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V Asuntos Sociales para establecer el c6mputo de

las horas extraordinarias en la determinaci6n de
la base de cotizaci6n por contingencias comunes.
va sea con caracter general 0 va por sectores laborales en 105 que la prolongaei6n de la jornada sea
caracterfstica de su actividad.»
3. Al apartado 2 del artlculo 24se adiciona un parrafo segundo con la redacci6n siguiente:
«En todo caso. en la cotizaei6n adieional por
horas extraordinarias estructurales que superen el
tope maximo de ochenta horas. computadas en
105 mrminos estableeidos en el 'articulo 35.2 de
la Lev del Estatuto de 105 Trabajadores. se aplicara
el tipo general de cotizaei6n establecido para las
horas extraordinarias en la Lev de Presupuestos
Generales del Estado para cada ejereieio.»
EI apartado 2 del artlculo 38 queda redactado
en 105 terminos siguientes:
«2. La base mensual de cotizaci6n de estos trabajadores sera la fijada. en la respectiva Lev de
Presupuestos Generales del !,stado. para las difə
rentes categorias profesionales de los mismos.»
4.

5. EI articulo 47 queda redactado en 105 terminos
siguientes:
«Articulo 4 7. Base de cotizaci6n.
La base de cotizaci6n en este Regimen Espeeial
de Empleados de Hogar sera unica para todas las
contingencias V situaciones en que exista obligaci6n de cotizar V estara constituida por la cantidad
fijada en la correspondiente Lev de Presupuestos
Generales del Estado.»
EI apartado 3 del articulo 55 queda redactado
en 105 .terminos siguientes:
«3. EI Instituta Social de la Marina. en colaboraci6n con la Tesoreria General de la Seguridad
Social en la gesti6n recaudatoria dentro del sector
maritimo pesquero. efectuara tantola comprobaei6n de las liquidaciones que se determinen como
el control de las cotizaciones a efectos de despacho
de embarcaciones por las autoridades de la Marina
en 105 terminos que establezca el Ministerio de T rabajo VAsuntos Sociales.»
6.

7. EI apllrtado 2 del articulo 62 queda redactado
en 105 terminos siguientes:
«2. Los coefieientes a que se refiere el apartado
anterior se determinaran teniendo en cuenta la relaei6n existente entre el importe del gasto presupuestado para tas prestaeiones a que afecte la exclusi6n
o la colaboraei6n V el importe del total previsto.
que. en ambos casos. havan de ser financiados con
cotizaciones V demas recursos distintos a las aportaciones del Estado. En la determinaei6n de los coə
ficientes aplicables se tendra en cuenta. ademas.
la obligaci6n de contribuir a satisfacer las exigencias de la solidaridad nacional. de acuerdo con 10
dispuesto en el apartado 5 del articulo 77 del texto
refundido de la Ley General de la Seguridad Social.»
8. La disposiei6n adieional tercera queda redactada
en los terminos siguientes:
«Disposiei6n adieional tercera. Cotizaci6n por
accidentfis de trabajo y enfermedades profesionales en el Regimen Especial Agrario de la Seguridad Sodal.
1. A partir del 26 de enero de 1996. la formalizaei6n de la protecei6n de. las contingeneias

de accidentes de trabajo V enfermedades profə
sionales en el Regimen Especial Agrario de la Seguridad Social se efectuara unicamente en la modalidad de cuotas por salari.os.·
2. Cuando la. formalizaci6n de la protecci6n de
las contingencias de aceidentes de trabajo y enfermedades profesionales se hava efectuado en la
modalidad de cuotas por hectareas con anterioridad a la fecha indicada en el apartado anterior.
el periodo de liquidaci6n y consiguiente presentaei6n V pago delas liquidaeiones de cuotas seran
105 estableeidos en el documento de asociaci6n.
que mantendra su vigencia durante el ejercieio
de 1997. asl como en aquellos otros ejereicios en
que asi se establezca en la respectiva Ley de Prə
supuestos Generales del Estado.»
Disposici6n derogatoria unica.

Derogaci6n normativa.

Desde la entrada en vigor de este Real Decreto. quə
dan derogadas cuantas disposieiones de igual 0 inferior
rango se opongan a 10 dispuesto en el mismo.
Disposiei6n final unica.

Entrada en vigor.

Lo dispuesto en este Real Decreto entrara en vigor
al dia siguiente de su publicaci6n en el «Boletln Oficial
del Estado». salvo 10 establecido enel apartado 2 de
su articulo segundo. que sera aplicable a las cuotas
devengadas a partir del mes siguiente al de dicha publicaci6n.
DadQ en Madrid a 15 de septiembre de 1997.
JUAN CARLOS R.
EI Ministro de Trabajo V Asuntos Sociales.
JAVlER ARENA5 BOCANEGRA

MINISTERIO
DE ~NDUSTRIA YENERGIA
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REAL DECRETO 1314/1997. de 1 de agosto.
por el que se dictan las disposiciones de apliCaci6n de la Directiva del Parlamento Europeo
y del Consejo 95/16/CE. sobre ascensores.

Con fecha de 29 de junio de 1995. el Parlamento
Europeo y el Consejo aprobaron la Directiva 95/16/CE.
sobre la aproximaci6n de las legislaciones de los Estados
miembros. relativas a los ascensores. publicada en el
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas» numero
L 213. de 7 de septiembre de 1995.
En cumplimiento de las obligaciones derivadas
del Tratado de Adhesi6n de Espaiia a las Comunidades
Europeas. es preeiso dictar las disposiciones nacionales
preeisas que recojan y adapten las previsiones contə
. nidas en la mencionada Directiva a la situaci6n espaiiola.
Una vez agotado el perfodo transitorio que establece
la Directiva. el caracter global de asta obliga a suprimir
cualquier disposiei6n interna que se oponga a la misma.
En el caso espaiiol. deben modificarse. en 10 relacionado
con las condiciones de diseiio. tanto el Reglamento de
Aparatos de Elevaci6n V Manutenei6n como su Instrucci6n Tecnica Complementaria MIf.AEM 1,
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En la elaboraci6n de la presente disposici6n se ha
oido a la Comisi6n Asesora de Aparatos Elevadores.
En su virtud. a propuesta del Ministro de Industria
y Energia. de acuerdo con el Consejo de Estado y previa
deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n de 1
de agosto de 1997.
DISPONGO:
CAPiTULO 1
A.mbito de aplicaci6n. comercializaci6n y libre
circulaci6n
Articulo 1.
1. EI presente Real Decreto se aplicara a los ascensores en funcionamiento permanente en edificios ya
construidos 0 en construcci6n.
2. Se aplicara tambien a 105 componentes de seguridad utilizados en dichos ascensores. que se relacionan
en anexo iV.
3. Quedan excluidos del ambito de aplicaci6n del
presente Real Decreto:
a) Las instalaciones de cables. incluidos 105 funiculares. para el transporte pöblico y no pöblico de personas.
b) Los ascensores especialmente disenados y fabricados para fines militares 0 de mantenimiento del orden.
c) Los ascensores de los pozos de las minas.
d) Los elevadores de tramoya teatral.
e) Los ascensores instalados en medios de transporte.
f) Los ascensores vinculados a una maquina y destinados exclusivamente al acceso al puesto de trabajo.
g) Los trenes de cremallera.
h) Los ascensores de obras de construcci6n.
4. Cuando. para un ascensor. 105 riesgos contenı
plados en el presente Real Decreto. esten regulados en
su totalidad 0 en parte. por reglamentaciones nacionales
especificas. en aplicaci6n de las correspondientes disposiciones de la Comunidad Europea. el presente Real
Decreto no se aplicara 0 dejara de aplicarse para dichos
ascensores y para dichos riesgos. desde el momento
en que se pongan en aplicaci6n las citadas normativas
especificas.
Articulo 2.
A 105 efectos del presente Real Decreto. se entendera
que:
1. «Ascensor» es todo aparato utilizado en niveles
definidos con ayuda de una ca bina que se desplace a
10 largo de guias rigidas. cuya inclinaci6n sobre la horizontal sea superior a 15 grados. destinado al transporte:
de personas; de personas y de objetos; de objetos önicamente. si la ca bina es accesible. es decir. si una persona 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.
Tambien se consideran ascensores. a efectos del presente Real Decreto. los ascensores que se desplacen
siguiendo un recorrido totalmente fijo en el espacio. aun
si no esta determinado por guias rigidas. tales como
105 ascensores de tijera.
2. <<Ascensor modelo» es un ascensor representativo cuyo expediente tecnico muestre c6mo se van a
respetar 105 requisitos esenciales de seguridad en 105
ascensores derivados del ascensor modelo en funci6n
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de parametros objetivos y en el que se utilicen componentes de seguridad identicos.
Cualquier variaci6n autorizada del ascensor modelo
respecto de 105 ascensores derivados del ascensor mode10 debera hallarse claramente especificada (con valores
maximos y minimos) en el expediente tecnico.
Se podra demostrar mediante calculos Y/o a partir
de esquemas de diseno la similitud de una serie de dispositivos 0 disposiciones que respondan a 105 requisitos
esenciales de seguridad.
3. «Componente de seguridad» es un componente
tal y como se enumera en el anexo iV.
4. «Instalador» de un ascensor es la persona fisica
o juridica que asume la responsabilidad del diseno. fabricaci6n. instalaci6n y comercializaci6n del ascensor. que
coloca el marcado «CE» y que extiende la declaraci6n
«CE» de conformidad.
5. «Fabricante» de 105 componentes de seguridad
es la persona fisica 0 juridica que asume la responsabilidad del diseno y de la fabricaci6n de 105 componentes
de seguridad. que les coloca el marcado «CE» y que
extiende la declaraci6n «CE» de conformidad que les
acompana.
6. La «Comercializaci6n» del ascensor tiene lugar
cuando el instalador pone el ascensor a disposici6n del
usuario 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 adecuadamente y siendo utilizados para el fin previsto. no presenten
riesgo para la seguridad 0 la salud de las personas Y.
en su caso. la seguridad de 105 bienes.
2. Los componentes de seguridad a 105 que se aplica
el presente Real Decreto solamente podran comercializarse 0 ser puestos en servicio si 105 ascensores en
105 que esta prevista su instalaci6n. estando instalados
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 105 bienes.
3. En casos especiales. tales como en ferias. exposiciones y demostraciones. se permitira que se presenten
ascensores 0 componentes de seguridad que no cumplan las disposiciones vigentes relativas a 105 mismos.
siempre que se indique tal circunstancia mediante un
cartel bien visible. que indique claramente su no conformidad y la imposibilidad de adquirir dichos ascensores
o componentes de seguridad antes de que el instalador
del ascensor 0 el fabricante de 105 componentes de'seguridad -0 el representante de este öltimo legalmente establecido en la Comunidad Europea- los hayan adaptado
a tales disposiciones. Cuando se realice alguna demostraci6n practica de los mencionados ascensores 0 conı
ponentes de seguridad. deberan adoptarse las medidas
de seguridad adecuadas para garantizar la protecci6n
de las personas.
Articulo 4.
Los ascensores objeto del presente Real Decreto
deberan cumplir 105 requisitos esenciales de seguridad
y salud que figuran en el anexo 1.
Los componentes de seguridad a que se refiere el presente Real Decreto deberan cumplir 105 requisitos esenciales de seguridad y salud que figuran en el anexo 1.
o permitir que 105 ascensores en 105 que se instalen cunı
plan con dichos requisitos.
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5.

1. Nadie podra prohibir, limitar u obstaculizar en
territorio espaıiolla comercializaci6n ni la puasta ıən servicio de los ascensores y componentes de seguridad a
que se refiere el artlculo. 1 y tal comose definen en
el artıculo 2, que cumplan 10 dispuesto en el presente
Real Oecreto.
2. Nadie pOdra prohibir, limitar u obstaculizar
la comercializaci6n de los componentes, distintos de los
de seguridad, citados en el apartado anterior que.
mediante la declaraci6n del fabricante 0 de su representante legalmente establecido en la Comunidad
Europea. yayan a incorporarse a un ascensor objeto del
presente Real Oecreto.
Artıculo

6.

1. Se consideraran conformes con el conjunto de
las disposiciones del presente Real Oecreto, inCıuidos
los procedimientos de evaluaci6n de la conformidad establecidos en el capitulo II, 105 ascensores y componentes
de seguridad que estən provistos del marcado «CE" y
que dispongan de la deCıaraci6n <.CE" de conformidad
que se menciona en el anexo II.
2. Cuando una norma nacional de un Estado mienı
bro de la Comunidad Europea. que trasponga una norma
armonizada. cuya referencia se hava publicadoen el «Oiario Oficial de las Comunidades Europeas", comprenda
uno 0 mas de los requisitos esenciales de seguridad
y salud. se presumira: que el ascensor fabricado con
arreglo a dicha norma es conforme con los requisitos
esenciales correspondientes. 0 que el componente de
seguridad fabricado con arreglo a dicha norma permite
que el ascensor. en el cual se instale de forma adecuada,
cumpla con 105 correspondientes requisitos esenciales.
3. EI Ministerio de Industria y Energia. mediante
resoluci6n del centro directivo competente en materia
de Seguridad Industrial. publicara, a titulo informativo,
las referencias de las normas armonizadas citadas en
elapartado anterior, asi como de las normas UNE que
las traspongan, actuali:tandolas de igual forma.
.
Articulo 7.
Cuando se considere' que Iəs normas armonizadas a
que se refiere el apartado 2 del articulo 6 no cumplen
plenamente 105 correspondientes requisitos esenciales a
los que se refiere el artlculo 4, la Administraci6n General
del Estado sometera el asunto al Comitə Permanente creado por el Real Oecreto 568/1989. modificado por Real
Decreto 1179/1991 y por Real Decreto 1168/1995.
Artıculo

8.

