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INTRODUCCIÓN

España es uno de los países del 
mundo que más ascensores 
tiene. A lo largo del día se 

realizan millones de desplazamientos 
en ascensores. Por ello es 
importante observar algunas normas 
al entrar, mientras estamos subiendo 
o bajando y al salir.

Con estos consejos, el ascensor 
seguirá siendo el medio de 
transporte más seguro.

Desde la Federación Empresarial 
Española de Ascensores (FEEDA) 
queremos mejorar el nivel de 
seguridad, llegar a cero accidentes y 
eliminar los incidentes que puedan 
llegar a ocurrir.
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1Entrada al ascensor
¿Qué hacer al entrar?

RECUERDA: ¡Un buen uso garantiza 
disponibilidad y larga vida al ascensor!
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MANTÉN•	  las mascotas atadas en corto y lejos 
de las puertas. 

l	 UTILIZA, únicamente, el pulsador de la 
dirección del viaje deseado.

1. Entrada al ascensor
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PREVÉ•	   el espacio para sillas de ruedas y 
coches de niño.

l	 COMPRUEBA la presencia de la cabina y la 
correcta nivelación al entrar o salir. 

1. Entrada al ascensor
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SÉ CORTÉS•	  con otros pasajeros. Da prioridad a 
quien corresponda.

l	 Si una puerta de piso abre sin estar la 
cabina, IMPIDE el uso de esa puerta y avisa 
inmediatamente a la empresa mantenedora 
del ascensor.

1. Entrada al ascensor
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l	 PROHIBIDO entrar durante el cierre de puertas 
o permanencer bajo el dintel.

1. Entrada al ascensor

l	 RECUERDA: antes de entrar, deja salir.
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PROHIBIDO •	 usar el ascensor en caso de 
incendio, terremoto o tormenta eléctrica. 

l	 PROHIBIDO fumar en el ascensor.

1. Entrada al ascensor
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l	 NO IMPIDAS o dificultes el cierre de las 
puertas automáticas. Utiliza los pulsadores 
para mantenerlas abiertas < >.

l	 PROHIBIDO sobrecargar el ascensor o 
concentrar la carga en un extremo.

1. Entrada al ascensor
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VIGILA•	  siempre a tu mascota, incluso cuando 
la lleves atada. Presta especial atención en la 
proximidad de las puertas, donde debes atarla en 
corto para evitar daños o el bloqueo del ascensor.

l	 RESPETA la carga máxima del ascensor. No 
sobrepases la capacidad de carga máxima.

1. Entrada al ascensor
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2Viaje en ascensor
¿Qué hacer al ir en un ascensor? 

RECUERDA: ¡Da un toque de atención a los 
usuarios que utilizan mal el ascensor!
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ACOMPAÑA •	 a los menores en el acceso y uso 
del ascensor.

2. Viaje en ascensor

l	 ALEJA a los menores de las puertas durante la 
apertura y/o cierre. Presta especial atención a 
sus manos.
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l	 RECUBRE suelos y paredes si el ascensor se 
utiliza durante una rehabilitación.

2. Viaje en ascensor

l	 ESPERA la intervención del técnico en caso de 
atrapamiento. No intentes salir por tus propios 
medios



l	 NUNCA introduzcas los dedos en los resquicios 
entre las puertas y la cabina. Prueba a pulsar 
otro piso y, si el ascensor no reacciona, utiliza 
el sistema de comunicación de la cabina.

2. Viaje en ascensor
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SITÚATE •	 al fondo de la cabina, mira adelante y 
aléjate de las puertas
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l	 EVITA realizar movimientos violentos en la 
cabina o golpear sus paredes

l	 SI LA BOTONERA NO RESPONDE cuando 
pulsas algún piso, inténtalo de nuevo. Pero 
recuerda: no por apretar o dar golpes sobre el 
panel de mandos va a responder el ascensor.

2. Viaje en ascensor



3Atrapamiento
¿Qué hacer en caso de atrapamiento? 

RECUERDA: Si el ascensor se para y no se 
abren las puertas pulsa el botón de apertura.

Si las puertas siguen sin abrirse, presiona 
el botón de alarma y espera la ayuda del 

personal cualificado.
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l	 NO SALIR por medios propios durante un 
atrapamiento

3. Atrapamiento

EVITA •	 presionar frenéticamente sobre los 
pulsadores o sobre el panel de mandos. Si la 
botonera no responde, inténtalo de nuevo.



20

NO ENTRES EN PÁNICO •	 en caso de 
atrapamiento.

3. Atrapamiento

l	 MANTÉN LA CALMA si te quedas atrapado. 
Acciona el botón de alarma y espera a ser 
evacuado.
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3. Atrapamiento

l	 ESPERA RELAJADO si te quedas atrapado. La 
cabina del ascensor está bien ventilada y no te 
faltará el oxígeno.

l	 NO TRATES DE ABANDONAR por tus 
medios un ascensor que no se ha detenido 
normalmente y nunca trates de forzar la 
apertura de puertas de un ascensor.



4Salida del Ascensor
¿Qué debo hacer cuando voy a salir?

Deja SIEMPRE la cabina, como la deseas 
encontrar, es de todos, ¡cuida el ascensor 

como si fuera parte de tu casa!
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INFORMA•	  al propietario/conservador, de 
cualquier anomalía (desperfecto, ruido inusual, 
defecto en la nivelación de la cabina...)

4. Salida del ascensor

l	 DA LA ALARMA si observas que una puerta se 
abre al vacío.
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4. Salida del ascensor

l	 NO TRATES de forzar el ascensor, utiliza el 
pulsador de reapertura de puertas.

l	 CERCIÓRATE de que has cerrado bien las 
puertas manuales. 
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