
Cataluña dispone de más de 200.000 
instalaciones de ascensores en funcio-
namiento, anualmente se incorporan al 
mercado unos 5000 nuevos aparatos 
que ya cuentan con los avances tecno-
lógicos que mejoran las prestaciones y, 
junto con un mantenimiento efectivo 
dan como resultado nuevas instalacio-
nes más seguras, más confortables y 
eficientes energéticamente. Pero tam-
bién se encuentran en uso ascensores 
más antiguos, que pertenecen a regla-
mentaciones anteriores, con materia-
les y tecnologías en desuso. 

Por este motivo la reglamentación 
de ascensores define las reglas de se-
guridad que sirven para proteger las 
personas, animales y las propias insta-
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laciones ante riesgos de accidentes. 
Por este motivo una nueva normativa 
de 2023, prevé dar un paso importan-
te en la seguridad: 

El nuevo reglamento 

D Garantizar que, en todos los ascen-
sores, la precisión de la parada no pre-
sente diferencias con el nivel de piso. 
D Incorporar un dispositivo que impi-
da la sobrecarga de la cabina. 
D Colocación de barreras fotoeléctri-
cas que impiden que las puertas au-
tomáticas puedan golpear los usua-
rios en la entrada y salida de la cabina. 
D Rescate de usuarios/as atrapados: 
Todos los ascensores tendrán que 

dotarse con un dispositivo de comu-
nicación bidireccional que garantice 
que las personas atrapadas puedan 
pedir auxilio. 
D Cambiar el guiado de cabina y allá 
donde haya guías de madera, cilíndri-
cas o de raíl. 
Con estas medidas se persigue reducir 
los accidentes que todavía se produ-
cen, como las caídas por en la entrada 
y salida de la cabina producidas por 
una deficiente nivelación, los golpes re-
cibidos por las puertas automáticas en 
las maniobras de entrada y salida de la 
cabina, asegurar el control de carga de 
la cabina o permitir la comunicación 
permanente entre el usuario atrapado a 
la cabina y que activa el rescate. 

Obligaciones de los titulares 

Los reglamentos de la Seguridad in-
dustrial, sitúan a los instaladores y con-
servadores como los primeros actores 
en materia de obligaciones y respon-
sabilidades, pero también son los titu-
lares que juegan un papel relevante. 

El Asesor técnico del Gremio indi-
ca que el titular tiene obligación de dis-
poner de toda la documentación rela-
cionada con el ascensor y de mante-
ner las instalaciones en las condicio-
nes de seguridad adecuadas, proce-
diendo a las reparaciones y sustitucio-

Ascensores. Nuevo reglamento

nes de los elementos cuando sea ne-
cesario. 

Contratar la Inspección periódica 
con un organismo de control, dentro 
del plazo que corresponda, al respec-
to que la empresa conservadora de-
be avisar con un plazo de antelación 
de 2 meses. Corregir los defectos de-
tectados con motivo de la inspección. 
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