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para edificios 

existentes
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Muchos edificios existentes carecen de ascensor 
con el que acceder a las distintas plantas que com-
ponen el inmueble. Esto que pudiese parecer tri-
vial o accesorio supone sin embargo una merma 
importante en la calidad de vida diaria y bienestar 
de los propietarios.

La instalación de un ascensor en aquellos edificios 
que no disponen de uno es sin lugar a dudas una 
decisión acertada y rentable. En primer lugar, el 
ascensor cumple con determinadas funciones 
para las que no existe ningún posible sustitutivo: 
un ascensor incrementa la seguridad de quienes 
viven en el edificio, posibilita una mejor accesibili-
dad, optimiza el tráfico (lo que es verdaderamente 
importante en edificios que cuentan con oficinas) 
y mejora la calidad de vida de las personas.

Son muchas las ocasiones en las que todo ello se 
hace patente: cuando hay que subir o bajar obje-
tos que pesan, maletas o las bolsas de la compra, 
cuando viajamos con niños, personas mayores o 
personas con movilidad reducida…. El ascensor 
llega a ser un punto crítico para muchas personas 
a la hora de elegir un lugar para vivir.

Pero además de todo ello, instalar un ascensor su-
pone una vía segura para revalorizar el inmueble. 
Los edificios con ascensor son más apreciados y 
valorados en el mercado inmobiliario que aquellos 
que no cuentan con él, dadas las mejoras en la 
calidad de vida que el aparato proporciona a sus 
usuarios.
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¿Por qué instalar 
un ascensor en un edificio 
existente?
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Ubicación del ascensor 
y desarrollo del proyecto
La ubicación del ascensor es un punto esencial 
para la buena marcha del proyecto. Un técnico co-
mercial de IMEM examinará el inmueble, tomará 
medidas y observará elementos como la escalera 
y su disposición, la disponibilidad de cotas para 
excavar un foso y preparar la última parada, etc.

A partir de estas anotaciones nuestra Oficina Téc-
nica se pondrá a trabajar. Un equipo de profesio-
nales con experiencia en todo tipo de proyectos 
de elevación nacionales e internacionales estudiará
individualizadamente la potencial obra y buscará 
la mejor solución disponible, es decir, la instalación

de un ascensor lo más amplio, cómodo y conforta-
ble posible dadas las medidas existentes.

Existe una amplia variedad de elementos con los 
que jugar: desde el modelo de ascensor (eléctrico
o hidráulico, con o sin cuarto de máquinas), pa-
sando por la mecánica, la disposición y tipo de los
componentes, etc.

En unos pocos días confeccionaremos un replan-
teo que se le entregará junto con la cotización 
económica de su ascensor para que usted y su co-
munidad puedan tomar la mejor decisión.
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En IMEM tenemos muy claro que cada reforma 
supone un proyecto individualizado con sus pro-
pias peculiaridades y obstáculos a salvar. Otras 
empresas le hablarán de componentes estandari-
zados que facilitan la instalación u otros argumen-
tos que en el fondo vienen a decir que se trata 
de aplicar una misma solución a cualquier tipo de 
proyecto. 

La concepción de una rehabilitación como un pro-
ceso estandarizado supone un límite importante a 
la capacidad de solución de cada necesidad espe-
cífica. Sólo una verdadera flexibilidad en el diseño 
y fabricación del ascensor es capaz de proporcio-
nar una solución única para un proyecto único.

Nuestra empresa, conocida por su excelencia en 
el diseño, fabricación e instalación de ascensores 
especiales, goza de una gran reputación por la alta 
calidad de sus productos y el cuidado por el de-
talle y raramente produce dos ascensores iguales. 

Producimos multitud de cabinas no estándar con 
decoraciones especiales cortadas, ampliadas o 
modificadas a medida para cada proyecto y ofre-
cemos productos de cotas reducidas y dimensio-
nes especiales que posibilitan la instalación del as-
censor donde otras empresas no llegan.

Disponemos de puertas automáticas y semiauto-
máticas en diferentes anchuras y acabados que 
posibilitan el acceso en los espacios más acotados.

