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Ascensores
ADAPTABILIDAD EN FORMA DE TECNOLOGÍA

El ascensor es uno de los elementos indispensables de todo edificio actual, 
ya sea residencial, comercial, administrativo, dotacional (hospitales, 
aeropuertos, estaciones de tren...), etc. Los elevadores 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. Foto: Kone
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Los ascensores de pasajeros y los 
montacargas tuvieron una gran 
influencia en la arquitectura del siglo 

XX, contribuyeron, de manera decisiva, en el 
crecimiento de las ciudades, y permitieron 
desarrollar las industrias que equipan a los 
edificios en altura. Sin embargo, los primeros 
dispositivos de elevación se componían de 
palancas, poleas, rodillos y planos inclinados, 
debido a este tipo de equipamiento, 
la realización de grandes trabajos de 
construcción exigía gran cantidad de gente y 
de tiempo.

Actualmente, el ascensor se ha convertido 
en el equipamiento esencial de cualquier 
edificio. Ya no se puede concebir un nuevo 
inmueble que no contenga este tipo de 
soluciones de transporte vertical. Es más, las 
normativas de accesibilidad han puesto su 
granito de arena, obligando a una correcta 
adaptación de las viviendas actuales, para, 

de esta manera, derribar todas las 
barreras arquitectónicas.

Sin estos elementos, ascensores, 
montacargas, elevadores…, el 
modelo de construcción en altura 
resultaría sencillamente imposible. 
Los impresionantes edificios que se 
construyen actualmente suponen un 
auténtico desafío para los fabricantes, 
ya que se deben producir elevadores 
más rápidos, más eficientes, con 
mayor capacidad y con complejos 
mecanismos de coordinación. 

El mundo de la elevación evoluciona 
deprisa, puesto que los fabricantes 
innovan ágilmente, no sólo sobre 
los elementos que componen los 
ascensores, sino también sobre el 
contexto donde se englobará el 
elemento, y por ello arquitectos y 

constructores han de prestar atención al 
transporte vertical, tan fundamental para 
mejorar el confort de los edificios.

Durante mucho tiempo, los usuarios 
de ascensores tuvieron en mente la 
modernización estética de los equipos. Ahora, 
esta idea de modernización ha cambiado. Es 
cierto que resulta estéticamente agradable 
viajar en un ascensor revestido con materiales 
modernos, espejos, vinilos serigrafiados, 
aunque quienes tienen ascensores en su 
vivienda o trabajo prefieren contar con una 
modernización tecnológica. 

El paso de los años se nota en la estética 
del ascensor, pero sobre todo afecta a la 
funcionalidad y seguridad de la instalación, 
por esta razón la decisión de modernizar 
los equipos elevadores debe responder a 
razones técnicas, evaluadas en cada caso por 
personal cualificado. De esta manera, tras 
una adecuada modernización, el ascensor 
ofrecerá los mismos niveles en prestaciones, 
fiabilidad y seguridad de uno nuevo, además 
de una renovada estética y adecuación a la 
normativa vigente. 

Elección de la instalación

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.

“El prescriptor valora hoy día la adecuación 
del ascensor a las necesidades del proyecto, el 
diseño, la tecnología y aspectos ambientales”, 
comenta Antonio Pérez, Director de 
Marketing, de IMEM Ascensores. Del mismo 
modo, prima, en estos momentos, “la 
valoración de las capacidades, la tecnología 
que incorpora y, finalmente, pero cada vez 
con mayor relevancia, el consumo energético”, 
describe Inaciu Suárez, Director Comercial de 
Ascensores Tresa. 