1. Cuando se compruebe que un ascensor 0 un conı
ponente de seguridad provisto del marcado «CE", y utilizado de acuerdo con su finalidad. puede poner enpeligro la seguridad 0 la salud de las personas y. en su
caso, la seguridad de 105 bienes, la correspondiente
Comunidad Aut6noma adoptara todas las medidas necesarias para retirarlos del mercado, prohibir su comercializaci6n 0 limitar su libre circulaci6n.
A los fines previstos en el apartado 2 del articu107 de la Oirectiva 95/16/CE. dicha Comunidad Aut6noma comunicara 10 anterior al Ministerio de Industria
y Energia. a fin de que əste, a travəs del Ministerio de
Asuntos Exteriores. pueda informar inmediatamente
a la Comisi6n Europea sobre dichas medidas, indicando
las razones de .Ia decisi6n adoptada y. en particular, si
la no conformidad se debe:
.
a) A que no se cumplen 105 requisitos esenciales
contemplados en elartıculo 4.
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b) A una inadecuada aplicaci6n de las normas contempladas en el apartado 2 del artlculo 6.
c)A un vaclO en las propias normas contempladas
en el apartado 2 del artıculo 6.
2. . Cuando un ascensor 0 componente de seguridad
no conforme lIeve el marcado «CE", la Comunidad Aut6noma correspondiente adoptara las medidas apropiadas
contra quien hava colocado el marcado. EI Ministerio
de Industria y Energia, a travəs del Ministerio de Asuntos
Exteriores. informara de eUo a la Comisi6n Europea y
a Ios demas Estados miembros.
CAPITULO ii
Procedimientos de evaluaci6n de la conformidad
Artfculo 9.
1. Antes de la comercializaci6n de los componentes
de seguridad a que se refiere el anexo iV, el fabricante
de los mismos. 0 su representante legalmente establecido en la Comunidad Europea, debera:
a) 1. Bian someter el modelo de componente de
seguridad a un examen «CE" de tipo. segun el anexo V.
y a controles de la producci6n a cargo de un organismo
notificado. de conformidad con el anexo Xi.
2. Bien someter el modelo del componente de segu- .
ridad a un examen «CE" de tipo segun. el anexo V y
arlicar un sistema de aseguramiento de la calidad. segun
e anexo VIII. para el control de la producci6n.
3. 0 bien aplicar un sistema de aseguramiento de
la calidad. total. segun el anexo iX.
b) Colocar el marcado «CE" en cada componente
de seguridad y expedir una deCıaraci6n de conformidad,
cuyos elementos figuran en el anexo II, teniendo en
cuenta las normas establecidas en el anexo utilizado
(anexo VIII, iX 0 Xil, segun el caso).
c) Conservar una copia de la declaraci6n de conformidad durante un periodo minimo de diez aıios a partir
de la ultima fecha de fabricaci6n del componente de
seguridad.
2. Antes de la comercializaci6n de un ascensor, əste
debera ser objeto de uno de 105 procedimientos siguientes:
1) Si hubiera sido diseıiado de conformidad con un
ascensor que hava sido sometido al examen «CE" de
tipo contemplado en el anexo V, se fabricara. instalara
y ensayara aplicando: el control' final contemplado en
el anexo VI. 0 el sistema de aseguramiento de la calidad .
contemplado en elanexo XII, o' el sistema de aseguramiento de la calidad contemplado en el anexo XIV.
• Los procesos correspondientes a las fases de diseıio
y construcci6n. por una parte. y a la de instalaci6n y
ensayo, por otra, podran efectuarse con el mismo ascensor.
2) 0 bien, si hubiera sido diseıiado de conformidad
con un ascensor modelo que hava sido sometido al examen «CE.. de tipo contemplado en el anexo V. se fabricara. instalara y ensayara aplicando: el control final contemplado en el anexo Vi. 0 el sistema de aseguramiento
de la calidad contemplado en"el anexo XII. 0 el sistema
de aseguramiento de la calidad contemplando en el
anexoXIV.
3) 0 bien. sı hubiera sido diseıiado de conformidad
con un ascensor para el cual se hava aplicado un sistema
de aseguramiento de la calidad conforme al anexo XIII,
completado con un control del diseıio,si əste no es
totalmente conforme con las normas armoo.izadas. se
fabricara. instalara y ensayara aplicando igualmente: el
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control final contemplado en el anexo Vi. 0 el sistema
de aseguramiento de la calidad conforme al anexo XII,
o el sistema de aseguramiento de la calidad conforme
al anexo XIV.
4) 0 bien haber sido sometido al procedimiento de
verificaci6n por unidad contemplado en el anexo X, por
un organismo notificado.
5) 0 bien haber sido sometido a un sistema de aseguramiento de la calidad con arreglo a 10 dispuesto en
el anexo XIII, completado por un control del diseiio, si
əste no es totalmente conforme con las normas armonizadas.
En los casos contemplados en los incisos 1), 2)
y 3), la persona responsable del diseiio debera suministrar a la persona responsable de la fabricaci6n, de
la instalaci6n y de los ensayos, toda la documentaci6n
y iəs indicaciones necesarias para que estas ultimas operaciones puedan efectuarse de forma totalmente segura.
3. En todos los casos mencionados en el apartado 2:
a) EI instalador debera colocar el marcado "CE» en
el ascensor y expedir una deCıaraci6n de conformidad
segun los elementos que figuran en el anexo II, teniendo
en cuenta las normas establecidas en el anexo utilizado
(anexo Vi, X, XII, XIII 0 XIV, segun el caso).
b) EI instalador del ascensor debera conservar una
copia de la declaraci6n de conformidad durante un periodo minimo de diez aiios a partir de la fecha de comercializaci6n del mismo.
c) la Comisi6n de las Comıınidades Europeas, los
Estados miembros y los demas organismos notificados
podran obtener, mediante solicitud al instalador, una
copia de la deCıaraci6n de conformidad y de las actas
de los ensayos relacionados con el control finaL.
4. a) Cuando los ascensores 0 componentes de
seguridad sean objeto de otras reglamentaciones nacionales derivadas de las correspondientes disposiciones
comunitarias que se refieran a otros aspectos y prescriban la colocaci6n del marcado "CE», əste seiialara
que se supone que dichos ascensores 0 componentes
de seguridad cumplen tambiən tales disposiciones.
b) No obstante, en caso de que una 0 mas de esas
reglamentaciones autoricen al fabricante a elegir, durante un periodo transitorio, el sistema que aplicara, el marcado "CE» seiialara unicamente la conformidad con las
disposiciones de las directivas aplicadas por el instalador
del ascensor 0 por el fabricante de los componentes
de seguridad. En tal caso, las referencias a esas directivas
aplicadas, tal y como se publicaron en el "Diario Oficial
de las Comunidades Europeas», deberan inCıuirse en los
documentos, folletos 0 instrucciones exigidos por dichas
Directivas, adjuntos al ascensor 0 al componente de
seguridad.
5. Cuando ni el instalador del ascensor ni el fal:u"icante del componente de seguridad, ni su representənte
legalmente establecido en la Comunidad Europea, hayan
cumplido las obligaciones de los apartados 1 a 4, estas
obligaciones recaeran sobre toda persona que comercialice en el mercado comunitario el ascensor 0 el componente de seguridad. las mismas obligaciones se aplicarən a quien fabrique el ascensor 0 el componente de
seguridad para uso propio.
Articulo 10.
1. los organismos notificados espaiioles encargados de efectuar los procedimientos de certificaci6n contemplados en el articulo anterior deberan tener la condici6n de organismos de control a los que se refiere
el capitulo 1 del Titulo iii de la lev 21/1992, de 16
de julio, de Industria, desarrollado en el capitulo iV del

Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la
Seguridad Industriaıes, aprobado pOr Real Decreto
2200/1995, de 28 de diciembre, debiendo reunir, en
cualquier caso, los criterios minimos establecidos en el
anexo VII al presente Real Decreto.
Se presumira que cumplen con los criterios del citado
anexo VII los organismos de control que satisfagan los
criterios de evaluaci6n establecidos en las normas armonizadas pertinentes.
2. las Comunidades Aut6nomas remitiran al Mini5terio de Industria y Energia copia de la autorizaci6n concedida a los organismos de control que pretendan ser
notificados, indicando expresamente los procedimientos
de los contemplados en el articulo anterior, asi como
las tareas especificas para los que dichos organismos
hayan sido designados, a efectos de su difusi6n y eventual comunicaci6n a las restantes Administraciones cornpetentes, asi como a la Comisi6n de las Comunidades
Europeas y a los otros Estados miembros, previa asignaci6n de los correspondientes numeros de identificaci6n por parte de la Comisi6n Europea.
3. los organismos notificados espaiioles seran in5peccionados de forma peri6dica, segun 10 dispuesto en
el Real Decreto 2200/1995, antes citado, a efectos de
comprobar que cumplen fielmente su cometido en relaci6n con la aplicaci6n del presente Real Decreto.
Cuando, mediante un informe negativo de una entidad de acreditaci6n, 0 por otros medios, se compruebe
que un organismo notificado espaiiol ya no satisface
los criterios indicados en el apartado 1, se le retirara
la autorizaci6n. EI Ministerio de Industria y Energia, a
traves del de Asuntos Exteriores, informara de ello inmediatamente a los demas Estados miembros y a la Comisi6n Europea, a efectos de la cancelaci6n de la notificaci6n.
4. EI Ministerio de Industria y Energia publicara,
mediante resoluci6n del centro directivo competente en
materia de Seguridad Industrial. a titulo informativo, la
lista de los organismos notificados por los Estados miernbros de la Comunidad Europea.
5. Cuando un organismo notificado espaiiol decida
denegar 0 retirar un certificado de examen "CE» de tipo
o de adecuaci6n de expediente, procedera segun 10 establecido en el articulo 16 de la lev 21/1992, de 16
de julio, de Industria. la Administraci6n competente en
materia de Industria que hava intervenido en el procedimiento anterior comunicara al Ministerio de Industria
y Energia toda decisi6n que confirme la del organismo
notificado.
CAPiTUlO iii
Marcado «eE»
Articulo 11.
1. EI marcado "CE» de conformidad estara compuesto de las iniciales "CE». En el anexo iii figura el
modelo que se utilizara.
2. EI marcado "CE» debera ponerse en toda cabina
de ascensor de manera clara y visible, de conformidad
con el punto 5 del anexo 1. y sobre cada uno de los
componentes de seguridad cuya lista figura en el
anexo iV 0, si ello no fuera posible, sobre la etiqueta
que acompaiie al componente de seguridad.
3. Queda prohibido colocar en los ascensores 0
sobre los componentes de seguridad, marcados que puedan inducir a error a terceros en relaci6n con el significado 0 ellogotipo del marcado "CE». Podra colocarse
en los ascensores 0 sobre los componentes de seguridad
cualquier otro marcado, a condici6n de no reducir la
visibilidad ni la legibilidad del marcado "CE».
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Sin parjuicio de 10 dispuesto en el articulo 8:

aı Cuando se compruebe que se hava colocado
indebidamente el marcado «CE», recaera en el instalador
del ascensor, en el fabricante del componente de seguridad 0 en el representante de este ultimo legalrnente
establecido en la Comunidad Europea, la obligaci6n de
restablecer la conformidad del producto en 10 que se
refiere a las disposiciones sobre el marcado «CE» y de
poner fin a tal infracci6n en las condiciones que esta'
,
blezca la legislaci6n vigente.
bl En caso de quese persistiera en la no conformidad, la Comunidad Aut6noma correspondiente adoptara las medidas apropiadas para restringir, prohibir la
comercializaci6n 0 retirar del mercado el componente
de seguridad de que se trate y prohibir la utilizaci6n
del ascensor, con arreglo a 10 establecido en el articulo 8.

Articulo 12.
las infracciones al presente Real Decreto seran sancionadas de acuerdo con 10 dispuesto en el Titulo V
de la lev 21/1992, de 16 de julio, d,e Industria.
Disposici6n transitoria primera. '
A falta da las correspondiantas normas armonizadas
citadas an al articulo 6, sa considararan, an su raspactivo
ambito de aplicaci6n, como instrumantos utilas para la
corracta aplicaci6n de los pertinantas raquisitos asancialas de saguridad y salud del anaxo 1, las prascrıpcıonas
astablacidas an las Normas UNE 58705-86 y 58717-89
(corraspondiantas a las EN 81-1 y EN 81-2), an espacial
por 10 qua sa rafiara al comportamianto anta al fuago
da las puartas dal accaso an pisos, astablacido an 7.2.2
y anaxo F, F2. salvo F.2.1. aı y bl.
Disposici6n transitoria sagunda.
EI prasanta Raal Dacrato sa aplicara con caractar
voluntario dasde el dia siguianta al dal da su publicaci6n
an al «Bolatin Oficial dal Estado». hasta al 30 de junio
de 1999.
Durante dicho pariodo los industriales. para la comarcializaci6n y puesta en sarvicio da ascansoras y componantas da saguridad. podran optar por alguna da las
tras siguiantas posibilidadas u opcionas:
a) EI cumplimianto intagro de las prescripciones dal
prasante Raal Dacrato.
b) EI cumplimiento integro da la Instrucci6n Tecnica
Complamentaria MIE-AEM 1. aprobada por Orden
da 23 da saptiambre da 1987. modificada por Ordan
da 12 da saptiambre de 1991.
ci EI cumplimianto de las prescripcionas de la ITC
MIE-AEM 1. bian qua con incorporaci6n parcial da las
prascripcionas tecnicas da aste Raal Dacrato. en matarıa
de fabricaci6n 0 instalaci6n da ascarisores y sus componantas. siampre que se aporta mayor saguridad.
haciendolo constar an al correspondianta proyecto da
instalaci6n.
Disposici6n darogatoria unica. '
Quedaran darogadas. a partir dal30 de junio da 1999.
las siguiantes disposicionas:
a) EI Reglamanto da Aparatos da Elevaci6n y Manutanci6n, aprobado por Real Decrato 2291/1985. da 8
da noviambra. an las matarias objeto dal presanta Raal
Decreto. con axcapci6n da sus articulos 10. 11. 12. 13,
14.15.19 y 23.
'