Junto a estas líneas y a lo largo del catálogo le ilus-
tramos sólo una pequeña selección de portales de 
características arquitectónicas complicadas por fal-
ta de espacio en los que hemos conseguido instalar 
un ascensor completamente diseñado a la medida. 

Hemos desarrollado una amplia variedad de solu-
ciones que consiguen aprovechar los huecos más 
reducidos (ver más en las páginas 13 y 14).

No hay 
dos reformas 
iguales
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Una vez nuestros técnicos comerciales hayan 
visualizado la instalación y nuestra oficina técnica 
estudiado el proyecto, estaremos en condiciones 
de ofrecerle la solución que mejor se adecue a las 
necesidades de su edificio.

Silens-Pro®.

Silens-Pro® es un ascensor sin cuarto de máqui-
nas basado en un sistema de tracción Gearless de 
imanes permanentes situado en la parte superior 
del hueco que se fija sobre una bancada encima 
de las guías. Silens-Pro®  ahorra espacio opti-
mizando la superficie disponible en cualquier edifi-
cio al no precisar de cuarto de máquinas y por ser 
capaz de adaptarse a huecos más pequeños que 
otros productos existentes en el mercado.

Con Silens-Pro® usted y su comunidad tendrán 
la garantía de estar instalando la opción más eco-
lógica, sostenible y favorable al medioambiente. 
Silens-Pro® le permitirá reducir su factura energé-
tica porque su eficiente motor gearless de imanes 
permanentes consume la mitad de energía que 
un ascensor tradicional. Ofrecemos además 
como opción extra nuestro Sistema EcoSaver, 
lo último en sistemas de regeneración de energía: 
se trata de un sistema que no sólo no consume 
energía sino que la regenera y devuelve a la 
red, lo que se refleja en una disminución extra del 
consumo energético y un significativo ahorro 

en la instalación, mantenimiento y costes 
operativos, todo ello avalado por la rigurosa uti-
lización de tecnología de vanguardia.

Nuestros motores no requieren de la utilización de 
aceites y lubricantes garantizando un entorno más 
limpio y seguro.

Instalando un Silens-Pro® en su comunidad se 
asegurará de disponer de un ascensor confortable, 
efectivo y seguro sin sufrir las molestias de ruidos y 
vibraciones que caracterizan a los ascensores eléc-
tricos convencionales.

Ascensores hidráulicos.

Los ascensores hidráulicos son un producto muy 
adecuado en el caso de rehabilitaciones y reformas 
de edificios por varios motivos: se trata de ascen-
sores que gestionan bien el tráfico en edificios de 
pocas alturas, son muy silenciosos, competitivos 
en espacio y versátiles. 

Los ascensores hidráulicos requieren de un cuarto 
de máquinas, generalmente situado en una zona 
aledaña a la parte inferior del hueco del ascensor 
pero con múltiples posibilidades de ubicación. En 
aquellos casos en los que no es posible la instala-
ción de un cuarto de máquinas disponemos de ar-
marios prefabricados capaces de alojar el cuadro de 
maniobra comprometiendo un mínimo espacio.

Ascensores diferentes 
para necesidades 
diferentes
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Toda nuestra mecánica está construida con aceros 
especiales de alta resistencia que reducen el peso 
de la instalación y abundan en el ahorro energético.

Empleamos principalmente piezas y componentes 
galvanizados que minimizan el uso de pinturas y 
posibilitan un menor consumo de acero por as-
censor, lo que significa una utilización más eficien-
te de los recursos.

Disponemos además de diversas opciones en-
caminadas a conseguir ahorros energéticos aún 
mayores:

Cuando el ascensor no está en uso, ofrecemos la 
posibilidad de regular la iluminación de cabina 
para que ésta se apague automáticamente de tal 
manera que el ascensor pase a un modo stand-by.

Las cabinas pueden iluminarse por focos LED 
energéticamente eficientes.

