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INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA ITC-AEM 1 

Ascensores 

1. Objeto y ámbito de aplicación 

1. Objeto. 

Esta instrucción técnica complementaria (en adelante ITC) tiene por objeto definir las 
reglas de seguridad aplicables a los ascensores a que se refiere el apartado 2, para 
proteger a las personas y las cosas contra los diferentes riesgos de accidentes que 
pudieran producirse como consecuencia del funcionamiento y mantenimiento de dichos 
aparatos. 

2. Ámbito de aplicación. 

1. Esta ITC se aplica a todo aparato de elevación instalado permanentemente en 
edificios o construcciones que sirva niveles definidos, con un habitáculo que se desplace 
a lo largo de guías rígidas y cuya inclinación sobre la horizontal sea superior a 15 grados, 
destinado al transporte: 

- de personas; 
- de personas y objetos; 
- solamente de objetos, si el habitáculo es accesible, es decir, si una persona puede 

entrar en él sin dificultad, y si está provisto de órganos de accionamiento situados dentro 
del habitáculo o al alcance de una persona situada dentro del mismo. 

Los aparatos de elevación que se desplacen siguiendo un recorrido fijo, aunque no 
esté determinado por guías rígidas, serán considerados pertenecientes al ámbito de 
aplicación de este real decreto. 

Se entenderá por «habitáculo» la parte del aparato de elevación en la que se sitúan 
las personas u objetos con la finalidad de ser elevados o descendidos. 

2. A los efectos de esta ITC, en lo sucesivo se denominará «ascensores» a todos 
los aparatos de elevación a los que se refiere el apartado 1 anterior, con independencia 
de la designación popular, comercial o la que figure en normas técnicas y la velocidad con 
que se desplace el habitáculo. Se precisará, en donde corresponda, si se trata de un 
aparato con velocidad de hasta 0,15 m/s, o superior a este valor. 

3. Se excluyen del ámbito de aplicación de esta ITC: 

- los ascensores de obras de construcción, 
- las instalaciones de cables, incluidos los funiculares, 
- los ascensores especialmente diseñados y fabricados para fines militares o 

policiales, 
- los aparatos de elevación desde los cuales se pueden efectuar trabajos, 
- los ascensores para pozos de minas, 
- los aparatos de elevación destinados a mover actores durante representaciones 

artísticas, 
- los aparatos de elevación instalados en medios de transporte, 
- los aparatos de elevación vinculados a una máquina y destinados exclusivamente 

al acceso a puestos de trabajo, incluidos los puntos de mantenimiento e inspección de la 
máquina, 

- los trenes de cremallera, 
- las escaleras mecánicas y andenes móviles, y S 
- los aparatos elevadores que discurran a lo largo de una escalera o rampa o que j 

sirvan una distancia vertical menor que la existente entre dos plantas de un edificio. 5 

í 
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4. Esta ITC se aplicará: 

a) a los ascensores de nueva instalación y a sus modificaciones, y 
b) a los ascensores existentes antes de su entrada en vigor, únicamente en lo que 

se refiere a las prescripciones relativas al mantenimiento, modificaciones importantes e 
inspección de los mismos. 

II. Diseño, fabricación, instalación y puesta en servicio 

3. Diseño, fabricación y puesta en el mercado de los ascensores. 

Los ascensores incluidos en el ámbito de aplicación de esta ITC cumplirán, para el 
diseño, fabricación y puesta en el mercado, las condiciones siguientes: 

a) Ascensores de velocidad no superior a 0,15 m/s: Lo dispuesto por el Real Decreto 
1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización 
y puesta en servicio de las máquinas. 

b) Ascensores de velocidad superior a 0,15 m/s: Lo dispuesto por el Real Decreto 
1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la 
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores, modificado 
por el Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre. 

4. Puesta en servicio de los ascensores. 

1. Para la puesta en servicio de los ascensores a que se refiere esta ITC, que en 
ningún caso necesitará autorización previa de la Administración, sin perjuicio de lo 
indicado en el apartado 14.1, se comunicará por el titular - o por cuenta del mismo- al 
órgano competente de la Comunidad Autónoma: 

- La ficha técnica de la instalación, 
- la declaración CE de conformidad, 
- la copia del contrato de conservación, y 
- cuando sea aplicable, las actas de los ensayos relacionadas con el control final. 

En el momento de la recepción de la comunicación, el órgano competente otorgará un 
número de identificación y registro al aparato. 