bl la Instrucci6n Tecnica Complemantaria
MIE-AEM 1 dal Raglamento da Aparatos 'da Elevaci6n
y Manutanci6n. aprobada por Orden da 23 de saptıem
bre da 1987 y modificada por Ordan da 12 da,saptiembra da 1991. con axcapci6n da los pracaptos da
dicha ITC a Ios que ramitan los artlculos dal Reglamanto
qua siguan vigantes. sagun 10 indicado en al parrafo aı da asta disposici6n transitoria. y. con .Ias adaptaciones corraspondiantes alas nuevas axıgancıas tecnıcas
del presanta Raal Decrato.
Disposici6n adicional primara.
los ascensoras cuya puasta en servicio. se hubiara
efectuado con antarioridad a la antrada en vıgor del presanta Raal Dacrato. seguiran rigiendosa por las prascripciones tecnicas dal Raglamanto qua las hava sıdo
da aplicaci6n.
No obstanta. cuando con ocasi6n da modificacionas
an asos ascensoras axistentes. sa logre una mayor saguridad. an los alemantosque sa modifiquen 0 sustituyan,
mediantır las nuevas prascripcionas. se aplicaran estas.
Disposici6n adicional sagunda.
Para la puasta an sarvicio da las instalacionas qua
sa ajusten al prasenta Raal Dacrato. sa prasantara en
el 6rgano compatante de la Co.munidad Aut6noma al
expadianta tecnico, la daclaracıon de conformıdad •. Ias
actas da los ansayos ralacionadas con el control fınal
y la copia da un contrato de consarvaci6n. En el momanto
da asta presentaci6n la Administraci6n dara un numaro
da identificaci6n y ragistro al aparato.
Disposici6n final primara.
Toda decisi6n da las Administraciones publicas adoptada an aplicaci6n del prasenta Raal Decreto que suponga una rastricci6n: da la comarclalızacl6n. puasta en
servicio 0 utilizaci6n da, un ascansor; de la comarcıa
lizaci6n 0 puasta en servicjp de un componente da saguridad. debera motivarse de forma precisa y sara comunicada en la forma reglamentaria al interasado en el
mas breve plazo. indicandola los recursos procadantas
y los plazos para intarponerlos. de acuerdo con la lagıs
laci6n vigante.
Disposici6n final segunda.
EI presenta Real Decreto se aplicara con caractar obligatorio desde al dia 1 dejulio de 1999.
Dado en Palma da Mallorca al de agosto de 1997.
JUAN CARlOS R.
EI Ministro de Industria y Energfa.
JOSEP PlQUE 1CAMPS

ANEXOI
Requisitos esencieles de seguridad y salud relativos al diseno y fabricaci6n de 105 ascensores y de ios
componentes de seguridad
OBSERVACIONES PRELlMINARES

1. las obligacionas astablacidas por .Ios !aquisitos
asencialas da saguridad y de salud se aplıcaran cuando
para al ascensor 0 al componente de seguridad de qua
se trata axista el riasgo corraspondıente al ser utılızado
an las condiciones pravistas por el instalador del ascansor 0 el fabricante de 105 componantes de sagurıdad.
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2. Los requisitos esenciales de seguridad y de salud
contenidos en el presente Real Decreto son imperativos.
No obstante. dada el actual estado de la tacnica. es
posible que no se consigan los objetivos que fijan dichos
requisitos. En ese caso. y en la medida de 10 posible.
el ascensor 0 el componente de seguridad debera estar
diseiiado y fabricado para acercarse a dichos objetivos.
3. EI fabricante del componente de seguridad y el
instalador del ascensor estaran obligados a analizar
dichos riesgos para indagar cuales de estos riesgos pueden presentar su producto; deberan proceder seguidamente a su diseiio y fabricaci6n teniendo en cuenta el
analisis efectuado.
4. Se aplicaran a los ascensores los requisitos esenciales del Real Decreto 1630/1992. de 29 de diciembre.
por el que se dictan disposiciones para la libre circulaci6n
de productos de la construcci6n. en aplicaci6n de la
Directiva 89/106/CEE. no incluidos en el presente
anexo.
1.

Generalidades

1.1 Aplicaci6n de la Directiva 89/392/CEE. modificada por iəs Directivas 91/368/CEE. 93/44/CEE y
93/68/CEE (Real Decreto 1435/1992 y Real Decreto
56/1995).
Cuando exista el riesgo correspondiente y no se contemple en el presente anexo. se aplicaran los requisitos
esenciales de seguridad y salud del anexo I del Real
Decreto 1435/1992. de 17 de noviembre. por el que
se dictan las disposiciones de aplicaci6n de la Directiva
89/392/CEE. sobre Maquinas. modificado por el Real
Decreto 56/1995. de 20 de enero. En todos los casos
sera de aplicaci6n el requisito esencial del apartado 1.1.2
del anexo I de dicho Real Decreto.
1.2 Cabina.
La ca bina debera estar diseiiada y fabricada de forma
que su espacio y resistencia correspondan al numero
maximo de personas y a la carga nominal del ascensor
fijados por el instalador.
Cuando el ascensor se destine al transporte de personas y sus dimensiones 10 permitan. la ca bina estara
diseiiada y fabricada de forma que. por sus caracteristicas estructurales. no dificulte 0 impida el acceso a la
misma 0 su utilizaci6n por los minusvalidos. y permita
toda adaptaci6n destinada a facilitar su utilizaci6n por
estas personas.
1.3 Elementos de suspensi6n y elementos de sustentanci6n.
Tanto los elementos de suspensi6n y/o de sustentaci6n de la cabina. sus sujeciones y todas sus terminaciones. deberan elegirse y diseiiarse de forma que
garanticen un nivel de seguridad global adecuado y
reduzcan al maximo el riesgo de caida de la cabina.
tomando en consideraci6n las condiciones en las que
se utilice. los materiales empleados y lascondiciones
de fabricaci6n.
En los casos en los que la suspensi6n de la ca bina
se efectue por medio de cables 0 cadenas. el numero
de cables 0 cadenas independientes sera. por 10 menos.
de dos. con sus respectivos sistemas de enganche. Estos
cables y cadenas no deberan poseer mas empalmes ni
ajustes que los necesarios para su fijaci6n 0 enrollamiento.
1.4 Control de las solicitaciones (incluido el exceso
de velocidad).
1.4.1 Los ascensores estaran diseiiados. fabricados
e instalados de manera que no se pueda activar el mando
de puesta en movimiento siempre que la carga sobrə
pase el valor nominal.
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1.4.2 Los ascensores deberan poseer un dispositivo
que limite el exceso de velocidad.
Estos requisitos no se aplicaran a los ascensores que
por el diseiio del sistema de arrastre no puedan nunca
sobrepasar una velocidad dada.
1.4.3 Los ascensores rapidos deberan estar equipados de un dispositivo de control y mando de la velocidad.
1.4.4 Los ascensores que utilicen poleas de fricci6n
deberan estar diseiiados de tal forma que quede garantizada la estabilidad de los cables de tracci6n de la polea.
1.5 Maquinaria.
1.5.1 Todos los ascensores para personas deberan
contar con una maquinaria propia. Este requisito no afecta a los ascensores en los que los contrapesos estan
sustituidos por una segunda cabina.
1.5.2 EI instalador del ascensor debera prever que
la maquinaria y los dispositivos asociados del mismo
no sean accesibles. excepto para los trabajos de mantenimiento y los casos de emergencia.
1.6 Mandos.
1.6.1 Los mandos de los ascensores para minusvalidos no acompaiiados deberan estar diseiiados y di5puesto de forma adecuada.
1.6.2 La funci6n de los mandos estara claramente
seiialada.
1.6.3 Los circuitos de lIamada de un grupo de ascenso.res podran ser comunes 0 estar interconectados.
1.6.4 EI material elactrico debera instalarse y conectarse de forma que: quede excluida cualquier confusi6n
con los circuitos que no pertenezcan al ascensor. pueda
conmutarse en carga la alimentaci6n de energfa. los
movimientos del ascensor dependan de mecanismos de
seguridad instalados en un circuito de mando con seguridad propia. un fallo de la instalaci6n elactrica no produzca situaciones peligrosas.
2.

Riesgos para las personas que estən fuera de la cabina

2.1 EI ascensor debenl estar diseiiado y fabricado
de forma que sea imposible el acceso al hueco recorrido
por el ascensor. excepto para los trabajos de mantə
nimiento y los casos de emergencia. Debera imposibilitarse la utilizaci6n ordinaria del ascensor antes de que
una persona se encuentre en dicho hueco.
2.2 EI ascensor debera ser diseiiado y fabricado
para impedir el riesgo de aplastamiento cuando la cabina
esta en una de sus posiciones extremas.
Se logra este objetivo mediante un espacio libre 0
refugio mas alla de las posiciones extremas.
No obstante. en casos excepcionales. y ofreciendo
a los Estados miembros de la posibilidad de dar un acue<do previo. en particular en inmuebles ya existentes. si
fuere imposible aplicar esta soluci6n. podran preverse
otros medios apropiados a fin de evitar este riesgo.
2.3 Los niveles de entrada y salida de la cabina
deberan estar equipados con puertas en los rellanos cuya
resistencia mecanica sea la suficiente. segun condiciones de utilizaci6n previstas.
Un dispositivo de interbloqueo debera impedir. cuando el ascensor esta funcionando normalmente: el movimiento de la ca bina. inducido 0 no. cuando no estan
cerradas y bloqueadas todas las puertas de 105 rellanos.
la apertura de una de las puertas de 105 rellanos si la
cabina no se ha parado 0 si no se encuentra en un
rellano previsto a tal fin.
No obstante. se admiten los movimientos con las
puertas abiertas cuando astos se realicen a fin de situar
el ascensor al nivel de los rellanos. en zonas determinadas. y siempre que la velocidad esta controlada.
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Riesgos para las personas situadas dentro de la cabina

3.1 Las cabinas də los ascensores deberan estar
completamente cerradas por paredes macizas. incluido
el suelo y el techo •.con excepei6n de 105 orifieios de
ventilaci6n. y equipadas de puertas maeizas. Las puertas
de las cabinas deberan disenarse e instalarse de forma
que la ca bina no pueda efectuar ningun movimiento.
salvo 105 movimientos de puesta a nivel contemplados
en el parrafo tercero del apartado 2.3. si no estan cerradas las puertas. y de modo que se detengan en caso
de apertura de las mismas.
Las puertas de las cabinas deberan permanecer cerradas y bloqueadas en caso de pararse el ascensor entre
dos niveles. si existiere un riesgo de caida entre la cabina
y el hueco. 0 en caso de ausencia de hueco.
3.2 EI ascensor debera estar provisto de dispositivos
que. en caso de interrumpirse el suministro de energia
o de averia de componentes. impidan su caida libre 0
movimientos ascendentes incontrol.ados de la cabina.
EI dispositivo destinado a impedir la caida libre de
la ca bina debera ser independiente de los elementos
. de suspensi6n de la cabina.
Este dispositivo debera ser capaz de detener la cabina
en las condiciones de carga nominal y velocidad maxima
prevista por el instalador del ascensor. La parada debida
a la acci6n de dicho dispositivo no debera provocar una
desaceleraci6n peligrosa para los ocupantes en todos
105 casos de carga.
3.3 Deberan instalarse dispositivos amortiguadores
de la marcha entre el fondo del hueco y el suelo de
la cabina.
En este caso. se medira el espaeio libre citado en
el apartado 2.2. estando los amortiguadores totalmente
comprimidos.
Este requisito no se aplicara a los ascensores cuya
cabina. debido al diseno del sistema de arrastre. no pueda entrar en el espacio libre previsto en el apartado 2.2.
3.4 Los ascensores deberan disenarse y fabricarse
de forma que no puedan ponerse en movimiento si no
estan en situaei6n de funcionar los dispositivos. meneionados en el apartado 3.2.

4.

Otros riesgos

4.1 Cuando esten motorizadas. las puertas de 105
rellanos. las puertas de las cabinas 0 el conjunto de
unas y otras deberan estar equipadas de un dispositivo
que evite el peligro de aplastamiento mientras se mueve.
4.2 Las puertas de los rellanos. cuando deban contribuir a la protecei6n del edificio contra 105 incendios.
incluidas aquellas que contengan partes acristaladas.
deberan presentar una adecuada resisteneia al fuego.
caracterizada por su integridad y sus propiedades de
aislamiento (no propagaei6n de la lIama) y de trasmisi6n
del calor (radiaci6n termica).
4.3 Los posibles contrapesos deberan ser instalados
de manera que se evite todo riesgo de colisi6n con la
cabina 0 de caida sobre esta.
4.4 Los ascensores deberan estar equipados con
medios que permitan liberar y evacuar a las personas
retenidas en la cabina.
4.5 Las cabinas estaran dotadas de un equipo de
comunicaei6n bidireccional que permita una comunicaei6n permanente con un servieio de intervenei6n rapida.
4.6 Los ascensores deberan disenarse y fabricarse
de forma que. en caso de superaei6n de la temperatura
maxima prevista por el instalador del ascensor en ellocal
de la maquina. puedan finalizar 105 movimientos en cur50. pero no se reaccione a nuevas 6rdenes de mandos.
4.7 Las cabinas deberan disenarse y fabricarse de
manera que garanticen una ventilaci6n suficiente para
105 ocupantes. incluso en caso de parada prolongada.

səptiəmbrə

2B457

1997

4.8 Las cabinas deberan disponer de una iluminaei6n suficiente que se ponga en marcha cuando se utilicen 0 cuando tengan abierta una puerta; ademas. las
cabinas contaran con una iluminaei6n de socorro.
4.9 Los medios de -comunicaei6n previstos en el
apartado 4.5 y la iluminaei6n de söcorro prevista en
el apartado 4.8 deberan disenarse yfabricarse de manera
que funeionen incluso cuando falte por completo el suministro normal de energia. Su tiempo de funcionamiento
debera ser suficiente para permitir la intervenci6n normal
.
de 105 servieios de socorro.
4.10 EI eircuito de mando de 105 ascensores utilizables en caso de incendio debera disenarse y fabricarse de modo que pueda condenarse el servieio de
determinados niveles y permitir un control prioritario del
ascensor por parte de losequipos de socorro.