Nuestro sistema de regeneración de energía 
EcoSaver, aplicable a ascensores sin cuarto de 
máquinas, posibilita no sólo que el ascensor 
consuma menos energía, sino que la genere 
activamente cuando sube vacío o con pocos 
pasajeros o bien cuando baja transportando 
peso en su interior.

Nuestra experiencia como diseñadores, fabri-
cantes, instaladores y mantenedores de ascen-
sores desde 1968 nos permite garantizarle siem-
pre la mejor solución. Nuestro equipo puede 
hacer muchas cosas por usted y su comunidad: 
medir el consumo energético de cada posible 
solución para decidir cuál es la que se adapta 
mejor a las necesidades de su reforma, realizar 
un estudio de tráfico en su edificio para deter-
minar la mejor solución disponible… IMEM es 
una empresa con vocación de servicio dispuesta 
a ofrecerle siempre el mejor asesoramiento.

Ahorro energético 
y respeto al medio 
ambiente
Todos nuestros productos están diseñados para 
impactar lo menos posible en el consumo energé-
tico global del edificio y concebidos para una asig-
nación sostenible de los recursos y una relación de 
respeto con el medio ambiente. 
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Uno de los obstáculos que se plantean de modo 
más frecuente ante la instalación de un ascensor 
en un edificio existente suele ser la carestía de es-
pacio libre para la preparación de un foso y la dis-
posición de la última parada o huída conforme a 
las disposiciones legalmente establecidas*. 

Para resolver este tipo de situaciones y posibilitar la 
instalación de un ascensor en aquellos edificios que 
no dispongan de espacio libre a los efectos indicados 
hemos desarrollado unos kits de medidas reduci-
das que minimizan drásticamente las cotas re-
queridas para poder acometer la instalación.

Existen obras que por sus características requieren
del empleo de estructuras modulares en lugar del
clásico cerramiento de albañilería. Disponemos a 
tal efecto de estructuras autoportantes de montaje
modular concebidas para poder instalar un as-
censor en muy variados entornos. Su terminación 
puede ser en chapa metálica o cristal laminado se-
gún las necesidades decorativas del proyecto.

La estructura modular está diseñada mediante 
perfiles metálicos verticales y fijada al edificio por 
medio de anclajes mecánicos, formando un hueco
cerrado en que se desarrollará el posterior montaje
de un ascensor de características específicas defi-
nidas. La estructura se presenta rematada con un 
cierre superior acabado en chapa del mismo color 
diseñada en pendiente para posibilitar la evacua-
ción de agua. La ventilación del hueco se consigue 
mediante una ranura ubicada en dicho cierre.

* El punto 2.2. del Anexo I de la Directiva 95/16 CE sobre ascen-
sores al igual que el de la misma numeración en el Real Decreto 
1314/1997 de 1 de agosto establece que el ascensor deberá ser 
instalado y fabricado para impedir el riesgo de aplastamiento 
cuando la cabina esté en una de sus posiciones extremas. Se 
logra este objetivo mediante un espacio libre o refugio más allá 
de dichas posiciones.

Estructuras 
modulares

foso y última 
parada con 
medidas 
especiales
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La instalación de estos kits para reformas es total 
y absolutamente conforme a las disposiciones le-
gales siempre que se cumplan algunos requisi-
tos que conviene dejar claros:

Debe resultar materialmente imposible 
aplicar la solución de espacio libre o refugio. 

La instalación ha de ceñirse estrictamente a 
edificios existentes, quedando por tanto 
excluidas las edificaciones de nueva construc-
ción, que deberán ajustarse a los espacios y 
cotas legalmente establecidos.

Corresponde a la titularidad del edi-
ficio, una vez estudiadas todas las opciones 
para probar que la posibilidad de dar cumpli-
miento al requisito del espacio libre o refugio 
está agotada, solicitar al Órgano Compe-
tente de la Comunidad Autónoma que 
reconozca previamente tal situación. Si así 
fuera el instalador deberá proceder a justificar 
la medida alternativa que introduzca en su di-
seño, incluyéndola en el expediente técnico 
de fabricación de la misma forma que el resto 
de requisitos esenciales.