El órgano competente de la Comunidad Autónoma deberá posibilitar que la 
comunicación mencionada se realice por medios electrónicos. 

El contenido mínimo de la ficha técnica, así como, a título indicativo, un ejemplo de 
presentación de los documentos citados, se incluyen en el anexo VIII de esta ITC. 

2. Se prohibe la utilización del ascensor, en cualquiera de sus fases previas a la 
puesta en servicio a disposición del usuario final, para fines distintos a los previstos, tales 
como el aprovechamiento como aparato elevador de materiales y/o personas para la 
construcción. 

III. Mantenimiento 

5. IVIantenimiento de un ascensor. 

5.1 Titulares 

Es titular de un ascensor su propietario o, en su caso, el arrendatario. 
El titular de un ascensor es responsable de: 

5.1.1 IVIantener el ascensor en buen estado de funcionamiento durante todo el 
tiempo que pueda ser utilizado, cumpliendo las disposiciones reglamentarias pertinentes. 
En particular, deberá suscribir un contrato de mantenimiento con empresa conservadora 
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de ascensores, de las contempladas en el apartado 6 siguiente, facilitando la realización 
por la misma de las correspondientes revisiones y comprobaciones. 

5.1.2 Impedir el funcionamiento del ascensor cuando tenga conocimiento, por si 
mismo o por indicación de la empresa conservadora, organismo de control u órgano 
competente de la Administración Pública, de que su utilización no reúne las debidas 
garantías de seguridad. 

5.1.3 En caso de accidente, anomalía en el funcionamiento, o cualquier deficiencia 
o abandono en relación con la debida conservación del ascensor, ponerlo en conocimiento 
inmediato de la empresa conservadora, mediante comunicación fidedigna. 

En caso de que la comunicación no sea atendida deberá denunciar esta circunstancia 
ante el órgano competente de la Administración Pública. 

5.1.4 Solicitar a su debido tiempo la realización de las inspecciones periódicas, a las 
que se refiere el apartado 11 de esta ITC, facilitando para tal fin el acceso a los organismos 
de control y teniendo a su disposición el certificado de la última inspección. 

5.2 Persona encargada del ascensor. 

El titular deberá designar una persona, al menos, encargada del servicio ordinario del 
ascensor, para lo cual será debidamente instruida en el manejo del aparato por la empresa 
conservadora. En particular, la citada persona auxiliará al titular en el cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en los epígrafes 5.1.2 y 5.1.3 anteriores. 

5.3 Realización del mantenimiento. 

5.3.1 Empresas intervinientes y especificaciones técnicas aplicables. 

El mantenimiento de los ascensores deberá ser realizado por empresas conservadoras, 
a las que se refiere el apartado 6 de esta ITC. La ejecución técnica de dicho mantenimiento 
se efectuará, en función de la normativa, según los siguientes casos: 

a) De acuerdo con la normativa que le fue de aplicación, con sus posibles 
actualizaciones, en el caso de ascensores instalados con anterioridad a la entrada en 
vigor del Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto. 

b) Teniendo en cuenta las instrucciones del instalador, según lo dispuesto por el 
Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre 
ascensores, modificado por el Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, en el caso de 
ascensores de velocidad superior a 0,15 m/s. 

c) Teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante, según lo dispuesto por el 
Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, en el caso de ascensores de velocidad no 
superior a 0,15 m/s. 

5.3.2 Plazos. 

Las empresas conservadoras deberán realizar visitas para el mantenimiento 
preventivo de los ascensores, al menos, en los siguientes plazos: 

5.3.2.1 Ascensores en viviendas unifamiliares y ascensores con velocidad no 
superior a 0,15 m/s: cada cuatro meses; 

A estos efectos, se entiende por vivienda unifamiliar la situada en parcela 
independiente que sirve de residencia habitual, permanente o temporal, para una sola 
familia. 

5.3.2.2 Ascensores instalados en edificios comunitarios de uso residencial de hasta s 
seis paradas y ascensores instalados en edificios de uso público de hasta cuatro paradas, 5 
que tengan una antigüedad inferior a veinte años: cada seis semanas. 5 

5.3.2.3 Los demás ascensores: cada mes. 4 
U J 
o m 
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5.4 Registro de mantenimiento. 