5: Marcado
5.1 Ademas de las indicaciones mınımas que se
requieren para toda maquina con arreglo al apartado 1.7.3 del anexo 1del Real Decreto 1435/1992. todas
las cabinas deberan ir provistas de una placa bien visible
que indique claramente la carga en kilogramos y el numero maximo de personas cuyo transporte se autoriza.
5.2 Cuando el aparato este disenado para que las
personas retenidas en la cabina puedan liberarse sin ayuda exterior. las instrucciones al efecto deberan ser claras
y figurar de forma visible en la cabina.

6.

Instrucciones de uso

6.1 Los componentes de seguridad citados en el
anexo iV iran acompanados de un manual de instruceiones redactado en una lengua ofieial del Estado miernbro del instalador del ascensor 0 en otra lengua comunitaria aceptada por este. de forma que: el montaje. la
conexi6n. el ajuste. el mantenimiento. pueda efectuarse
eficazmente y sin peligro.
.
6.2 Cada ascensor ira acompanado de una documentaei6n redactada en la lengua 0 lenguas oficiales
de la Comunidad. las cuales podran ser determinadas.
de conformidad con el Tratado. por el Estado miembro
en que se instale el ascensor. Dicha documentaei6n constara como minimo: de un manual de instrucciones que
contenga 105 planos y esquemas necesarios para el uso
corriente. asi como 105 necesarios para el mantenimiento.
la inspecei6n. la reparaci6n. las revisiones peri6dicas y
las operaeiones de socorro citadas en el apartado 4.4;
de un cuaderno de incideneias. en el que se podran
anotar las reparaciones Y. en su caso. las revisiones
peri6dicas.
.

AN EXO ii
A. Contenido de la declaraci6n «CEn de conformidad
para los componentes de seguridad ( 1).
La deCıaraei6n «CEn de conformidad debera incluir
los elementos siguientes: nombre. apellidos y direcei6n
del fabricante de 105 componentes de seguridad (2). en
su caso. nombre. apellidos y direcei6n de su representante estableeido en la Comunidad (2). descripei6n del
componente de seguridad. designaci6n del tipo 0 de
la serie Y. si existiere. numero de serie. fund6n de seguridad ejercida por el componente de seguridad. si esta
no se dedujera claramente de la descripci6n. ano de
fabricaci6n del componente de seguridad. todas las dis(1) Esta declaraci6n debara əstar redactada ən la misma lengua que
manual de instrucciones mencionado ən əl apərtado 6.1 de! anexo ı. y
escrita 0 bien a maquina 0 bien ən caracteres de imprenta.
əl

(2) Raı6n sadal y direcci6n completa. Cuando se trate del representante.
se indicəra. asimismo. la raz6n social y La direcci6n del fabricante de los

componentes de seguridad.

28458

80Enum.234

Martes 30 septiembre 1997

posiciones pertinentes que satisface el componente de
seguridad. en su caso. referencia a las normas armonizadas utilizadas. en su caso. nombre. direcei6n y numero de identificaci6n del organismo notificado que hava
efectuado el examen «CE" de tipo. de cOnformidad COn
los ineisos i) y ii) del parrafo a) del apartado 1 del articu10 8. en su caso. referencia de la certificaci6n "CE" de
tipo expedida por dicho organismo notificado. en su caso.
nombre. direcei6n y numero de identificaci6n del organismo notificado que hava controlado el sistema de aseguramiento de calidad aplicado pOJ el fabricante de
acuerdo con el inciso iii) del piirrafo a) del apartado 1
del articulo 8. identificaci6n del firmante habilitado po(
el fabricante de los componentes de seguridad para
actuar en su nombre 0 de su representante establecido
en la Comunidad.
B. Contenido de la declaraci6n "CE" de conformidad
para los ascensores ya instalados (3).
La declaraci6n «CE" de conformidad debera incluir
los siguientes elementos: nombre. apellidos y direcci6n
del instalador del ascensor (4); descrıpci6n del ascensor.
denominaci6n del tipo 0 de la serie. numero de serie
y direcei6n en la que se hava montado el ascensor ano
de instalaci6n del ascensor; todas las disposiciones pertinentes que cumple dicho ascensor; en su caso. referencia a normas armonizadas utilizadas; en su caso. nombre. direcei6n y numero de identificaci6n del organismo
notificado que hava realizado el examen "CE" de tipo
del modelo del ascensor. de conformidad con 105 ineisos
i) y ii) del ar.artado 2 det articulo 8; en su caso. referencia
de la certıficaei6n "CE" de tipo; en su caso. nombre.
direcci6n y numero de identificaei6n del organismo notificado que hava realizado la verificaei6n del ascensor
mencionada en elinciso iV del apartado 2 del articu10 8; en su caso. nombre. direcci6n y numero de identificaci6n del organismo notificado que hava realizado
el control final del ascensor a que se refiere el primer
gui6n de los incisos iL. ii) y iii) dE:' apartado 2 del articu10 8; en su caso. nombre. direcci6n y numero de identificaei6n del organismo notificado que hava realizado
el control del sistema de aseguramiento de calidad aplicado por el instalador de conformidad con el segundo
y tercer guiones de los incisos iL. ii). iii) y v) del apartado
2 del articulo 8; identificaci6n del firmante habilitado
por el instalador del ascensor para actuar en su nombre.
ANEXO iii
Marcado «CE» de cOnformidad
EI marcado «CE" de conformidad estara compuesto
de las iniciales «C!:". segun el modelo siguiente:
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En caso de reducirse 0 aumentar el tamano del marcado "CE". deberan observarse las proporciones de este
logotipo.
Los diferentes elementos del marcado .. CE" deberan
tener una misma dimensi6n vertical apreciab!emente
igual. que no sera inferior a 5 milimetros. Se autorizan
excepclOnes a la dimensi6n minima en el caso de corrr
pOnentes de seguridad de pequeno tamano.
EI marcado .. CE.. ira seguido del numero de identificaci6n del organismo notificado que intervenga en
(3) Esta deCıaraci6n debera estar redactada en la misma lengua que
al manual de instrucciones mencionado an əl apartado 6.2 del anexo 1. y
escrita bien a maQuina 0 bien ən latra de imprenta.
(4) Raz6n social y direcci6n completa .

el marco de: Los procedimientos a que se refieren los
incisos ii) 0 iii) de la letra a) del apartado 1 del articu10 8. los procedimientos a que se refiere el apartado 2
del articulo 8. "
ANEXOIV
Usta de 105 compOnentes de seguridad a que se
refieren el apartado 1 del articulo 1 y el apartado 1
del artfculo 8
1. Dispositivo de bloqueo de las puertas de los
rellanos.
2. Dispositivos para prevenir la caida mencionados
en el apartado 3.2 del anexo I que impiden la caida de
la cabina 0 de los movimientos ascendentes incontrolados.
3. Dispositivos de limitaci6n del exceso de velocidad.
4. a) Amortiguadores de acumulaci6n de energia:
Bien de caracteristica nO lineal 0 bien con amortiguaci6n
del retroceso.
b) Amortiguadores de disipaci6n de energia.
5. Componentes de seguridad sobre gatos de los
eircuitos hidraulicos de potencia. cuando se utilizan
como dispositivos para prevenir la caida.
6. Dispositivos electricos de seguridad en forma de
interruptores de seguridad que contengan componentes
electr6nicos.
ANEXOV
Examen «CE» de tipo
A.

Examen {{GE" de tipo para 105 componente5
de seguridad

1. EI examen .. CE» de tipo es el procedimiento
mediante el cual un organismo notificado comprueba
y certifica que un ejemplar representativo de Un componente de seguridad permitirfı al ascensor en el que
se monte correctamente cumplir las disposieiones pertinentes del presente Real Decreto.
2. EI fabricante del componente de seguridad 0 su
representante establecido en la Comunidad. presentara
la solicitud de examen ({CE" de tipo ante el organismo
notificado que el mismo elija.
La solicitud incluira: nombre. apellidos y direcci6n del
fabricante del componente de seguridad y. si la solicitud
la presenta un representante autorizado. tambien el nombre. los apellidos y la direcci6n de este ultimo. junto
con el lugar de fabricaci6n de los componentes de seguridad. una declaraci6n escrita en la que se especifique
que la misma solicitud no se ha presentado a ningun
otro organismo. la documentaei6n tecnica. un ejemplar
representativo del componente de seguridad 0 bien la
indicaci6n dellugar en donde este puede ser examioado.
EI organismo notificado podra solicitar. previa justificaei6n. otros ejemplares.
3. La documentaci6n tecnica debera permitir la evaluaci6n de la conformidad y la aptitud del componente
de seguridad para hacer que el ascensor en que se monte
correctamente se ajuste a las disposiciones del presente
Real Decreto.
En la medida en que sea necesario para la evaluaci6n
de la conformidad. la documentaci6n tecnica incluira los
elementos siguientes: una descripci6n general del componente de seguridad. incluido su ambito de utilizaci6n
(en particular. los posibles limites de velocidad. de carga
y energia). y las condiciones de las mismas (en particular.
atm6sferas potencialmente explosivas. exposici6n a factores climaticos). planos 0 esquemas de diseno y fabricaci6n. los requisitos esenciales previstos y la soluei6n
adoptada para cumplirlos (por ejemplo: norma armonizada). si ha lugar. los resultados de los ensayos 0
de los calculos realizados por el fabricante 0 subcon-
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tratados por aste. un ejemplar de iəs instrucciones de mantaje de 105 componentes de seguridad. ias disposiciones
que se adoptaran en la fabricaci6n para garantizar la conforrnidad de 105 componentes de seguridad fabricados an
serie con ei componente de seguridad examinado.
4. EI organismo notificado: examinara la documentaci6n təcnica para evaluar su aptitud para alcanzar 105
fines propuestos. examinara el componente de seguridad
para comprobar que se ajusta a 10 indicado en la documentaci6n tƏcnica. realizara 0 hara realizar 105 controles
apropiados y los ensayos necesarios para comprobar
si las soluciones adoptadas por el fabricante del cornponente de seguridad cumplen 105 requisitos del presente Real Decreto y permiten que el componente de
seguridad realice su funci6n. cuando esta correctamente
montado en un ascensor.
5. Si el ejemplar representativo del componente de
seguridad cumple las disposiciones del presente Real Decreto que le sean aplicables. el organismo notificado expedira
al solicitante un certificado de examen "CE.. de tipo. EI certificado incluira el nombre y la direcci6n del fabricante de
dicho componente de seguridad. las conclusiones del controL las condiciones de validez del certificado y los datos
necesarios para identificar el tipo aprobado.
La Comisi6n. 105 Estados miembros y los demas organismos notificados podran obtener una copia del certificado y. presentando una solicitud motivada. una copia
de la documentaci6n təcnica y de las actas de los examenes, calculos 0 ensayos efectuados. Si el organismo
notificado se niega a expedir el certificado "CE.. de tipo
al fabricante, debera motivar su denegaci6n de forma
detallada. Se debera establecer un procedimiento de
recurso.
6. EI fabricante del componente de seguridad 0 su
representante establecido en la Comunidad informara
al organismo notificado de cualquier modificaei6n, por
pequena que əsta sea. que hava introducido 0 yaya a
introdueir en el componente de seguridad aprobado,
incluidas las nuevas extensiones 0 variantes no precisadas en la documentaei6n təcnica inicial (veasea este
respecto el primer gui6n del apartado 3). EI organismo
notificado estudiara dichas modificaciones e informara
al solicitante de si el certificado de examen "CE.. de
tipo sigue siendo valido (5).
.
7. Cada organismo notificado comunicara a 105 Estados miembros la informaci6n pertinente sobre: los certificados de examen "CE.. de tipo que hava expedido,
los certificados de examen "CE.. de tipo que hava retirado. Ademas, cada organismo notificado comunicara
a 105 demas organismos notificados la informaci6n pertinente relativa a los certificados de examen "CE.. de
tipo que hava retirado.
8. EI certificado de examen "CE» de tipo, la documentaci6n y la correspondeneia sobre los procedimientos de examen "CE.. de tipo se redactaran en una lengua
ofieial del Estado miembro en el que estə establecido
el organismo notificado 0 en una lengua que əste acepte.
9. EI fabricante del componente de seguridad 0 su
representante debera conservar una copia de los certificados de examen "CE.. de tipo y de sus complementos.
junto con la documentaci6n təcnica durante diez anos
a partir de la ultima fecha de fabricaei6n del componente
de seguridad.
Si ni el fabricante de un componente de seguridad
ni su representante estan establecidos en la Comunidad.
la obligaci6n de conservar disponible la documentaci6n
tecnica correspondera a la persona responsa ble de la
puesta en el mercado del componente de seguridad en
el mercado comunitario.

