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¿Qué solución 
se adapta a ti?
Desde el 2017, tal y como señala el Real Decreto 
Legislativo 1/2013, todos los edificios han de ser 
accesibles por ley. A continuación te mostramos las 
diferentes alternativas que existen para hacer accesible 
una vivienda dependiendo de cada caso.

1. Vives en un chalet o vivienda unifamiliar de más de 
una planta y necesitas hacerla accesible

La mejor forma de hacer accesible un chalet de varias 
plantas es instalar un ascensor unifamiliar, el cual 
además revalorizará la vivienda. Nuestro ascensor 
doméstico es totalmente personalizable y consume 
menos que algunos electrodomésticos. Para romper 
con toda barrera arquitectónica en tu hogar solo 
necesitas 1 m2.

Otra de las opciones es una silla salvaescaleras, una 
alternativa cómoda y rápida pero que no conlleva una 
accesibilidad universal, pues se necesita la ayuda de 
otra persona para poder utilizarse.

2. Si en tu edificio hay ascensor pero este no llega a 
planta cero y hay escalones para acceder a él.

Para acceder al ascensor en ocasiones hay que subir 
algunos peldaños. La mejor vía para eliminar las 
barreras arquitectónicas es bajar el ascensor a cota 
cero. Será obligatorio si lo solicita un vecino mayor de 
70 años o con diversidad funcional; los gastos, 
descontando las ayudas, no superen las 12 
mensualidades y si fuese la única opción para hacer 
accesible el edificio.

Como alternativa se puede instalar una silla 
salvaescaleras o plataforma vertical, la cual puede 
superar desniveles de hasta 2 o 3 metros. Con ella se 
conseguiría una accesibilidad universal al no depender 
de nadie para su uso.

3. En la comunidad de vecinos hay  ascensor pero no 
es accesible

Tener un ascensor en una comunidad de vecinos a 
veces no es suficiente para considerar accesible el 
edificio, dado que el ascensor ha de cumplir con 
algunos requisitos como contar en la cabina con 
botones en braille retroiluminados o suelo 
antideslizante, entre otros. En Alapont te ayudamos a 
adaptar tu ascensor.
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Ascensor 
a cota cero
“La mejor vía para eliminar las barreras 
arquitectónicas en el edificio.”

En ocasiones, sobre todo en edificios antiguos, el 
ascensor no está en la misma planta de acceso 
al edificio sino que para llegar hasta el vestíbulo 
donde se encuentra hay que salvaguardar 
algunos peldaños. Contar con un ascensor no es 
suficiente para considerar una vivienda accesible 
si todavía existen barreras arquitectónicas que 
impiden el uso del mismo a algunos vecinos. 

La bajada del ascensor a cota cero consiste en 
realizar las obras pertinentes para eliminar todo 
obstáculo arquitectónico que impida el acceso 
directo al ascensor. Estas no siempre se 
pueden llevar a cabo, pues a veces pasan 
tuberías o canalizaciones de agua por debajo del 
suelo que impiden la realización de las obras. En 
Alapont hacemos un estudio previo de 
viabilidad y catas, conociendo así los requisitos 
de la obra dependiendo de cada caso.

Antes Después
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Soluciones

Plataforma salvaescaleras tramo recto

Plataforma salvaescaleras tramo curvo

Salvaescaleras vertical estándar

Salvaescaleras vertical plus

Silla salvaescaleras tramo recto

Silla salvaescaleras tramo curvo
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Plataforma 
salvaescaleras
“Diseñada para salvar escaleras rectilíneas con 
pendiente constante.”

La plataforma vertical está pensada para salvaguardar peldaños 
con tramo recto, ubicados tanto en el interior de un edificio como a 
la intemperie. Se fabrica en serie. Ideal para espacios reducidos.