La empresa conservadora: 

a) Entregará ai titular del aparato un boletín que refleje los datos fundamentales de 
cada actuación. 

b) Mantendrá un registro de mantenimiento, desde la última inspección, que estará 
a disposición del titular y del órgano competente de la Administración Pública, donde se 
incluirán los datos relativos a: 

a. revisiones de mantenimiento ordinario, 
b. incidencias y averías, 
c. accidentes, 
d. reparaciones y cambios de piezas, y 
e. modificaciones importantes. 

6. Empresas conservadoras de ascensores. Declaración responsable y requisitos. 

1. A efectos de esta ITC, se considerarán empresas conservadoras de ascensores, 
las personas naturales o jurídicas que desarrollan las actividades de mantenimiento, 
reparación y modificaciones importantes de los ascensores objeto de esta ITC, de 
acuerdo con las prescripciones que siguen. 

2. Antes de comenzar sus actividades como empresas conservadoras, las personas 
naturales o jurídicas que deseen establecerse en España deberán presentar ante el 
órgano competente de la Comunidad Autónoma en la que se establezcan una declaración 
responsable en la que el titular de la empresa o el representante legal de la misma declare 
que cumple los requisitos que se exigen por esta instrucción técnica complementaria, que 
dispone de la documentación que así lo acredita, que se compromete a mantenerlos 
durante la vigencia de la actividad y que se responsabiliza de que las actividades de 
mantenimiento, reparación y modificaciones importantes se efectúan de acuerdo con las 
normas y requisitos que se establezcan en esta instrucción técnica complementaria. 

3. Las empresas conservadoras legalmente establecidas para el ejercicio de esta 
actividad en cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea que deseen realizar la 
actividad en régimen de libre prestación en territorio español, deberán presentar, previo al 
inicio de la misma, ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma donde deseen 
comenzar su actividad una declaración responsable en la que el titular de la empresa o el 
representante legal de la misma declare que cumple los requisitos que se exigen por esta 
instrucción técnica complementaria, que dispone de la documentación que así lo acredita, 
que se compromete a mantenerlos durante la vigencia de la actividad y que se 
responsabiliza de que las actividades de mantenimiento, reparación y modificaciones 
importantes se efectúan de acuerdo con las normas y requisitos que se establecen en 
esta instrucción técnica complementaria. 

Para la acreditación del cumplimiento de personal cualificado la declaración deberá 
hacer constar que la empresa dispone de la documentación que acredita la capacitación 
del personal afectado, de acuerdo con la normativa del país de establecimiento, 
reconocida equivalente a la requerida en el apartado 8, en aplicación de lo previsto en la 
normativa de la Unión Europea sobre reconocimiento de cualificaciones profesionales, 
aplicada en España mediante el Real Decreto 1837/2008, de 8 de noviembre, por el que 
se incorporan al ordenamiento jurídico español la Directiva 2005/36/CE, del Pariamento 
Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, y la Directiva 2006/100/CE, del 
Consejo, de 20 de noviembre de 2006, relativas al reconocimiento de cualificaciones 
profesionales así como a determinados aspectos del ejercicio de la profesión de abogado. 
La autoridad competente podrá verificar esa capacidad con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 15 del Real Decreto 1837/2008, de 8 de noviembre. 

4. Las Comunidades Autónomas deberán posibilitar que la declaración responsable 
sea realizada por medios electrónicos. 
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No se podrá exigir la presentación de documentación acreditativa del cumplimiento de 
los requisitos junto con la declaración responsable. No obstante, esta documentación 
deberá estar disponible para su presentación inmediata ante la Administración competente 
cuando esta así lo requiera en el ejercicio de sus facultades de inspección, comprobación 
y control. 

5. El órgano competente de la comunidad autónoma, asignará, de oficio, un número 
de identificación a la empresa y remitirá los datos necesarios para su inclusión en el 
Registro Integrado Industrial regulado en el título IV de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de 
Industria y en su normativa reglamentaria de desarrollo. 

6. De acuerdo con la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, la declaración 
responsable habilita por tiempo indefinido a la empresa conservadora, desde el momento 
de su presentación ante la Administración competente, para el ejercicio de la actividad en 
todo el territorio español, sin que puedan imponerse requisitos o condiciones adicionales. 

7. Al amparo de lo previsto en el apartado 3 del articulo 71 bis de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, la Administración competente podrá regular un 
procedimiento para comprobar a posteriori lo declarado por el interesado. 