B. Examen «eE" de tipo para 105 a5cen50re5
1, EI examen ,<CE» de tipo es el procedimiento mediante el cual un organismo notiticado comprueba y certifica
que un ascensor modelo 0 un. ascensor respecto de! cual
na se ha previsto niııguna extensi6n ni variante cumple
las disposicıones del presente Real Decreto.
2. La sOlieitud de examen "CE» de tipo del ascensor
la presentara el instalador del ascensor ante el organismo
notificado que əl mismo elija.
La solicitud incluira: EI nombre, 105 apellidos y la direcei6n del instalador del ascensor. una declaracion escrita
en la que se especifique que la misma solicitud no se
ha presentado a ningun otro or!janismo notificado. la
documentaci6n təcnica, la indicacı6n delluglijr en donde
el ascensor modelo puede ser examinado. Este debera
incluir los elementos de los extremos y comunicar al
menos tres niveles (alto, bajo e intermedio).
3. La documentaei6n tecnica debera permitir la evaluaci6n de la conformidad del ascensor con las disposieiones del presente Real Decreto y la compresi6n de
su diseno y funeionamiento.
En la medida en que sea necesario para la evaluaei6n
de la conformidad, la documentaci6n təcnica incluira 105
elementos siguientes: una descripci6n general del ascensor modelo. La documentaci6n tecnica indicara claramente todas las posibilidades de extensi6n que ofrezca
el ascensor modelo presentado a examen (vease el apartado 4 del artfculo 1), planos 0 esquemas de diseno
y de fabricaci6n, 105 requisitos esenciales previstos y
la soluei6n adoptada para cumplirlos (por ejemplo: norma
armonizada), una copia de las declaraciones de conformidad "CE» relativas a 105 componentes de seguridad
utilizados en la fabricaci6n del ascensor, si ha lugar, 105
resultados de Ios ensayos'o de 105 calculos realızados
por el fabricante 0 subcontratados por este, un ejemplar
de las instrucciones de utilizaei6n del ascensor, las disposiciones que se adoptaran para la instalaci6n a fin
de garantizar la conformidad del ascensor fabricado en
serie con las disposieiones del presente Real Decreto.
4. EI organismo notificado: examinara la documentaci6n tecnica para evaluar su aptitud para alcanzar 105
fines propuestos, examinara el ascensor modelo para
comprobar que se ajusta a 10 indicado en la documentaci6n tecnica, realizara 0 hara realizar los controles apropiados y los ensayosnecesarios para comprobar que
las soluciones adoptadas pol el instalador del ascensor
cumplen 105 requisitos de la Directiva y permiten que
el ascensor se ajuste a 105 mismos.
5. si el ascensor modelo cumple las disposiciones del
presente Real Decreto que le sean aplicables, el organismo
notificado expEKlira al soIicitante un certificado de examen
.CE.. de tipo. EI certificado incluira el nombre y la direcci6n
del instalador del ascensor. iəs conclusiones del control, las
condiciones de validez de! certificado y ios datos necesarios
para identificar el tipo aprobado.
La Comisi6n, ios Estados miembros y 105 demas organismos notificados podran obtener copia del certificado
y presentando una solicitud motivada, una copia de la
documentaci6n təcnica y de las actas de los examenes.
calculos 0 ensayos efectuados.
Si el organismo notificado se niega a expedir el certificado de examen "CE» de tipo al fabricante debera
motivar su denegaci6n 'de forma detallada. Se debera
establecer un procedimiento de recurso.
6. EI instalador del ascensor informara al organismo
notificado de cualquier modificaci6n. por pequeiia que
esta sea. que hava introducido 0 yaya a ıntroducir en
el ascensor aprobado, incluidas las nuevas extensiones
o variantes no precisadas en la documentaci6n tecnica
inicial (vəase a este respecto el primer gui6n del apartado 3). EI organismo notificado estudiara dichas modificaciones e informara al solicitante de si el certificado
de examen .CE» de tipo sigue siendo valido (6).

(5) Si əl organismo notificado 10 estima necesarto podra optar por expedir un complemento del certificado original de əxəm8n «CE» de tipo 0 mən
per pedir que se presente una nueva solicitud.

(6) si əl organismo notfficado 10 astima necesario podr~ optar per 8xp8-"
dir un complemento del cenificado ori9inal de examen «CE» de tipo 0 bien

por pedir que se presente una nueva sobcitud.
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7. Cada organismo notificado comunicarə a los Estados miembros la informaci6n pertinente sobre: 105 certificados de examen "CE" de tipo que hava expedido,
los certificados de examen "CE" de tipo que hava retirado. Ademəs, cada organismo notificado comunicarə
a los demas organismos notificados la informaci6n pertinente relativa a los certificados de examen «CE» de
tipo que hava retirado.
8. EI certificado de examen "CE" de tipo, la documentaci6n y la correspondencia sobre los procedimientos de examen "CE" de tipo, se redactaran en una lengua
oficial del Estado miembro en el que esta establecido
el organismo notificado 0 en una lengua que aste acepta9. EI instalador del ascensor conservarə una copia
de los certificados de examen "CE" de tipo y de sus
complementos junto con la documentaci6n tacnica durante un plazo de diez aiios a partir de la ultima fecha de
fabricaci6n del ascensor conforme al ascensor modelo.

ANEXOVl
Control final
1. EI control final es el procedimiento mediante el
cual el instalador del ascensor que cumple las disposiciones del apartado 2 se cerciora y declara que el ascensor que se pone en el mercado cumple los requisitos
del presente Real Decreto. EI instalador del ascensor
colocarə el marcado «CE" en lacabina de cada ascensor
y extendera una declaraci6n "CE" de conformidad.
2. EI instalador del ascensor tomara todas las medidas necesarias para que el ascensor que se comercializa
se ajuste al ascensor modelo descrito en el certificado
de examen "CE" de tipo y cumpla 105 requisitos esenciales de seguridad y salud que le sean aplicables.
3. EI instalador del ascensor conservara una copia
de la declaraci6n "CE" de conformidad y del certificado
de control final a que se refiere el apartado 6 durante
el periodo de, al menos, diez aiios a partir de la comercializaci6n del ascensor.
4. EI instalador del ascensor elegira el organismo
notificado que realizara 0 harə realizar el control final
del ascensor que yaya a ser puesto en el mercado. Para
comprobar la conformidad' del ascensor con los correspondientes requisitos del presente Real Decreto se realizərən el control y los ensayos adecuados, definidos en
las normas aplicables contempladas en el articulo 5 del
presente Real Decreto 0 ensayos equivalentes.
Dichos controles y ensayos se referiran principalmente a:
a) Examen de la documentaci6n para comprobar
que el ascensər se ajusta al ascensor modelo aprobado
con arreglo a la parte B del anexo V.
b) FuncioFIƏmiento del ascensor vacio y con carga
məxima, para comprobar el correcto montaje y əl buen
funoioRamiente de 105 dispositivos de seguridad (extremo del recorrido, bloqueos, etc.).
c) Funcionamiento del ascensor vacio y con carga
maxima. para comprobar el correcto funcionamiento de
los dispositivos de seguridad ən caso de interrupci6n
del suministro de energia.
d) Ensayo estatico con una carga de 1,25 veces
la carga nominal.
La carga nominal sera la mencionada en el apartado 5 del anexo 1.
Despuas de estos ensayos, el organismo notificado
comprobarə que no se ha produciıJo ninguna deformaci6n ni deterioro que pongan en peligro la utilizaci6n
del ascensor.
•
5. EI organismo notificado debera recibir la siguiente documentaci6n: el plano de conjunto del ascensor,
los planos y esquemas necesarios para el control finaL.
sobre todos los esquemas de los circuitos de mando,

un ejemplar de las instrucciones de utilizaci6n citadas
en el apartado 6.2 del anexo 1.
EI organismo notificado no podrə exigir planos detalIados 0 informaci6n precisa que no sean necesarios para
comprobar la conformidad del ascensor que se yaya a
comercializar con el ascensor modelo descrito en la
declaraci6n de examen «CE" de tipo.
6. Si el ascensor cumple las disposiciones del presente Real Decreto, el organismo notificado colocara 0
hara colocar su numero de identificaci6n allado del marcado "CE", de conformidad con el anexo iii y expedira
un certificado de control final en el que constaran los
controles y ensayos efectuados.
EI organismo notificado rellenara las paginas que
corresponden del cuaderno de incidencias a que se refiere el apartado 6.2 del anexo 1.
Si el organismo notificado deniega la concesi6n del
certificado de control final, debera justificar detalladamente tal decisi6n e indicar qua medios pueden emplearse para obtenerlo. Cuando el instalador del ascensor vuelva a presentar su solicitud de control final debera hacerlo
ante el mismo organismo notificado.
7. EI certificado de control finaL. la documentaci6n
y la correspondencia sobre los procedimientos de certificaci6n se redactarən en una lengua oficial del Estado
miembro en que esta establecido el organismo notificado
o en una lengua aceptada por aste.

ANEXOVII
Criterios minimos que deben tener en cuenta 105 E5tad05 miembr05 para la notificaci6n de 105 organi5m05
1. EI organismo, su DireGtor y el personal encargado
de realizar las operaciones de verificaci6n no podran ser
ni el diseiiador, ni el constructor, ni el proveedor, ni el
fabricante de los componentes de seguridad, ni el instalador de 105 ascensores por ellos controlados, ni tampoco el representante de ninguna de esas personas. EI
organismo, su director y el personal encargado de la
supervisi6n de los sistemas de aseguramiento de calidad
mencionados en el artfculo' 8 del presente Real Decreto
tampoco podran ser ni el diseiiador, ni el constructor,
ni el proveedor, ni el fabricante de los componentes de
seguridad, ni el instalador de 105 ascensores per ellos
controlados, ni tampoco el representante de ninguna de
esas personas. No podran intervenir, ni directamente ni
como representantes, en el diseiio, fabricaci6n. comercializaci6n 0 mantenimiento de dichos componentes de
seguridad ni en la instalaci6n de dichos aseensores. Esto
no obstara para que el fabricante de los componentes
de seguridad 0 el instaledər del ascensor y et organismo
puedan intercambiarse infərmaci6n tacrnca.
2. EI organisrno y al persəfloƏl encargado del control
Ilevaran a cabo las operııciones de control 0 Ele şuper
visi6n OOf\ total ifltegridad profesional y competencia nknica y libres de mda presi6n 0 coacci6n, en particular
de las de tipo econ6mico, que puedan afectar a su juicio
a los resultados de su contrOı, en particular, de las procedentes de personas 0 grupos de personas interesadas
en los resultados del control 0 de la supervisi6n.
3. EI organismo dispondra del personal y de los
medios necesarios para realizar de forma adecuada las
tareas tacnicas y administrativas relacionadas con la ejecuci6n de los controles 0 de la supervisi6n; debera tambian tener acceso al material necesario para las verificaciones extraordinarias.
4. EI personal encargado de 105 controles debera
poseer: Una buena formaci6n tacnica y profesional, un
conocimiento adecuado de los requisitos de los controles
que efectue y la suficiente practica en dichos controles,
la aptitud necesaria para redadar las certificaciones,
actas e informes que constituyen la materializaci6n de
los controles efectuados.
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5. Debera garantizarse la independencia del personal encargado del control. la remuneraci6n de los
empleados no dependera ni del numero de controles
que efectuen ni de los resultados de astos.
6. EI organismo debera contratar un seguro de responsabilidad civil. a no ser que dicha responsabilidad
se halle cubierta por el Estado. de acı:ıerdo con 10 dispuesto en la legislaci6n nacional 0 que los controles
los efectue directamente el Estado miembro.
7. EI personal del organismo estara obligado al
secreto profesional sobre todo aquello que IIegue a su
conocimiento en el desempeno de sus funciones (excepto ante las autoridades administrativas competentes
del Estado en que ajerza su actividad). de acuerdo con
10 dispuesto en el presente Real Decreto.
ANEXovııı

Aseguramiento de calidad del producto

M6duloE
1. EI aseguramiento de calidad del producto es' el
procedimiento mediante el cual el fabricante del componente de seguridad que cumple las obligaciones del
apartado 2, se cerciora y deCıara que los componentes
de seguridad son conformes con el tipo descrito en el
certificado del examen .. CE,. de tipo y cumplen los requisitos del presente Real Decreto que les son aplicables.
y que el componente de seguridad es apto para hacer
que el ascensor en el que se monte de manera adecuada
se ajuste a las disposiciones del presente Real Decreto.
EI fabricante del componente de seguridad 0 su representante establecido en la Comunidad estampara el rnarcado ..CE" en cada componente de seguridad y hara
una deCıaraci6n .. CE,. de conformidad. EI marcado ..CE,.
ira acompanado del numero de identificaci6n del organismo notificado responsable de la vigilancia mencionada en el apartado 4.
2. EI fabricante empleara un sistema de aseguramiento de calidad aprobado para el control final del conı
ponente de seguridad y los ensayos. segun 10 especificado en el apartado 3. y estara sujeto a la vigilancia
mencionada en el apartado 4.
•
3. Sistema de aseguramiento de calidad.
3.1 EI fabricante del componente de seguridad presentara. para los componentes de seguridad de que se
trate. una solicitud de evaluaci6n de su sistema de aseguramiento de calidad en el organismo notificado que
al mismo elija.
Esta solicitud inCıuira: toda la informaci6n pertinente
relativa a los componentes de seguridad contemplados.
la documer\taci6n relativa al sistemade aseguramiento
de calidad. la documentaci6n tacnica de los componentes de seguridad aprobados y una copia de los certificados de examen ..CE" de tipo.
3.2 En el marco del sistema de aseguramiento de
calidad. se examinara cada componente de seguridad
y se realizaran los ensayos adecuados. segun las normas
pertinentes citadas en el articulo 5. 0 bien ensayos equivalentes con el fin de garantizar su conformidad
con los correspondientes requisitos del presente Real
Decreto.
Todos los elementos. requisitos y disposiciones adoptados por el fabricante del componente de seguridad
deberan figurar en una documentaci6n IIevada de manera sistematica y ordenada en forma de medidas. procedimientos e instrucciones escritas. Dicha documentaci6n del sistema de aseguramiento de calidad permitira
una interpretaci6n uniforme de los programas, planos.
manuales y expedientes de calidad.

