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Tipos de ascensores comunes.
El ascensor de última generación.
El paquete energéticamente eficiente.
Ahorros energéticos.
Beneficios medioambientales.
Impacto ambiental del ascensor.
El Ascensor del futuro.
Conclusiones.
Coloquio y documentación.
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Es evidente que la época que vivimos requiere
un importante esfuerzo de todos para
alcanzar objetivos de desarrollo sostenible
que nos aseguren la pervivencia del planeta y
de las generaciones que nos han de suceder.
Al margen del trascendental concepto de
ahorro económico, la reducción de consumos
energéticos y la protección ambiental,
constituyen paradigmas imprescindibles que,
como Ingenieros, utilizamos en las distintas
tareas que desarrollamos cotidianamente en
los distintos frentes técnicos y tecnológicos
que tenemos encomendados.
A nadie se le escapa que el ámbito dónde
globalmente se produce un mayor consumo
de energía es en el interior de los edificios, en
particular las viviendas y, en todos ellos, los
elevadores y ascensores se llevan uno de los
porcentajes más reveladores.
Por ello, todos aquellos que participan en el
diseño, construcción, uso y conservación de
estos artefactos que facilitan la movilidad en
el interior de las edificaciones, tienen la
responsabilidad de plantear soluciones en la
línea que comentamos más arriba.
De ahí que, en estos momentos tan delicados,
COETICOR haya programado estas Jornadas
donde el mayor experto de estas cuestiones
en la acreditada firma OTIS, teniendo en
cuenta toda la normativa y reglamentación
que le afecta, nos presente los sistemas de
última generación en elevación, resultado de
la I+D+i que practica dicha compañía para
satisfacer las necesidades de los usuarios.

