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Se estima que, solo en Europa, existe más de 100 millones de personas que tienen necesidades 
especiales de accesibilidad, ya sea por una enfermedad o por envejecimiento. En este sentido, la 
accesibilidad de las personas es un punto que, por fin, ha cobrado la importancia que tenía que tener, 
por esta razón, el sector de la elevación es tan importante, pues gracias a estos aparatos se ayuda 
a los a todos los usuarios a que tengan una vida diaria digna e individual. Además, la importancia 
de llevar a cabo edificios de consumo casi nulo está haciendo que todas las empresas del sector se 
vuelquen en conseguir la máxima eficiencia con ayuda de la tecnología. 

ASCENSORES Y SISTEMAS DE ELEVACIÓN: EFICIENCIA Y TECNOLOGÍA | REPORTAJE



82  83  

REPORTAJE | ASCENSORES Y SISTEMAS DE ELEVACIÓN: EFICIENCIA Y TECNOLOGÍA

edificios antiguos que no disponen de 
medios de elevación, sino también por 
los edificios nuevos en los cuales es obli-
gatorio la accesibilidad. 

Por otro lado, hay que destacar que Es-
paña es un mercado tradicionalmente 
grande, y destaca en Europa por su ta-
maño en términos de ascensores insta-
lados y actividad productiva en el sector. 
“La competitividad es relativamente alta, 
porque aquí actúa todo tipo de empresa: 
desde los grupos empresariales con pre-
sencia global y gran implantación a nivel 
europeo, a las empresas nacionales me-
dianas y pequeñas (muy pulverizadas), 
con mezcla de actividades entre fabrica-

España es uno de los países de todo el mundo 
con mayor número de ascensores por habitante, 
incluso puede que se trate del número uno, úni-
camente Italia, otro país mediterráneo en el que 
se produjo una fuerte migración en los años cin-
cuenta, se acerca a nosotros.

Lo cierto es que contamos con más ascensores 
que nadie por varias razones, principalmente por 
la construcción vertical de viviendas con alta 
densidad habitacional, propia de la posguerra y 
desmesurada a partir de los años setenta, acti-
vidad que nos diferencia de los países del norte 
de Europa. No obstante, aunque España cuenta 
con muchos, lo cierto es que necesita aún más, 
pues cerca de cinco millones de edificios no son 
accesibles y más de un millón, incluso, no cuen-
tan con este sistema. Por ello, es importante ob-
servar cómo se encuentra actualmente el sector, 
y qué están llevando a cabo las empresas para 
adaptarse a las distintas coyunturas actuales. 

“Según el estudio anual de Datos Estadísticos del 
año 2021 sobre el Sector de la Elevación en nues-
tro país, elaborado por la Federación Empresarial 
Española de Ascensores (FEEDA), el año 2021 re-
fleja un crecimiento global del 1,23% respecto al 
2020. El parque de ascensores se ha incrementa-
do en 1,4% respecto al año anterior, manteniendo 
la tendencia creciente de los últimos años. De la 
misma forma, el mercado de escaleras y pasillos 
móviles presenta un interesante incremento del 
2,4%”, analiza Sergio Álvarez, director de Ventas 
y Marketing de KONE Ibérica. En este sentido, Mª 
Nieves Cadenas López, dirección comercial de 
HIDRO LIFT EUROPA, asegura que se trata de un 
sector en continuo crecimiento, no solo por los 
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ción, instalación y mantenimiento”, explican des-
de PVE Pneumatic Vacuum Elevators.

Además, cabe tener presente, tal y como expli-
ca Alicia Abellanas, responsable de desarrollo 
de negocio en SHE-Elevator, que el mercado de 
la elevación en España está muy atomizado, por 
suerte es uno de los mercados con más ascen-
sores instalados por habitante. “Pese a que la 
obra nueva sigue estancada desde la crisis de 
la construcción, se han abierto nuevas oportu-
nidades con la reciente concienciación sobre la 
necesidad de eliminar barreras arquitectónicas. 
Esto sumado a la necesidad de renovar y susti-
tuir los ascensores antiguos existentes, hace que 
éstas sean, actualmente, las dos vías abiertas 
en el sector de la elevación. La conservación y 
renovación del parque existente, y la adaptación 
de edificios antiguos instalando ascensores para 
ganar accesibilidad”. 