En especial. inCıuira una descripci6n adecuada de:
a) Los objetivos de calidad.
, b) EI organigrama y las responsabilidades del personal de gesti6n y sus poderes en 10 que respecta a
la calidad de 105 componentes de seguridad.
c) Los controles y ensayos que se realizaran despuas
de la fabricaci6n.
d) Los medios para verificar el funcionamiento eficaz
del sistema de aseguramiento de calidad.
e) Los expedientes de calidad, tales como 105 informes de inspecci6n y los datos de ensayos, los datos
de calibraci6n, los informes sobre la cualificaci6n del
personal afectado, etc.
3.3 EI organismo notificado evaluara el sistema de
aseguramiento de calidad para determinar si cumple 105
requisitos especificados en el apartado 3.2 y dara por
supuesto el cumplimiento de dichos requisitos cuando
se trate de sistemas de calidad que apliquen la correspondiente norma armonizada (n
Elequipo de auditores tendra, por 10 menos, un miembro que posea experiencia de asesor en el ambito de
la tecnologia de 105 aparatos elevadores. EI procedimiento de evaluaci6n incluira una visita de inspecci6n a las
instalaciones del fabricante de 105 componentes de seguridad.
A continuaci6n, notificara su decisi6n al fabricante
de 105 componentes de seguridad. la notificaci6n incluira
!as conCıusiones del control y la decisi6n de evaluaci6n
motivada.
3.4 EI fabricante del componente de seguridad se
comprometera a cumplir las obligaciones que se deriven
del sistema de aseguramiento de calidad tal como esta
aprobado y a mantenerlo de forma que siga resultando
adecuado y eficaz.
EI fabricantə də 105 cornponəntes de seguridad 0 su
,
rəpresentante establəcido en la Comunidad. debera informar al organismo notificado que ha aprobado əl sistema
de aseguramiənto de calidad de todo proyecto də adaptaci6n del sistema də asəguramiənto de calidad.
EI organismo notifıcado debera evaluar las modificaciones propuəstas y decidir si əl sistəma də aseguramiənto de calidad modifıcado sigue cumpliəndo 105
requisitos contəmplados ən el apartado 3.2 0 si əs necesaria una nueva evaluaci6n.
Debera notificar su dəcisi6n al fabricantə. La notificaci6n inCıuira las conCıusionəs del control y la decisi6n
də evaluaci6n motivada.
4.

Vigilancia bajo la

rəsponsabilidad

del organismo

notifıcado.

4.1 EI objətivo de la vigilancia consiste en verificar
quə el fabricante del componente de səguridad cumple
debidaməntə la obligaci6n que le impone əl sistema de
aseguramiənto də calidad aprobado.
4.2 EI fabricante pərmitira la entrada dəl organismo
notificado en las fabricas, almacənes e instalacionəs de
inspecci6n y ensayo. para que astə pueda hacer las inspəcciones necesarias, y lə proporcionara toda la informaci6n nəcesaria. en əspecial: la documentaci6n sobre
el sistəma de aseguramiənto de calidad; la documen(7) Dfcha norma armonizada SerB la EN 29003ı. completada. si hace
falta. con objeto de tener ən cuenta la especificidad de 108 componentes
de segurtdad.
-
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taci6n tecnica, 105 expedientes de calidad, como, por
ejemplo, 105 informes de inspecci6n y los datos sobre
ensayos y sobre calibrados, los informes sobre la cuaIificaci6n del personal afectado, etc.
4.3 EI organismo notificado efectuara peri6dicamente auditorıas a fin de asegurarse de que el fabricante
de 105 componentes de seguridad mantiene y aplica el
sistema de aseguramiento de calidad y facilitara un informe de la auditorıa al fabricante de 105 componentes de
seguridad.
4.4 Ademas, el organismo notificado podra efectuar
visitas de inspecci6n de improviso al fabricante de los
componentes de seguridad.
En el transcurso de dichas visitas, el organismo notificado podra efectuar 0 hacer efectuar ensayos con objeto de comprobar, si se considera necesario, el buen funcionamiento del sistema de aseguramiento de calidad,
presentara al fabricante de los componentes de seguridad un informe de la visita de inspecci6n, y si se hubiese
realizado un ensayo, el informe del mismo.

5. Durante diez aiios a partir de la ultima fecha de
fabricaci6n del componente de seguridad, el fabricante
debera tener a disposici6n de las autoridades nacionales:
La documentaci6n mencionada en el tercer gui6n del
parrafo segundo del apartado 3.1; las adaptaciones e
informes del organismo notificado a que se hace referencia en el ultimo parrafo del apartado 3,4 y en 108
apartados 4.3 y 4.4; las decisiones e informes del organismo notificado a que se hace referencia en el ultimo
parrafo del apartado 3.4 y en los apartados 4.3 y 4.4.
6. Cada organismo notificado debera comunicar a
105 demas organismos notificados la informaci6n pertinente relativa a las aprobaciones de sistemas de calidad
expedidas 0 retiradas.
ANEXOIX
Aseguramiento de calidad del producto

M6duloH

1. EI aseguramiento de calidad total es el procedimiento mediante el cual el fabricante del componente
de seguridad que cumple las obligaciones establecidas
en el apartado 2 se cerciora y deCıara que los cornponentes de seguridad considerados cumplen los requisitos del presente Real Decreto que le son aplicables,
ası como la aptitud del componente de seguridad para
permitir que el ascensor en el que se monte correctamente cumpla las disposiciones del presente Real
Decreto.
.
EI fabricante 0 su representante establecido en la
Comunidad estampara el marcado «CE» en cada cornponente de seguridad y hara una declaraci6n «CE» de
conformidad. EI marcado «CE» ira acompaiiado del
numero de identificaci6n del organismo de la vigilancia
mencionada enel apartado 4.
2. EI fabricante aplicara un sistema de aseguramiento de calidad aprobado para el diseiio, la fabricaci6n
y la inspecci6n final de 105 componentes de seguridad
y 105 ensayos. tal y como se especifica en el apartado 3 y estara sujeto a la vigilancia mencionada en el
apartado 4.
3. Sistema de aseguramiento de calidad.
3.1 EI fabricante presentara una solicitud de evaluaci6n de su sistema de aseguramiento de calidad en
un organismo notifıcado de su elecci6n.
La solicitud incluira: toda la informaci6n pertinente
sobre los componentes de seguridad; la documentaci6n
relativa al sistema de aseguramiento de calidad.
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3.2 EI sistema de aseguramiento de calidad asegurara la conformidad de los componentes de seguridad
con 105 requisitos del presente Real Decreto que les son
aplicables y permitira que 105 ascensores en 105 que se
monten correctamente cumplan dichas disposiciones.
Todos 105 elementos,' requisitos y disposiciones adoptadas por el fabricante deberan figurar en una documentaci6n lIevada de manera sistematica y ordenada
en forma de medidas, procedimientos e instrucciones
escritas. La documentaci6n del sistema de aseguramiento de calidad permitira una interpretaci6n uniforme de
las medidas de procedimiento y de calidad, como por
ejemplo, 105 programas, planos, manuales y expedientes
de calidad.
En especial, dicha documentaci6n incluira una de5cripci6n adecuada de:
a) Los objetivos de calidad, del organigrama y las
responsabilidades del personal de gesti6n y sus poderes
en 10 que se refiere a la calidad del diseiio y a la calidad
de los componentes de seguridad.
b) Las especificaciones tecnicas del diseiio, incluidas las normas que se aplicaran Y. en caso de que las
nqrmas a que se hace referencia en el artıculo 5 no
se apliquen en su totalidad. los medios que se utilizaran
para que se cumplan los requisitos esenciales del presente Real Decreto que son aplicaci6n a 105 componentes de seguridad.
c) Las tecnicas de control y verificaci6n del diseiio.
105 procesos y la.s actividades sistematicas que se utilizaran en el momento del diseiio de 105 componentes
de seguridad.
d) Las tecnicas correspondientes de fabricaci6n, de
control de la calidad y de aseguramiento de la calidad,
y los procesos y actividades sistematicas que seran
utilizados.
e) Los controles y ensayos que se efectuaran antes,
durante y despues de la fabricaci6n, y su frecuencia.
f) Los expedientes de calidad, como por ejemplo,
los informes de inspecci6n y 105 datos de ensayos y
de calibraci6n, 105 informes sobre la cualificaci6n del
personal afectado, etc.
g) Los medios para verificar la obtenci6n de la calidad deseada en materia de diseiio y de producto. y el
funcionamiento eficaz de aseguramiento de calidad.
3.3 EI organismo evaluara el sistema de aseguramiento de calidad para determinar si cumple 105 requi- .
sitos a que se refiere el apartado 3.2. Dara por supuesto
el cumplimiento de dichos requisitos cuando se trate
de sistemas de calidad que apliquen la norma armonizada correspondiente (8).
EI equipo de auditores tendra por 10 menos un miernbro que posea experiencia de asesor en el ambito de
la tecnologıa de 105 ascensores. EI procedimiento de evaluaci6n incluira una visita a las instalaciones del fatıri
cante.
La decisi6n se notificara al fabricante de 105 cornponentes de seguridad e inCıuira las conCıusiones del
control y la decisi6n de evaluaci6n motivada.
3.4 EI fabricante de 105 componentes de seguridad
se comprometera a cumplir las obligaciones que se deriven del sistema de aseguramiento de calidad tal como
se hava aprobado y a mantenerlo de forma que siga
resultando adecuado y eficaz.
EI fabricante. 0 su representante establecido en la
Comunidad, mantendra informado al organismo notificado que hava aprobado el sistema de ase9uramiento
de calidad de cualquier proyecto de adaptacı6n del mismo.
(8) Oicha norma armonizada
falta, con objeto

seguridad.

də tenər ən

senıı Iə"EN

29001. completada. si hace

cuenta la especifidad de Ios componentes de
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EI organismo notificado evaluara las modificaciones
propuestas y decidira si el sistema de aseguramiento
de calidad modificado sigue cumpliendo los requisitos
contenidos en el apartado 3.2. 0 si esprecisa una nuevə
evaluaci6n.
EI organismo notificado notificara al fabricante. Esta
notificaci6n incluira las conclusiones del control y la decisi6n de evaluaci6n motivada.
4. Vigilancia bajo la responsabilidad del organismo
notificado.
4.1 EI objetivo de la vigilancia consiste ·en cerciorarse de que el fabricante de los componentes de seguridad cumple debidamente las obligaciones que le impone el sistema de aseguramiento de calidad aprobado.
4.2 EI fabricante de los componentes de seguridad
autorizara al organismo notificado a tener acceso. con
fines de inspecci6n. a sus instalaciones de diseiio. fabricaci6n. inspecci6n. ensayo y almacenamiento y le facilitara toda la informaci6n necesaria. en particular: la documentaci6n sobre el sistema de aseguramiento de calidad;
los expedientes de calidad previstos en la fase del diseiio
del sistema de aseguramiento de calidad. como. por
ejemplo. los resultados de los analisis. caıculos. ensayos.
etc.; los expedientes de calidad previstos en la fase del
sistema de aseguramiento de calidad dedicada a la fabricaci6n. tales como informes de inspecci6n y datos de
ensayos. datos de calibraci6n. informes sobre la cualificaci6n el personal afectado. etc.
4.3 EI organismo notificado realizara auditorlas
peri6dicamente para cerciorarse de que el fabricante de
los componentes de seguridad mantiene y aplica el sistema de aseguramiento de calidad. y facilitara un informe
de la auditorla al fabricante de los componentes de
seguridad.
4.4 Ademas el organismo notificado podra efectuar
visitas de inspecci6n de improviso al fabricante de los
componentes de seguridad. En el trascurso de dichas
visitas. el organismo notificado podra efectuar 0 hacer
efectuar ensayos para comprobar. si es necesario~ que
el sistema de aseguramiento de calidad funciona correctamente. Dicho organismo facilitara al fabricante de los
componentes de seguridad un informe de la visita de
inspecci6n y. cuando se hayan realizado ensayos. entregara un informe del ensayo al fabricante de los componentes de seguridad.
5. EI fabricante de los componentes de seguridad
o su representante. tendra a disposici6n de las autoridades nacionales. durante diez aiios a partir de la ultima
fecha de fabricaci6n del componente de seguridad: la
documentaci6n contemplada en el segundo gui6n del
parrafo segundo del punto 3.1; las adaptaciones contempladas en el parrafo segundo del apartado 3.4; las
decisiones e informes del organismo notificado contemplados en el ultimo parrafo del apartado 3.4 y en los
apartados 4.3 y 4.4. Cuando ni el fabricante de 105 componentes de seguridad ni su representante estan establecidos en la Comunidad. la obligaci6n de conservar
disponible la documentaci6n correspondera a la persona
responsable de la comercializaci6n de los componentes
de seguridad en el mercado comunitario.
6. Cada organismo notifıcado comunicara a los
demas organismos notificados la informaci6n pertinente
relativa a la aprobaci6n de los sistemas de calidad expedidos 0 retirados.
7. La documentaci6n y la correspondencia sobre 105
procedimientos de aseguramiento de calidad total se
redactaran en una lengua oficial del Estado miembro
en el que esta əstabləcido el organismo notificado 0
en una lengua aceptada por aste.
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Verificaci6n por unidad •
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1. La verificaci6n por unidad es el procedimiento
mediante el cual el instalador de un ascensor se cerciora
y declara que el ascensor que se comercializa y que
ha obtenido el certificado de conformidad a que se refiere
el apartado 4 cumple 105 requisitos del presente Real
Decreto. EI instaladordel ascensor estampara el marcado
«CE» en la cabina del mismo. y hara una declaraci6n
«CE» de conformidad.
2. EI instalador del ascensor presentara la solicitud
de verificaci6n por unidad en el organismo notificado
que al mismo hava elegido.
La solicitud incluira: el nombre y direcci6n del instalador del ascensor. asl como el lugar en que se halle
in'stalado el ascensor. una declaraci6n escrita en la que
se especifique que la misma solicitud no se ha presentado a ningun otro organismo notificado y la documentaci6n tecnica.
3. EI objetivo de la documentaci6n tacnica es permitir la evaluaci6n de la conformidad con 105 requisitos
del presente Real Decreto y la comprensi6n del diseiio.
de la instalaci6n y del funcionamiento del ascensor.
En la medida en que sea necesario para la evaluaci6n
de la conformidad. la documentaci6n tacnica incluira 105
elementos siguientes:
a) Descripci6n general del ascensor.
b) Planos 0 esquemas del diseiio y la fabricaci6n.
c) Los requisitos esenciales previstos y la soluci6n
adoptada para cumplirlos (por ejemplo: norma armonizada).
d) Si ha lugar. los resultados de 105 ensayos 0 de
105 calculos realizados por el instalador del ascensor 0
subcontratados por aste.
e) Un ejemplar de las instrucciones de utilizaci6n
del ascensor.
f) Una copia de los certifıcados de examen «CE"
de tipo de 105 componentes de seguridad utilizados.
4. EI organismo notificado examinara la documentaci6n tacnica y el ascensor y realizara 105 ensayos adecuados definidos en la norma 0 normas aplicables mencionadas en el articulo 5 del presente Real Decreto. 0
ensayos equivalentes para verificar su conformidad con
los requisitos aplicables del presente Real Decreto.
En el caso de que el ascensor se ajuste a las disposiciones del presente Real Decreto. el organismo notificado estampara 0 mandara estampar su numero de
identificaci6n al lado del marcado «CE". de acuerdo con
el anexo III. y expedira un certificado de conformidad
relativo a los ensayos efectuados.
EI organismo notificado cumplimentara las paginas
correspondientes del cuademo de incidencias citado en
el apartado 6.2 del anexo 1.
Si el organismo notificado se niega a expedir el certificado de conformidad. debera motivar su decisi6n de
forma detallada e indicar que medios pueden emplearse
para obtener la conformidad. Cuando el instalador del
ascensor vuelva a solicitar la verificaci6n. debera hacerlo
ante el organismo notificado.
5. EI certificado de conformidad. la documentaci6n
y la correspondencia sobre los procedimientos de verificaci6n por unidad se redactaran en una lengua oficial
del Estado miembro en el que esta establecido el organismo notificado, 0 en una lengua aceptada por aste.
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6. EI instalador del ascensor conservara junto con
la documentaei6n tıknica una copia del certificado de
conformidad durante diez aiios a partir de la comercializaei6n del ascensor.

