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12.1 PLATAFORMAS ELEVADORAS MÓVILES DE PERSONAS 

Previo a su uso, se deberá comunicar a la UPV el peso de los equipos, el recorrido previsto y 
lugar para su ubicación, solicitando información sobre la solidez y resistencia del terreno para 
soportar las cargas de dichos equipos a fin de determinar la ubicación adecuada o la 
conveniencia de utilizar otros medios. Solicitar dicha información al Servicio de 
Infraestructuras a través del CDIS (Centro, Departamento, Instituto o Servicio) de la UPV que 
haya contratado los trabajos. Se debe evitar suelo no compactado, así como el paso directo 
sobre alcantarillas, desagües, arquetas, forjados, depósitos, conducciones subterráneas no 
visibles, etc. En estos casos se deben tomar medidas adicionales como la utilización de 
planchas para aumentar la superficie de contacto y distribuir el reparto de cargas, 
reforzamiento de la estructura, etc. 

Cuando sea necesario cortar la circulación de vehículos, se debe comunicar previamente al 
Servicio de Procesos Electrónicos y Transparencia de la UPV con una antelación mínima de un 
día hábil. Solicitar al CDIS de la UPV que haya contratado los trabajos que realice dicha 
comunicación. 

Para operar la plataforma se deberán seguir las normas de seguridad que se indican a 
continuación:  

- La plataforma elevadora utilizada deberá cumplir con los requisitos establecidos en el Real 
Decreto 1644/2008, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta 
en servicio de las máquinas (disponer del marcado CE, declaración CE de conformidad del 
fabricante). 

- Debe llevar un manual de instrucciones de funcionamiento que incluya de forma separada 
las instrucciones para las operaciones de mantenimiento que únicamente las podrán 
realizar personal de mantenimiento especializado. 

- El manual deberá contener la siguiente información principal: 

 Descripción, especificaciones y características de la plataforma de trabajo, así como las 
instrucciones de uso. 

 Presión hidráulica máxima de trabajo y voltaje máximo de los sistemas eléctricos de la 
plataforma. 

 Instrucciones relativas al funcionamiento, normas de seguridad, mantenimiento y 
reparación.  

- La Plataforma deberá ir provista de la siguiente documentación y elementos de 
señalización. 

 Placas de identificación y de características. 

 Diagramas de cargas y alcances. 

 Señalización de peligros y advertencias de seguridad. 
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12.1 PLATAFORMAS ELEVADORAS MÓVILES DE PERSONAS 

Normas previas a la puesta en marcha de la plataforma 

Diariamente se debe inspeccionar el equipo para detectar posibles defectos o fallos que 
puedan afectar a su seguridad. La inspección debe consistir en lo siguiente: 

 Inspección visual de soldaduras deterioradas u otros defectos estructurales, escapes de 
circuitos hidráulicos, daños en cables diversos, estado de conexiones eléctricas, estado de 
neumáticos, frenos y baterías, etc. 

 Comprobar el funcionamiento de los controles de operación para asegurarse que 
funcionan correctamente. 

Cualquier defecto debe ser comunicado para su evaluación por personal cualificado y 
determinar si constituye un riesgo para la seguridad del equipo. No se deberá utilizar el equipo 
hasta haber corregido todos los defectos detectados que puedan afectar a la seguridad. 

Normas previas a la elevación de la plataforma 

Se deberá realizar las siguientes comprobaciones: 

 Estado y nivelación de la superficie de apoyo del equipo. 

 Asegurarse que el peso total situado sobre la plataforma no supera la carga máxima de 
utilización. 

 Si se utilizan estabilizadores, se debe comprobar que se han desplegado de acuerdo con 
las normas dictadas por el fabricante y que no se puede actuar sobre ellos mientras la 
plataforma de trabajo no esté en posición de transporte o en los límites de posición. 

 Estado de las protecciones de la plataforma. 

 Comprobar que los arneses de seguridad de los ocupantes de la plataforma están anclados 
adecuadamente. 

