
El sector de la elevación está 
ampliamente regulado, desde el 
diseño, la fabricación, 
la instalación y el mantenimiento 
que deben ajustarse a 
la reglamentación vigente

Ciertos aspectos de obligado cum plimiento son, 
en gran medida, desconocidos por los propie-
tarios de los ascensores, como es la realización 
de las inspecciones periódicas. Estas son la 
garantía de que las instalaciones reúnan todas 
las condiciones de seguridad.
El titular, que es el propietario del ascensor o en 
su caso la comunidad de propietarios, tiene la 
obligación de: 
• Mantener el ascensor en buen estado de 

funcionamiento durante todo el tiempo que 
pueda ser utilizado.

• Impedir el funcionamiento del ascensor cuan-
do tenga conocimiento de que su utilización 
no reúne las debidas garantías de seguridad.

• En caso de accidente, anomalía en el funcio-
namiento, o cualquier deficiencia o abandono 
en relación con la debida conservación del 
ascensor, ponerlo en conocimiento inmediato 
de la empresa conservadora.

• Solicitar a su debido tiempo, la realización de 
las inspecciones periódicas, facilitando para 
tal fin el acceso a los organismos de control y 
teniendo a su disposición el certificado de la 
última inspección.

La inspEcción pEriódica obLigatoria

Los titulares y propietarios tienen la obliga-
ción de solicitar y de facilitar la realización de 
la inspección periódica reglamentaria de su 
ascensor. El plazo de tiempo que la normativa 
señala es de 2-4  o 6 años según corresponda. 
La inspección del ascensor se solicita a un 
Organismo de Control autorizado en ese 
campo. Su empresa de mantenimiento debe 
recordárselo como mínimo dos meses antes de 
la fecha de la siguiente inspección y también 
puede encargarse de gestionarlo. El resultado 
de la inspección puede indicar defectos en la 
instalación. Estos pueden ser: leves, graves o 
muy graves. Los defectos
deberán subsanarse, previo presupuesto, y 
realizándose una nueva visita de inspección. 
Los titulares deben saber que un acta con 
defectos graves que no han sido corregidos 
dentro del plazo dará motivo para dejar 
el ascensor parado. Es decir, las actas de 

inspección con defectos graves tienen un plazo 
de subsanación de seis meses. Si se rebasa 
este tiempo el ascensor puede quedar fuera de 
servicio. Esta circunstancia no se producirá si el 
titular tiene conocimiento de sus obligaciones. 
Finalmente cabe destacar que las inspeccio-
nes con defectos a corregir deberán cerrarse 
con el mismo organismo de control. De esta 
forma se evita que los titulares y propietarios 
soliciten nuevas inspecciones a otros organis-
mos de control.

PUBLICIDAD

su ascensor ¿ha pasado la inspección? 

¿Quieres trabajar con nosotros? 
Cataluña cuenta con más de  190.000 ascensores. Es por eso que las empresas necesitan 
personal para incorporar operarios nuevos, renovar sus plantillas por bajas y jubilaciones y para 
atender, en general, el aumento de trabajo  que se produce con motivo de las inspecciones, 
reformas de los ascensores y cumplimiento de las normativas.

aquí se necesita personal
El operario de ascensores tiene que estar cualificado para trabajar en el área de mantenimiento, condi-
ción exigible por normativa. Dicha condición dificulta ampliar el colectivo por lo que no disponemos de 
suficientes técnicos.

Las titulaciones de ciclo formativo que te permiten trabajar en el sector son:

•Técnico en Mantenimiento Electromecánico
•Técnico Superior en Mecatrónica Industrial

si dispones de esas titulaciones te animamos a contactar con nosotros!

gremi Empresarial 
d’ascensors de catalunya – gEdac

Tel.93 451 45 11
www.gedac-gremi.org

Su ascensorista
es quien más sabe

de su ascensor, pregúntele
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