se sigue esperando la 
publicación de cómo proceder para la petición de la ayudas a la rehabilitación, pero de 
momento no se sabe nada. Por tanto, no hay ayudas económicas disponibles que potencien 
esta actividad”. 

En opinión de Zardoya Otis, “del grueso de ascensores que hay en España, aproximadamente 
un 0,1% ha recurrido a estas subvenciones, que suelen ser de unos 3.000 euros por obra. 
Tal vez un pequeño aumento impulsaría un poco el cambio: entre 3.000 y 5.000 euros para 
una reforma de entre 10.000 y 12.000 sería apropiado”. Hay que recordar que no se trata 
de un gasto, sino de una inversión que con un poco de ayuda del Estado, se acaba pagando 
sola. Tras la modernización, se produce un gran ahorro en la factura eléctrica, ya que el 
ascensor es una parte importante del consumo eléctrico de muchos edificios. 

En este sentido, los organismos locales, autonómicos y estatales tienen en general una 
gran influencia en el campo de la rehabilitación, ya que sus dotaciones, mediante ayudas 
y/o subvenciones, potencian un incremento sustancial de este mercado latente. “Estas 
dotaciones, según nuestros clientes, muchas veces no son suficientes para revertir una 
situación de necesidad real de soluciones de accesibilidad en sus edificios”, explican desde 
Thyssenkrupp Elevadores. 

El recorte en las subvenciones influye de forma muy negativa en un mercado azotado ya 
de forma muy dura por la crisis. Desde Schindler nos ponen de ejemplo el Plan Renove en 
Madrid, el cual permitió, en su momento, una cierta reactivación y supuso una mejora en 
una reducción del consumo de energía eléctrica por parte de los ascensores modernizados, 
mediante la sustitución de los elementos de mayor consumo. “La renuncia a este tipo de 
iniciativas desaceleran el crecimiento y suponen un parón no sólo económico, sino en 
aspectos tan importantes como la mejora de la eficiencia energética y el respeto al medio 
ambiente, de los elementos de transporte vertical, ya que ralentizan la modernización del 
parque de ascensores de nuestro país”. 

En estos momentos el nivel de ayudas es insuficiente para conseguir los objetivos 
propuestos. “Las ayudas deben de venir más en la línea de facilitar los trámites y la 
financiación, que por la línea de subvención. Creo que ya se están dando pasos importantes 
en esta dirección. Echamos en falta una unidad de criterio en todas las autonomías”, opinan 
desde MP Ascensores.
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requieren normalmente la intervención del 
departamento técnico del fabricante, pero en 
las rehabilitaciones las soluciones requieren 
de la intervención del departamento técnico 
del fabricante, desde los primeros pasos del 
estudio de arquitectura, pues hay muchísimas 
variables que condicionaran el proyecto. 

Rehabilitación, un nicho a explotar

La rehabilitación es una actividad que 
revaloriza los edificios y es una parte 
importante del negocio de elevación en 
España hoy día, teniendo en cuenta que el 
número de nuevos inmuebles es muy bajo. 
“De todas formas, la capacidad de inversión 
y financiación de las familias es crucial para 
este negocio”, especifica Xabier Barrutieta, 
de Orona. Es cierto que la rehabilitación no 
tiene el mismo peso que hace unos años. José 
Manuel Nieto, de Schindler, puntualiza que 
antes de la crisis, el sector de la construcción 
representaba un porcentaje muy alto del 
PIB español, por lo que el descenso de 
actividad en esta industria ha hecho que 
multitud de empresas hayan tenido que 
recurrir a otros nichos de mercado para 
mantener su actividad, como por ejemplo a 
modernizaciones o rehabilitaciones. Es decir, 
el porcentaje de instalaciones de ascensores 
en edificios antiguos ha ido creciendo 
respecto a la instalación de ascensores en 

edificios de nueva construcción, y 
tal y como expone Rita Dacosta, de 
Ascensores Enor, “podemos hablar 
de que aproximadamente un 75% 
de las contrataciones nuevas son 
rehabilitaciones. Las ciudades con el 
tiempo envejecen y los ciudadanos, 
como consecuencia de este 
envejecimiento, se desplazan hacia 
otras zonas de nueva construcción, 
quedando despobladas las zonas 
más antiguas de las ciudades. Se 
trata de recuperar nuestras ciudades 
rehabilitando las zonas viejas y 
fomentar así su repoblación”. 

Además, José Manuel Nieto, continúa 
detallando que la nueva ley permite 

ampliar los edificios o cambiar usos, con 
ventajas fiscales, para pagar las obras. “Por 
esta y otras ventajas, el gasto en rehabilitación 
de viviendas estos últimos años ha superado, 
por primera vez, el de la construcción de 
obra nueva, desplomado a raíz de la crisis 
inmobiliaria. El gasto en rehabilitación 
también se ha reducido por la crisis, pero 
mucho menos que el de la nueva promoción”.
 
En España, tal y como argumenta Luis 
Miguel Alcázar, de Zardoya Otis, hay 
aproximadamente 800.000 ascensores 
instalados, y de ellos el 40 % tiene más de 
20 años de edad. “Por tanto, representan un 
potencial muy importante de modernización 
y sustitución. Además, existen muchos 
edificios con más de 20 años con cuatro 

“En España, en general, suele haber 
una buena cultura de prescripción, 

aunque en ocasiones las soluciones más 
óptimas y específicas se sustituyen por 

opciones estándares en las que 
prima el aspecto económico...”