Tramo recto Características generales
• Recorridos de hasta 20 metros lineales.
• Varias medidas de plataforma , la estándar de 83 
cm x 70 cm.
• Alimentación monofásica a 220 v.
• Instalación a derecha o izquierda de la escalera.
• Plataforma con plegado automático.
• Embarque lateral o frontal.
• Rampas de fácil acceso totalmente automáticas.
• Fijación a muro y peldaño, como opción fijación 
autoportante o en el lado de la escalera. Opción 
fijación directa a rampa.
• Posibilidad de instalación en exteriores.
• Color de plataforma blanco RAL 9005 y guía negro 
mate.
• Mandos inalámbricos en las paradas de presión 
constante.

Características técnicas 
y sistemas de seguridad:
• Carga de 300 kg con pendiente de hasta 45º y 200 
kg con pendiente de hasta 50°. 
• Velocidad: 0,07 m/s.
• Motor de 0,75 kw.
• Sistema de tracción piñón-cremallera con reductor 
irreversible. 
• Maniobra manual de emergencia. 
• Llave de desconexión.  
• Paracaídas mecánico progresivo. 
• Limitador de velocidad.  
• Mandos de baja tensión 24 v.
• Brazos de protección integrales e independientes.
• Bandas de retención.
• Pulsador de parada de emergencia en plataforma.
• Final de recorrido y extra recorrido eléctrico.
• Sistemas de anticolisión, antigolpe y 
antiaplastamiento.

Equipamiento opcional
• Plataforma de medidas especiales.
• Asiento sobre el salvaescaleras.
• Señal acústica de movimiento.
• Señal luminosa de movimiento.
• Funda protectora (obligada para la intemperie).
• Brazos retráctiles, si hay problemas de altura en la 
escalera.
• Mando función acompañante
• Cumplimiento de la 81:40
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Plataforma 
salvaescaleras
“Utilizada para salvar tramos de escaleras con 
curvas y cambios de pendiente.”

Fabricada a medida acorde a las características de la escalera, 
pues salvaguarda escalones con cambios de pendiente y tramos 
curvos. No tiene límite de recorrido.

Tramo curvo

Características generales
• Plataforma disponible en varios tamaños: 83 x 70 
cm, 105 x 77 cm, y 125 x 80 cm
• Se adapta a escaleras con tramos rectos y curvos 
con cambios de pendiente.
• Longitud de recorrido indefinida.
• Instalación a mano izquierda o derecha de la 
escalera.
• Posibilidad de hacer paradas intermedias.
• Plataforma con plegado motorizado.
• Acceso lateral con posibilidad de frontal 
motorizado.
• Rampas de acceso y brazos de protección 
automáticos.
• Fijación a muro y peldaño, como opción fijación 
autoportante o en el lado de la escalera, en rampas 
pies inclinados.
• Posibilidad de instalación en exteriores.
• Color de la plataforma blanco RAL 9018 y guía 
negro mate.
• Mandos de presión constante.

Características técnicas y 
sistemas de seguridad:
• Carga 300 kg con pendiente de hasta 45º y 200 kg 
con pendiente superior. Plataformas de 105 x 90 cm y 
125 x 80cm.
• Velocidad de 0,8 m/s, salida gradual y deceleración 
en curvas.
• Batería de emergencia por fallo de corriente.
• Pendiente de hasta 50º.
• Motor de 1 kW.
• Sistema de tracción piñón-cremallera, con reductor 
irreversible.
• Paracaídas mecánico progresivo.
• Limitador de velocidad.
• Mandos de baja tensión 24 v.
• Brazos de protección integrales e independientes.
• Bandas de retención.
• Pulsador de parada de emergencia en plataforma.
• Final de recorrido y extra recorrido eléctrico.
• Sistemas de anticolisión, antigolpe y  
antiaplastamiento.
• Llave de desconexión.

Equipamiento opcional
•Asiento sobre la plataforma (para ser utilizada por 
personas que no se desplazan en silla de ruedas).
• Señal acústica de movimiento.
• Señal luminosa de movimiento.
• Columnas de soporte para los mandos.
• Funda protectora (obligada para la intemperie).
• Brazos retráctiles (excluida 1250 x 800 mm).
• Posibilidad de hacer pendientes negativas (doble 
paracaídas)
• Instalación en intemperie.
• Mando con función acompañante.
• Cumplimiento de la 81:40.
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Salvaescalera 
vertical
“Solución para salvar los primeros escalones del 
rellano o desniveles de hasta 2 metros.”

