
UNE-EN 1078 +A1
Cascos para ciclistas y para usuarios de 
monopatines y patines de ruedas

UNE-EN 15194 +A1
Ciclos con asistencia eléctrica. Bicicletas 
EPAC

UNE-EN 12966-1
Señales verticales de circulación. Señales 
de tráfico de mensaje variable. Parte 1: 
Norma de producto

UNE-EN 12899-1
Señales verticales fijas de circulación. 
Parte 1: Señales fijas

UNE-EN 13019
Máquinas para la limpieza de
calzadas. Requisitos de seguridad

UNE-EN 15429-1
Barredoras. Parte 1: Clasificación
y terminología  

UNE-EN 12368
Equipos de control de tráfico.
Cabezas de semáforo

UNE-EN 1436 +A1
Materiales para señalización vial 
horizontal. Comportamiento de las marcas 
viales aplicadas sobre la calzada

UNE 26410
Vehículos de carretera. Dimensiones de los
ciclomotores y de las motocicletas de dos 
ruedas. Denominaciones y definiciones

UNE-ISO 3780
Vehículos de carretera. Código de 
identificación mundial de fabricantes (WMI)

UNE 82501
Instrumentos de medida. Instrumentos 
destinados a medir las emisiones de los 
gases de escape de los vehículos a motor. 
Características y métodos de ensayo

UNE 26243
Vehículos automóviles. Centrales de 
intermitencia

UNE 26403
Vehículos automóviles.
Colisiones. Terminología

UNE-EN 124
Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de 
circulación utilizadas por peatones y vehículos. Principios de 
construcción, ensayos de tipo, marcado, control de calidad

UNE-ISO 21994
Vehículos de pasajeros. Distancia de frenado 
en línea recta con ABS. Procedimiento de 
ensayo en bucle abierto

UNE-EN 13108
Mezclas bituminosas

UNE-EN 1621-1
Ropa de protección frente a impactos mecánicos 
para motociclistas. Parte 1: Requisitos y métodos de 
ensayo para protectores frente a impactos

AENOR
Movilidad en la ciudad
Las normas técnicas suman seguridad y calidad en la movilidad de cualquier centro urbano. Porque no sólo hay 
documentos con requisitos para el asfalto de la propia calzada, sino que también hay normas que cubren desde el 
casco de un ciclista hasta los semáforos o las centrales de intermitencia de un automóvil.

NORMAS EN 
NUESTRA VIDA
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