En todo caso, la no presentación de la declaración, así como la inexactitud, falsedad 
u omisión, de carácter esencial, de datos o manifestaciones que deban figurar en dicha 
declaración habilitará a la Administración competente para dictar resolución, que deberá 
ser motivada y previa audiencia del interesado, por la que se declare la imposibilidad de 
seguir ejerciendo la actividad o, si procede, se inhabilite temporalmente para el ejercicio 
de la actividad, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran derivarse de las 
actuaciones realizadas. 

8. Cualquier hecho que suponga modificación de alguno de los datos incluidos en la 
declaración originaria, así como el cese de las actividades, deberá ser comunicado por el 
interesado al órgano competente de la comunidad autónoma donde presentó la 
declaración responsable en el plazo de un mes. 

9. Las empresas conservadoras deberán cumplir lo siguiente: 

a) Disponer de la documentación que identifique a la empresa conservadora, que en 
el caso de persona jurídica, deberá estar constituida legalmente. 

b) Poseer los medios técnicos y humanos mínimos necesarios para realizar sus 
actividades en condiciones de total seguridad, con un mínimo de un conservador y bajo la 
dirección técnica de un técnico titulado competente en plantilla. 

c) Haber suscrito un seguro de responsabilidad civil profesional u otra garantía 
equivalente, que cubra los daños que puedan provocar en la prestación del servicio, con 
cobertura mínima de 300.000 euros por accidente. Esta cuantía mínima se actualizará 
por orden del Ministro de Industria, Energía y Turismo siempre que sea necesario para 
mantener la equivalencia económica de la garantía, previo informe de la Comisión 
Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. 

d) Responsabilizarse de que los aparatos que les sean encomendados se mantienen 
en condiciones de funcionamiento correctas, cumpliendo íntegramente los requisitos de 
esta ITC. 

e) Garantizar, durante un periodo de dos años, la corrección de las deficiencias 
atribuidas a una mala ejecución de las operaciones que les hayan sido encomendadas, 
así como de las consecuencias que de ellas se deriven. 

10. La empresa conservadora no podrá facilitar, ceder o enajenar certificados de 
actuaciones no realizadas por ella misma. 

11. El incumplimiento de los requisitos exigidos, verificado por la autoridad | 
competente y declarado mediante resolución motivada, conllevará el cese de la actividad, 5 
salvo que pueda incoarse un expediente de subsanación de errores, sin perjuicio de las 5 
sanciones que pudieran derivarse de la gravedad de las actuaciones realizadas, j 
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La autoridad competente, en este caso, abrirá un expediente informativo al titular de 
la empresa, quien tendrá 15 dias naturales a partir de la comunicación para aportar las 
evidencias o descargos correspondientes. 

12. El órgano competente de la Comunidad Autónoma dará traslado inmediato al 
Ministerio de Industria, Energía y Turismo de la inhabilitación temporal, las modificaciones 
y el cese de la actividad a los que se refieren los apartados precedentes para la 
actualización de los datos en el Registro Integrado Industrial regulado en el titulo IV de la 
Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, tal y como lo establece su normativa 
reglamentaria de desarrollo. 

7. Obligaciones de las empresas conservadoras de ascensores en relación con su 
actividad. 

Las empresas conservadoras de ascensores estarán sujetas a las siguientes 
obligaciones, que constarán en el contrato de mantenimiento: 

7.1 Conservar los ascensores de acuerdo con lo estipulado en esta ITC. 
7.2 Garantizar, en plazo máximo de 24 horas, el envió de personal competente 

cuando sea solicitado por el titular o por el personal encargado del servicio ordinario del 
ascensor para corregir averías que ocasionen la parada del mismo, sin atrapamiento de 
personas en la cabina, y de manera inmediata cuando sean requeridos por motivo de 
parada del ascensor con personas atrapadas en la cabina o accidentes o urgencia similar. 

7.3 Poner por escrito en conocimiento del titular los elementos del ascensor que 
hayan de sustituirse, por apreciar que no se encuentran en las condiciones precisas para 
ofrecer las debidas garantías de buen funcionamiento, o si el ascensor no cumpliera las 
condiciones vigentes que le fueran exigibles. 

7.4 Interrumpir el servicio del ascensor cuando apreciara riesgo grave e inminente 
de accidente, hasta tanto no se realice la oportuna reparación. 

7.5 En caso de accidente, con daños a personas o cosas, deberá ponerlo en 
conocimiento del órgano territorial competente de la Comunidad Autónoma, manteniendo 
interrumpido el servicio del ascensor hasta tanto no se realice la oportuna reparación e 
inspección, en su caso, y lo autorice dicho órgano. 

