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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0728/2012, presentada por Rudi Clemens, de nacionalidad alemana, 
sobre normas técnicas y ergonómicas para maquinaria para el movimiento de 
tierras

1. Resumen de la petición

La Directiva 2006/42/CE relativa a las máquinas establece que «en las condiciones previstas 
de utilización, habrán de reducirse al mínimo posible las molestias, la fatiga y el estrés físico 
y psíquico del operador, teniendo en cuenta principios ergonómicos…». Según el 
peticionario, este no es el caso en relación con el acceso a máquinas para el movimiento de 
tierras. Según la norma en vigor (DIN EN ISO 2867), la altura del escalón inferior para el 
acceso a este tipo de máquinas es de 70 cm. El peticionario opina que deberían ser 40 cm, 
porque 70 cm no es una altura aceptable desde el punto de vista ergonómico y puede ser 
perjudicial para la salud de los operarios de las máquinas. El peticionario opina asimismo que 
la norma se fijó bajo la influencia de los fabricantes de máquinas.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 4 de octubre de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de enero de 2013

El peticionario se queja de las especificaciones de las normas armonizadas que refuerzan los 
requisitos esenciales de salud y de seguridad definidos en la Directiva 2006/42/CE en relación 
con los sistemas de acceso a maquinaria para el movimiento de tierras. En concreto, considera 
que la altura de 700 mm sobre el nivel del suelo del escalón inferior de dichos sistemas de 
acceso no cumple los requisitos de la Directiva relativos a principios ergonómicos y podría 
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provocar accidentes.
Especificaciones de las normas europeas aplicables

Los servicios de la Comisión han estudiado las especificaciones de los diversos documentos 
normativos relativos a los sistemas de acceso a maquinaria móvil y maquinaria para el 
movimiento de tierras.

* EN ISO 2867:2006. Maquinaria para el movimiento de tierras. Sistemas de acceso.
Las normas armonizadas que prevén especificaciones generales para maquinaria para el 
movimiento de tierra son EN 474 1:2006+A1:2009. Maquinaria para movimiento de tierras. 
Seguridad. Parte 1: Requisitos generales. La cláusula 5.2.1 de la versión actual de la norma 
armonizada EN 474-1 relativa a las medidas mínimas de acceso hace referencia a la norma 
armonizada EN ISO 2867:2006. Maquinaria para el movimiento de tierras. Sistemas de 
acceso, elaborada por el comité CEN TC 151 - Maquinaria y equipos para construcción.
En lo que respecta a la altura sobre el nivel del suelo del escalón inferior, la tabla 1 de la 
norma EN ISO 2867:2006 prevé una altura mínima de 400 mm y una altura máxima de 
700 mm, con una nota a pie de página en la que se recomienda que, siempre que sea posible, 
no se deberán superar los 600 mm.
En la cláusula 3.2 de la norma se define «altura mínima» como una medida dimensional que 
tiene en cuenta criterios ergonómicos basados en la comodidad, con una nota que indica que 
las medidas aceptables se encuentran dentro de los límites especificados (de la altura mínima 
a la máxima).
Asimismo, la norma incluye algunas disposiciones que toman en consideración la necesidad 
que no existan obstáculos entre el sistema de acceso y el suelo. En la cláusula 3.9.1. se define 
«escalón flexible» como un escalón que ha sido montado con un material que se mueve 
cuando entra en contacto con un obstáculo y después vuelve a su posición inicial (tiene el fin 
de minimizar los daños que pueda sufrir el escalón). La cláusula 6.4 prevé que se deberán 
evitar los escalones (o conjunto de escalones consecutivos) que deban montarse con un 
material flexible a menos que el escalón pueda sufrir daños durante el funcionamiento de la 
máquina. Además, la cláusula 4.2 prevé especificaciones para sistemas de acceso primario 
móviles, pero no proporciona ninguna normativa en lo que se refiere al montaje de los 
mismos.

*EN ISO 2867:2011
La versión de 2006 de la norma EN ISO 2867 ha sido sustituida por una versión revisada: EN 
ISO 2867:2011. 
En la versión modificada, el término «altura mínima» ha sido sustituido por el término 
«altura objetivo», sin embargo se mantiene la misma definición del término (cláusula 3.1.1).
Las especificaciones de la norma relativas a escalas y escaleras se han separado. 
La tabla 4 de la norma revisada, que se refiere a escaleras, establece una altura objetivo de 
400 mm y una altura máxima de 600 mm sobre el nivel del suelo del escalón inferior. 
La tabla 6, que se refiere a escalas y a peldaños individuales o múltiples, establece una altura 
objetivo de 400 mm y una altura máxima de 600 mm sobre el nivel del suelo del escalón 
inferior. No obstante, la nota a pie de página señala que: 

la altura del escalón inferior de cargadores compactas con palas y accesorios de 
grandes dimensiones puede llegar a ser de hasta 700 mm. Estas medidas también se 
aplican a miniexcavadoras, tractores, compactadores de residuos y maquinaria 
aplanadora con ruedas de acero y almohadillas.