En IMEM 
estamos orgullosos 
de haber instalado 

ascensores en edificios 
con huecos y espacios 
libres muy reducidos

Antes de dar por 
descartada la instalación de 

su ascensor llámenos. 
Recibirá siempre 
la mejor solución
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Guía de reforma
paso a paso

Una vez la comunidad de propietarios toma la decisión de instalar 
un ascensor en el edificio1, su presidente, cualquiera de los vecinos o 
el administrador de fincas, contactarán con IMEM Ascensores o el 
contratista encargado de realizar la obra civil.

Paralelamente a lo anterior es necesario encargar un estudio de via-
bilidad de la obra a un arquitecto o aparejador. Nosotros podemos 
encargarnos de ello si la comunidad no posee su propio arquitecto. 
El proyecto contemplará todo lo necesario para posibilitar la instala-
ción del ascensor, incluyendo trabajos de albañilería, electricidad, etc.

Uno de nuestros  responsables comerciales visitará la comunidad e 
inspeccionará la instalación, tratando de identificar todos los ele-
mentos que puedan suponer un obstáculo tales como limitaciones 
de espacio, la existencia de tabiques o vigas, escaleras que invadan 
la superficie útil, etc. 

Después tomará medidas del espacio libre disponible y conside-
rará diversas posibilidades de ubicación del ascensor si no existe un 
proyecto previo.

1 * El artículo 17 de la Ley de Propiedad 
Horizontal dispone que el establecimien-
to o supresión de los servicios de ascen-
sor requerirá el voto favorable de las tres 
quintas partes del total de propietarios, 
que a su vez representen las tres quintas 
partes de las cuotas de participación.

Nuestra Oficina Técnica estudiará pormenorizadamente las ca-
racterísticas de la instalación  para determinar la viabilidad de la 
colocación del ascensor. Para ello empleamos programas de inge-
niería avanzados que facilitan un óptimo aprovechamiento de los 
huecos disponibles. 

Una vez la viabilidad de la instalación es valorada favorablemente, 
dibujamos un replanteo adecuado a las necesidades específicas del 
proyecto. Ese plano ofrecerá un ascensor de características dadas (nor-
malmente el más espacioso que sea posible para las medidas dispo-
nibles) que será valorado económicamente para conocimiento de la 
comunidad. 
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Una vez visado el proyecto por el colegio correspondiente, la comu-
nidad debe solicitar permiso de obra en el ayuntamiento. Existen 
determinadas ayudas y subvenciones específicas para la colocación 
de ascensores en edificios existentes. En IMEM facilitamos a la co-
munidad la gestión de estas prestaciones procurando la docu-
mentación necesaria para realizar dicho  trámite.

Una vez preparado el cerramiento de hueco comenzamos el montaje 
del ascensor: guías, chasis, bancada con su máquina, cabina y puertas. 
Posteriormente el contratista rematará la obra realizando los trabajos 
correspondientes. 

La comunidad o administrador firmarán un contrato de compra-
venta con IMEM Ascensores en el que nos comprometemos a ins-
talar y entregar al ascensor en el hueco que nos es facilitado por el 
contratista encargado de la ejecución de la obra civil.

Las obras de albañilería pueden revestir mayor o menor complejidad: si 
bien en unos casos se dispondrá del espacio necesario y tan sólo deberá 
prepararse un cerramiento para el hueco en el que después será mon-
tado el ascensor, en otros habrá que modificar los tramos de escalera o 
realizar otras obras; ello ha de ser determinado por el arquitecto y ejecu-
tado por una empresa contratista especializada. Algunas comunidades 
o administradores disponen de contratistas de su confianza con los que 
el ascensorista trabaja para la colocación del ascensor. En otras ocasiones 
la comunidad acude directamente al ascensorista: en estos casos desde 
IMEM podemos facilitar la búsqueda de un contratista quien bajo 
su propia responsabilidad se ocupará de los trabajos de su especialidad. 