Por último, desde KONE Ibérica aseguran que 
también el mantenimiento va a ser uno de los 
principales motores del sector por su continui-
dad en el tiempo y por la relevancia que tiene 
para asegurar que los elevadores cuentan siem-
pre con soluciones actualizadas. “El mercado 
de nuevas instalaciones se vio fuertemente 
condicionado por el impacto que la pandemia 
tuvo en el sector de la construcción, no obstan-
te, presenta este año un incremento respecto al 
anterior”, concluyen. 

Sistemas de elevación

Dentro del sector existen todo tipo de soluciones 
para mejorar o facilitar la vida de las personas. En 
este aspecto, en lo que se refiere a los ascensores 
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modelo cuenta con un sistema de trac-
ción basado en un motor eléctrico al que 
asociamos la polea de tracción y sobre la 
que colocamos los cables de suspensión 
y tracción del equipo”, explican desde 
KONE. 

Ascensor unifamiliar: es el más utilizado 
donde no es necesario tener una gran ve-
locidad, y donde no está previsto su uso 
por parte de muchos usuarios viviendas 
unifamiliares, o de pocas viviendas, o el 
uso va a ser puntual, como edificios pú-
blicos donde es necesario eliminar barre-
ras arquitectónicas. Habitualmente, este 
elevador requiere de una sala de máqui-
nas para instalar la maniobra de control 
y el motor, aunque el espacio requerido 
es muy pequeño, ya que las dimensiones 
de los elementos que lo conforman son 
más reducidas que los normales. Según 
explica Alicia Abellanas, “es verdad que 
hemos experimentado una tendencia al 
alza en la instalación de ascensores uni-
familiares, ya sea para cubrir necesida-
des de accesibilidad y mejorar la calidad 
de vida, o para ganar en comodidad en 
las casas particulares y viviendas unifa-
miliares”. 

Pero lo que sí es cierto, es que, tal y como 
indican el director de Ventas y Marketing 
de KONE Ibérica, todos estos ascensores 
pueden mejorar su rendimiento, segu-
ridad y confort gracias a las soluciones 

es muy difícil enmarcarlos en un estilo concreto, 
lo cierto es que existen distintas clasificaciones. 
Por ejemplo, en la actualidad, podemos distinguir 
dos tipos de ascensores, según su sistema de 
tracción y funcionamiento.

Hidráulicos: en estos, el accionamiento se consi-
gue gracias a un motor eléctrico acoplado a una 
bomba que impulsa aceite a presión por una vál-
vula 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 suave-
mente. Así, el ascensor solo 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 pue-
de alojarse en cualquier lugar, a una distancia de 
hasta 12 m del hueco, con lo que permite más 
posibilidades para instalar este ascensor en em-
plazamientos con limitaciones de espacio. “Los 
ascensores hidráulicos funcionan mediante una 
bomba sumergida que introduce aceite a presión 
en un cilindro unido a la cabina. Además, este tipo 
de ascensores pueden aumentar su eficiencia al 
incorporar sistemas de reducción de consumo en 
el arranque, lo que reduce también la potencia 
empleada”, añade Sergio Álvarez. 

Eléctricos: aunque cada uno tiene sus ventajas, 
esta tipología está de actualidad desde la apari-
ción de las máquinas gearlesss, los variadores de 
frecuencia, etc., con los que se consigue dismi-
nuir mucho el consumo diario, además de reducir 
el factor contaminante de otras tipologías. “Este 
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de conectividad. La inteligencia artificial (IA), el 
internet de las cosas (IoT) y la digitalización son 
elementos clave en el desarrollo de los sistemas 
de elevación presentes y futuros. “Además de ser 
las piezas fundamentales para que todo funcione 
a la perfección, proporcionando información va-
liosa sobre las necesidades de mantenimiento de 
cada equipo e identificando posibles incidencias 
antes incluso de que se produzcan”.