Desde Ascensores Embarba, Juan María 
Prieto, Director Comercial, explica que, 
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“La eficiencia energética y 
las características ambientales 

del producto son también factores 
altamente valorados...”

ahora, lo que preocupa al usuario, es el 
“precio, ahorro energético, tecnología…, 
conceptos relacionados con la realidad 
socio-económica de estos tiempos”. 
Asimismo, y a raíz de las anunciadas nuevas 
normativas en la edificación, “los clientes 
están muy sensibilizados con el ahorro 
energético. El prescriptor actual entiende, 
conoce y quiere ser conocedor de las nuevas 
tecnologías, viendo en ellas soluciones reales 
a problemáticas concretas. Finalmente el 
coste de todas nuestras ventajas es un factor 
decisivo”, analiza Ricard Montalà, Responsable 
Desarrollo de Negocio de Ascensores Eninter. 
El aumento continúo del coste de energía, 
han creado la necesidad de diseñar edificios 
cada vez más ecoeficientes que faciliten al 
desplazamiento de personas. “El principal 
factor que debe tener en cuenta el prescriptor 
a la hora de elegir un ascensor, una escalera 
mecánica o una puerta automática de edificio, 
es el tráfico del edificio. Independientemente 
de que se trate de un edificio de oficinas, un 
aeropuerto o una comunidad de vecinos, el 
diseñador debe asegurarse que el movimiento 
de personas y bienes es el demandado 
por el usuario final”, define Francisco 
Pardeiro, Director de Nuevas Instalaciones y 
Modernización de Kone Ibérica.

De igual forma, lo que debe tener en cuenta 
el prescriptor es “la funcionalidad, es decir, 
cumplir con las necesidades de espacio, de 
tiempo y de dimensiones que necesitará 

el cliente. Segundo paso, una vez 
seleccionado el tipo de ascensor hay 
que elegir el más fiable, el más abierto 
en tecnología para su posterior 
mantenimiento, el más ecoeficiente, 
no sólo por consumo energético 
en el funcionamiento, si no, tener 
en cuenta que sea ecoeficiente en 
toda su vida útil, desde el diseño, 
la fabricación y la instalación y su 
utilización y posterior reciclaje, es 
decir en un análisis riguroso de toda 
su vida útil”, expone Antonio García 
de Alvear, Director General Adjunto 
Comercial y Desarrollo de Negocio, de 
MP Ascensores.

De este modo, “el diseño y la parte 
estética son parte de la personalidad 
que va a tener el edificio finalmente 
y son claves a la hora de convencer 
a un prescriptor sobre la bondad 
del producto”, continúan desde 
MP Ascensores. Por otro lado, otro 
aspecto a destacar, a la hora de 
la elección de una instalación u 
otra, viene determinado por “la 
garantía que le ofrece una marca de 
confianza, es algo muy importante 
para el prescriptor, especialmente 
en proyectos con cierta singularidad. 
Esto está asociado a la calidad, 
la fiabilidad, la profesionalidad, 
la capacidad tecnológica... 
Evidentemente la eficiencia 
energética y las características 
ambientales del producto son 

también factores altamente valorados por 
nuestros prescriptores, para que los edificios 
que se construyan hoy garanticen un futuro 
sostenible mañana”, argumenta Juan García, 
Director de Ventas y Marketing de Zardoya 
Otis. 

El servicio técnico y el trato personalizado 
al cliente son “factores que suponen una 
garantía de solvencia del grupo de cara a 
sus clientes, con prestaciones diferenciadas 
basadas en la calidad y la seguridad, factores 
que priman para los usuarios y que facilitan el 
trabajo diario de las personas encargadas de 
administrar las comunidades de propietarios. 
Nuestros prescriptores se centran sobre todo 
en las posibilidades de diseño, la durabilidad 
y el ahorro energético de los ascensores”, 
concreta José Manuel Nieto, Director 
Comercial y Marketing de Schindler España.

De este modo, se puede afirmar que el cliente 
actual se vuelve más pragmático, “en su escala 
de valores posiciona al diseño en la parte baja 
del valor. Le gusta un buen diseño pero no 
está dispuesto a pagar por ello. Aunque lo 
expuesto, no siempre es así. El diseño cobra 
una gran importancia en obras singulares 
o representativas, donde la capacidad de 
diseñar, fabricar e instalar un ascensor a 
medida, que satisfaga los requisitos de 
nuestros clientes, es fundamental”, afirma 
Ricard Montalà.