No requiere obra civil ni la ayuda de terceros para su uso. 
Vía asequible y rápida de instalar para conseguir la accesibilidad 
universal.

Estándar

Características generales
• Plataforma disponible en varios tamaños: 80 x 125 
cm y 90 x 140 cm.
• Elevación vertical de hasta 2 metros.
• Se necesita un foso de 10 cm para alturas de hasta 
1,5 metros o de 12 cm para alturas de hasta 2 metros. 
Opción de instalación sin foso.
• Posibilidad de realizar embarques a 180 o 90º.
• Instalación en interior o intemperie.
• Instalación a izquierda o derecha según la posición 
de la columna de guías.
• Pintura epoxi color RAL7035 y opcionalmente RAL a 
elegir o acabado inox.
• Suelo antideslizante de aluminio dalmero.
•Sala de máquinas integrada en la propia máquina.
• Arranque y parada progresiva mediante variador de 
frecuencia.
• Funcionamiento muy suave y con bajo nivel sonoro.
• Botoneras en planta con pulsador de llamada por 
llave.
•Botonera a bordo inclinada con control de acceso 
por llave, alarma y seta de emergencia.
• Pulsadores de presión constante (obligatorio por 
normativa).

Características técnicas 
y sistemas de seguridad:
• Sistema de tracción mediante tornillo sinfín.
• Capacidad de carga hasta 385 kg.
• Alimentación monofásica 230Vac-50Hz.
• Potencia 0.736 kW (1 Cv).
• Velocidad limitada a 0.15 m/s (según normativa).
• Bajada de emergencia en caso de corte del fluido 
eléctrico o avería.
• Fuelle perimetral de protección.
• Antiaplastamiento perimetral.
• Cerraduras de seguridad.
• Barandilla de protección sobre la plataforma.
• Puerta en cabina en acceso inferior.
• Fotocélula de seguridad en acceso superior.
• Botonera inclinada.
• Tornillo sinfin con sistema de autoengrase y tuerca 
de seguridad.
• Seta de emergencia en cabina y alarma.

Equipamiento opcional
• Puerta de rellano inferior de 2m de altura y 
fotocélula en el embarque inferior.
• Puerta de rellano superior de 2m de altura.
• Rampa de acceso para instalación sin foso.
• Colores RAL a elegir por el cliente.
• Acabado Inox.
• Medidas especiales de cabina.
• Cambio del sentido de apertura de las puertas.
• Automatización de las puertas.
• Mando a distancia para funcionamiento de la 
plataforma.
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Salvaescalera 
vertical
“El modelo Silver está diseñado para superar 
desniveles de hasta 1 metro.”

La plataforma va anclada directamente al suelo y no requiere de 
foso. Es apta tanto para instalarse en interiores como en exteriores.

 Plus

Características generales
• Para desniveles de entre 80 cm y 100 cm en 
posición vertical.
• No es necesario realizar foso o rampa para su 
colocación. Va anclada al suelo.
• Embarque a 180º y opcionalmente a 90º.
• Puede instalarse en zonas interiores o en exterior.
•Sistema de elevación mediante tornillo sinfín.
• Cuerpo máquina y verja de piso de acero pintado 
RAL 7040.
• Mandos de presión constante tanto a bordo como 
en los pisos.
• Llave extraíble en los mandos.

Equipamiento opcional
• Acabados en acero inoxidable.
• Puerta y cancela automáticas.
•Paredes y cancela de policarbonato gris.
• Mandos vía radio.
•Columna mando a distancia.
• Puerta motorizada.
• Desembarque en 90º.

Características técnicas y 
sistemas de seguridad
• Capacidad de carga 400 kg.
• Velocidad 0.04 m/s.
• Alimentación monofásica 230 Vac.
• Motor de 2.2 kW.
• Rampa plegable sobre la plataforma y cancela de 
1.1 m de altura en la parada superior.
• Cerraduras eléctricas.
• Paracaídas con tornillo hembra de seguridad.
• Fuelle anticizallamiento.
• Circuito auxiliar de 24 Vcc.
• Parada de emergencia a bordo y pulsador de 
alarma.
• Suelo de la plataforma antideslizante.
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Silla 
salvaescaleras
“El modelo que menos ocupa en las escaleras.”

