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Normas españolas (UNE) y otras normas europeas (EN) e internacionales 

(ISO) ratificadas por la Asociación Española de Normalización y 

Certificación (Aenor) 

Listado ordenado por número de Comité Técnico y, dentro de cada comité, por 

número de norma, actualizado a medida que se van publicando en el Boletín 

Oficial del Estado (BOE) las relaciones de normas aprobadas, ratificadas o 

anuladas por Aenor. Este listado es una selección de aquellas que, en el Área 

de Documentación del Ceapat, hemos considerado de mayor interés en el 

campo de la accesibilidad. 

Cuando las normas de este listado están disponibles para consulta en la 

Biblioteca del Ceapat, se añade la referencia correspondiente. Las normas 

técnicas sólo pueden consultarse en sala en la propia biblioteca del centro y no 

pueden retirarse en préstamo. Tampoco se facilitará copia de las mismas.  

Para más información sobre normas, comités técnicos y actividades de 

normalización puede consultarse el portal web de Aenor.  

AEN/CTN 26/SC 4  

Vehículos de carretera 

Accesibilidad de las personas con discapacidad a los vehículos 

• UNE 26316:1983. Vehículos automóviles. Accesibilidad de los mandos en 

los vehículos de turismo. 

• UNE 26450:1995. Vehículos de carretera. Acondicionamiento de los 

vehículos automóviles utilizados por un conductor discapacitado 

físicamente. Especificaciones técnicas. (Referencia biblioteca: NORT-4)  
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• UNE 26494:2004. Vehículos de carretera. Vehículos para el transporte de 

personas con movilidad reducida. Capacidad igual o menor a nueve plazas, 

incluido el conductor. Nota: 1ª Modificación UNE 26494 Noviembre 2004. 

(Referencia biblioteca: NORT-6) 

AEN/CTN 27 

Industria marítima 

• UNE-EN 14206:2003. Embarcaciones de navegación interior. Pasarelas 

para embarcaciones de pasajeros. Requisitos, ensayos. (Referencia 

biblioteca: NORT-2) 

AEN/CTN 28 

Material aeroespacial 

• EN 12312-14:2006+A1:2009. Equipos de tierra para aeronaves. Requisitos 

específicos. Parte 14: Vehículos de embarque de pasajeros 

discapacitados/incapacitados. (Ratificada por AENOR en junio de 2009). 

Nota: Texto en inglés. (Referencia biblioteca: NORT-10) 

AEN/CTN 41/SC 7 

Accesibilidad en la edificación y el urbanismo 

• UNE-ISO 21542:2012. Edificación. Accesibilidad en el entorno construido. 

(Referencia biblioteca: NTA 28-C) 

• UNE 41500:2001 IN. Accesibilidad en la edificación y el urbanismo. Criterios 

generales de diseño. (Referencia biblioteca: NORB-40) 

• UNE 41501:2002. Símbolo de accesibilidad para la movilidad. Reglas y 

grados de uso. (Referencia biblioteca: NORB-34) 

• UNE 41510:2001. Accesibilidad en el urbanismo. (Referencia biblioteca: 

NORB-41) 

• UNE 41512:2001. Accesibilidad en las playas y en su entorno. (Referencia 

biblioteca: NORB-42) 
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• UNE 41513:2001. Itinerarios urbanos accesibles en casos de obras en la 

calle. (Referencia biblioteca: NORB-37) 

• UNE 41524:2010. Accesibilidad en la edificación. Reglas generales de 

diseño de los espacios y elementos que forman el edificio. Relación, 

dotación y uso. (Referencia biblioteca: NORB-35) 

AEN/CTN 49 

Envases y embalajes 

• UNE-EN ISO 11683:1998. Envases. Marcas táctiles de peligro. Requisitos. 

(ISO 11683:1997). (Referencia biblioteca: NORAT-126) 

• UNE-EN 15823:2011. Envases y embalajes. Braille sobre envases y 

embalajes para medicamentos. (EN 15823:2010). (Referencia NORAT-

137). Nota: Se dispone también en biblioteca de la Norma ISO 11156:2011 

Packaging. Accessible design. General requirements (texto en inglés, 

referencia biblioteca: NORAT-147) Nota: Incluye UNE-EN 

15823:2011/1M:2012 Envases y embalajes. Braille sobre envases y 

embalajes para medicamentos Modificación pendiente de adquisición por 

biblioteca). 