Por otro lado, en lo referente a las distintas so-
luciones existentes, “podemos encontrar escale-
ras mecánicas, rampas y salva escaleras. Todos 
estos elementos, unidos a los ascensores, son 
soluciones indispensables para garantizar la ac-
cesibilidad y movilidad de todas las personas en 
cualquier tipo de edificio, ya sea residencial o no 
residencial, entre los que se encuentran los edifi-
cios de oficinas, centros comerciales, hospitales, 
centros de transporte, entre otros”, enumeran 
desde KONE Ibérica. 

“A nivel particular y en comunidades de propieta-
rios, y con el fin de cumplir con el requisito de la 
accesibilidad universal en el edificio garantizando 
la autonomía, existen diversas soluciones para 
poder acceder a la vivienda, además del ascen-
sor. Por ejemplo, las plataformas salva escaleras 
o las sillitas. Según el espacio disponible y la dis-
tancia a salvar será mejor una solución u otra”, 
especifican desde SHE-Elevator. Mientras que, 
desde Orona añaden que para aquellos casos en 
los que no se puede instalar un ascensor conven-
cional, se recurre a soluciones como plataformas 
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Elevador de coches o montacoches: es 
un sistema muy útil cuando en la cons-
trucción de un edificio no existe suficien-
te espacio en el terreno a edificar, por lo 
que se opta por hacer uno o más sótanos 
para parking de vehículos, instalando un 
elevador para poder bajar y subir a los 
vehículos al parking y a la calle. Son de 
grandes dimensiones y pueden transpor-
tar cualquier tipo de vehículo. 

Escaleras mecánicas: “además del as-
censor, en los ámbitos públicos expues-
tos a grandes flujos de personas, son las 
escaleras mecánicas una de las solucio-
nes más comunes”, definen desde Oro-
na. Además, suelen ser utilizadas para 
centros comerciales o tiendas con dos 

cabinadas, plataformas elevadoras y sillas salva 
escaleras. “Son soluciones que permiten garanti-
zar la accesibilidad de forma universal, para que 
todas las personas puedan llegar a sus destinos”. 

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

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

Montacargas: estos sistemas son muy útiles 
para las compañías de construcción, ya que per-
miten manejar y distribuir los materiales muy fá-
cilmente. Pueden ser de dos tipos, el primero de 
ellos dedicado solo exclusivamente para trans-
portar materiales, y otros que pueden transpor-
tar materiales e individuos también. Igualmente, 
pueden ser hidráulicos y eléctricos y resisten 
bastante bien a los golpes. Asimismo, también 
son muy utilizados en hoteles, permitiendo subir 
y bajar alimentos, además de transportar sába-
nas, mantas o diferentes cargas. Y, no podemos 
olvidarnos de los hospitales, empresas, grandes 
o pequeñas, donde se facilita su trabajo diario. 
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o más alturas, lo que facilita el acceso a varias 
plantas del edificio. Tienen incorporados siste-
mas de seguridad para la protección del usuario, 
parándose inmediatamente cuando detectan al-
guna anomalía.

La accesibilidad y el sector

Según datos de la Fundación Mutua de Propieta-
rios, “solo un 0,6% de los 9,8 millones de edificios 
de viviendas españoles cumplen los criterios de 
Accesibilidad Universal para personas con mo-
vilidad reducida o discapacidad. La entrada a la 
vivienda no puede ser un reto diario para las per-
sonas con movilidad reducida y las soluciones de 
elevación conectadas pueden ser una ayuda para 
mejorar su día a día”, expone Sergio Álvarez.