Mejor solución para escaleras con curvas o cambios de 
pendiente. Posibilidad de paradas intermedias y regulación de 
velocidad. Instalación rápida y sin necesidad de obras.

Tramo curvo

Características generales
• Raíl modular de aluminio pintado en color RAL con 
cremallera en acero.
• Carro en color beige y asiento en color beige con 
tapizado marrón clarito.
• Alimentación monofásica a 220Vac.
• Posibilidad de paradas y puntos de carga 
intermedios.
• Mando mediante palancas basculantes situadas en 
ambos reposabrazos.
• Arranque y parada suave, con ajuste de la velocidad 
según las necesidades de cada tramo de rail, 
otorgando mayor suavidad de funcionamiento.
• Mandos de piso de gran alcance por 
radiofrecuencia con identificador único que impide 
interferencias de aparatos cercanos.
• Interruptor y llave de desconexión sobre la máquina.
• Display de estado y diagnosis.

Datos técnicos y de seguridad
• Capacidad de carga hasta 120 kg.
• Admite gran variedad de pendientes entre 0º-58º.
• Velocidad máxima de 0.15m/s (limitada por ley).
• Potencia del motor: 0.375 kW.
• Sistema de tracción por piñón-cremallera y 
nivelación mediante tornillo sinfín.
• Funcionamiento a 29.6 v mediante baterías de 
polímeros de litio que le otorgan una gran autonomía 
libre de efecto memoria y una gran vida útil.
• Recorridos de hasta 30 m.
• Sensores antiatrapamiento de seguridad en carro y 
reposapiés.
• Cinturón de seguridad retráctil.
• Limitador de velocidad y paracaídas mecánico y 
eléctrico.
• Extrarecorridos mecánicos y eléctricos.

Equipamiento opcional
• Raíl abatible automático en la parte inferior.
• Giro automático del asiento.
• Reposapiés con plegado automático.
• Punto de carga adicional.
• Alzador del asiento.
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Tablas de medidas

Dimensiones reducidas

A Altura del suelo a la parte superior del reposapiés.

Altura del reposapiés al asiento.

Anchura entre reposabrazos.

Anchura total de la silla (vista frontal).

Altura total de la silla.

Profundidad del reposapiés.

Anchura del reposapiés.

Anchura total de la silla abierta (vista lateral).

Anchura total de la silla plegada (vista lateral).

B

C

D

E

F

G

H

I

5

cmDescripción

48,5

48

62

97,5

36

37,5

64

33,5

Silla 
salvaescaleras
“Asiento plegable y giratorio.”

Este modelo cuenta con mandos en las paradas para llamar o 
enviar a otra planta la silla. Baterías y sistema de carga inteligente.

Tramo recto
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Características generales
• Para escaleras rectas con pendiente constante.
• Carga máxima de 127 kg.
• No precisa de obra civil.
• Asiento, peana y reposabrazos plegables 
manualmente.
• Mando de usuario de ambos reposabrazos.
• Mando inalámbrico en cada parada. Llamar o enviar 
la silla.
• Funcionamiento silencioso y suave.
• Asiento giratorio manual. Tapizado en polipiel color 
beige.
• Instalación a derecha o izquierda de la escalera.
• Guía de aluminio. Fijación a peldaños.

Datos técnicos y de seguridad 
• Cinturón de seguridad retráctil para el usuario.
• Velocidad 0,15 m/s. Limitador de velocidad y 
paracaídas mecánico de seguridad.
• Display de estado.
• Recorrido hasta 10 m (consultar para mayor 
recorrido).
• Sensores de seguridad pasiva.
• Control final de recorrido.
• Inclinación 29-55º (para pendientes inferiores a 29º 
consultar)

Fabricación/motor/tracción 
•Funcionamiento de baterías de 24v. Recarga 
automática en las paradas.
•Potencia motor: 0,25 Kw.
•Tracción por sistema piñón/cremallera.
•Alimentación de entrada monofásica a 220 V.

