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C/ Suiza, Local 1. 

35510 Puerto del Carmen, Lanzarote 

Asunto: Cierre de alojamientos turísticos y ascensores en funcionamiento

Se han realizado mútiples consultas acerca del cierre de alojamientos turísticos y permanencia de

ascensores en funcionamiento. 

Con motivo de la crisis del COVID-19, a fecha actual, con motivo del RD 463/2020, de 14 de marzo,

de se han paralizado los plazos de conservación de los ascensores y otras instalaciones industriales,

pero  las  obligaciones  de conservación  se  mantienen  en  todos  los  casos.  Luego  la  actividad  de

mantenimiento en caso de estar los aparatos en funcionamiento sigue siendo exigible con las debidas

medidas de prevención necesarias. 

Así mismo se han paralizado los plazos de realización de inspecciones periódicas por parte de los

organismos de control.

Luego,  recordarles  que  si  se  produce  el  cierre  de  un  alojamiento  turístico,  con  respecto  a  los

ascensores hay dos opciones, ambas válidas:

1. Avisar al  conservador  del  cierre del  hotel y por tanto que este paralice el ascensor hasta

nueva  apertura  del  mismo.  El  conservador  comunicará  la  baja  temporal  a  la  Dirección

General de Industria.

Esta opción conllevará a posteriori una revisión integral por parte del conservardor del mismo

previa a su nueva puesta en funcionamiento (sin conllevar nuevo registro administrativo ni

adaptación a normativa, puesto que el registro del aparato ante Industria es un acto inicial y

único).

2. Avisar al conservador del cierre del hotel pero manteniento el aparato en servicio, puesto que

generalmente siempre va a existir personal de seguridad y de limpieza en dichos alojamientos

y por tanto, en este caso se deberá permitir el acceso para la conservación de los mismos a

los mantenedores, que no tendrán que efectuarlo en los plazos habituales regulados pero sí

en los que se estime por parte del conservador como necesarios bajo su responsabilidad.

Por último indicarles que cualquier novedad relacionada con este tema o con el sector industrial se

publica regularmente en el "Descatado" COVID-19 del link para mantenerles informados:

https://www.gobiernodecanarias.org/industria/temas/seguridad_industrial/ 

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos oportunos.

Atentamente

Jefe de Servicio de Seguridad Industrial

Javier Casado Cuyás

ASOLAN: Asociación Insular 
de Empresarios de Hoteles y 
Apartamentos de Lanzarote 
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