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ASCENSORES ZENER 

Soluciones de altura para mayores  
Cuentan con un catálogo de productos para el transporte vertical, que ofrece ascensores, elevadores domésticos, 
plataformas elevadoras y salvaescaleras / Ofrecen un asesoramiento gratuito para la eliminación de barreras

E. L. V. / VALLADOLID 

Cuando una persona va cumplien-
do años y llega a la vejez se da 
cuenta de que vive rodeada de ba-
rreras arquitectónicas, elementos 
que limitan a la hora de realizar sus 
actividades diarias. La mayor difi-
cultad se encuentra, en muchas 
ocasiones, dentro de la comunidad 
de propietarios. La falta de un as-
censor, silla salvaescalera o plata-
forma puede complicar bastantes 
rutinas como salir a dar un paseo, 
ir al médico, comprar el pan, acu-
dir al banco... Las personas con 
movilidad reducida o que ya tienen 
unos cuantos números en el DNI 
se topan con esta realidad a diario.  

Para todos ellos está Ascensores 
Zener Grupo Armoniza, una em-
presa familiar que busca asesorar 
de manera gratuita a todas las per-
sonas que se encuentren en esta si-
tuación para encontrar una solu-
ción adaptada a sus necesidades. Y 
es que, tal y como deja claro Luis 
Fernández, director de Calidad de 
la compañía, lo más importante es 
mejorar el confort para que la cali-
dad de vida sea más alta.  

En este sentido, expone que en 
España existen más de cinco millo-
nes de edificios con problemas de 
accesibilidad. De hecho, agrega, 
más de 1,2 millones de edificios de 

viviendas construidos antes de 
1981 carecen de ascensor. Estas ci-
fras se complementan con los da-
tos del Instituto Nacional de Esta-
dística, que ponen de manifiesto 
que en España sigue habiendo 3,5 
millones de personas con alguna 
discapacidad, y mayores de 70 años 
que no pueden salir de sus vivien-
das porque no son accesibles. «To-
dos en algún momento determina-
do necesitamos un ascensor, por 
ejemplo por la torcedura de un to-
billo, una intervención quirúrgica o 
tener un bebé», agrega Diego Ta-
sis, jefe de Administración de As-
censores Zener Grupo Armoniza.  

Por esta razón, afirma que el 
principal reto de futuro pasa por 
conseguir que los espacios sean 
accesibles para todas las perso-
nas. «Una sociedad basada en la 
accesibilidad universal y el diseño 
para todas las personas facilitaría 
a los colectivos más vulnerables 
su participación y normalización 
en todo aquello que realiza el res-
to de la población», subraya para, 
a renglón seguido, añadir que pa-
ra garantizar los derechos, liber-
tades y la vida independiente de 
todas los ciudadanos, hay que 
cumplir las leyes.  

Leyes que respaldan a las perso-
nas que desean colocan un ascen-
sor en su comunidad de vecinos 

aunque no tengan el permiso del 
resto. El último decreto legislativo 
elimina la votación para poder co-
locarlo. Fernández tira de la norma 
y expone: «Conforme a la Ley de 
Propiedad Horizontal, la comuni-
dad de propietarios está obligada a 
realizar las obras de accesibilidad 
que sean necesarias para un uso 
adecuado de los elementos comu-
nes o para la instalación de dispo-
sitivos mecánicos y electrónicos 
que favorezcan su comunicación 

con el exterior, cuyo importe total 
no exceda de 12 mensualidades or-
dinarias de gastos comunes. Con la 
reforma introducida por la Ley 
8/2013, se flexibiliza y amplía el lí-
mite económico de los ajustes ra-
zonables, ya que las doce mensua-
lidades ordinarias de gastos comu-
nes no se refieren exclusivamente 
a una anualidad, sino a tantas 
anualidades como permita la finan-
ciación ajena de las obras, median-
te los créditos o el pago aplazado 

que pueda llegar a obtener la Co-
munidad de Propietarios».  

Y Ascensores Zener está ahí. En 
su catálogo de productos para el 
transporte vertical, ofrece ascen-
sores, elevadores domésticos, pla-
taformas elevadoras, salvaescale-
ras, entre otros. «Estamos especia-
lizados en resolver problemas de 
accesibilidad en obra nueva, reha-
bilitaciones y modernizaciones, 
ofreciendo soluciones a medida», 
indica Diego Tasis.  

En ascensores diseñan, fabrican, 
instalan y mantienen todos los apa-
ratos bajo los más altos estándares 
de calidad. «Ser fabricantes nos 
permite adaptarnos a cualquier ti-
po de situación, ofreciendo siem-
pre la mejor solución a nuestros 
clientes». En la actualidad existen 
dos categorías de ascensores: eléc-
tricos, con máquinas de tracción 
mediante tecnología Gearless de 
imanes permanentes, silenciosos y 
ecológicos al eliminar el empleo de 
aceite para la lubricación de sus 
partes móviles, e hidráulicos, ade-
cuados para recorridos de hasta 20 
metros que incorporan los últimos 
avances técnicos.  

En el apartado de elevadores, 
esta empresa, situada en la calle 
Zanfona de Valladolid, cuenta con 
los que están diseñados para per-
sonas con movilidad reducida en 
viviendas unifamiliares. «Gracias 
a sus mínimos requerimientos de 
espacio, flexibilidad y fácil instala-
ción, le convierten en la alternati-
va ideal tanto para edificios nue-
vos como ya existentes».  

Los avances tecnológicos les 
ayudan a seguir creciendo y adap-
tarse mejor a cada situación. En es-
te punto entran en juego las plata-
formas que se convierten en esca-
lera cuando no están en uso o las 
sillas salvaescaleras con asientos 
cada vez más confortables e inte-
gradas en el entorno.  

El jefe de Administración de As-
censores Zener apunta que la mo-
dernización de las instalaciones es 
«esencial» y, en muchas ocasiones, 
«rápida y económica». Los ascen-
sores viejos pueden convertirse en 
nuevos con pequeños retoques. 
Uno de los problemas es la nivela-
ción deficiente que, tal y como de-
talla, supone el 28% de los acci-
dentes y puede evitarse adaptando 
las máquinas de tracción para ga-
rantizar una nivelación inferior a 
+/- 10 milímetros con independen-
cia de la carga en cabina. Otra 
cuestión que tampoco hay que pa-
sar por alto es la falta de protec-
ción en puertas automáticas. Cau-
sa el 18% de lo accidentes y puede 
eliminarse colocando protección 
en el umbral de la cabina para evi-
tar golpes a los usuarios en el mo-
mento del cierre de puertas.  

Asesoramiento, cumplimiento 
de la ley, confort en el hogar y ayu-
das. Sobre este punto, el director 
de Calidad de la compañía valliso-
letana sostiene que las administra-
ciones proporcionan ayudas dirigi-
das a la instalación de ascensores, 
salvaescaleras, rampas u otros dis-
positivos de seguridad. «Pueden 
venir a visitarnos y nosotros les 
asesoraremos sobre las subvencio-
nes que existen», concluye.

Una persona pide información gratuita sobre las soluciones que Ascensores Zener tiene para mayores en su oficina de Valladolid. / J.. M. LOSTAU

Un elevador instalado en una vivienda de Treviño.  / EL MUNDO
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