Lo cierto es que, aunque en Europa la población 
envejecida es mucho más visible, pues, como 
indica Alicia Abellanas, existe toda una tenden-
cia “silver age” y una economía orientada a los 
“Seniors”, esto acaba casi de aterrizar en Espa-
ña. “Pese a existir siempre esta necesidad, es 
verdad que ha sido solo recientemente cuando 
nos hemos dado cuenta de la necesidad real, del 
aumento de la población envejecida y de la nece-
sidad de poder garantizar una calidad de vida a 
todo este sector en crecimiento. Desde entonces 
se ha hecho mucho a favor de la accesibilidad, 
ya existen muchos edificios reformados donde 
se ha instalado un ascensor, en este sentido la 
Administración ha contribuido sacando ayudas y 
subvenciones”. 

Lo cierto es que, tal y como indica, hace un tiem-
po venimos observando que la accesibilidad en 
los edificios de viviendas es cada vez más prio-

“otras soluciones que llegan de la mano 
de la conectividad pueden contribuir a 
que el espacio sea accesible para todas 
las personas. Accesorios como barandi-
llas y espejos proporcionan apoyo y ayu-

ritaria, y no podría ser de otro modo, teniendo en 
cuenta que en España hay aproximadamente 3,5 
millones de personas con alguna discapacidad o 
mayores de 70 años que no pueden salir de sus 
viviendas por no ser accesibles. Y, teniendo pre-
sente que, a diferencia de los edificios nuevos, 
muchos de los edificios existentes no fueron con-
cebidos pensando en la accesibilidad y “teniendo 
en cuenta que según los datos publicados por la 
Fundación Mutua de Propietarios, un 63% de los 
edificios no son accesibles de la calle al portal 
y un 22% carece de ascensor, es fundamental 
conseguir un entorno arquitectónico adecuado 
para garantizar un desplazamiento libre y cómo-
do de todas las personas”, aseguran desde KONE 
Ibérica. “Aún queda mucho recorrido para cubrir 
la necesidad existente en España, ya que, por 
desgracia, aparte de las limitaciones del espacio 
disponible, también tiene mucho que ver la renta 
per cápita, lo que dificulta muchas veces el po-
der acceder a esta intervención”, asegura Alicia 
Abellanas. 

En este sentido, y para garantizar una movilidad 
fácil y fluida, una de las claves son soluciones 
como los salvaescaleras o los ascensores, los 
cuales se vuelven imprescindibles. Sin embargo, 

dan a mejorar la visibilidad y la señalización en 
braille y los anuncios sonoros ayudan a las perso-
nas con dificultades auditivas o visuales. Es una 
de las asignaturas pendientes de la construcción 
asegurarse de que todos los edificios actuales y 
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autónoma y natural”, determinan desde 
Orona.

No obstante, no todo es tan sencillo 
como parece, “la normativa existente 
actualmente varía según comunidades 
autónomas, hay comunidades donde ya 
es literalmente obligatoria la accesibili-
dad en los edificios residenciales, y otras 
donde solo lo son en los edificios públi-
cos. Es un proceso que, poco a poco, va 
a ir cuajando en la mente de los propieta-
rios y vecinos a la hora de votar”, analiza 
el responsable de desarrollo de negocio 
en SHE-Elevator. Otro de los problemas 
es que, pese a la obligatoriedad de hacer 
accesible el edificio, el proceso suele 
frenarse y paralizarse cuando se requie-
re de un consenso en la comunidad de 
propietarios, entrando en problemas de 
morosidad y juicios. 

Actualmente, “en España solo el 0,6% de 
los 9.8 millones de viviendas son uni-
versalmente accesibles; el 63% de los 
inmuebles no son accesibles de la calle 
al portal y un 22% carece de ascensor”, 
enumeran desde SHE-Elevator. En este 
sentido, podemos asegurar que la reha-
bilitación de edificios y la inclusión de 
sistemas accesibles no son tanto una al-
ternativa como una opción complemen-
taria a la construcción de obra nueva. “El 
objetivo debe ser que ninguna persona 
se encuentre con barreras para acceder 
a su vivienda y, en ese proceso, entra tan-
to la remodelación de edificios existen-
tes como la construcción de nuevos que 

futuros están adaptados a las necesidades de to-
das las personas”, analiza el director de Ventas y 
Marketing de KONE Ibérica. En este punto, asegu-
ran que los ascensores, por definición, hacen que 
los edificios sean más accesibles. Pero se nece-
sita algo más que un ascensor para atender a las 
personas con diferentes necesidades que viven 
en un edificio. Se necesita un enfoque integral y 
la tecnología también ofrece nuevas formas de 
impulsar la accesibilidad. 