Desde Kone Elevadores, Francisco Pardeiro 
opina que “en estos momentos hay que seguir 
invirtiendo en innovación e investigación, y 

Foto: Enor
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por supuesto en la seguridad del pasajero. 
La urbanización es un importante factor que 
impulsa el desarrollo de ciudades y por lo 
tanto del sector de los ascensores. Más de la 
mitad de la población mundial ya vive en áreas 
urbanas, y las Naciones Unidas estiman que 
para el 2050 siete de cada diez personas del 
planeta vivirán en ciudades. La construcción 
en altura se considera una solución urbana 
sostenible y el número de edificios de altura 
construidos en todo el mundo ha crecido 
rápidamente en los últimos años”.

Por otro lado, la elección de la instalación de 
los elevadores dependerá del perfil del cliente. 

“En muchos casos fundamentalmente 
el precio es un factor determinante. 
A partir de ahí, factores como 
la fiabilidad y la garantía de un 
buen funcionamiento tienen gran 
importancia. El ahorro energético 
también se tiene en cuenta, sobre 
todo en el caso de viviendas de 
particulares. El diseño o los materiales 
empleados en la fabricación del 
elevador o ascensor, tienen una 
importancia baja comparada con los 
factores que hemos indicado”, analiza 
Juan Diego Martínez, Director Técnico 
de Creaciones Vilber. 

A día de hoy, el sector se ha convertido en 
muy competitivo, con gran variedad y riqueza 
de oferta. Estamos en un momento en el que 
la innovación es fundamental. “Es lo positivo 
de la situación que estamos viviendo, se 
agudiza el ingenio para ofrecer productos que 
ofrezcan cada vez más ventajas para nuestros 
clientes”, define Juan García. 

Así pues, debido a que en el mercado se 
encuentran cada vez más, nuevas empresas 
competidoras, además de nuevos nichos de 
mercado para las existentes, se convierte en 
un “sector cada vez más exigente, debido a 
la evolución tecnológica de los productos. 
Para nosotros es prioritario invertir en 
formación de nuestro equipo humano. Tras 
conseguir los retos anteriores, dentro de los 
retos actuales tendríamos la certificación de 
eficiencia energética aplicando el criterio 
VDI (ya que a día de hoy no existe ninguna 
normativa al respecto en España) y la 
reducción de costes, sin reducir la calidad de 
nuestros productos, innovando en soluciones 
constructivas más óptimas”, expresa Ricard 
Montalà, de Ascensores Eninter. “Es un 
tópico decir que es un sector globalizado, 

pero es así, y actualmente el mayor reto es 
que el prescriptor tenga mucha facilidad y 
autonomía para elegir el ascensor que necesita 
aprovechando las herramientas actuales, 
de tal manera que nuestras empresas den la 
solución mejor ya sea para un ascensor nuevo 
en un edificio nuevo, para un edificio antiguo 
sin ascensor o incluso para modernizar uno 
existente”, expone Antonio García de Alvear 
(MP Ascensores). 

El sector del ascensor está evolucionando 
“hacia la integración con el sector de la 
eliminación de barreras arquitectónicas en 
general, aportando amplias soluciones a 
diferentes problemáticas, apostando por 
soluciones integrales de accesibilidad”, 
observa Juan Diego Martínez, de Creaciones 
Vilber. 

En estos momentos, “el sector es hoy más 
competitivo que nunca: la situación macro 
a nivel mundial ha propiciado una mayor 
competitividad, una mayor presión sobre 
precios y márgenes y una mayor necesidad 
de producir un producto de valor añadido 
que sea capaz de ofrecer verdaderas ventajas 
sobre los de los competidores. La empresa 
española pasa por un momento de mercado 
especialmente complejo: demanda nacional 
estancada a consecuencia de la atonía 
del sector de la construcción, negocio de 
mantenimiento resentido por la importante 
competencia que se registra y un mercado 
de exportación en el que van apareciendo 
empresas desde países cuya mano de obra es 
muy barata”, declara Antonio Pérez, de IMEM 
Ascensores. 