AN EXO XI
Conformidad con el tipo, con controles por muestreo

M6duloC
1. La conformidad con el tipo es el procedimiento
mediante el cual el fabricante de los componentes de
seguridad, 0 su representante establecido en la Comunidad, se cerciora y declara que los componentes de
seguridad son conformes con el tipo descrito en el certificado «CE" de tipo y cumplen los requisitos del presente Real Decreto que les son aplicables, y permiten
que el ascensor en el que se monten correctamente
cumpla los requisitos eseneiales de seguridad y de salud
del presente Real Decreto.
EI fabricante de 105 componentes de seguridad, 0
su representante establecido en la Comunidad estanı
para el marcado «CE" en cada componente de seguridad,
y hara una declaraci6n «CE" de conformidad.
2. EI fabricante de 105 componentes de seguridad
tomara todas las medidas necesarias para que el procedimiento de fabricaci6n asegure la conformidad de
105 componentes de seguridad fabricados con el tipo
descrito en el certificado de examen «CE" de tipo. asl
como con 105 requisitos del presente Real Decreto que
les sean aplicables.
3. EI fabricante de 105 componentes de seguridad.
o su representante. debera conservar una copia de deCıa
raei6n «CE" de conformidad durante diez aiios a partir
de la ultima fecha de fabricaci6n de componentes de
seguridad.
Cuando ni el fabricante de los componentes de seguridad ni su rııpresentante estan establecidos en la Comunidad. esta obligaci6n de conservar disponible la documentaei6n tacnica correspondera a la persona responsable de la puesta en el mercado comunitario de los
componentes de seguridad.
4. EI organismo notificado elegido por el fabricante
debera realizar 0 hacer controles de 105 componentes
de seguridad a intervalos aleatorios. Este organismo notificado tomara in situ una muestra apropiada de 105 conı
ponentes de seguridad acabados y la controlara y reslizara 105 ensayos oportunos segun la norma 0 normas
aplicables citadas en el artlculo 5. u otros ensayos equivalentes. con objeto de comprobar la conformidad de
la producci6n con los correspondientes requisitos del
presente Real Decreto. En aquellos casos en que una
o mas de las unidades de 105 componentes de seguridad
controlados no sean conformes. el organismo notificado
tomara las medidas pertinentes.
Los elementos que deban tenerse en cuenta para
el control de 105 componentes de seguridad se estableceran de comun acuerdo entre todos 105 organismos
notificados encargados de este procedimiento. teniendo
en cuenta las caracterlsticas "esenciales de los componentes de seguridad que figuran en el anexo iV.
EI fabricante estampara. bajo la responsabilidad del
organismo notificado. el numero de identificaci6n de este
ultimo. durante el proceso de fabricaci6n.
5. La documentaci6n y la correspondencia sobre 105
procedimientos de control por muestreo a qu~ se refiere
el apartado 4 se redactaran en una lengua oficial del
Estado miembro en el que esta establecido el organismo
notificado 0 en una lengua aceptada por aste.

ANEXOXII
Aseguramiento de calidad del producto ascensor

M6dufoE
1. EI aseguramiento de calidad del producto es el
procedimiento mediante el cual el instalador de un ascensor que cumple las obligaeiones del apartado 2 se cereiora y deCıara que los ascensores instalados son conformes con el tipo descrito en el certificado «CE" de
tipo y cumplen 105 requisitos del presente Real Decreto
que les son aplicables.
EI instalador de un ascensor estampara el marcado
«CE" en cada ascensor y hara una declaraci6n «CE" de
conformidad. EI marcado "CE" ira acompaiiado del
numero de identificaei6n del organismo notificado responsable de la vigilancia mencionada en el apartado 4.
2. EI instalador de un ascensor empleara un sıstema
aprobado de calidad para el control final del ascensor
y los ensayos. segun 10 espeeificado en el punto 3. y
estara sujeto a la vigilancia meneionada en el apartado 4.
3. Sistema de aseguramiento de calidad.
3.1 EI instalador de un ascensor presentara para
los ascensores una solieitud de evaluaci6n de su sistema
de aseguramiento de calidad ante un organismo notificado. que al mismo elegira.
Esta solicitud incluira: toda la informaci6n pertinente
relativa a los ascensores de que se trate; la documentaci6n relativa al sistema de aseguramiento de calidad;
la documentaei6n tacnica de 105 ascensores aprobados.
y una copia de los certifitados de examen «CE" de tipo.
3.2 En el marco del sistema de aseguramiento de
calidad se examinara cada ascensor y se realizaran 105
ensayos adecuados. segun las normas aplicables citadas
en el articulo 5 del presente Real Decreto. 0 bien ensayos
equivalentes. con el fin de verificar su conformidad
con los correspondientes requisitos del presente Real
Decreto.
.
Todos los elementos. requisitos y disposiciones adoptados por el instalador de un ascensor deberan fig.urar
en una documentaci6n lIevada da manara sıstematıca
y ordenada. en forma ~e medidas. procedimientos e instrucciones escrıtas. Dıcha documentacı6n del sıstema
de aseguramiento de calidad permitira una interpretsei6n uniforme de los programas. planos. manuales y
expedientes de calidad.
En especial. incluira una descripei6n adecuada de:
aı Los objetivos de calidad.
..
bl EI organigrama y las responsabılıdades del personal de gesti6n y sus poderes en 10 que respecta a
la calidad de 105 ascensores.
c) Los controles y ensayos que se realizaran a.ntes
de la puesta en el mercado y que incluiran. por 10 menos.
los ensayos previstos en el parrafo bl del apartado 4
del anexo Vi.
d) Los medios para verificar el funcionamiento eficaz
del sistema de aseguramiento de calidad.
el Los expedientes de calidad. tales como 105 informes de inspecei6n y 105 datos de los ensayos. los datos
de calibraci6n. 105 informes sobre la cualificaci6n del
personal afectado. etc.
3.3 EI organismo notificado evaluara el sistema de
aseguramiento de calidad para determinar si cump!e los
requisitos espeeificados en el apartado 3.2 y dara por
supuesto el cumplimiento de dichos requisitos cuando
se trate de sistemas de calidad que apliquen la correspondiente norma armonizada (91.
(9) Oicha norma armonizada sara la EN 29003. completada. si hace
falta. con objeto de tener ən cuenta la especifıcidad de 108 ascensores.
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EI equipo de auditores tendra por 10 menos un miemANEXOIII
bro que posea experiencia de asesor en el ambito de
Asəguramiənto də calidad total
la tecnologia de los ascensores. EI procedimiento de eva- _
luaci6n incluira una. visita de inspecci6n a 105 locales
del instalador del ascensor y una visita de inspecci6n
M6du/oH
a una obra.
La decisi6n se notificara al iristalador del ascensor:
1. EI aseguramiento de calidad total es el proceDicha notificaci6n incluira las conclusiones del control
dimiənto mediante əl cual el instalador de un ascensor
y la decisi6n de evaluaci6n motivada.
que cumple las obligaciones establecidas en el aparta3.4 EI instalador del ascensor se comprometera a
do 2 se cerciora y dəclara quə los ascensores consicumplir las obligaciones que se deriven del sistema de
derados cumplen los requisitos dəl presentə Real Decrəto
aseguramiento de calidad tal como esta aprobado y a
que iəs son aplicabləs.
.
mantenerlo de forma que siga resultando adecuado y
EI instalador del ascensor estampara el marcado .. CE»
eficaz.
ən cada ascensor y hara una declaraci6n .. CE» de conEI instalador del aSCensor debera informar al orga.
formidad. EI marcado ..CE» ira acompaiiado del nılmero
nismo notificado que hava aprobado el sistema de asede idəntificaci6n del organismo notificado responsable
guramiento de calidad de todo proyecto de adaptaci6n
de la vigilancia mencionada en el apartado 4.
del sistema de aseguramiento de calidad.
2. EI instalador dəl ascensor aplicara un sistema de
EI organismo notificado debera evaluar las modificaaseguramiento de calidad aprobado para el diseiio. la
ciones propuestas y decidir si el sistema de asegurafabricaci6n. el montajə. la instalaci6n. el control final de
miento de calidad modificado sigue cumpliendo .Ios
los ascensorəs y 105 ensayos. tal como se especifica
requisitos contemplados en əl apartado 3.2 0 si es neceən el apartado 3. y estara sujeto a la vigilancia mensaria una nueva evaluaci6n.
cionada en el apartado 4.
Debera notificar su decisi6n al instalador del ascensor.
3. Sistema de aseguramiento də calidad.
La 'notificaci6n inCıuira las conclusiones del control y
3.1 EI instalador dəl ascensor presəntara una solila decisi6n de evaluaci6n motivada.
citud də əvaluaci6n de su sistema de. aseguramiento
de calidad ən un organismo notificado de su əlecci6n.
4. Vigilancia bajo la responsabilidad del organismo
La solicitud incluira: toda la informaci6n pertinente
notificado.
sobre los ascensdres. sobre todo aquella que facilite una
4.1 EI objetivo de la vigilancia es garantizar que el
məjor comprensi6n de la relaci6n entre əl diseiio y el
instalador del ascensor cumple debidamente las oblifuncionamiento del ascənsor y que permita evaluar la
gaciones que se deriven del sistema de aseguramiento
conformidad con 105 requisitos del prəsente Real Decrede calidad aprobado.
to; la documentaci6n relativa al sistema de aseguramien4.2 EI instalador del ascensor permitira la entrada
to de calidad.
del organismo notificado en las instalaciones de inspec3.2 EI sistema de aseguramiento də calidad aseci6n y ensayo. para que əste pueda hacer las inspecgurara la conlormidad de los ascensores con los requiciones necesarias. y le proporcionara toda la informaci6n
sitos del presente Real Dəcreto que les son aplicables.
necesaria. en especial: la documentaci6n sobre el sisTodos 105 elementos. requisito y disposiciones adoptema de aseguramiento de calidad; la documentaci6n
tados por el instalador dəl ascensor deberan figurar en
təcnica; los expedientes de calidad. como. por ejemplo.
una documəntaci6n lIevada de manera sistematica y
los informes de inspecci6n y 105 datos sobre 105 ensayos
ordenada en forma də medidas. procedimientos ə insy sobre calibraci6n. 105 informes sobre la cualificaci6n
trucciones escritas. Esta documentaci6n del sistema de
del personal afectado. ətc.
aseguramiento de calidad permitira una interpretaci6n
4.3 EI organismo notificado efectuara peri6dicauniforme de las medidas de procedimiento y de calidad.
mənte auditorias a fin de asəgurarse de que əl instalador
como por ejemplo. los programas. planos. manuales y
del ascensor mantienə y aplica əl sistəma de asəgura
expedientes de calidad.
miento de calidad. y facilitara un informə de iəs auditorias
En espəcial. dicha documentaci6n incluira una desal instalador del ascənsor.
cripci6n adecuada de:
.4.4 Por otra partə. əl organismo notificado podra
aı Los objetivos də calidad. del organigrama y las
əfectuar visitas de inspəcci6n de improviso a las obras
responsabilidades del personal de gesti6n y sus poderes
en las que se instale un ascensor.
en 10 que se refiere a la calidad del diseiio y a la calidad
En el transcurso de dicha visitas. əl organismo notide los ascensores.
ficado podra əfectuar 0 hacer efectuar ensayos con objebl Las especificaciones tacnicas del diseiio. incluito de comprobar. si sə considera necesario. el buen fundas
las normas que se aplicaran Y. cuando las normas
cionamiento del sistəma de asəguramiento də' calidad
a que se hace referencia el artlculo 5 no se apliquen
y del ascensor; presentara al instalador del ascensor un
en su totalidad. los medios que se utilizaran para que
informe sobre la inspəcci6n. y si sə hubiəse realizado
se cumplan los requisitos del presente Real Dəcreto que
un ensayo. un informe sobre el mismo.
son de aplicaci6n a los ascensores.
.
ci Las tecnicas de control y verifıcaci6n del diseiio.
5. Durantə diəz aıios a partir de la ılltima fecha de
los procedimientos y las actividades sistematicas que
fabricaci6n del ascensor. el instalador del ascensor dəbe
se utilizaran en aplicaci6n del diseiio de los ascensores.
ra mantener a disposici6n de las autoridadəs nacionaləs:
di Los controles y ensayosque se realizaran al reciLa documentaci6n mencionada ən el tercer gui6n dəl
bir suministros de materiales de componentes y de subparrafo səgundo del apartado 3.1; las adaptaciones citaconjuntos.
das en el parrafo segundo del apartado 3.4; las dəci
el Las tecnicas correspondientes de montaje e inssiones e informes del organismo notificado a quə se
talaci6n y de control .de calidad.y los procedimientos
hace referencia en el ılltimo parrafo del apartado 3.4
y actividades sistematiCos que seran utilizados.
y en los apartados 4.3 y 4.4.
fl Los controles y ensayos que se efectuaran antes
6. Cada organismo notificado debəra comunicar a
(control de las condiciones de instalaci6n: hueco. ubilos demas organismos notificados la informaci6n percaci6n də la maquina. etc.l. durante y despues de la
tinente relativa a las aprobacionəs də los sistəmas də
instalaci6n [yque incluiran. por 10 menos. los ensacalidad expedidos 0 retirados.
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yos previstos en el parrafo b) del apartado 4 del anexo Vi].
g) los expedientes de calidad. como por ejemplo.
105 informes de inspecci6n y 105 datos de ensayos y
de calibraci6n. 105 informes sobre la cualificaci6n del
personal afectado. etc.
h) los medios para verificar la obtenci6n de la calidad deseada en materia de diseiio e instalaci6n. y el
funcionamiento eficaz del sistema de aseguramiento de
calidad.
3.3 Control del diseiio.
Cuando el diseiio no sea totalmente conforme con
las normas armonizadas. el organismo notificado examinara la conformidad del diseiio con las disposiciones
del presente Real Decreto y. en caso de que asi sea.
expedira al instalador un certificado «CE de examen del
diseiio», que precise 105 limites de su validez y 105 datos
necesarios para la identificaci6n del diseiio aprobado.
3.4 Control del sistema de aseguramiento de calidad.
EI organismo notificado evaluara el sistema de aseguramiento de calidad para determinar si cumple 105
requisitos a que se refiere el apartado 3.2. Dara por
supuesto el cumplimiento de dichos requisitos cuando
se trate de sistemas de calidad que apliquen la norma
armonizada correspondiente (10).
EI equipo de auditores tendra por 10 menos un miembro que posea experiencia de asesor en el ambito de
la tecnologia de 105 ascensores. EI procedimiento de evaluaci6n incluira una visita a 105 locales del instalador
del ascensor y una visita a una de las obras de instalaci6n.
la decisi6n se notificara al instalador del ascensor.
Dicha notificaci6n incluira las conclusiones del control
y la decisi6n de evaluaci6n motivada.
3.5 EI instalador del ascensor se comprometera a
cumplir las obligaciones que se deriven del sistema de
aseguramiento de calidad tal y como se hava aprobado
y a hacer que siga resultando adecuado yeficaz.
EI instalador mantendra informado al organismo notificado que hava aprobado el sistema de aseguramiento
de calidad de cualquier proyəcto de adaptaci6n del sistema de aseguramiento de calidad.
EI organismo notificado evaluara las modificaciones
propuestas y decidira si el sistema de aseguramiento
de calidad modificado sigue cumpliendo los requisitos
contenidos en el apartado 3.2 0 si es precisa una nueva
evaluaci6n.
EI organismo notificara su decisi6n al instalador del
ascensor. Esta notificaci6n incluira las conclusiones del
control y la decisi6n de evaluaci6n motivada.