En comparación con la versión de 2006 de la norma, la altura máxima de 700 mm, con una 
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recomendación de no superar los 600 mm, ha sido sustituida por una altura máxima de 
600 mm para la mayoría de las máquinas, con excepciones de hasta 700 mm para 
determinadas categorías de máquinas.
Por consiguiente, aunque formuladas de manera diversa, las especificaciones de la versión de 
2011 de la norma EN 2867 relativas a la altura del escalón inferior se han mantenido 
prácticamente inalteradas en comparación con la versión de 2006. Aunque ambas versiones 
determinan una altura mínima y una altura objetivo de 400 mm, se considera que un escalón 
inferior que se encuentre a una altura de 600 o 700 mm sobre el nivel del suelo es aceptable.
La norma revisada incluye también nuevas especificaciones para «sistemas de acceso 
retráctiles», que se definen como sistemas de acceso provistos de una pieza que se despliega 
(por ejemplo, gira, se traslada, se pliega o se abre), con o sin el impulso de una fuente de 
energía, cuando la maquinaria está estacionada antes de ser utilizada (cláusula 3.2.1.2.), y para 
«sistemas de acceso retráctiles motorizados», que se definen como sistemas de acceso que se 
despliegan impulsados por una fuente de energía en la máquina (cláusula 3.2.1.3). La cláusula 
4.2 de la norma revisada establece especificaciones para sistemas de acceso retráctiles 
manuales y motorizados y el anexo B prevé especificaciones adicionales para máquinas que 
transportan personas y que están provistas con sistemas de acceso retráctiles motorizados. No 
obstante, la norma no establece ningún criterio en lo que concierne al montaje de dichos 
sistemas de acceso retráctiles.

*EN ISO 14122-4. Seguridad de las máquinas. Medios de acceso permanente a 
máquinas e instalaciones industriales. Parte 4: Escaleras fijas.

El conjunto de normas armonizadas EN ISO 14122 relativas a los medios de acceso 
permanente a máquinas fueron elaboradas por el comité técnico CEN TC 114. Seguridad de 
las máquinas.
La parte 3 de la norma EN ISO 14122 relativa a escaleras y escalas no incluye 
especificaciones en relación con la altura sobre el nivel del suelo del peldaño inferior.
La parte 4 de la norma EN ISO 14122 prevé especificaciones para escaleras fijas.
La introducción de la norma EN ISO 14122 señala que las dimensiones especificadas son 
coherentes con los datos ergonómicos que aparecen en la norma EN 574-3. Medidas del 
cuerpo humano. Parte 3: Datos antropométricos.
Cláusula 1 – Alcance – establece que la norma es aplicable a todas las máquinas (fijas y 
móviles) para las que sean necesarios medios de acceso permanentes, mientras que la nota 2 
indica que, en lo que respecta a las máquinas móviles, se deberán aplicar algunos requisitos 
alternativos debido a las dimensiones y a las condiciones de uso específicas de las mismas.
La cláusula 4.4.1.1. especifica que la separación entre los peldaños sucesivos de una escalera 
deberá ser constante y oscilará entre 225 mm y 300 mm. La cláusula 4.4.1.2. establece que la 
separación entre la superficie del suelo y el primer escalón no deberá superar la separación 
entre dos peldaños consecutivos, con una nota que prevé que, en el caso de máquinas móviles 
que operan en un terreno irregular, la separación entre la superficie del suelo y el peldaño 
inferior podrá ser de hasta 400 mm como máximo.
Por lo tanto, de acuerdo con la norma EN ISO 14122-4, la altura sobre el nivel del suelo 
aceptable del escalón inferior de una escalera de acceso a maquinaria móvil todoterreno 
oscilará entre una altura mínima de 225 mm y una máxima de 400 mm.

* CEN/TR 614-3:2010. Seguridad de las máquinas. Parte 3: Principios de diseño 
ergonómico de máquinas móviles.

