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INSTRUCCI~N PROVISlOi4AL DE 30 DE ENERO DE 2006 DE LA DIRECCION DE 
CONSUMO Y SEGURIDAD INDUSTRIAL, EN RELACION CON LAS INSTALACIONES DE 
PLATAFORMAS ELEVADORAS VERTICALES PARA PERSONAS CON MOVlLlDAD 
REDUCIDA 0 DE US0 PRIVADO. 

Ref: AE-5 

La necesidad de disponer de aparatos elevadores para facilitar la accesibilidad en 10s 
nuevos edificios viene regulada por la Ley de accesibilidad, Ley 2011997, de 4 de diciembre 
(BOPV 24-1 2-1 997), y el Decreto 6812000, de 11 de abril (BOPV 12-6-2000). 

La soluci6n para lograr la accesibilidad a las diferentes plantas de un edificio se viene 
realizando mediante la instalacion de ascensores preparados para su utilizacion por todo 
tipo de personas. 

El problema se suscita cuando se pretende instalar elevadores en edificios ya construidos o 
se requiere su instalacion en lugares no previstos en el disefio inicial del edificio para saivar 
niveles distintos de la edification donde no hay espacio para instalar ascensores o no sea 
recomendable (recorridos pequefios, problemas de espacio o de estructura, ...). 

Hay que destacar que las soluciones tecnicas correspondientes a la instalacion de 
ascensores contempladas en la Directiva 95/16/CE, debido a que su disefio cubre un rango 
de utilizacion muy amplio, conlleva un elevado nlimero de medidas de seguridad. 

Para facilitar la accesibilidad de personas discapacitadas a instalaclones o edificios 
existentes, se han venido desarrollando y ut~lizando plataformas elevadoras inclinadas o 
verticales de disefio mas sencillo y con velocidad reducida, que se construyen bajo la 
Directiva 98137lCE de Maquinas. 

En relacion con la citada Directiva de Maquinas, hay que indicar que solo se contemplan 10s 
riesgos a que pueden verse sometidos 10s usuarios de dichas plataformas, no teniendose en 
cuenta 10s riesgos para las personas proximas que esten fuera del recorrido o que puedan 
acceder a la parte inferior de dicho recorrrdo cuando baja la plataforma. 

Con el fin de intentar solucionar estos y otros problemas planteados, el Parlamento Europeo 
ha decidido aclarar 10s criterios de aplicacion a estos dispositivos modificando las Directivas 
98/37/CE de Maquinas y la 95116lCE de Ascensores. Las plataformas elevadoras verticales 
estan contempladas en el proyecto de nueva Directiva de maquinas, si disponen de una 
velocidad muy reducjda (hasta 0;15 mls) y funcionan con pulsador permanente del 
accionamiento de marcha, per0 deben afiadirse nuevos requisitos de seguridad en la actual 
Directiva (la primera decision al respecto se adopt6 el 4 de julio de 2002 y en el D.O.C.E. de 
12 de noviembre de 2003 se public6 la posicion del Parlamento Europeo). 

La Cornis~on Europea esta trabajando en la modificacion de las Directivas citadas y 
encomendo al CEN (Comite Europeo de Normalizacion) la elaboracion de normas. En la 
actualidad el proyecto de norma prEN 81-41 esta en fase de estudio de las alegaciones que 
se han realizado en la informacion publica. 

Hasta la publicacion de la norma prEN 81-41 y la entrada en vigor de las Directivas que van 
a modificarse, desde las Administraciones publicas se vienen expresando criterios al 
respecto. En este sentido, este Departamento de Industria, Comercio y Turismo, ante el 
comienzo de la instalacion de elevadores en locales de acceso publico que se certificaban 
por la Directiva de Maquinas, emitio una interpretacion el 18 de junio de 2003 en el sentido 
de que debian cumplir con la Directiva de Ascensores. Por otra parte, el Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio (antes Ministerio de Ciencia y Tecnologia) emiti6 el 28 de 
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enero de 2004 una interpretation similar, al considerar como ascensor todo elemento que se 
utilice para el iransporte de personas provisto de cabina y que cornunique niveles definidos. 