Equipamiento opcional
• Guía abatible manual en parada inferior.
• Guía abatible automática.
• Giro automático en parada superior.
• Reposapiés con plegado automático.
• Aumento de capacidad de carga hasta 159 kg.
• Punto de carga adicional.
• Opción Sit/Stand.

A Altura del suelo a la parte superior del reposapiés.

Ancho mínimo necesario de escalera.

Altura del reposapiés al asiento.

Anchura entre reposabrazos.

Anchura total de la silla (vista frontal).

Altura total de la silla.

Profundidad del reposapiés.

Anchura del reposapiés.

Anchura total de la silla abierta (vista lateral).

Anchura total de la silla plegada (vista lateral).

B

C

D

E

F

G

H

I

67

cmDescripción

9,5

44,5

44,5-49,5

60,5

98

32,5

31

31

57

Tablas de medidas

Dimensiones reducidas
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Ascensor accesible

La normativa actual relativa a la accesibilidad obliga a las 
Comunidades de propietarios a garantizar el uso de los 
elementos comunes del edificio a las personas con diversidad 
funcional o mayores de 70 años que lo necesiten.No esperes más a 
hacer accesible tu ascensor, Alapont te ayuda a adaptarlo.

¿Qué dice la normativa de 
accesibilidad?
Desde el 4 de diciembre de 2017  es obligatorio que 
todos los edificios garanticen la accesibilidad a 
cualquier propietario con diversidad funcional o 
mayor de 70 años que solicite las obras pertinentes a 
su comunidad de vecinos.

En Alapont te ayudamos a adaptar el ascensor a los 
requisitos exigidos para hacder accesible tu edificio. 
Coméntanos tu caso y te atenderemos encantados.

Descarga nuestro e-book sobre la 
accesibilidad en los edificios

Descargar

file:///C:/Users/PC08/Desktop/GRUPO%20ALAPONT/ARTICULOS%20BLOG/Ascensores%20Alapont/E-books/2.Accesibilidad%20en%20los%20edificios.%20Todo%20lo%20que%20necesitas%20saber/Accesibilidad%20en%20los%20edificios.%20Todo%20lo%20que%20necesitas%20saber..pdf
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Requisitos que deben cumplir 
los ascensores accesibles
No por el hecho de disponer de ascensor en el 
edificio, este es accesible a todo el mundo. Para 
garantizar la accesibilidad a cualquier usuario, el 
elevador debe cumplir ciertas medidas y llevar 
incorporado una serie de elementos:

Cabina
Medidas 
mínimas

Pasamanos 
lateral

1 m x 1,25 (ancho por fondo).

Espejo en
pared

Altura entre 30 y 90 cm respecto al 
suelo.

Zócalo 30 cm de alto.

Ubicado a 90 cm respecto al suelo.

Banco 
abatible

Si las dimensiones de la cabina no 
permiten acomodar una silla de 
ruedas.

Suelo Antideslizante.

Botoneras
Botonera de
cabina

Botones

Entre 90 y 120 cm del suelo, 
separada de las esquinas al menos 
40 cm.

Botón de 
alarma

Luminoso con registro de llamada y 
enlace con el servicio de asistencia 
telefónica.

Botones de
señalización

De subida y bajada, apertura y 
cierre, aviso en planta... de 
diferente forma y color al resto.

Botonera 
llamada en 
planta

A una altura de 90 y 110 cm respecto 
al suelo.

Puertas automáticas

Medidas 
mínimas

Tiempo de
apertura

Dispositivos de 
protección

Altura cubierta por el sensor de 
detección de personas entre 25 y 
180 cm.

20 s.

Señalización

Acceso a planta

Sonora

Sistema de  
señalización 
visual

Indicarán la apertura y cierre de 
puertas, la parada en planta y el 
sentido del desplazamiento.

Intercomunicación 
visual

Comunicación con el servicio de 
asistencia.

Ubicado en la parte superior de las 
puertas o en el dispositivo de control, 
indicando el sentido del 
desplazamiento.