4.

Vigilancia bajo la responsabilidad del organismo

notifıcado.

4.1 EI objetivo de la vigilancia consiste en cerciorarse de que el instalador del ascensor cumple debidamente las obligaciones que se deriven del sistema
de aseguramiento de calidad aprobado..
4.2 EI instalador del ascensor autorizara al organi5mo notificado a tener acceso, con fines de inspecci6n,
a sus instalaciones de diseiio, fabricaci6n, montaje. in5talaci6n, ensayo y almacenamiento, y le facilitara toda
la informaci6n necesaria, en particular: la documentaci6n sobre el sistema de aseguramiento de calidad; los
expedientes de calidad previstos en la fase de disııiio
del sistema de aseguramiento de calidad, como, por
ejemplo, 105 resultados de 105 analisis, calculos, ensayos,
etcatera; 105 expedientes de calidad previstos en la fase
del sistema de aseguramiento de calidad dedicada a
(10)
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Dicha norma ərmonizada ser' la EN 2900 1. completada. si hace

falta. con objeto de tener ən cuenta la especificK:lad de los ascensores.

la recepci6n de suministros y a la instalaci6n, como,
por ejemplo, 105 informes de inspecci6n y los datos de
ensayos. 105 datos de calibraci6n, 105 informes sobre
la cualificaci6n del personal afectado. etc.
4.3 EI organismo notificado realizara auditorias
peri6dicamente para cerciorarse de que el instalador del
ascensor mantiene y aplica el sistema de aseguramiento
de calidad, y facilitara un informe de las auditorias al
instalador.
4.4 Ademas, el organismo notificado podra efectuar
visitas de inspecci6n de improviso a los locales del in5talador de un ascensor 0 a una de las obras de montaje
de un ascensor. En el transcurso de dichas visitas, el
organismo notificado podra efectuar 0 hacer efectuar
ensayos para comprobar, si es necesario, que el sistema
de aseguramiento de calidad funciona correctamente.
Dicho organismo facilitara al instalador del ascensor un
informe de la inspecci6n y, cuando se hayan realizado
ensayos, un informe del ensayo.

5. EI instalador de un ascensor mantendra a di5posici6n de las autoridades nacionales, durante diez aiios
a partir de la fecha de puesta en el mercado del ascensor:
la documentaci6n contemplada en el segundo gui6n del
parrafo segundo del apartado 3.1; las adaptaciones contempladas en el parrafo segundo del apartado 3.5; las
decisiones e informes del organismo notificado contemplados en el ultimo parrafo del apartado 3.5 y en 105
apartados 4.3 y 4.4.
Cuando el instalador no esta establecido en la Comunidad, esta obligaci6n incumbira al organismo notificado.
6. Cada organismo notificado comunicara a 105
demas organismos notificados la informaci6n pertinente
relativa a las autorizaciones de los sistemas de calidad
expedidas 0 retiradas.
7. la documentaci6n y la correspondencia sobre 105
procedimientos de aseguramiento de calidad total se
redactaran en una lengua oficial del Estado miembro
en el que esta establecido el organismo notificado, 0
en una lengua aceptada por aste.
ANEXOXIV
Aseguramiento de calidad de la producci6n
M6duloD

1. EI aseguramiento de calidad de la producci6n es
el procedimiento mediante el cual el instalador de un
ascensor que cumple las obligaciones del apartado 2,
se cerciora y declara que 105 ascensores son conformes
al tipo descrito en el certificado de examen «CE» de
tipo y cumplen 105 requisitos del presente Real Decreto
que les son aplicables. EI instalador estampara el marcado «CE» en cada ascensor y hara una declaraci6n"escrita de conformidad. EI marcado «CE» ira acompaiiado
del numero de identificaci6n del organismo notificado
responsable de la vigilancia a que se refiere el apartado 4.
2. EI instalador de un ascensor debera aplicar un
sistema de aseguramiento de calidad aprobado para la
producci6n, la instalaci6n, el control final de los ascensores y los ensayos contemplados en el apartado 3 y
estara sujeto a la vigilancia contemplada en el apartado 4.
3. Sistema de aseguramiento de calidad.
3.1 EI instalador presentara una solicitud de evaluaci6n de su sistema de aseguramiento de calidad en
un organismo notificado, que al mismo elegira.
Esta solicitud incluira: toda la informaci6n pertinente
referente a los ascensores; la documentaci6n relativa
al sistema de aseguramiento de calidad; la documentaci6n tacnica del tipo aprobado, y una copia del certificado de examen «CE de tipo».
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3.2 EI sistema de aseguramiento de calidad debera
asegurar la conformidad de 105 ascensores con 105 requisitos del presente Real Decreto que les sean aplicables.
Todos los elementos, requisitos y disposiciones adop.tados por el instalador de tin ascensor, deberan figurar
en una documentaci6n lIevada de manera sistematica
y ordenada en forma de medidas, procedimientos e instrucciones escritas. la documentaci6n relativa al sistema
de aseguramiento de calidad debera permitir una interpretaci6n uniforme de los programas, planos, manuales
y expedientes de calidad.
En especial. incluira una descripci6n adecuada de:
Los objetivos de calidad, el organigrama y las responsabilidades y poderes del personal de gesti6n en 10 que
se refiere a la calidad de 105 ascensores; los procesos
de fabricaci6n, las tecnicas, el control y el aseguramiento
de calidad y las actividades sistematicas que se lIevaran •
a cabo; los examenes y ensayos que se realizaran antes•.
durante y despues de la instalaci6n (11); los expedientes
de calidad. tales como los informes de inspecci6n y los
datos de ensayos y de calibraci6n, los informes sobre
la cualificaci6n del personal afectado, etc.; los medios
para vigilar la obtenci6n de la calidad requerida de 105
ascensores, y el funcionamiento eficaz del sistema de
aseguramiento de calidad.
.
3.3 EI organismo notificado evaluara el sistema de
aseguramiento de calidad para determinar si cumple los
requisitos a que se refiere el apartado 3.2. Cuando este
se ajuste a la norma armonizada correspondiente, dara
por supuesta la conformidad con dichos requisitos (12).
EI equipo de auditores tendra por 10 menos un miembro que posea experiencia de asesor en el ambito de
la tecnologia de los ascensores. EI procedimiento de evaluaci6n incluira una visita de inspecci6n a las instalaciones del instalador.
La decisi6n se notificara al instalador. la notificaci6n
incluira las conclusiones del control y la decisi6n de evaluaci6n motivada.
3.4 EI instalador se comprometera a cumplir las obligaciones que se deriven del sistema de aseguramiento
de calidad, tal como se hava aprobado y a hacer que
siga resultando adecuado y eficaz.
EI instalador mantendra informado al organismo notificado que ha aprobado el sistema de aseguramiento
de calidad de cualquier adaptaci6n que se prevea en
elmismo.
EI organismo notificado evaluara las modificaciones
propuestas y decidira si el sistema de aseguramiento
(11) Esos ensayos incluiran como mfnimo 108 ensayos previstos

~rr8fo

ən əl

S) del apartado 4 delanexo VI.

(12)

Dicha norma armonizada sar' La EN 29002, completada. si hace

fatta. con objeto de tener ən cuenta La especificidad de 108 ascensores.

28467

de calidad modificado sigue cumpliendo los requisitos
contenidos en el apartado 3.2 0 si es preciso una nueva
evaluaci6n.
EI organismo modificado notificara su deçisi6n al. instalador. Esta notificaci6n incluira las conclusiones del
control y la decisi6rı de evaluaci6n motivada.
4. Vigilancia bajo la responsabilidad del organismo
notificado.
4.1 /EI objetivo de la vigilancia consiste en asegurar
que el instalador cumple debidamente las obligaciones
que le impone el sistema de aseguramiento de calidad
aprobado.
4.2 EI instalador permitira el acceso del organismo
notificado a los lugares de fabricaci6n, inspecci6n, montaje, instalaci6n, ensayo y almacenamiento para que este
pueda hacer las inspecciones necesarias, y le proporcionara toda la informaci6n necesaria, en especial: la
documentaci6n sobre el sistema de aseguramiento de
calidad; los expedientes de calidad, como, por ejemplo,
105 informes de inspecci6n y los datos sobre ensayos
y 105 datos sobre calibraci6n, los informes sobre cuaIificaci6n del personal. etc.
4.3 EI organismo notificado efectuara peri6dicamente auditorias a fin de cerciorarse de que el instalador
mantiene y aplica el sistema de aseguramiento de calidad y facilitara un informe de la auditoria al instalador.
4.4 Ademas, el organismo notificado podra efectuar
visitas de inspecci6n de improvisoal instalador. En el
transcurso de dichas visitas. el organismo notificado
podra realizar 0 hacer realizar ensayos con objeto de
comprobar, si se considera necesario, el buen funcionamiento del sistema de aseguramiento de calidad. Presentara al instalador un informe de la visita de inspecci6n
y, si se hubiera realizado un ensayo, un informe del
ensayo.
5. Durante diez aiios a partir de la ultima fecha de
fabricaci6n del proceso, el instalador tendra a disposici6n
de las autorjdades nacionales: la documentaci6n a que
se refiere el segundo gui6n del segundo parrafo del apartado 3.1; las adaptaciones a que se refiere el parrafo
segundo del apartado 3.4; las decisiones e informes del
organismo notificado a que se refieren el ultimo parrafo
del apartado 3.4 y los apartados 4.3 y 4.4.
6. Cada organismo notificado debera comunicar a
los demas organismos notificados las informaciones pertinentes relativas a las autorizaciones de los sistemas
de calidad expedidas y retiradas.
7. Los expedientes y la correspondencia relativa a
los procedimientos deaseguramiento de la calidad de
la producci6n, se redactaran en una lengua oficial del
Estado miembro donde esta establecido el organismo
notificado, 0 en una lengua aceptada por aste.