Desde este punto de vista, “a la hora de conside-
rar accesible un edificio este debe estar exento 
de barreras en su entorno, posibilitando que las 
personas mayores con movilidad reducida o per-
sonas con diversidad funcional, auditiva o visual, 
puedan continuar viviendo en sus hogares man-
teniendo el máximo grado posible de autonomía 
personal”, detalla Alicia Abellanas. Por esta ra-
zón, en opinión de PVE Pneumatic Vacuum Eleva-
tors, sería bueno rehabilitar pensando en el con-
fort de las personas introduciendo un diseño que 
tenga en cuenta un usuario nacido en el siglo XX, 
aprovechando al máximo el espacio existente, sin 
sacrificar la comodidad, utilizando soluciones do-
móticas sencillas, con soluciones de bajo impac-
to energético y respetuosas del medioambiente y 
velando por la seguridad en todo momento. 

En resumen, “los ascensores, más allá de eliminar 
las barreras arquitectónicas, deben garantizar la 
accesibilidad universal, como garante del prin-
cipio de igualdad de oportunidades para todas 
las personas. Para ello, es necesario que todos 
los componentes del ascensor sean diseñados y 
fabricados para ser comprensibles, utilizables y 
practicables por todas las personas en condicio-
nes de seguridad, comodidad y de la forma más 
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tengan en cuenta las necesidades de todos sus 
inquilinos”, definen desde KONE Ibérica. 

Además, es importante destacar que se ha he-
cho mucho hincapié en la optimización del es-
pacio necesario para su instalación. “Hoy en día 
prácticamente se puede instalar un ascensor en 
cualquier espacio. Otro de los cambios está en 
la aparición de nuevas soluciones de instalación. 
Es decir, hoy en día ya es posible instalar un as-
censor en una comunidad de vecinos sin que es-
tos deban de desalojarlo durante semanas. Este 
factor facilita mucho, y es decisivo, a la hora de 
llegar a un consenso a favor de su instalación”, 
concluye Alicia Abellanas. 

Problemas de inclusión 

En el momento en el que se plantea la inserción 
de un ascensor tanto en un edificio de vivien-
das como en un edificio público, pueden surgir 
diversos impedimentos. En este aspecto, Iñigo 
Narváez expone que, en general, los mayores pro-
blemas vienen cuando el proyecto de un edificio 
nuevo no ha reservado suficiente espacio para 
los núcleos de transporte vertical.

En este sentido, desde KONE Ibérica explican que 
las mayores dificultades pueden surgir por la pro-
pia estructura arquitectónica y diseño del edificio, 
pero nuestros profesionales, en la mayoría de los 
casos, siempre encuentran la mejor solución 
para satisfacer las necesidades de los residentes 
del edificio y así facilitar el desplazamiento de 
cada uno de ellos. 
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gital. “Las nuevas tecnologías digitales 
permiten conectar el ascensor, alcan-
zando una mayor seguridad, calidad de 
servicio y disponibilidad. Cuatro de las 
líneas de desarrollo más relevantes son 
la monitorización sensorizada de los as-
censores conectados, el modelo de diag-
nóstico avanzado a través del Big Data, 
herramientas para mejorar la eficiencia 
operativa y la mejora de la experiencia 
de usuario”. Así, “las últimas tecnologías 
aplicadas al sector del transporte vertical 
tienen como objetivo optimizar el ciclo 
de vida completo: desde mejoras en el 
proceso de diseño y fabricación de los 
equipos, que se nutren del análisis de los 
datos, hasta la optimización de recursos 
mediante el mantenimiento predictivo y 
el diagnóstico de averías en tiempo real 
gracias a la monitorización continua, lo 
cual facilita y acelera su resolución”, con-
tinúan analizando desde Schindler Iberia. 