Sin embargo, desde otro punto de vista 
distinto, José Manuel Nieto, de Schindler, 
comenta que “la continua caída de la 
construcción de viviendas se mantiene como 
principal factor del retroceso del mercado 
de elevadores. Si con anterioridad a la crisis 
del sector de la construcción, la instalación 
de elementos de transporte vertical en obra 
nueva influía en bastante medida en la cifra 
de negocio, lo cierto es que en la actualidad 
esta tendencia se ha visto afectada por la 
situación actual del país. Ahora son nuestros 
servicios de mantenimiento –siempre de gran 
importancia para nosotros- y de rehabilitación 
los que suponen la mayor parte de nuestra 
facturación actual en España”.

De esta manera, el sector “afronta el reto de 
adaptarse a la actual dimensión del sector 

de la construcción y la caída también 
de la demanda en rehabilitación 
como consecuencia de la crisis. Al 
mismo tiempo, en mantenimiento, 
la competencia en precio está 
fomentando una suerte de selección 
natural de empresas donde cobra una 
importancia cada vez mayor la propia 
dimensión de las firmas”, concluye 
Inaciu Suárez, de Ascensores Tresa.

Tipologías y tendencias

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. Ascensores de última 
generación, son aquellos “sin cuarto 
de máquinas, máquinas sin reductor, 
cintas planas, drive regenerativo... 
que son energéticamente mucho 
más eficientes que los ascensores 
convencionales, no generan 
residuos contaminantes y son más 
confortables, silenciosos y seguros”, 
explica Juan García (Zardoya Otis).

En estos momentos, las principales 
tecnologías continúan siendo las de 
“ascensores eléctricos e hidráulicos 
con y sin cuarto de máquinas. Los 
ascensores con cuarto de máquinas, 
tanto eléctricos como hidráulicos, 
constituyen una tecnología 
claramente superada dado que los 

ascensores sin cuarto de máquinas solo 
aportan ventajas frente a ellos, principalmente 
ahorro de espacio pero también ahorro 
de energía, mayor confort de viaje, mayor 
fiabilidad…”, describe Antonio Pérez (IMEM 
Ascensores). “Los hidráulicos se adaptan muy 
bien a los huecos pequeños y los eléctricos 
son más rápidos, para más paradas y necesitan 
menor potencia de contratación. Ambos tipos 
de ascensores pueden ser con y sin cuarto de 
máquina y pueden llegar a tener la misma 
ecoeficiencia según la utilización y frecuencia 
de uso”, argumentan desde MP Ascensores. 
Del mismo modo opinan desde Ascensores 
Eninter, “la tendencia actual es la de instalar 
ascensores con grupo tractor ‘gearless’ (sin 
grupo reductor) y sin cuarto de máquinas. 
Ofrecen numerosas ventajas entre las que se 
encuentran ahorro energético respecto a un 
grupo tractor con reductor, más ecológico 
debido a la eliminación del cárter lubricante 
para el grupo reductor, disminución de ruidos 
ambientales gracias a la eliminación del 
reductor y optimización del hueco necesario 
para la instalación del ascensor, requiere de 
menos espacio”. 

Así mismo, la tecnología que impera a día de 
hoy son “los ascensores eléctricos sin cuarto 
de máquinas con tracción ‘gearless’ de imanes 
permanentes. Se trata de los ascensores más 
tecnológicos del mercado y los que más 
eficazmente resuelven cualquier necesidad 
de tráfico vertical”, expone Antonio Pérez. 

Como alternativa muy interesante al ascensor 
convencional, “existen en el mercado los 

Tipos de Ascensores

Ascensor de Tracción Eléctrico: se llama así al sistema en suspensión compuesto por 
una cabina en un lado, y en el otro un contrapeso, a los que se les da un movimiento vertical 
mediante un motor eléctrico. Esto funciona con un sistema de guías verticales y consta de 
elementos de seguridad, un amortiguador y un limitador de velocidad mecánico. Es el más 
común para transporte de personas a baja y alta velocidad, elevadores con alta exigencia de 
confort (hospitales, hoteles…) o elevadores que sirven a más de 6 pisos. 

