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En la elaboraci6n de la presente disposici6n se ha 
oído a la Comisi6n Asesora de Aparatos Elevadores. 

En su virtud. a oroouesta del Ministro de Industria 
y Energia, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa 
dellberaci6n del Conseio de Ministros en su reunion de 1 
de agosto de 1997. 

D I S P O N G O :  

CAP~TULO I 

Ambito de aplicaci6n. cornercializaci6n y libre 
circulaci6n 

Articulo 1. 

1. El presente Real Decreto se aplicará a 10s ascen- 
sores en funcionamiento permanente en edificios ya 
construidos o en construcci6n. 

2. Se apllcara también a 10s componentes de segu- 
r~dad utlllzados en dlchos ascensores, que se relacionan 
en anexo IV. 

3. Quedan excluidos del ámbito de aplicación del 
presente Real Decreto: 

a) Las instalaciones de cables, incluidos 10s funicu- 
lares, para el transporte publico y no público de personas. 

b) Los ascensores especialmente d~señados v fabri- 
cados para fines militares o de mantenimiento delorden. 

C) Los ascensores de 10s pozos de las minas. 
d) Los elevadores de tramoya teatral. 
e) Los ascensores instalados en medios de trans- 

porte. 
f) Los ascensores vinculados a una maquina y des- 

tinados exclusivamente al acceso al puesto de trabajo. 
g) Los trenes de cremallera. 
h) Los ascensores de obras de construcción. 

4. Cuando. para un ascensor, 10s riesgos contem- 
plados en el presente Real Decreto, estén regulados en 
su totalidad o en parte. por reglamentaciones nacionales 
especificas. en aplicación de-las correspondientes dis- 
posiciones de la Comunidad Europea, el presenta Real 
Decreto no se aplicará o dejará de aplicarse para dichos 
ascensores y para dichos riesgos, desde el momento 
en que se pongan en aplicación las citadas normativas 
especificas. 

Articulo 2. 

A 10s efectos del presente Real Decreto, se entendera 
que: 

1.  ascenso on^ es todo aparato utilizado en niveles 
definidos con ayuda de una cabina que se desplace a 
lo largo de guias rigidas, cuya inclinación sobre la hori- 
zontal sea superior a 15 grados, destinado al transporte: 
de personas; de personas y de objetos; de objetos Úni- 
camente, si la cabina es accesible, es decir, si una per- 
sona puede entrar en ella sin dificultad y esta equipada 
de elementos de mando situados dentro de la cabina 
o al alcance de una persona que se encuentre en el 
interior de la misma. 

También se consideran ascensores, a efectos del p r e  
sente Real Decreto, 10s ascensores que se desplacen 
siguiendo un recorrido totalmente fijo en el espado. aun 
si no esta determinado por quias rigidas, tales como - - 
10s ascensores de tijera. 

2. cAscensor modelo* es un ascensor representa- 
tivo cuyo expediente tbcnico muestre como se van a 
respetar 10s requisitos esenciales de seguridad en 10s 
ascensores derivados del ascensor modelo en funci6n 

de parámetros objetivos y en el que se utilicen com- 
ponentes de seguridad idénticos. 

Cualquier variacibn autorizada del ascensor modelo 
respecto de 10s ascensores derivados del ascensor mode 
lo deberá hallarse clararnente especificada (con valores 
mdximos y minimos) en el expediente técnico. 

Se podrá demostrar mediante cálculos y/o a partir 
de esquemas de diseño la similitud de una serie de dis- 
positivos o disposiciones que respondan a 10s requisitos 
esenciales de seguridad. 

3. acomponente de seguridad~~ es un componente 
tal y como se enumera en el anexo IV. 

4. alnstaladorr de un ascensor es la persona física 
o jurídica que asume la responsabilidad del diseño. fabri- 
cación, instalación y comercializacidn del ascensor, que 
coloca el marcado <<CE>> y que extiende la declaración 
ccCEn de conformidad. 

5. ~~Fabricanter de 10s cornoonentes de seauridad 
es la persona fislca o juridlca que asume la reiponsa- 
bilidad del d~seño v de la fabrlcac~ón de 10s componentes 
de seguridad, que les coloca el marcado <<CE,> y que 
extiende la declaracibn uCEr de conformidad que les 
acompaña. 

6. La ccComercializaciónr del ascensor tiene lugar 
cuando el instalador pone el ascensor a disposici6n del 
usuari0 por primer vez. 

Articulo 3. 

1. Los ascensores objeto del presente Real Decreto 
solamente podran comercializarse y ponerse en servicio 
cuando, estando instalados y mantenidos adecuadamen- 
te y siendo utilizados para el fin previsto, no presenten 
riesgo para la seguridad o la salud de las personas y, 
en su caso, la seguridad de 10s bienes. 

2. Los componentes de seguridad a losque se aplica 
el presente Real Decreto solamente podrán comercia- 
lizarse o ser puestos en servicio si 10s ascensores en 
10s que esté prevista su instalación, estando ~nstalados 
y mantenidos adecuadamente y siendo utilizados para 
el fin previsto, no presentan riesgo para la seguridad 
o la salud de las personas y. en su caso, de la seguridad 
de 10s bienes. 

3. En casos especiales, tales como en ferias, expo- 
siclones y demostraciones, se permitira que se presenten 
ascensores o componentes de seguridad que no cum- 
plan las disposiciones vigentes relativas a ¡os mismos. 
siempre que se indique tal circunstancia mediante un 
cartel bien visible, que indique claramente su no con- 
formidad y la imposibilidad de adquirir dichos ascensores 
o componentes de segur~dad antes de que el lnstalador 
del ascensor o el fabrlcante de 10s componentes de'segu- 
ridad --o el representante de este último legalmente esta- 
blecido en la Comunidad Europea- 10s hayan adaptado 
a tales disposiciones. Cuando se realice alguna demos- 
tración practica de 10s mencionados ascensores o corn- 
ponentes de segur~dad, deberdn adoptarse las med~das 
de segur~dad adecuadas para garanttzar la protecclon 
de laspersonas. 

Articulo 4, 

Los ascensores objeto del presente Real Decreto 
deberán cumplir 10s requisitos esenciales de seguridad 
y salud que figuran en el anexo I. 

Los componentes de seguridad a que se refiere el pre- 
sente Real Decreto deberán cumplir 10s requisitos esew 
ciales de seguridad y salud que figuran en el anexo I. 
o permitir que 10s ascensores en 10s que se instalen c u m  
plan con dichos requisitos. 
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