AEN/CTN 58/SC 7 

Maquinaria de elevación y transporte 

Ascensores, escaleras y aceras móviles 

• UNE-EN 81-40:2009. Reglas de seguridad para la construcción e 

instalación de ascensores. Ascensores especiales para el transporte de 

personas y cargas. Parte 40: Salvaescaleras y plataformas elevadoras 

inclinadas para el uso por personas con movilidad reducida. (Referencia 

biblioteca: NORB-15) 

• UNE-EN 81-41:2011. Reglas de seguridad para la construcción e 

instalación de ascensores. Ascensores especiales para el transporte de 

personas y cargas. Parte 41: Plataformas elevadoras verticales para el uso 

por personas con movilidad reducida. (Referencia biblioteca: NTA 18-C) 
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• UNE-EN 81-70:2004. Accesibilidad a los ascensores para personas 

incluidas las personas con discapacidad. Nota: 1ª Modificación UNE-EN 81-

70:2004/A1:2005. (Referencia Biblioteca: NORB-17)  

• UNE-CEN/TS 81-76:2012. Reglas de seguridad para la construcción e 

instalación de ascensores. Aplicaciones particulares para los ascensores de 

pasajeros y de pasajeros y cargas. Parte 76: Evacuación de las personas 

con discapacidad que utilicen los ascensores. (Referencia biblioteca: NTA 

26-C) 

• UNE-CEN/TS 81-82:2008 EX. Ascensores existentes. Parte 82: Mejora de 

la accesibilidad a los ascensores de personas, incluyendo personas con 

discapacidad. (Referencia biblioteca: NORB-14) 

• UNE-EN 1756-2:2005 + A1:2010. Compuertas elevadoras. Plataformas 

elevadoras para montaje sobre vehículos rodantes. Requisitos de 

seguridad. Parte 2: Plataformas elevadoras para pasajeros. (Referencia 

biblioteca: NTA 25-C)  

AEN/CTN 66 

Gestión de la calidad y evaluación de la conformidad 

• UNE 66181:2008. Gestión de la calidad. Calidad de la formación virtual.  

AEN/CTN 81/SC 5 

Prevención y medios de protección personal y colectiva en el trabajo 

Ergonomía  

• EN ISO 24502:2010. Ergonomía. Diseño accesible. Especificación del 

contraste de luminancia relacionado con la edad en luz coloreada. (ISO 

24502:2009). Nota: Texto en inglés. 

• EN ISO 28803:2012. Ergonomía del ambiente físico. Aplicación de las 

normas internacionales a las personas con necesidades especiales. (ISO 

28803:2012) (Ratificada por AENOR en abril de 2012.). Nota: Texto en 

inglés. 



ACCESIBILIDAD  

NORMAS TECNICAS SOBRE ACCESIBILIDAD 
 

 

 
 

- 5 - 

AEN/CTN 85 

Cerramientos de huecos en edificación y sus accesorios  

• UNE-CEN/TR 15894:2011 IN. Herrajes para la edificación. Herrajes de 

puertas previstas para ser usadas por niños, personas mayores y personas 

con discapacidad en edificios públicos y privados. Guía de especificaciones. 

(Referencia biblioteca: NTA 36-C) 

AEN/CTN 127 

Prefabricados de cemento y hormigón 

• UNE-CEN/TS 15209:2009 EX. Indicadores para pavimentos de superficie 

táctil de hormigón, arcilla y piedra natural. (Referencia biblioteca: NORB-19) 

AEN/CTN 147 

Deportes. Equipamiento e instalaciones deportivas 

• UNE-CEN/TR 15913:2011 IN. Instalaciones para espectadores. Criterios de 

diseño de áreas de visión destinadas a espectadores con necesidades 

especiales. (Referencia biblioteca: NTA 39-C) 

AEN/CTN 152  

Logística y transporte 

• UNE 152001-1:2007. Transporte público de pasajeros. Guía para establecer 

una calidad de servicio de referencia en la aplicación de la Norma UNE-EN 

13816. Parte 1: Transporte regular de largo recorrido por carretera. 

• UNE 152001-2:2007. Transporte público de pasajeros. Guía para establecer 

una calidad de servicio de referencia en la aplicación de la Norma UNE-EN 

13816. Parte 2: Transporte regional regular por carretera. 

• UNE 152001-3:2007. Transporte público de pasajeros. Guía para establecer 

una calidad de servicio de referencia en la aplicación de la Norma UNE-EN 

13816. Parte 3: Transporte regular interurbano de cercanías por carretera. 
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AEN/CTN 158 

Servicios para la promoción de la autonomía personal y para personas en 

situación de dependencia  

• UNE 158101:2008. Servicios para la promoción de la autonomía personal. 