Entre ellos se distinguen:

Una velocidad: sólo se utilizan para ascensores de velocidad no mayor a 0.7 m/s, 
por lo general colocados en ascensores de viviendas de 300kg y 4 personas. Su nivel 
de parada es muy impreciso y varía mucho con la carga. 

Dos velocidades: poseen motores trifásicos de polos conmutables, que funcionan 
a una velocidad rápida y otra lenta según la conexión de los polos. Así, se consigue 
un frenado con el mínimo error y un viaje más confortable. Consumen demasiada 
energía y son algo ruidosos. 

Variación de Frecuencia: la aceleración en la arrancada y la desaceleración antes 
de que actúe el freno se llevan a cabo mediante un variador de frecuencia acoplado 
al cuadro de maniobra. El freno actúa cuando el ascensor está prácticamente parado, 
consiguiendo una nivelación y un confort más elevado. 

Ascensor hidráulico: en estos, el accionamiento se consigue gracias a un motor 
eléctrico acoplado a una bomba que impulsa aceite a presión por una válvula de maniobra 
y seguridad desde un depósito a un cilindro que sostiene y empuja la cabina para ascender. 
En el descenso se deja vaciar el pistón mediante una válvula para que se haga suavemente. 
Así, el ascensor sólo consume energía en el ascenso. Sin embargo, la energía consumida 
es superior a la del ascensor electro-mecánico. La maquinaría de este tipo de instalaciones 
puede alojarse en cualquier lugar, a una distancia de hasta 12m del hueco, con lo que 
permite más posibilidades para instalar este ascensor en emplazamientos con limitaciones 
de espacio. 

Ascensor sin cuarto de máquinas: actualmente es el más generalizado. Las ventajas 
desde el punto de vista arquitectónico son caras, el volumen ocupado por la sala de 
máquinas de una ejecución tradicional desaparece, y puede ser aprovechada para otros 
fines. En este tipo de ascensores se utilizan motores “gearless”, de imanes permanentes, 
situados en la parte superior del hueco sobre una bancada directamente fijada a las guías, 
que están ancladas en cada forjado. 

Ascensores electromecánicos: son los más instalados en edificios de viviendas 
multifamiliares. A diferencia de los hidráulicos, necesitan máquina de tracción en la sala 
de máquinas. 

Foto: Embarba

Foto: Eninter

“el sector afronta el reto de adaptarse 
a la actual dimensión del sector de la 

construcción...”
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ascensores de velocidad no superior a 0,15 
m/s (elevadores unifamiliares). Este tipo 
de máquinas están adquiriendo una cuota 
importante de mercado por sus ventajas 
respecto al ascensor convencional, desde el 
punto de vista de requerimientos de obra o 
constructivos, al necesitar de un foso y huida 
mucho más reducido, facilidad de adaptación 
a huecos pequeños, desde el punto de 
vista energético al necesitar únicamente 
una acometida eléctrica estándar de una 
vivienda, o económicos al ser mucho más 
barato el mantenimiento que el de un 
ascensor convencional”, afirma Juan Diego 
Martínez, de Creaciones Vilber. Así pues, 
“para viviendas existentes y de pocas alturas 
se impone el hidráulico. Para viviendas VPO, 
el eléctrico con reductor y para el resto el 
‘gearless’”, comenta Antonio García de Alvear, 
de MP Ascensores. 

Existen diversas tipologías de instalaciones, 
dependiendo del campo de actuación en 
la que se van a ubicar. Sin embargo, en la 
actualidad, en el ámbito de la elevación 
y accesibilidad, están tomando fuerza 
“otras soluciones interesantes tanto para 
instalaciones de carácter privado como 
en lugares de pública concurrencia. 
Elevadores unifamiliares y salva-escaleras 
son una alternativa a considerar y, en muchas 
ocasiones, la única solución a problemas de 
accesibilidad por la ausencia de espacio o 
requerimientos necesarios para la instalación 
de un ascensor convencional”, observa Juan 
Diego Martínez. 