Del mismo modo, añade que las tecno-
logías ayudan a las ciudades a reducir la 
contaminación, a adaptarse a los efectos 
del cambio climático y a utilizar los re-
cursos de manera sostenible, brindando 
un mejor nivel de vida. En este sentido, 
cabe destacar que “la forma en que se 
diseñan, construye y gestionan los edifi-
cios está cambiando; los Smart Buildings 
son aquellos que gestionan y controlan 
de forma integrada y automatizada múl-
tiples sistemas, como la climatización, la 
iluminación, la seguridad, las comunica-
ciones o los ascensores para mejorar la 
eficiencia, la seguridad, la usabilidad o la 

Sin embargo, desde SHE-Elevator consideran 
que, hoy en día, el espacio disponible ya no limi-
ta tanto, ya que existen muchas soluciones en el 
mercado, esto sumado a una buena actitud por 
parte de la comunidad, se puede prácticamente 
hacer todo. 

Pero lo que sí es cierto, continúa indicando, es 
que el conflicto más habitual, actualmente, sue-
le ser el acuerdo unánime entre los vecinos para 
llevar a cabo la actuación, puesto que va a solu-
cionar problemas más a unos que a otros, y en 
ocasiones, pese a tener la ley a favor, finalmente 
no se lleva a cabo por estas diferencias, dando 
lugar a conflictos y morosidad. 

Eficiencia y tecnología

La sostenibilidad es un pilar básico de la movili-
dad del futuro. “Al modernizar un ascensor, pue-
des lograr un ahorro energético de hasta un 70% 
y en esta modernización vemos una posibilidad 
de progreso hacia un modelo más eficiente ener-
géticamente”, especifica Sergio Álvarez. A esto, 
Jeroen Dickhoff, director de Nuevas Instalacio-
nes de Schindler Iberia, añade que la conectivi-
dad digital es la piedra angular sobre la que se 
construyen las ciudades inteligentes y seguirán 
creciendo en el futuro a medida que se profun-
dice en la búsqueda de eficiencia, comodidad y 
sostenibilidad. 

En este sentido, desde Orona aseguran que uno 
de los retos más significativos del sector se 
centra, especialmente, en la transformación di-

accesibilidad. Las herramientas de diseño y las 
soluciones del Internet de las Cosas (IoT) han 
impulsado la transición hacia estos edificios, una 
disrupción tecnológica sin precedentes que sitúa 
la digitalización en la vanguardia de la planifica-
ción, el desarrollo y la inversión inmobiliaria tanto 
para edificios de nueva construcción como para 
la rehabilitación de edificios existentes”, especifi-
can desde KONE Ibérica.

En este punto, “son las nuevas tecnologías las 
que hacen de los equipos de transporte vertical 
instrumentos inteligentes y conectados, capaces 
de gestionar el tránsito de personas en un edificio 
para distribuir los flujos de pasajeros de la for-
ma más adecuada, reduciendo desplazamientos 
innecesarios y, por consiguiente, el uso de ener-
gía. También es posible activar modos ECO, que 
reducen el consumo de los equipos cuando la 
afluencia de personas es más reducida y existen 
también herramientas regenerativas, capaces de 
recuperar parte de la energía que se invierte en el 
movimiento de los sistemas”, determina Jeroen 
Dickhoff.

En consonancia, “está claro que la digitalización 
ya es una realidad, yendo, actualmente, la digita-
lización, por delante de la legislación, por lo que 
existen aún algunas trabas para poder explotar 
bien todo el potencial que esta ofrece”, expone 
Alicia Abellanas. De este modo, al conectar los 
ascensores, las escaleras mecánicas y las puer-
tas automáticas a la nube, “el IoT permite recoger 
información sobre los parámetros de funciona-
miento de los equipos y se analiza mediante in-
teligencia artificial con el fin de tomar decisiones 
de mantenimiento predictivo. Gracias a la inte-
gración digital de los equipos, el ascensor tam-
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íntimamente unidas. “No habrá nueva 
tecnología sin digitalización, ni sin ma-
yor eficiencia energética. El control del 
ascensor irá hacia la completa digitaliza-
ción, y esto permitirá medir en cualquier 
momento los parámetros de consumo, 
seguridad, etc.”, concluyen desde PVE 
Pneumatic Vacuum Elevators.

