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MEDIDAS DE SEGURIDAD RELACIONADASEN EL ARTICULO 1 DEL REAL
DECRETO 5712005, DE 21 DE ENERO, SOBRE EL INCREMENTO DE SEGURIDAD
DEL PARQUE DE ASCENSORES EXISTENTES.

)) El viernes 4 de febrero de 2005 se public6 en el Boletln Oficial del Estado El
Real Decreto 57/2005,de 21 de-enero;del-Ministeriodelndustria,Turismoy Comercio
y en referido Real Decreto, entre otras materias,se contemplauna serie de medidas
de seguridad a instalar en aquellos ascensores cuyo registro de puesta en servicio no
se ha realizado de acuerdo con lo expuesto en el Real Decreto 1314/1997, de 1 de
agosto.

En el punto 2 del artículo 1 del referidoRealDecreto57/2005se exponequese
adoptarán once medidas de seguridad, que vienen relacionadas-dal 1 al 11 en el
Anexo, y de estas once medidas, ocho de ellas ya están incluidas en la relación de
deTectosa teneren cuentaen las inspecciones periódicas a realizar en la ComulJidad
de Madrid, Ordenes 13235/2000, de 29 de diciembre y 172812002,de 29 de abril.por
lo que únicamente las reseñadas con los números 6, 7 Y10 del Anexo del referido Real
Decreto 57/2005, no están incluidas en la relación de defectos vigentes.

~

-- ~---, ~-eado-que~eatf)eCteto 5712005 entraenvigora losseis-mesesdesdesu
}) publicación en el B.O.E., es decir, el4 de agosto de 20051es por lo que se comunica

a los Organismos de Control Autorizados que a partir de dicha fecha deberán anadir
a la relación actual de defectos a tener en cuenta en las inspecciones periódic.as de
todos los ascensores existentes en el parque de la Comunidad de Madrid los defectos
siguientes y con su numeraci6n correspondiente en consonancia con los existentes
actualmente.

1.- D21.- Instalar contacto de seguridadde aflojamieRto-decable !imitador.

2 - 126- Dotar de tm-dispGSitiva-de-parada-que--aetúecuando el ascensor
no arranque o patinen los cables.

3.- G2B.- Instalar en cabina u~ sistema de comunicación bidireccional,.
excepto los que- disponen en cabina de una comunicación
permanente con un serviciode intervenciónrápidaque funcione
de maneracontinuadurante las 24horasr--.--



1,- -, - o 'O""",",
\¡

/ir- .- O'rElcClónGeneral de In.-Il>5Ina.
"""'r!llrl y Mina'.

COIIISEJERI~ Di::I:GONOMIA
, E INIIIO\IACIONTECNOLOCICA

r-n~'...ni"'~'" d,a, IUhulrid

OIR, 6R.6.L.INOuSTRr/\- - - - - - - - - - - - -~OO3/003- --

El plazo para la subsanaci6n de los tres defectos mencionadosserá como máximo de
1a meses desde la fecha en que se realiza la inspección periódica.

ENTRADA EN VIGOR

la 'presente Circular entrará en vigor para todas las inspecciones periódicas que se
realicen a partir del 4 de agosto de 2005.
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Madrid, 12 de julio de 2005

EL. DIREeTOR GENERAL
ENERGIA Y MINAS.

DE INDUSTRIA,