Desde IMEM Ascensores constatan “un 
fuerte empuje del segmento industrial 
(principalmente ascensores de gran 
capacidad o montacargas para el 
transporte exclusivo de mercancía). 
También vemos mercado en el 
segmento de viviendas unifamiliares. 
Por lo demás, nosotros atendemos 
habitualmente a muchos segmentos 
de mercado: hospitales, oficinas, 
edificios públicos, aeropuertos, 
estaciones…”. 

“El mercado español ha sufrido unos 
importantes descensos en todos los 
campos de actuación. Probablemente 
hasta el año 2015 no se empezarían 
a ver signos de recuperación. 
Los segmentos residencial y de 
rehabilitación serán probablemente 
los principales motores”, describe 
Francisco Pardeiro (Kone).

Por otro lado, debido a que la 
bajada de la construcción del sector 
residencial “ha sido más acusada 
que la del resto de segmentos, 

éstos últimos han ganado protagonismo en 
términos porcentuales, además del segmento 
específico de rehabilitación de viviendas, que 
también se ha convertido en los últimos años 
en una actividad cada vez más importante”, 
analiza Juan García (Zardoya Otis). Con 
esta misma opinión, José Manuel Nieto, de 
Schindler, concreta que “se ha centrado, a 
través de su filial Helvetia Rehabilitaciones, en 
el sector de la rehabilitación, y en concreto en 
la instalación de ascensores en edificios que 
carecen de él, para conseguir la supresión 
de barreras arquitectónicas, planteando una 
respuesta individual y personalizada a cada 
edificio”.

De esta forma, opinan que “una de las medidas 
económicas para paliar la crisis ha sido un 
fuerte frenazo en la inversión en obra pública, 
por lo que los productos y servicios ofrecidos 
a la Administración se han visto afectados.”, 
explica José Manuel Nieto. 

Pero la principal ventaja de esta solución 
“es que es apta para cualquier tipología de 
edificio”, concluye Ricard Montalà (Ascensores 
Eninter).

El mercado exige cada día más una bajada 
de precios en el coste de los equipos y el 
posterior mantenimiento de los mismos, “por 
lo que las nuevas tecnologías que tengan ese 
fin concreto no tienen mucha cabida en los 
nuevos diseños, ya que la única tecnología 

Foto: Otis

Foto: Schindler

“Los fabricantes de ascensores 
trabajan en el desarrollo de 

equipos cada vez más espaciosos 
y confortables para el pasajero, 
eficientes energéticamente y 

tecnificados...”

 REPORTAJE ■ Ascensores: Adaptabilidad en forma de tecnología Ascensores: Adaptabilidad en forma de tecnología ■ REPORTAJE.



74 promateriales 75promateriales

 REPORTAJE ■ Ascensores: Adaptabilidad en forma de tecnología

que se está tratando de aplicar es la del ahorro 
energético”, argumenta Juan Diego Martínez, 
de Creaciones Vilber. Con esta misma idea, 
Ricard Montalà indica que “el departamento 
de I+D+i de Ascensores Eninter aplica nuevas 
tecnologías tales como iluminarias LED, la 
regeneración energética, el telecontrol y 
sistemas de gestión de contenido en cabina 
de ascensor”.

Por el contrario, desde MP Ascensores, Antonio 
García de Alvear, opina que “las nuevas 
tecnologías se centran en blindar, por diseño 
y tecnología, el mantenimiento de manera 
que no haya recambios universales para, en 
el momento de las reformas y reparaciones, 
tener que acudir a la fábrica de origen. A 
parte de este punto, que es tendencia ya 
consolidada, se buscan sistemas de tele 
vigilancia para facilitar el mantenimiento y 
mejorar la respuesta en caso de avería. Y se 
continúa por el proceso de diseño teniendo en 
cuenta el concepto de ciclo de vida, es decir, 
el menor consumo de energía contemplando 
toda la vida del ascensor incluida su reciclaje 
o destrucción”. 