En resumen, podemos asegurar que el 
Internet de las Cosas ha llegado al mer-
cado del ascensor para quedarse. El as-
censor conectado es ya una realidad y, 

bién puede conectarse a otros dispositivos para 
que acuda a la planta donde queremos cogerlo y 
nos lleve a la planta de destino sin necesidad de 
pulsar botones gracias a una aplicación móvil o 
a un asistente de voz como Amazon Alexa. Ade-
más, esta conectividad nos permite personalizar 
nuestro ascensor a través de pantallas multime-
dia”, analizan desde KONE Ibérica. Aun así, “tiene, 
y tendrá más aún, claras ventajas para la empre-
sa mantenedora de los aparatos. Pero también 
para el usuario, fomentando una mayor comu-
nicación con la empresa, aportando una mayor 
seguridad, y confort en el uso”, determinan desde 
SHE-Elevator. 

Por esta razón, “todas las empresas fabricantes 
estamos inmersos en la mejora de la eficiencia 
energética tanto en los procesos como en el 
producto resultante. El reto está en conseguir 
reducir al máximo la potencia necesaria, pero 
también en la gestión de los residuos, buscando 
una economía circular en cuanto a los materiales 
utilizados y/o componentes reemplazados”, ex-
pone la responsable de desarrollo de negocio en 
SHE-Elevator. 

Además, en su opinión, de nuevo, la Administra-
ción ha contribuido a ello con las diversas ayu-
das de la Unión Europea. “Si a ello le sumamos 
las consecuencias de la guerra y la consecuen-
te subida de materiales, conseguir la eficiencia 
energética y dejar la menor huella posible es ya 
una prioridad”. 

De este modo, la eficiencia energética, la digi-
talización y la tecnología, son 3 características 
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además, se va a convertir en una prestación im-
prescindible en nuevas instalaciones. La conecti-
vidad del ascensor abre un mundo de posibilida-
des que mejorarán la calidad de vida del usuario. 

Seguridad en el ascensor

Aunque lo cierto es que el ascensor es el medio 
de transporte más seguro, la verdad es que, en 
España, como se ha indicado, hay algo más de 
1 millón de ascensores, de los que aproxima-
damente la mitad tienen más de 20 años. Son 
precisamente estos últimos donde debemos 
incrementar las medidas de seguridad. Por esta 
razón, “podemos decir que en los últimos años la 
seguridad en los ascensores, escaleras mecáni-
cas y puertas automáticas se ha incrementado 
exponencialmente y todo ello tiene su origen en 
el enorme esfuerzo que se está llevando a cabo 
en el ámbito de la innovación. Un ejemplo es la 
tecnología predictiva con la que se puede garan-
tizar que los ascensores se encuentran siempre 
en óptimas condiciones y, de esta forma, evitar 
cualquier incidencia que pueda ocurrir”, exponen 
desde KONE Ibérica. 

Así, “la normativa de ascensores se ha centrado, 
esencialmente, en la seguridad. Hace años con 
la entrada de la EN 81-20 y EN 81-50 se puso de 
manifiesto la importancia de la incorporación de 
nuevos elementos de seguridad adicionales en 
los ascensores, tanto para los usuarios, como 
para los operarios que lo mantienen”, explican 
desde SHE-Elevator. Posteriormente, añaden 
que es la ITC la que se ha modificado y está en 
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“La seguridad en los ascen-
sores, escaleras mecánicas 

y puertas automáticas 
se ha incrementado 
exponencialmente...”