Foto: Orona
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plantas y sin ascensor, otro mercado muy 
atractivo para la compañía y para el que se 
están desarrollando productos específicos”. 

En este sentido, se está convirtiendo, para el 
sector, en la apuesta a corto plazo que va a 
generar más actividad. “Hay tanta necesidad 
de ascensores en edificios de tres y cuatro 
plantas de los años 50 y 60 que nos vamos 
a tener que poner las pilas si queremos 

atenderlos de una manera rápida. 
Estos edificios tienen en común que 
sus inquilinos son personas mayores, 
en su mayoría, que necesitan el 
ascensor para poder salir a la calle 
y que, al no disponer de recursos 
financieros, retrasan la instalación del 
ascensor hasta situaciones dramáticas. 
Aquí es muy gratificante colocar un 
ascensor”, concluye Antonio García de 
Alvear, de MP Ascensores.

¿Qué será en el futuro?

El sector de la elevación tiene 
realidades muy diversas según 
los países. Tal y como indica José 
Manuel Nieto (Schindler), “la industria 
europea de elevación se encuentra 
constituida en la actualidad por 
alrededor de 2.000 empresas. Desde 
una perspectiva empresarial se 
constata la existencia de dos tipos 
de unidades empresariales muy 
diferentes: de un lado, un reducido 
número de empresas de gran 
dimensión y que operan a escala 
internacional; de otro lado, un amplio 
número de unidades empresariales 
de mediano y pequeño tamaño con 
una menor proyección internacional”. 
Así pues, continúa explicando, 
el sector se encamina hacia una 
estrategia de las multinacionales que 
es la compra de carteras de empresas 
pequeñas y medianas, absorciones 
de empresas con presencia nacional 

por multinacionales. A su vez, se están 
produciendo acuerdos y fusiones entre 
empresas medianas y pequeñas, para ser más 
competitivas frente a las multinacionales.

En relación a esto, Xabier Barrutieta (Orona), 
detalla que para España, y gran parte de 
Europa, se visualiza que el negocio se va a 
centrar en potenciar la parte de servicio y en 
actuar en la modernización y actualización 
del parque de ascensores existente. “Por otro 
lado, la instalación de nuevos ascensores 
en edificios que carecen de ellos va a ser 
otra de las claves que permita impulsar la 
actividad en el sector en los próximos años”. 
A nivel europeo, el sector de la elevación ha 
presentado niveles de caídas significativos, 
aunque no de la dimensión de los producidos 
en España. “En nuestro país, el mercado 
de ascensores es un sector que hace unos 
años estaba en crecimiento, debido al alto 
número de pedidos de ascensores nuevos, 
generados por el gran volumen de mercado 
que existía en vivienda de obra nueva”, 
argumenta José Manuel Nieto. Sin embargo, 
respecto a la situación actual del mercado, es 
incuestionable que la caída de más de un 80% 
del mercado de la construcción ha afectado 
al sector de la elevación en lo referente a la 
instalación de ascensores en nueva obra. 

En estos momentos y a pesar de que el 
mercado todavía sigue bajo, Rita Dacosta 
(Ascensores Enor) considera que ya se ven 
síntomas de mejora. Sin embargo, “no cabe 
duda que, de todas formas, la recuperación 
será muy lenta”. Pedro Barberá (Talleres Pedro 
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Barberá-Eletubo), opina que se trata de un 
sector donde hay mucho trabajo que hacer, 
“pero los usuarios deben concienciarse de que 
invertir en colocar un ascensor o un elevador, 
le repercute en una mejor calidad de vida y en 
una revalorización de su vivienda”.

Por otro lado, Luis Miguel Alcázar (Zardoya 
Otis), apunta que se está realizando un cierto 
despegue económico, ya que es un hecho que 
la construcción es un sector muy afectado 
por la crisis. “La rehabilitación de edificios 
instalando nuevos ascensores, o sustituyendo 
los existentes, será clave en la actividad del 
sector. La aplicación de las nuevas tecnologías 
y la sostenibilidad medioambiental en 
los ascensores centrarán la aportación 
de Zardoya Otis al futuro de las ciudades 
inteligentes, con entornos urbanos con una 
demanda creciente de eficiencia, desarrollo 
sostenible, calidad de vida y gestión de los 
recursos naturales”. 

Económicamente ya se ha tocado fondo y, tal 
y como opina Antonio García de Alvear, este 
sector, en España, está muy preparado y es 
muy competitivo a nivel mundial. En general 

todos los factores nos van a ayudar 
a que los próximos años sean muy 
positivos para nuestro sector. Así pues, 
debido a esto, “en los próximos años 
viviremos una mayor concienciación 
en administraciones y en usuarios 
por mejorar las condiciones de 
accesibilidad, tanto urbanísticas 
como de edificios existentes, lo que, 

sin duda, proporcionará oportunidades de 
negocio a aquellas compañías alineadas 
con estos objetivos”, describe Íñigo Narváez 
(ThyssenKrupp Elevadores), que continúa 
aclarando que igualmente, a medida que 
se recupere la economía, viviremos un 
incremento de la renovación del parque con 
tecnologías más respetuosas con el medio 
ambiente. 
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