Actualmente, los fabricantes de ascensores 
trabajan en el desarrollo de equipos cada 
vez “más espaciosos y confortables para 
el pasajero, eficientes energéticamente y 
tecnificados. La tecnología, para aquellas 
empresas que consigan despuntar en ella, 
es una de las maneras más eficaces para 

distinguirse de la competencia y 
ganar cuota de mercado”, argumenta 
Antonio Pérez (IMEM Ascensores). 

Así mismo, para Schindler, “la 
innovación es una apuesta constante 
y siempre buscamos las mejores 
soluciones para las necesidades de 
nuestros clientes en cualquiera de 
nuestras líneas de negocio”. 

Nuevos métodos de desarrollo

Tras la caída de hasta un 80% del 
mercado de la construcción durante 
los últimos años en España, han 
surgido dos importantes nichos 
de mercado, el mantenimiento y la 
rehabilitación, dos áreas que siempre 
han sido fundamentales para el sector. 

“El caso de la rehabilitación es una 
medida obligada por las distintas 
legislaciones que afectan al 
transporte vertical –europea, estatal 
y autonómica-, pero además se trata 
de un método, personalizado siempre 
por parte de nuestra compañía, en 
función de las necesidades de cada 
cliente para alargar así la vida útil de 
las instalaciones”, explica José Manuel 
Nieto, de Schindler.

Así pues, “la rehabilitación ha ganado 
mucha importancia en los últimos 
años y hay una gran oportunidad 

de crecimiento en este segmento, ya que 
en España el parque de viviendas y edificios 
susceptibles de ser rehabilitados es muy 
considerable. Proporcionar y mejorar la 
accesibilidad en nuestros edificios es algo 
a todas luces necesario, y hacerlo con las 
tecnologías más avanzadas y eficientes 
que supongan un ahorro operativo para 
los inquilinos, es posible”, expresan desde 
Zardoya Otis. De esta manera, se puede 
afirmar que “reformas y rehabilitaciones son 
prácticamente el único canal de venta en la 
actualidad debido a la situación económica 
existente y la crisis por la que atraviesa el 
sector de la construcción en los últimos 
años. En este sentido, la ausencia de obra 
nueva es un factor muy importante que está 
afectando de pleno al sector”, concretan 
desde Creaciones Vilber. 

Por el contrario, desde IMEM Ascensores, 
piensan que “en España la rehabilitación 
es la eterna promesa: se suponía que sería 
el segmento que cogería el testigo de la 
obra nueva, cada vez más mermada. Pero 
no ha llegado a ser así, lo cual es lógico por 
otro lado, dado que las circunstancias de 
desempleo, dificultad de acceso al crédito, 
incertidumbre, etc., no ayudan precisamente 
a que la rehabilitación acabe de despegar”. 
Sin embargo, “en Europa sí se advierte 
una tendencia más pronunciada de este 
segmento y los fabricantes hemos tomado 
buena nota de ello, lanzando al mercado 
ascensores adaptados a las necesidades del 
edificio existente”.
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No obstante, “si hablamos de España, en 
estos cuatro últimos años no hay nada que 
destacar, pero sí estamos todos los agentes 
de acuerdo que lo primero que se va a 
reactivar serán precisamente las reformas y 
las rehabilitaciones por pura necesidad del 
usuario”, aclara Antonio García de Alvear, de 
MP Ascensores. 

El mantenimiento de los productos ya 
instalados se convierte en otro de los nichos 
actualmente en alza. “El mantenimiento de 
nuestros ascensores es muy importante, 
no sólo para nosotros, sino para cualquier 
empresa ascensorista”, comentan desde 
IMEM. “El mantenimiento es vital para el 
negocio, y además es obligatorio para el 
buen funcionamiento y la seguridad de las 
instalaciones”, comentan desde Kone. Con 
esta misma idea opinan desde Creaciones 
Vilber, 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”. “Es un 
apartado fundamental del negocio, por 
supuesto, pero dada nuestra expansión 
internacional, y con nuevas delegaciones 
en España, aún no alcanza el volumen 
acumulado de exportación e instalación de 
ascensores en el global de la facturación de 
Ascensores Tresa”, formula Inaciu Suárez. 

