
Un nuevo reglamento refuerza 
las exigencias en ascensores

Millones de viajes en ascensor se producen cada 
día en todas las ciudades, el ascensor es uno de 

los medios de transporte que desplaza un mayor 
numero de personas registrando un índice de sinies-
trabilidad mínimo muy por debajo de otros medios de 
transporte como el ferrocarril, el  avión y por supuesto 
el automóvil.
El alto nivel de seguridad del parque de ascensores 
existente es producto de las exigencias de la regla-
mentación que regulan el diseño, instalación y man-
tenimiento de este tipo de aparatos y de la evolución 
técnica que ha experimentado el sector a lo largo de 
los años, dando lugar a la publicación de un nuevo 
Reglamento que  regula y aumenta  los niveles de se-
guridad de los ascensores, al tiempo que se dan nue-
vas líneas de cumplimiento a los titulares de las insta-
laciones y las empresas instaladoras y conservadoras.

Plazos de mantenimiento de su ascensor

Una de las novedades de la nueva normativa es 
la que regula los plazos de mantenimiento de los 

ascensores instalados en las viviendas unifamiliares y 
los ascensores con velocidad igual o inferior a 0,15 m/
seg. (denominados “home lift” o plataformas elevado-
ras) que pasan a la obligatoriedad de realizarlas, como 
mínimo, cada cuatro meses, teniendo además que 
realizar la correspondiente Inspección Periódica que 
los titulares deberán contratar con un Organismo de 
Control autorizado.
Estos “elevadores de velocidad lenta” independiente-
mente de que se hayan diseñado e instalado bajo la 
normativa de máquinas, desplazan personas por lo que 
no deben efectuarse diferentes exigencias de manteni-
miento, todo ello una vez mas  en aras de garantizar la 
seguridad de todas las instalaciones.
La reciente publicada Orden de la Generalitat de Cata-
lunya determina que las revisiones en el resto de as-
censores se realicen, como mínimo, cada mes.
Como medida adicional, todos estos “ascensores len-

tos” deberán ser registrados en el Organismo com-
petente disponiendo de 2 años a partir de ahora 
para efectuar dicho registro, previa  adaptación de 
la maquina a los requisitos exigido, siendo responsa-
bilidad de los titulares de las instalaciones efectuarlo 
dentro del plazo. Menos aquellos  qu en su momento ya 
fueron debidamente inscritos, quedando estos automá-
ticamente registradas de oficio como ascensores y sin 
que sea necesario efectuar trámite alguno.

Exija a su ascensorista

Su empresa conservadora tiene obligación de garan-
tizar el envío de personal competente, en el plazo 

máximo de 24 horas, para corregir averías que oca-
sionen la parada del ascensor y de manera inmediata 
cuando se trate de aviso con personas atrapadas en la 
cabina o accidente.
Desde el Gremi d’Ascensors se recomienda a los 
propietarios que no tan solo se fijen en el precio del 
servicio de mantenimiento en el momento de contratar, 
sino que deben tener especial atención a las prestacio-
nes que incluye el contrato y cuales son las  obligacio-
nes que asume la empresa conservadora.

El operario de mantenimiento

Queda definida la figura del operario o técnico que 
realiza el mantenimiento ya que debe reunir unas 

condiciones técnicas acordes con el desempeño de su 
trabajo, bien procedentes de su formación académica o 

bien a través de  su experiencia profesional. En ambos 
casos, estos trabajadores deben informarse como 
obtener su certificado de competencia profesio-
nal ya que disponen de un plazo que vencerá en unos 
meses.

La Inspección periódica obligatoria

Los Propietarios tienen  la obligación de efectuar la 
oportuna inspección periódica reglamentaria de sus 

ascensores solicitándola a un Organismo de Control, 
en el plazo de tiempo que la normativa señala, siendo 
2 años en los edificios de pública concurrencia, 4 años 
en edificios de más de veinte viviendas o con más de 
cuatro plantas servidas y de 6 años en los ascensores 
no incluidos en los casos anteriores,  igualmente su 
empresa de mantenimiento debe recordárselo como 
mínimo dos meses antes de la fecha de la próxima 
inspección.

Recomendamos a los propietarios que pregun-
ten y consulten a su empresa de mantenimiento 
ante cualquier duda que puedan tener sobre su 
ascensor.

Consulte las empresas agremiadas en nuestra 
web www.gedac-gremi.org
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