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El Norte. Ascensores Zener Gru-
po Armoniza, empresa familiar de 
ámbito nacional, con domicilio so-
cial y Centro de Investigación y 
Desarrollo en Castilla y León, ad-
vierte que en España unos cinco 
millones de edificios no son acce-
sibles y 1,2 millones carecen de 
ascensor a pesar de que todos de-
berían ser accesibles según esta-
blece el Real Decreto Legislativo 
de 2013 y cuyo plazo concluyó en 
diciembre de 2017 sin que se haya 
cumplido. 

Estas barreras arquitectónicas 
existentes en edificios construidos 
cuando los niveles de exigencia 
eran muy inferiores a los actuales 
generan un acuciante problema 
social a un segmento creciente de 
la población que se encuentra en 
situación de limitación o movili-
dad reducida. Un escalón de una 
escalera puede convertirse en un 
obstáculo insalvable para salir a la 
calle. Por este motivo, cada vez 
más comunidades de vecinos de-
ciden poner en marcha obras que 
mejoren la accesibilidad de sus edi-
ficios. 

Ascensores ZENER Grupo Ar-
moniza ofrece un asesoramiento 
especializado y gratuito sobre la 
viabilidad del proyecto para la eli-
minación de las barreras arquitec-
tónicas de un edificio existente. 

¿QUÉ DICE LA LEY? 

Un proyecto de eliminación de ba-
rreras arquitectónicas, además de 
ser una cuestión de responsabili-
dad moral y de empatía –algún día 
todos lo necesitaremos–, es una 
obligación jurídica. Lo dice la Ley 
de Propiedad Horizontal (LPH). 
Desde el 4 de diciembre de 2017 
todos los edificios residenciales 
tendrían que contar, obligatoria-
mente, con accesos preparados 
para personas con movilidad re-
ducida. 

Así lo establece el Real Decre-
to Legislativo 1/2013 por el que 
se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley General de Derechos de las 
Personas con Discapacidad y de 
su Inclusión Social. 

El art.10.1 de la LPH recoge 
que tendrán carácter obligatorio 
y no requerirán de acuerdo pre-
vio de la junta de propietarios, im-
pliquen o no modificación del tí-
tulo constitutivo o de los estatu-
tos, y vengan impuestas por las 
administraciones públicas o soli-
citadas a instancia de los propie-
tarios, las obras y actuaciones que 
resulten necesarias para garanti-
zar los ajustes razonables en ma-
teria de accesibilidad universal y, 
en todo caso, las requeridas a ins-
tancia de los propietarios en cuya 
vivienda o local vivan, trabajen o 
presten servicios voluntarios, per-
sonas con discapacidad, o mayo-

res de setenta años, con el objeto 
de asegurarles un uso adecuado a 
sus necesidades de los elementos 
comunes, así como la instalación 
de rampas, ascensores u otros dis-
positivos mecánicos y electróni-
cos que favorezcan la orientación 
o su comunicación con el exte-
rior. 

El límite económico para enten-
der que una obra de accesibilidad 
es obligatoria, una vez desconta-
das las subvenciones o ayudas pú-
blicas, no puede exceder las doce 
mensualidades ordinarias de gas-
tos comunes. Pero según el Mi-
nisterio de Fomento, este límite se 
flexibiliza y amplía puesto que esas 
doce mensualidades no se refie-
ren exclusivamente a una anuali-
dad, sino a tantas anualidades 
como permita la financiación aje-
na de las obras, mediante los cré-
ditos o el pago aplazado que pue-
da llegar a obtener la comunidad 
de propietarios. No eliminará el 
carácter obligatorio de estas obras 
el hecho de que el resto de su cos-
te, más allá de las citadas mensua-
lidades, sea asumido por quienes 
las hayan requerido. 

Una sentencia del Tribunal Su-
premo 381/2018, de 21 de junio 
introduce un cambio de criterio 

relevante sobre la instalación de 
plataformas salvaescaleras y las 
obras de bajada a cota ‘cero’, fi-
jando la obligación de todos los 
comuneros de pagar estas obras, 
aunque los titulares de locales es-
tén exentos de la obligación del 
pago de gastos de ascensor. 