Actualmente, para Zardoya Otis, el servicio 
“supone en torno al 70% de nuestra 

actividad. Consideramos que es muy 
importante seguir creciendo en este 
campo ofreciendo a nuestros clientes 
soluciones seguras y eficientes, 
empleando las tecnologías más 
avanzadas del mercado”, especifica 
Juan García. 

“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”, explica José 
Manuel Nieto, de Schindler.

El recorte en las subvenciones influye de 
forma negativa en un mercado azotado ya 
de forma muy dura por la crisis, es por esa 
razón que todas las iniciativas que lleve a 
cabo la Administración serán bienvenidas. 
“El Plan Renove en Madrid 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”, argumenta 
José Manuel Nieto. Así pues, “la Administración 
sigue jugando el papel de institución 
reguladora, además de haber incorporado 
en los últimos años una serie de actuaciones 
encaminadas a la mejora de la accesibilidad y 
de la eficiencia energética en las instalaciones 
de los edificios. Las ayudas, en este sentido, 
se han dirigido a los usuarios finales, aunque 
ahora están supeditadas a la disponibilidad 
presupuestaria”, especifica Juan García. De 
igual manera, Francisco Pardeiro (Kone), 
opina que “las administraciones locales y 
autonómicas están apoyando con ayudas 
y subvenciones a la rehabilitación de 
edificios, por lo que creemos que su papel 
es fundamental para conseguir la seguridad 
necesaria en cada edificio. El esfuerzo de las 
Administraciones está siendo efectivo pero 
siempre se necesita más”. 

Pero, lo que sí es cierto es que, “en este momento 
la Administración tiene muchos proyectos 
e intenciones, pero lamentablemente, no 
surgen oportunidades para fomentar la 
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modernización y la instalación de ascensores 
en edificios existentes”, analiza Ricard Montalà 
(Ascensores Eninter). De este modo, “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. Además, se han recortado las 
subvenciones a la rehabilitación de edificios, 
por lo que muchas de las fincas que en 
caso de tener estas ayudas acometerían 
una rehabilitación, están renunciado a la 
instalación de ascensores más seguros, más 
eficientes y más sostenibles. En definitiva, 
estos recortes suponen una desaceleración en 
nuestro sector”, continúa José Manuel Nieto. 

Por otro lado, Antonio Pérez, de IMEM 
Ascensores, considera que “el papel de las 
Administraciones debería ser el de estar 
muy atentas a las necesidades reales de las 
empresas, ejerciendo de facilitadores para 
que éstas puedan desempeñar su papel de 
forma eficiente en el mercado.”. 

Eficiencia Energética

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. Así mismo, “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. 

Creemos que todo esto será de 
obligado cumplimiento para cualquier 
empresa que desee competir con 
éxito en los mercados internacionales 
a muy corto plazo”, expresa Antonio 
Pérez, de IMEM Ascensores. Este 
campo es el más importante en el cual 
“se está trabajando, puesto que va en 
consonancia con la exigencia de bajar 

costes de los equipos y del mantenimiento de 
los mismos. Se está intentando aprovechar 
la energía generada por el movimiento de 
la cabina en bajada, para su posterior uso 
en subida”, define Juan Diego Martínez 
(Creaciones Vilber). 

Desde Ascensores Eninter, entienden “la 
eficiencia como el modo de reducir los 
consumos del grupo tractor, de la maniobra 
en modo "Standby” y las iluminaciones. Estas 
mismas impactan en las potencias contratadas 
permitiendo un ahorro económico a nuestros 
clientes”.

El concepto 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 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”, comenta Antonio García de Alvear, de MP 
Ascensores. 

La eficiencia energética es un aspecto 
que “está cobrando una mayor relevancia, 
echamos de menos una mayor implicación 
de la Administración en subvencionar este 
tipo de ahorro energético”, concluyen desde 
Ascensores Embarba.
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