La utilizacion estricta de estas interpretaciones, ilevaria a la imposibiiidad de uso de 
plataformas elevadoras verticales (con o sin cabina), debido a que todavia no han finalizado 
los trabajos de la Cornision Europea, con el consiguiente perjuicio para las personas con 
movilidad reducida o para un uso privado. Debe considerarse as! misrno que 10s trabajos de 
la Cornision Europea al respecto, no se estirna que finalicen hasta dentro de varios atios. 

El Ministerio de Industria, Turisrno y Cornercio, con fecha 1-4-2005 ha ernitido una nueva 
Circular en la que estirna la posibilidad de admitir la instalacion de plataformas verticales 
para discapacitados o de uso restringido, si se curnplen ciertos requisitos. 

Debe considerarse asi misrno que las plataforrnas verticales son una de las soluciones de 
accesibilidad contempladas en el Decreto 6812000, de 11 de abrii, por lo que se hace 
necesario indicar las rnedidas de seguridad necesarias para estos elementos. 

La solucion a 10s problemas expuestos es considerar como aceptable que, en materia de 
seguridad de este tipo de instalaciones, las plataformas .ve;licales con velocidacl hasta 0,15 
m:s con puisador permane~nte qiie ciirnplan la Directiva de mhquinas y que hayan realizado 
un analisis de riesgos para su uso concretoj, pueden ser utilizadas en deterrninadas 
situaciones: 

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

INSTRUCCION PROVISIONAL: 

1.- Puede aceptarse con caracter provisional, hasta la entrada en vigor de las nuevas 
Directivas que modifiquen la Directiva 98137lCE de Maquinas y la 95116lCE de Ascensores, 
el funcionarniento de plataformas elevadoras verticales para el uso por personas con 
movilidad reducida o el uso privado, si se acredita la seguridad de cada instalacion de 
acuerdo con su uso particular especifico. 

2.- Para garantizar la seguridad de la instalacion debera realizarse una evaluacion de 
riesgos, que conternple todos 10s riesgos derivados de su uso concreto y las soluciones 
tecnicas adoptadas, debiendo identificarse en cada caso las personas para las que se 
destrna la instalacion. 

El analisis de evaluacion de riesgos de la instalacion debera ser certificado por un 
Organismo Notificado, con cornpetencia para actuar en 10s procedimientos de certificacion 
indicados en 10s articulos 8.2.b y 8.2.c completes, del apartado A.16 del Anexo IV de la 
Directiva 98137lCE de Maquinas. El Organisrno debera estar acreditado ademas para actuar 
en el Anexo X de la Directiva 951161CE de Ascensores. 

Podran utilizarse como referencia las siguientes norrnas: I S 0  9386-1, UNE-EN 1050, 
ISO/TC 178 N 309, lSO/TR 12100, I S 0  14121:1999 o la I S 0  14798. 

No obstante lo anterior, si se cumplen 10s requisitos del proyecto de norrna prEN-81-41, no 
sera necesario realizar una evaluacion de riesgos, ya que dicha norrna ha tenido en cuenta 
10s riesgos previstos para este tipo de instalaciones. 

3.- Podran instalarse en edificios de uso publico donde no resulte aconsejable o existan 
dificultades tecnicas para la instalacion de un ascensor. El funcionamiento estara 
condicionado a la existencia de una persona encargada del funcionamiento de la misrna que 
acornpatie a la persona o supervise permanentemente su utilizacion. En este liltirno caso, el 
supervisor debera disponer de vision adecuada de la plataforrna y accionar 
permanentemente un pulsador para que pueda funcionar la plataforrna, asi como de un 
sisterna de comunicacion con un servicio de rescate. 
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4.- Podran instalarse en edificios o locales de uso privado (particular para el titular, viviendas 
unifamiliares, empresas con la autorizacion del titular, comunidades de propietarios, ...), 
siempre que se haya informado y formado a1 titular. En este caso, deberan ser entregadas al 
titular las instrucciones especificas de uso de la instalacion, considerandose a esie como 
responsable de su funcionamiento. En la piataforma 'debeia existii un sistema de 
comunicacion permanente con un servicio de rescate, excepto en las comunidades de 
propietarios, en donde podra sustituirse por un sistema de alarma. 