Sistema de 
ilumincación 
homogéneo

Ubicado en el techo de la cabina y 
fuera del ángulo de visión. Mín 300 
lux.

Puertas

Espacio libre de 
obstáculos

Han de constrastar con las paredes 
del rellano.

Indicador de
planta

10 x 10 cm (ancho x alto ) y 
numeración en autorelieve 
constrastado.

150 cm de diámetro, sin ningún tipo 
de inclinación.

Nivelación de 
paradas 
(entresuelo de 
cabina y de 
planta) 

Máx. 10 mm de desnivel.
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Ascensor
unifamiliar
“La mejor solución para poder acceder sin 
problemas a todos los rincones de tu hogar.”

Con el ascensor unifamiliar SHE-Elevator podrás disfrutar de tu 
vivienda al completo sin necesidad de adaptar la planta baja. 
Mejorar la calidad de vida rompiendo con las barreras 
arquitectónicas de tu hogar nunca fue tan fácil, pues solo 
necesitarás 1 m2.

SHE-Elevator

Características técnicas
•Tipo de accionamiento eléctrico por correa, sin 
contrapeso.
•Solo para pasajeros.
•Nº de pasajeros  máximos 4.
•Carga nominal hasta 300 Kg.
•Cabina composite de aluminio.
•Mesa sin contrapeso.
•Velocidad nominal de 0,15 m/s.
•Nº máximo de paradas, sin límite dentro del 
recorrido máximo.
•Embarques simple o doble a 90º, 180º o 270º.
•Recorrido máximo de 15.000 mm.
•Huída mínima de 2.600 mm.
•Foso mínimo de 200 mm.
•Puertas Fermator Compac (Inox e imprimación)
•Correa de polietileno, con 22 cables de acero de 1 
mm cada uno en el interior. Ancho total: 5,5 cm.
•Zona de maquinaria, sin cuarto, maquinaria sobre el 
final de las guías.
•Motor reductor de 1,5 Kw.
•Alimentación 220 V, monofásico, 50 Hz, con variación 
de frecuencia.
•Techo transitable con botonera de revisión.
•Botoneras de superficie tanto en cabinas como 
exteriores.

Sistemas de seguridad

•Sistema de rescate autónomo con apertura de
puertas de cabina en caso de fallo del suministro 
eléctrico.
•Botón de stop en cabina (cuando no lleve puertas).
•Teléfono bidireccional integrado en botonera.
•Paracaídas accionado por limitador de velocidad.
•Barrera fotoeléctrica (cuando no lleve puertas de
cabina).
•Pulsación continua paracuando no hay puertas de 
cabina (obligatorio).
•Enclavamiento de puertas de rellano y de cabina 
cuando esta lleve.
•Iluminación de emergéncia en caso de apagón.
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Personalizable
Independientemente del estilo de la vivienda o 
instalación, SHE-Elevator puede personalizarse por 
completo, eligiendo el acabado del suelo, los 
paneles de la cabina, la botonera, la iluminación, 
el pasamanos, e incluso el tipo de puertas. De este 
modo, se adaptará a las diferentes necesidades y 
gustos, podrá pasar desapercibido y estará 
totalmente integrado, dotando de un plus de diseño y 
exclusividad al proyecto final.
Haz que el elevador pase desapercibido en tu 
vivienda o, por el contrario, resáltalo a tu gusto y 
atrévete a innovar. La elección es tuya.

Eficiente

SHE-Elevator en su conjunto se distingue por su 
eficiencia energética. Su consumo de 1,5 kW hace de 
este elevador un electrodoméstico más de la 
vivienda.
Gracias a la no existencia de contrapeso podemos 
optimizar el área disponible y aprovechar mejor el 
espacio.
Hemos revisado uno a uno los procesos de montaje 
y sistemas de tracción tradicionales para actualizar 
nuestros estándares conforme a las nuevas 
tecnologías.
El sistema de tracción está formado por una correa 
dentada compuesta en su interior por 22 cables de 
acero de 1 mm de espesor cada uno, equivalentes a 
los 3 cables de acero de un ascensor tradicional.
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