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Direcci6n de Consorno y Seguridad 
lndosfiial 

E CONSUMO Y 
ION PARA LA 

CIO DE LOS NUEVOS ASCENSORES. 

Ref: AE-7 

La publicacion de la referencia de la norrna EN 81-28 sobre cornunicaci6n bidireccionai en el 
BOE del 6-1-2005, en base a lo establecido en el articulo 6.3 del R. D. I31411997 de 1 de 
agosto, hace necesario estableser criterios de aplicacion para que la do~cum~entaci6n a 
presentar ante las Oficinas Territoriales de lndustria, Cornercio y Turisrno, de 10s nuevos 
ascensores, sea formalrnente corrects. 

La nueva norms modifica las normas armonizadas EN 81-1 y EN 81-2 en el apartado 14.2.3, 
que a pesar de no ser  de obligado curnplimiento, afecta al sisterna de  evaluaci6n de la 
conforrnidad indicado en el articulo 9.2 del Real Decreto 131411997. 

En este sentido, 10s ascensores diseiiados en su dia con las norrnas EN 81-1 o EN 81-2 no 
cumplen a dia de hoy totalmente con la norma arrnonizada, por lo que requieren una revision 
del diseiio (incluidos 10s disefiados con el modulo H, ver punto 3.3 del anexo Xlll del RD 
131411 997). 

Con el fin de conseguir una unidad de  criterio en 10s tres Territorios Historicos de la 
Cornunidad Autonoma, vengo a dictar la siguiente 

1. Los expedientes de  nuevas instalaciones que s e  presenten deberan tener en cuenta la 
rnodificacion que la norrna EN 81-28 ha producido en las norrnas EN 81-1 y EN 81-2 en 
relacion con la docurnentaci6n para acreditar la evaluacion de la conforrnidad indicada en el 
articulo 9.2 del RD 131411997. 

En este sentido, si s e  han utilizado en el d~sefio (exarnen CE de tipo o de rnodelo o el anexo 
XIII) las norrnas EN 81-1 o EN 81-2 sin tener en cuenta la EN 81-28, debera disponerse de u n  
Certificado de  revis16n del disefio. 

Los certificados de revision dei diseiio deberan presentarse como documento anexo junto con 
10s nuevos expedientes. No obstante lo anterior, podran presentarse de forma agrupada e 
independiente al expediente, corno complernento de la documentation tecnica existente en la 
Oficina Territorial. 

2. En la "Declaration de  conformidad CE" de cada nuevo ascensor se hara constar si s e  
curnple tarnbien con la EN 81-28, en caso contrario debera indicarse "except0 apartado 

en 10s que no se utilizan cornpletarnente norrnas 
n de cuarto de rnaquinas u otros), si se utilizan 

parcialmente las citadas indicarse 10s apartados utilizados o 10s excluidos. 

En Vitoria-Ga 

'SEGW3LAD INDUSTRIAL 

Donoslia-San Sebastian. 1 - OlO10VITORIA-GASTEIZ 
lef. 945 01 99 23 -Fax 945 01 99 78 - cmail: conrurno@ei-gver 

jlperez
Highlight

jlperez
Highlight

jlperez
Highlight

jlperez
Rectangle

Luis
Rectangle

Luis
Rectangle

Luis
Rectangle

Luis
Rectangle

Luis
Rectangle