Delimitar la zona de trabajo para evitar que personas ajenas a los trabajos permanezcan o 
circulen por las proximidades.  
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12.1 PLATAFORMAS ELEVADORAS MÓVILES DE PERSONAS 

Normas de movimiento del equipo con la plataforma elevada 

Comprobar que no hay ningún obstáculo en la dirección de movimiento y que la superficie de 
apoyo es resistente y sin desniveles. 

 Mantener la distancia de seguridad con obstáculos, desniveles, agujeros, rampas, etc., 
que comprometan la seguridad. Lo mismo se debe hacer con obstáculos situados por 
encima de la plataforma de trabajo. 

 No se debe elevar o conducir la plataforma con viento (30 km/hora u otro indicado por 
el fabricante) o condiciones meteorológicas adversas (lluvia, granizo, etc.). 

 No manejar la plataforma de forma temeraria o distraída. 

Utilizar los arneses debidamente anclados. 

Normas después del uso de la plataforma 

Al finalizar el trabajo, se debe aparcar la máquina convenientemente. 

Cerrar todos los contactos y verificar la inmovilización, falcando las ruedas si es necesario. 

Limpiar la plataforma de grasa, aceites, etc., depositados sobre la misma durante el trabajo. 
Tener precaución con el agua para que no afecten a cables o partes eléctricas del equipo. 

Dejar un indicador de fuera de servicio y retirar las llaves de contacto depositándolas en el 
lugar habilitado para ello.  

Otras normas 

 No sobrecargar la plataforma de trabajo. 

 No utilizar la plataforma como grúa. 

 No sujetar la plataforma o el operario de la misma a estructuras fijas. 

 No utilizar las plataformas elevadoras si el viento es superior a lo indicado por el 
fabricante. El valor de la fuerza dinámica nunca debe rebasarse. 

 Está prohibido añadir elementos que pudieran aumentar la carga debida al viento sobre la 
plataforma, por ejemplo paneles, ya que podrían quedar modificadas la carga máxima de 
utilización, carga estructural, carga debida al viento o fuerza manual, según el caso. 
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12.1 PLATAFORMAS ELEVADORAS MÓVILES DE PERSONAS 

 Cuando se esté trabajando sobre la plataforma el o los operarios deberán mantener 
siempre los dos pies sobre la misma. Además, deberán utilizar los arneses debidamente 
anclados.   

 No se deben utilizar elementos auxiliares situados sobre la plataforma para ganar altura  

  

 

 Cualquier anomalía detectada por el operario que afecte a su seguridad o la del equipo 
debe ser comunicada inmediatamente y subsanada antes de continuar los trabajos. 

 Está prohibido alterar, modificar o desconectar los sistemas de seguridad del equipo. 

 No subir o bajar de la plataforma si está elevada utilizando los dispositivos de elevación o 
cualquier otro sistema de acceso. 

 No utilizar plataformas en el interior de recintos cerrados, salvo que estén bien ventilados. 

CAPACITACIÓN 

Sólo las personas preparadas y autorizadas, mayores de 18 años, pueden operar las 
plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP). Para ello y antes de estar autorizado para 
utilizar la plataforma, el operador debe: 

 Ser formado por una persona cualificada sobre los símbolos y funciones de cada uno 
de los instrumentos de control. 

 Leer y comprender las instrucciones y normas de seguridad recogidas en los manuales 
de funcionamiento entregados por el fabricante. 

 Leer y comprender los símbolos situados sobre la plataforma de trabajo con la ayuda 
de personal cualificado. 
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12.1 PLATAFORMAS ELEVADORAS MÓVILES DE PERSONAS 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL RECOMENDABLES: 

A cada trabajador se le debe dotar de los elementos de protección personal necesarios: 

 Sistema de retención, formado por un arnés anticaídas (UNE-EN-361) y una eslinga 
ajustable para restricción y posicionamiento del trabajador unida al anclaje de la 
plataforma. 

Cualquier otro EPI a utilizar dependerá del tipo de trabajo y de las condiciones del lugar 
donde esté ubicada la plataforma elevadora. 
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