7.6 Mantener al día el registro que se menciona en 5.4 de esta ITC. 
7.7 Dar cuenta al órgano competente de la Comunidad Autónoma donde se ubiquen 

los correspondientes aparatos, en el plazo máximo de 30 días, de todas las altas y bajas 
de contratos de conservación de los ascensores que tengan a su cargo, poniendo a 
disposición del mismo los correspondientes historiales de mantenimiento. 

7.8 Notificar al titular del aparato la fecha en la que corresponde realizar la próxima 
inspección periódica, con antelación mínima de dos meses. 

7.9 Estar presentes en las inspecciones periódicas y prestar asistencia a los 
organismos de control, para el exacto cumplimiento de las mismas y garantía de la 
seguridad en las maniobras que deban realizarse. 

8. Conservador de ascensores. 

El conservador de ascensores es la persona física que tiene conocimientos suficientes 
para desempeñar las actividades de mantenimiento y modificaciones importantes a que 
se refiere esta ITC. 

El conservador de ascensores deberá desarrollar su actividad en el seno de una 
empresa conservadora de ascensores habilitada y deberá cumplir y poder acreditar ante 
la Administración competente cuando ésta así lo requiera en el ejercicio de sus facultades 
de inspección, comprobación y control, una de las siguientes situaciones: 

a) Disponer de un título universitario cuyo plan de estudios cubra las materias objeto 
de esta Instrucción técnica complementaria A E M 1 «Ascensores» del Reglamento de 
Aparatos de Elevación y Manutención. 
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b) Disponer de un título de formación profesional o de un certificado de profesionalidad 
incluido en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, cuyo ámbito 
competencial coincida con las materias objeto de esta Instrucción técnica complementaria 
EM 1 «Ascensores» del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención. 

c) Tener reconocida una competencia profesional adquirida por experiencia laboral, 
de acuerdo con lo estipulado en el Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de 
reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral, en 
las materias objeto de esta Instrucción técnica complementaria AEM 1 «Ascensores» del 
Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención. 

IV. Modificaciones importantes 

9. Concepto de modificaciones importantes. 

9.1 Las modificaciones importantes son cambios significativos en ascensores ya 
existentes, que no pueden ser considerados como operaciones de simple mantenimiento 
o reparación. 

9.1.1 Se consideran expresamente modificaciones importantes de los ascensores 
las siguientes: 

Modificación importante 
Ascensores eléctricos Ascensores hidráulicos 

Modificación importante 
81-1:2001+A3:2010 81-2:2001+A3:2010 

Modificación importante 

Apartados Anexos Apartados Anexos 

a) cambio de: 
9.1.1 la velocidad nominal; 12.6 - 12.8 -
9.1.2 la carga nominal; 8.2 G-M-N 8.2 G-K 
9.1.3 la masa de la cabina; 8.2 G-M-N 9.1-9.2 G-K 
9.1.4 el recorrido ("); 5 

9 
10 

12.10 

G-M-N 
5 

9.1 
9.2 

G-K 

b) cambio o sustitución por tipo distinto de: 
9.1.5 los dispositivos de enclavamiento (**); 7.7 B-F1 7.7 B-F1 
9.1.6 el sistema de control (**); 14.2 H 14.2 H 
9.1.7 las guías 0 el tipo de guías; 5.7.7.1.a 

5.7.1.2 
5.7.2.3 

10.1 
10.2 

G 

5.7.7.1.a 
5.7.1.2 

10.1 
10.2 

G 

9.1.8 el tipo de puertas (o añadir una o varias puertas de piso o de 
cabina) {**); 

7 
8.6 
8.7 

G-M-N 
7 

8.6 
8.7 

G-K 

9.1.9 la máquina: 12 M 12 K 
9.1.10 la polea motriz (**); 9.2 

9,3 M - -
9.1.11 el limitador de velocidad (**); 9.9 F4 9.10.2 F4 
9.1.12 el dispositivo de protección contra sobrevelocidad en subida; 9.10 F7 - -
9.1.13 los amortiguadores (**); 10.3 

10.4 F 5 - L 10.3 
10.4 F5 

9.1.14 el paracaídas; 9.8 F3 9.8 F3 
9.1.15 el dispositivo de bloqueo; - - 9.9 -9.1.16 el dispositivo de retén; - - 9.11 -9.1.17 el cilindro; - - 12,2 -

Norma UNE-EN de referencia (*)' 