Gestión de los centros residenciales y centros residenciales con centro de 

día o centro de noche integrado. Requisitos. (Referencia biblioteca: NORB-

12) 

• UNE 158201:2007. Servicios para la promoción de la autonomía personal. 

Gestión de centros de día y de noche. Requisitos. (Referencia biblioteca: 

NORB-3)   

• UNE 158301:2007. Servicios para la promoción de la autonomía personal. 

Gestión del servicio de ayuda a domicilio. Requisitos.   

• UNE 158401:2007. Servicios para la promoción de la autonomía personal. 

Gestión del servicio de teleasistencia. Requisitos. (Referencia biblioteca: 

NORAT-120) 

AEN/CTN 170 

Accesibilidad universal y diseño para todos  

• UNE-CEN/TR 15753:2009 IN. Envases y embalajes. Prospectos de 

medicamentos. Escritura braille y otros formatos para personas con 

discapacidad. (Referencia biblioteca: NORAT-145) 

• UNE-EN ISO 24503:2011. Ergonomía. Diseño accesible. Utilización de 

puntos y barras táctiles en productos de consumo. (ISO 24503:2011). 

(Referencia biblioteca: NTA 38-C)  

• UNE-CWA 45546-1:2007 IN. Directrices para el desarrollo de normas sobre 

sistemas de transporte. Necesidades de las personas mayores y las 

personas con discapacidad. Parte 1: Directrices básicas (adopción del 

documento CEN/CENELEC CWA 45546-1:2004). Nota: UNE-CWA 45546-

1:2007 IN Erratum:2009. (Referencia biblioteca: NORT-3) 

• UNE 170001-1:2007. Accesibilidad universal. Parte 1: Criterios para facilitar 

la accesibilidad al entorno. Requisitos DALCO. (Referencia biblioteca: 

NORB-45) 
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• UNE 170001-2:2007. Accesibilidad universal. Parte 2: Criterios para facilitar 

la accesibilidad al entorno. Sistema de gestión de la accesibilidad. 

(Referencia biblioteca: NORB-46) 

• UNE 170002:2009. Requisitos de accesibilidad para la rotulación. Nota:  

UNE 170002:2009 ERRATUM:2009. (Referencia biblioteca: NTA 13-C) 

• UNE 170006:2003 IN. Directrices para que el desarrollo de las normas 

tenga en cuenta las necesidades de las personas mayores y las personas 

con discapacidad. (Adopción de la Guía CEN/CENELEC 6:2002, idéntica a 

la Guía ISO/IEC 71:2001). (Referencia biblioteca: NORAT-128) 

AEN/CTN 185  

Servicios turísticos de tiempo compartido  

• UNE 185001:2009. Establecimientos de Tiempo Compartido. 

Aprovechamiento por turnos de bienes inmuebles de uso turístico: 

Requisitos para la prestación del servicio. 

AEN/CTN 186 

Establecimientos y servicios turísticos de salud a través del agua  

• UNE 186001:2009. Establecimientos balnearios. Requisitos para la 

prestación del servicio.  

AEN/CTN 187 

Gestión de servicios del entorno turístico  

• UNE 187002:2008. Espacios naturales protegidos. Requisitos para la 

prestación del servicio. Nota:Modificación UNE 187002:2008/1M:2011. 

• UNE 187004:2008. palacios de congresos. Requisitos para la prestación del 

servicio. 

• UNE 187007:2010. Patronatos de turismo. Requisitos para la gestión 

interna y prestación del servicio.  
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AEN/CTN 188 

Servicios de esparcimiento, ocio y turismo activo  

• UNE 188001:2011. campos de golf. Requisitos para la prestación del 

servicio. 

• UNE 188003:2009. Turismo activo.  

• UNE188004:2009. Servicios turísticos en instalaciones náutico deportivas. 

• UNE 188005:2009. Ocio nocturno. Requisitos de los establecimientos de 

ocio para la prestación del servicio.  

AEN/CTN 200 

Normas básicas eléctricas 

• UNE 200007:2007 IN. Accesibilidad en las interfaces de las instalaciones 

eléctricas de baja tensión (CENELEC Guide 28:2006). (Referencia 

biblioteca: NTA 27-C) 

AEN/CTN 202/SC 205 

Instalaciones eléctricas 

Sistemas electrónicos en viviendas y edificios  

• EA 0026:2006. Instalaciones de sistemas domóticos en viviendas. 

Prescripciones generales de instalación y evaluación. (Especificación 

AENOR). (Referencia biblioteca: NORB-2) 