convierte en un sector importantísimo 
del negocio para todas las empresas de 
elevación. En este sentido, habitualmen-
te como parte de la garantía que ofrecen 
tanto los fabricantes como las empresas 
instaladoras, algunas añaden también el 
servicio de mantenimiento de los eleva-
dores. Este beneficio fundamentalmente 
consiste en ofrecer una asistencia pro-
fesional para garantizar el buen funcio-
namiento de los mismos. Dentro de este 
mantenimiento podemos encontrar dos 
tipos de servicio, por un lado, el preven-
tivo, en el cual se corrigen las posibles 
averías que se presenten de tal manera 
que se evite cualquier tipo de accidente, 
y el correctivo, en el que se arreglarán 
cualquier elemento de la estructura en el 
momento en el que surja un problema.

El aspecto fundamental de un buen 
mantenimiento es el que no se ve. “La 
profesionalidad en el mantenimiento del 
ascensor y de sus componentes, pro-
voca una mayor ausencia de averías y 
garantiza la disponibilidad total de uso 
para el usuario”, define la responsable de 
desarrollo de negocio en SHE-Elevator. 
En este aspecto, destaca que el mejor 
correctivo, es un buen preventivo. Si se 

fase de implantación por comunidades autóno-
mas. “Esta nueva ITC (Instrucción Técnica Com-
plementaria AEM 1) incorpora nuevas medidas 
e ítems orientados a mejorar la calidad de los 
mantenimientos en vías de garantizar, aún más 
si cabe, la seguridad en los ascensores”. En este 
sentido, se incrementó la robustez de puertas de 
cabina y de piso. También se mejoró las seguri-
dades 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. 

Y, por otro lado, en general, “el Internet de las Co-
sas y la Inteligencia Artificial son la clave para 
que todo funcione de una manera adecuada, ya 
que, a través de ellos, es posible contar con in-
formación muy valiosa sobre las necesidades de 
mantenimiento de cada equipo e identificar posi-
bles incidencias incluso antes de que sucedan. 
Profundizar en las oportunidades que ofrece la 
conectividad y la digitalización es fundamental 
para seguir avanzando y mejorando la seguridad 
de los sistemas de elevación”, especifica Sergio 
Álvarez. 

El detalle del mantenimiento

Ya sean elevadores comunitarios o unifamilia-
res, estos deben pasar revisiones, por lo que el 
mantenimiento de los equipos es indispensable. 
Además, teniendo presente la gran cantidad de 
aparatos que existen en nuestro país, ya sean 
residenciales o públicos, el mantenimiento se 
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invierte en mantenimiento, se evitan averías pos-
teriores y el usuario está más seguro. 

Para conseguirlo, como se ha comentado, será 
muy útil el uso de las nuevas tecnologías, las cua-
les abren nuevos caminos para el mantenimiento 
óptimo de los ascensores. “Al conectar los ascen-
sores, escaleras mecánicas y puertas automáti-
cas a la nube, se abre un mundo de posibilidades. 

De esta forma, se recopila información de los 
parámetros de funcionamiento de los equipos y 
se analiza mediante la inteligencia artificial, para 
tomar decisiones de mantenimiento predictivas 
más inteligentes. Básicamente, pasamos de re-
accionar a anticiparnos”, describe el director de 
Ventas y Marketing de KONE Ibérica.

En su opinión, aprovechar estas herramientas 
permite ofrecer un servicio de mantenimiento 
mucho más eficaz y seguro a nuestros clientes. 

Sin embargo, en opinión de PVE Pneumatic 
Vacuum Elevators, las actividades de manteni-
miento no aprovechan todo el potencial que los 
sistemas de control de datos pueden aportar al 
sector. La antigüedad es un factor determinante 
en la posibilidad de aplicar las nuevas técnicas a 
las instalaciones existentes. 

Igualmente, hay que tener en cuenta que los 
servicios de mantenimiento son el método más 
indicado para cumplir con la estricta normativa 
europea y estatal, y es que la española es una 
de las legislaciones más estrictas de la Unión Eu-
ropea, que obliga a revisiones mensuales, por lo 
que el volumen de contratos es alto.
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