El informe técnico CEN 614-3:2012 fue elaborado por el comité CEN TC 122 ─ Ergonomía.
La cláusula 4.5 del informe técnico relativa al diseño de sistemas de acceso hace referencia, 
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en general, a la norma EN ISO 14122 (véase más arriba).
La cláusula 4.5.2 del informe técnico relativa a escaleras y escalas prevé que:

la altura sobre el nivel del suelo del escalón inferior deberá ser preferentemente de 
300 mm o 400 mm para máquinas todoterreno. La norma EN ISO 2867 sirve de guía para 
el diseño de escaleras y escalas para maquinaria para el movimiento de tierras y señala 
que siempre que sea posible, la altura no deberá superar los 600 mm. De hecho, estas 
dimensiones se aplican de manera incorrecta en numerosos tipos de máquinas para el 
movimiento de tierras de uso al aire libre y son inadecuadas especialmente para el 
percentil 5 de la población y para las personas de edad avanzada. En este caso, es 
necesario diseñar unos dispositivos apropiados que posean las siguientes características:

 inclinación de la escala, véase EN ISO 2867:2006;
 inclinación de la escalera, véase EN ISO 14122:-1:2001;
 extensión del primer escalón (inferior) al girarlo;
 montaje de las escaleras y las escalas de modo que su inclinación se ajuste a las 

recomendaciones de la norma EN ISO 14122-3.
AVISO: La norma EN ISO 2867:2006 determina una altura máxima de 700 mm para 
maquinaria para el movimiento de tierras. Esta altura no es adecuada para operadores 
de máquinas de talla pequeña o de edad avanzada y supone un riesgo considerable de 
accidentes para todos los operadores. La altura recomendada, que oscila entre 300 mm y 
400 mm, deberá ser respetada, incluso para maquinaria móvil todoterreno, por ejemplo, 
a través de sistemas provistos con peldaños inferiores que se levanten, se eleven o se 
plieguen en su encuentro con obstáculos (en lo relativo a soluciones montadas de manera 
flexible, véase EN ISO 2867:2006).

Observaciones de la Comisión 

Cabe señalar en primera instancia que las normas armonizadas para determinadas categorías 
de maquinaria (normas del tipo C) tales como las normas EN 474-1 y EN ISO 2867 pueden 
incluir especificaciones que difieran de aquellas normas generales que atañen un aspecto 
determinado de la seguridad de la máquina (normas del tipo B), como por ejemplo la norma 
EN ISO 14122-4 y que, en dichos casos, los requisitos de las normas del tipo C prevalecen. 
Cabe señalar igualmente que el informe técnico CEN 614-3 no es una norma y, por 
consiguiente, tiene un carácter exclusivamente informativo.
Sin embargo, la Comisión destaca que la altura máxima de 600-700 mm sobre el nivel del 
suelo del escalón inferior de un sistema de acceso a maquinaria para el movimiento de tierras 
que se considera aceptable en las normas EN 474-1 y EN ISO 2867 es considerablemente 
superior a los valores máximos especificados en la norma del tipo B relativa a maquinaria 
móvil todoterreno. Además, la altura de 600-700 mm es criticada explícitamente por el 
informe técnico publicado por el comité técnico CEN relativo a la ergonomía como fuente de 
accidentes. 
La Comisión indica asimismo que los representantes de los operadores de maquinaria, tanto 
de empresas como de empleados, comparten las críticas a la altura excesiva sobre el nivel del 
suelo del escalón inferior de los sistemas de acceso a maquinaria móvil.
El proyecto «Safer by Design» que llevó a cabo la Asociación Europea de Productores de 
Agregados (UEPG) basándose en los informes de evaluación recibidos por las empresas 
afiliadas propone como «objetivo fundamental»:

 3. El escalón inferior no superará una altura de 300 mm sobre el nivel del suelo.
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 4. Al menos aquellos escalones que puedan ser dañados (durante la utilización 
prevista de la máquina) deberán ser retráctiles a fin de evitar daños.

Se extrajeron conclusiones similares de un proyecto llevado a cabo por el Departamento de 
Salud y Seguridad del Instituto Sindical Europeo basado en informes de evaluación de 
operadores de maquinaria en seis Estados miembros de la UE recogidos de manera 
sistemática y que se referían al uso de caretillas elevadoras de alcance variable, incluida 
maquinaria todoterreno. En relación con los sistemas de acceso, el proyecto recomendaba:

El escalón inferior no deberá superar una altura de 350 mm sobre el nivel del suelo. 
Los escalones serán retráctiles y preferiblemente motorizados, a fin de evitar daños 
cuando se opere en un terreno abrupto. 

A la luz de lo expuesto anteriormente, la Comisión solicitará que el Comité Europeo de 
Normalización reconsidere las especificaciones de las normas armonizadas EN 474-1 y EN 
ISO 2867 con objeto de asegurar que la altura del escalón inferior de los sistemas de acceso a 
maquinaria para el movimiento de tierras se determina de conformidad con principios 
ergonómicos y que, en aquellos casos en los que se requiera un espacio mayor para evitar los 
obstáculos del terreno, se exigirá la instalación de un sistema de acceso retráctil.