Finalizada la instalación del ascensor, realizaremos las pruebas de se-
guridad oportunas y presentaremos la documentación técnica del 
ascensor al departamento de industria para su legalización. Ello su-
pondrá la inmediata puesta en marcha del mismo. 
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En muchas ocasiones la instalación de un ascensor 
en un edificio existente no parece sencilla. Nume-
rosos edificios, especialmente los más antiguos, 
disponen de dimensiones muy reducidas para la 
instalación del ascensor porque se trata de inmue-
bles que no contemplaban originalmente esta so-
lución. En otros casos existen huecos irregulares 
con columnas, vigas u otros obstáculos que pare-
cen hacer inviable la instalación.

Para concluir con éxito  un proceso de reforma 
que dote al edificio de un  ascensor de altas pres-
taciones, perfectamente integrado en el inmueble 
como si siempre hubiese formado parte de éste, es 
esencial confiar en una empresa capaz de aportar 
las máximas garantías.

IMEM Ascensores es una empresa que diseña, fa-
brica instala y mantiene ascensores desde 1968. 
Estamos especializados en desarrollar soluciones a 
las que otras empresas no llegan, entre las que se 
incluye la instalación de ascensores para huecos 
irregulares o difíciles en edificios existentes. 

Confiando la instalación de su ascensor a IMEM, 
usted conseguirá beneficiarse de la alta calidad, 
buen hacer y atención personalizada que sólo 
una empresa familiar de gran tradición en el sec-
tor es capaz de proporcionar y al mismo tiempo 
de la tecnología, fiabilidad y precisión esperables 
de una organización internacional presente con 
sus productos en cincuenta y siete países de los 
cinco continentes. 

Póngase en 
buenas manos
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Para IMEM Ascensores 
cada ascensor supone 

un proyecto individual 
producido con la máxima 

atención por el detalle
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Financie su inversión por 
medio de nuestras distintas 
fórmulas de pago 
y comience a disfrutar 
de su ascensor de manera 
cómoda y fácil. 

En IMEM Ascensores somos tan conscientes de 
que la reforma de un edificio conlleva una inver-
sión económica importante como de que ésta es 
una de las decisiones más rentables que se pueden 
tomar para revalorizar la propiedad.

Por ello, y para facilitar aún más la marcha del 
proyecto, ofrecemos distintas fórmulas de finan-
ciación adaptadas a cada necesidad particular:

Financiación propia (sin intermediarios finan-
cieros) sin intereses a 2, 3 y 5 años.

Financiación propia (sin intermediarios finan-
cieros) y con tipo de interés inferior al de los 
bancos de 6 a 9 años.

Financiación a  partir de 10 años a través de 
Entidad Financiera colaboradora, según crite-
rios de mercado.

Contacte con nuestro departamento comercial y 
estaremos encantados de ofrecerle información 
ampliada y detallada acerca de las condiciones 
de cada fórmula de financiación. 

Estaremos siempre encantados de poder aten-
derle y resolver sus dudas.

Financiación
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                             CONTACTO

CANTABRIA VIZCAYA

C/ Kareaga Goikoa 13 nº 1 
48903  Retuerto (Baracaldo)  

Tel:  944 27 50 60 
Fax: 944 27 52 27

C/ Adarzo 167-B.
39011 Peñacastillo · Santander
(Cantabria)
Tel:  942 33 33 09
Fax: 942 34 48 58

Pol. Ind. de Roces
C/ Arquímedes nº 641
33211 Gijón (Asturias)
Tel: 985 31 28 98
Fax: 985 31 29 16

LA RIOJA

Pol. Ind. La Variante 
C/ Río Atayo nº 2 
26140 Lardero (Logroño)
Tel:  941 20 65 77
Fax: 941 20 65 50

ASTURIAS

Toda la información expuesta en el presente catálogo es 
propiedad de IMEM Ascensores. Queda expresamente 
prohibida la reproducción total o parcial de sus contenidos sin 
autorización expresa por parte de IMEM, S.L. La distribución 
o copia de fotografías, logotipos y cualquier otro elemento 
gráfico está estrictamente prohibida, siendo IMEM Ascensores 
el único propietario de todos los derechos de propiedad 

intelectual.

www.imem.com

Vestuario: 


