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DEPARTAMENTO US IHDYSlRIA. 

ETA TURlSMO SAlLA COMERCIO Y WRlSMO 

ASUNTO; CRITE-fl FN RFI NE ASCENSORES. 

En ralacion con la aplicacibn del R.D. 5712005, la nueva ediciirn dsl Manual de insmiones, la noma EN 81- 
28 v en lo relativo a 10s asmsores aue se tnstalesn sln foso en 10s adificios nuevos, se les ~ornuni~a aue Ins 
aitkrios a seguir son los sigrrlentes: ' 

I.- Aplleaelbn del R.D. 5712005 (BOE &2-2005) 

Para la apllcacrbn d d  R.D. 5712005 sabre el Increment0 de la seguridad en el psrque de scensores sin 
marcado CE se hace necesario i n f o m r  a lo6 pmpietaios de las medidas que pueden afectarles. 

Para svitlr i f i terp~ciones Incorrectas d%barA remltlrse el escrito que sa acornpama a todos !ns 
propletarlos de escensores sin marcado CE. 

En relacldn wn la medida nb 10 mbre la instaladdn de camunbaclh bidireccionsl, se ha considerado 
corn0 viviendas de baja ocupaclbn aquellas wn menos de 5 viviendas sebdas por d axensor. 

2.- Nueva edlcl6n del Manual de lnspecclona perlbdlcas. 

Se astA ultjrnando la pmparacion de una nueva edicbn del Manual de inspeeciones psriddlcas de 
awnsores, en el ~ I E  se han lnaorparado las medMas del R.D. 5712005 as1 como algunas majoras. 

Se acornpane copis de la Instrumibn del Dimctor de Adminiptracibn de lndusiia y Minas. 

+ 3.- Norma EN 81-28 sobre wmunicaci6n bldireccional. 

La publlmol6n en el BOE dsl 6.1.2a05 de la refemno$ e la noma EN 81-28 (en aplicacibn del art. 6.3 
dsl R.D. 13141 997) ha supuesto Is modlficacldn de la nonna EN 81-1 y 81 -2 (apaltado 142.3). 

Tenlendo en cuanta qua. de acuerdo wn d art 8 dsl R.D. 131411Q07,las instalaciones gue no CumplW 
cornpletarnente la$ normas armonlradas no p W e n  acredltar el dlssflo medlante la decleraclbn de 
conformtded en base al Anexo Xlll (asaguramianta de la calklad total), sino que de acuerdo con el alt. 9.2.3 y 
9.2.5 debar& presentarse adernhs un certsfieado de control de dlsefio de un Organimo ndificado. 

Por todo lo anterhr. Iss documentscions6 qua se prssenten en esta m i n a  Territorial a partit del I de 
octubrs deberin cumplir con &e mquisito. 

4.- Ascensores sln foso en nuevos edlffclos. 

Los ascensores que se Instalen en nuevos edlfictw debedn cumplir el punto 2.2 dal Anexo I del R.D 
131 411997, por lo que daberin disponer de espacio libre mas alli de las position= e%trems. 

Sblo se admitidn soluciones diferentes en cams excapcionales, deblendo en este caso solicliar 
autorimcl6n prwla en esk Otlclna Terrftofial. 

Se acompaiia copla de la lnterpretacibn r~ l izada por el Ministerio de Industria. Tuhsma y Camerclo. 

En Donoh-Sm Sebastiin, a 14 +j IO dc 2005, Y' j ;m 
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