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En Castilla y León hay unos 33.000 ascensores de más de 20 años que no
cuentan con todos los mecanismos de seguridad

Castilla y León cuenta en la actualidad con un total de 33.000 ascensores de más de veinte años que no cuentan con
todos los mecanismos de seguidad deseables, tal y como ha apuntado el presidente de la Asociación Empresarial
Regional de Ascensoristas (ACyLEAS), Juan Carlos Fernández.

12/05/2017 13:02

VALLADOLID, 12 (EUROPA PRESS)

Castilla y León cuenta en la actualidad con un total de 33.000 ascensores de más de veinte años que no cuentan con
todos los mecanismos de seguidad deseables, tal y como ha apuntado el presidente de la Asociación Empresarial
Regional de Ascensoristas (ACyLEAS), Juan Carlos Fernández.

Precisamente éste, durante la apertura de la jornada en Valladolid 'Comunicación sobre las normas EN 81-20 y 81-
50', expresó su pesar en nombre de su asociación y de la Federación Empresarial Española de Ascensores (FEEDA)
por el fallecimiento de dos jóvenes en Madrid ocurrido por un accidente en un ascensor.

En su exposición manifestó que "en Castilla y León hay unos 56.000 elevadores, de ellos, aproximadamente el 60%
tienen más de 20 años, es decir más de 33.000. Estos ascensores más antiguos deberían acometer algún tipo de
reforma para que el nivel de seguridad sea el mismo que tienen los elevadores recién instalados".

Durante el encuentro, Ramón Frauca, presidente de la Comisión de Legislación y Normativa Técnica de la FEEA,
destacó que los ascensores serán todavía más seguros gracias a las mejoras introducidas por las normas técnicas
UNE-EN 81-20 y UNE-EN 81-50 ya que establecen los requisitos de seguridad para el diseño, fabricación e instalación
de ascensores.

Entre estos requisitos, apuntó las nuevas dimensiones de los huecos de los ascensores, especialmente en los
espacios de seguridad para los técnicos de mantenimiento, las características de las puertas de los ascensores en los
pisos o los dispositivos para prevenir el movimiento incontrolado de cabina. "El objetivo es eliminar o minimizar el
riesgo de posibles accidentes asociados al uso normal, el mantenimiento y las maniobras de emergencia de los
ascensores".

Por su parte, Iñaki Aranburu, miembro del comité de la Asociación Europea de Ascensores, insistió en la necesidad
de aplicar el marco regulatorio europeo en materia de elevadores. También solicitó la colaboración de las
administraciones en el incremento de la seguridad de los ascensores independientemente de la fecha de su puesta
en funcionamiento.
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Ascenso a segunda (http://www.lavanguardia.com/deportes/futbol/20170515/422602239038/sorteoplayoffsascensoasegundaendirecto.html)

· PSOE (http://www.lavanguardia.com/politica/20170515/422598647407/debatepsoeendirecto.html)

· Manel Navarro (http://www.lavanguardia.com/television/20170515/422604948602/salvadorsobralmanelnavarrojuntoseurovision2017.html)

· Salvador Sobral (http://www.lavanguardia.com/gente/20170514/422572217153/salvadorsobralganadoreurovision2017portugal.html)

· Eurovisión 2017 (http://www.lavanguardia.com/television/20170515/422600169185/angelllacertuitmanelnavarroeurovision2017.html)
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"Todos los elevadores deberían incorporar dispositivos de protección contra el cierre automático de puertas;
sistemas de telealarma que permitan establecer contacto telefónico con el centro de atención en caso de
emergencia; mecanismos que impidan que se pueda mover el ascensor; sistemas de precisión de parada para
asegurar que el ascensor se detenga al nivel del piso, junto a otros mecanismos para reducir el consumo energético
como la iluminación eficiente", detalló. Este tipo de mejoras están presentes en los ascensores nuevos.

La organización del evento estuvo organizada por la Asociación Empresarial de Ascensoristas de Castilla y León
(ACyLEAS), con la colaboración de la Federación Empresarial Española de Ascensores (FEEDA) y la Junta de Castilla
y León.
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