
 

 

 

Adaptación al Nuevo RD 88/2013 y nueva acreditación en Directiva de 
Ascensores 

 

Ante la entrada en vigor del Real Decreto 88/2013, desde TÜV Rheinland hemos trabajado duro para 

poder ofrecer a nuestros clientes todos los servicios posibles que se reflejan en la nueva Instrucción 

Técnica Complementaria AEM 1. 

Ha llovido mucho desde 1985, que fue cuando se aprobó la instrucción técnica complementaria MIE-AEM-

1 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención referente a ascensores electromecánicos, 

(actualmente totalmente derogada por la reciente ITC AEM 1 “Ascensores”). Desde entonces han sido 

mucho los cambios, nuevas versiones, derogaciones de algunos de sus artículos y nuevas disposiciones 

bien mediante Reales Decretos o mediante Directivas europeas. 

El Real Decreto 88/2013 de 8 de febrero, aprueba la Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 

“Ascensores” del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, aprobado por Real Decreto 

2291/1985, de 8 de noviembre. 

La nueva ITC AEM 1 regula de manera global todo lo relativo a la seguridad de los ascensores y aparatos 

de elevación, con las adaptaciones necesarias para satisfacer lo dispuesto en las diferentes directivas, así 

como consolidar las modificaciones realizadas por los decretos. 

Entre los cambios más significativos podemos destacar: 

- Nueva definición de ascensor que permite, entre otras, la inclusión de los elevadores para gente 

con discapacidad dentro de esta ITC. 

- Nuevas disposiciones para la puesta en marcha de los ascensores, para los mantenimientos, 

registros y obligaciones de las empresas conservadoras. 

- Modificaciones importantes; qué se considera modificación importante y posibles vías de 

certificación de una modificación importante de una instalación. 

- Nuevas disposiciones para la realización de inspecciones periódicas por los Organismos de 

Control 

Para cumplir con todo esto, desde TÜV Rheinland hemos realizado diferentes acciones, destacamos 

entre otras: 

- Actualización de todos los procedimientos y protocolos internos adecuándolos al RD 88/2013 y a 

la nueva Norma UNE 192008 teniendo en cuenta las indicaciones de cada Comunidad 

Autónoma  

- Ampliación de nuestras acreditaciones para realizar las inspecciones de ascensores de 

velocidad nominal no superior a 0,15 m/s o para certificaciones unitarias de modificaciones 

importantes bajo el Anexo II o V 

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-1969
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-1969


- Consecución de la nueva acreditación para realizar auditorías bajo la Directiva Ascensores 

95/16/CE para los Anexos VIII, IX, XIII y XIV y auditorías bajo el Anexo IV del RD88/2013 

(modificaciones importantes) 

Está a nuestro alcance que nuestros clientes sigan confiando, como hasta ahora, en la calidad de 

nuestros servicios ya que nuestro compromiso es evidente. Actualmente existen pocos Organismos de 

Control que incluyan entre sus acreditaciones la posibilidad de realizar Inspecciones periódicas de 

ascensores de velocidad nominal no superior a 0,15 m/s, certificación de modificaciones importantes bajo 

el anexo II o V del RD88/2013 o auditorias de Sistema de gestión total de modificaciones importantes bajo 

el Anexo IV del RD88/2013.  