En ambos casos, ahora el TS ha 
exigido que el pago debe ser de 
todos los comuneros sin excep-
ciones y aunque exista la cláusu-
la de exención del pago de gas-
tos que solo quedan operativas 
para los casos de sustitución del 
ascensor, o para los gastos de man-
tenimiento habituales, de los que 
los que están exentos no tendrán 
que pagarlos. La accesibilidad que 
está presente cuando se instala un 
ascensor nuevo también lo está 
cuando se modifica de forma re-
levante para bajarlo a «cota cero».  

Zener financia las obras de ac-
cesibilidad hasta un periodo de 
diez años, que permiten a los pro-
pietarios afrontar cuotas menores 
de las doce mensualidades exigi-
das y hacen viable la instalación 
del aparato.  

ASCENSORES  

Para nuevas instalaciones y mo-
dernizaciones en edificios residen-

ciales que combinan calidad, se-
guridad y tecnología con alta efi-
ciencia y bajo consumo energéti-
co.  

Cada edificio requiere una so-
lución en función de sus caracte-
rísticas técnicas y particularida-
des. 

Ascensores Zener Grupo Ar-
moniza dispone de un equipo téc-
nico de profesionales multidisci-
plinares que garantizan el mejor 
proyecto para aprovechar al má-
ximo los huecos disponibles, am-
pliar la caja de las escaleras según 
lo permitido por el Código Téc-
nico de la Edificación, en caso ne-
cesario demoler la escalera actual 
para realizar una nueva propor-
cionando accesos a nivel en todas 
las plantas del edificio, adosar el 
ascensor a la fachada por un pa-
tio u ocupar suelo público cuan-
do no exista otra solución técni-
camente viable. 

La amplia variedad de opciones 
les permite adaptarse a los requi-
sitos de cada edificio –con o sin 
cuarto de máquinas, dimensiones 
reducidas de foso y recorrido de 
seguridad, acceso simple, a 90º o 
180º, decoración de cabina, etc.–. 

Para los espacios muy reduci-
dos «disponemos de ascensores 

que permiten conseguir el máxi-
mo rendimiento del hueco e ins-
talar una cabina de máxima capa-
cidad». 

En esta compañía designan a un 
gestor del proyecto para tener un 
único interlocutor que coordine 
las diferentes fases –viabilidad, pre-
supuesto, financiación, diseño y 
fabricación, proyecto de obra ci-
vil y tramitación de las licencias 
necesarias, obra civil (albañile-
ría, estructura, cerrajería, electri-
cidad, fontanería, gas, pintura), 
expediente técnico y su tramita-
ción hasta su correspondiente le-
galización–. 

SILLAS SALVAESCALERAS 

Es una solución sencilla para per-
sonas no usuarias de sillas de rue-
das. Son fáciles de instalar y pue-
den colocarse en tramos rectos o 
curvos, equipadas con batería para 
servicio autónomo, incluyen dis-
positivos para prevenir golpes, y 
accesorios como reposapiés, cin-
turones de seguridad y mando ina-
lámbrico. 

PLATAFORMAS ELEVADORAS 

Cuando no es posible construir 
rampas de acceso por motivos ar-
quitectónicos o económicos, pue-
de instalarse una plataforma ele-
vadora vertical o inclinada, según 
las características arquitectónicas, 
diseñadas para uso interior o ex-
terior. 

A través de mandos inalámbri-
cos, el plegado y desplegado de la 
plataforma es automático y se pue-
den fijar a las paredes o al suelo. 
para bajarlo a «cota cero». 

MODERNIZACIÓN 

Ascensores Zener Grupo Armo-
niza ofrece la posibilidad a sus 
clientes de adaptar su ascensor an-
tiguo a las nuevas disposiciones 
legales así como cambiar diseños 
anticuados o dañados por proyec-
tos que incorporen las innovacio-
nes tecnológicas actuales en cuan-
to a diseño e innovación, confort, 
seguridad y respeto al medio am-
biente. 

Modernizar el ascensor implica 
mayores niveles de eficiencia ener-
gética (sustitución del sistema de 
tracción con reductor por un con-
junto variador-máquina Gearless, 
sustitución del sistema de ilumi-
nación de la cabina del ascensor 
por otro tipo led, que incorpore 
además un sistema de apagado au-
tomático de la iluminación), in-
crementar la seguridad (instala-
ción de pesacargas, instalación de 
barrera fotoeléctrica) y mejorar el 
confort (instalación de sistemas 
de control de optimización de lla-
madas).

El pago de  

las obras de  

accesibilidad 

corresponden  

a todos los  

comuneros sin 

excepciones

Soluciones de altura para cumplir 
con las normas de accesibilidad
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