5.- No podran ser instaladas en edif~cios para servir a varias plantas de viviendas. 

6.- Las plataformas deberan cumplir 10s siguientes requisitos: 
- Decreto 6812000, de 11 de abril, de accesibilidad. Anejo 3, apartado 5.3.5.3.a (en 

edificios de uso pi3blico o viviendas, excepto en viviendas unifamiliares). 
- Velocidad maxima O,i5 mis. 
- Pulsador perrnanente en la plataforma. 
- Iluminaci6n en la plataforma y accesos. 
- Cerramiento del recorrido. 
- Los componentes de seguridad tales como valvula paracaidas, limitador de velocidad 
(ambos, en su caso) y 10s disposilivos de bloqueo de las puertas de 10s rellanos, 
deberan disponer del'correspondiente Certificado de examen CE de tipo emitido por 
Organismo Notificado acredifado en el Anexo V de la Directiva 95116lCE de ascensores 
- En 10s accesos deberan existir rotulos de uso restringido (para personas con movilidad 
reducida). 
- Sistema de comunicacion permanente con un servicio de rescate, en 10s casos 
indicados en el anterior apartado.4. 

7.- Antes de su puesta en servicio debera realizarse una inspecc16n de la instalacion por un 
Organismo de control autorrzado en 10s campos de ascensores y maquinas. 

No obstante lo anterior, si la empresa instaladora dispone del modulo H en la aplicacion de 
la norma EN 81-1 o 81-41, podra real~zar y certificar dicha inspeccion. 

8 - Las ~nstalaciones deberan disponer de un contrato de mantenmiento con una empresa 
autorizada. La periodicidad de las comprobaciones sera a1 menos cada 4 meses. 

En edificios de uso estacional por un periodo inferior a 4 meses a1 aiio, podra autorizarse 
que el mantenimiento se realice al menos una vez a1 ario, siempre que el aparato este fuera 
de servicio durante el periodo no estacional. 

9.- El mantenimiento de las instalaciones debera ser realizado por empresas autorizadas, 
las cuales deberan inscribirse para esta actividad en la correspondiente Oficina Territorial de 
Industria. 

Podran obtener la consideracion de empresas autorizadas las empresas conservadoras de 
ascensores o 10s fabricantes. No obstante lo anterior, podran autorizarse empresas si 
disponen de autorizacion de algun fabricante. 

Las empresas mantenedoras deberan llevar un registro de las personas formadas para 
utilizar o supervisar las instalaciones. 

10.- Para acreditar la seguridad de la instalacion, debera presentarse en la correspondiente 
Oficina Territorial de lndustria un expediente tecnico que incluya al menos 10s siguientes 
documentos: . Caracteristicas tecnicas de la instalacion. . lnstrucciones de uso y funcionamiento de la instalacion. Estas instrucciones podran 

presentarse de forma independiente del expediente, junto con otra documentacion 
iecnica de 10s diferentes modelos de plataforhas. 
Certificado del Organismo Notificado de evaluacion aceptable de riesgos, en su caso. . Declaracion de conformidad CE con ia Directiva 98137lCE de maquinas. 
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. Certiiicado de Organism0 de control autorizado de inspeccion de la instalacion, o 
Certificado de la empresa instaladora si cumple las condiciones del apartado 7. . Planos. 
Contrato de mantenimiento. 

11.- La correspondiente Oficina Territorial habilitara un registro de todas las instalaciones 
que acrediten el cumplimiento de 10s requisitos de esta instruccion. 

12. Las instalaciones existentes podran acogerse a 10s criterios de la presente instruccion. 
-__I -........ . 

En Vitoria-Gasteiz, 

-.7--. . .  .=;..-.. ~ 


