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NORMAS EN 
NUESTRA VIDA

UNE 158401
Servicios para la promoción de la autonomía 
personal. Gestión del servicio de teleasistencia

UNE 158101
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

UNE 26494
Vehículos de carretera. Vehículos para 
el transporte de personas con movilidad 
reducida. Capacidad igual o menor a nueve 
plazas, incluido el conductor

UNE 158201
Servicios para la promoción de la autonomía 
personal. Gestión de centros de día y de 
noche. Requisitos

UNE 41513
Itinerarios urbanos accesibles 
en casos de obras en la calle

UNE-EN ISO 10328
Prótesis. Ensayo estructural de las 
prótesis de miembros inferiores

UNE 153601-1
Ayudas para la absorción de orina. Absorbentes 
de incontinencia de orina. Parte 1: Métodos 
de ensayo para determinar la capacidad de 
absorción antes de fugas utilizando maniquíes

UNE 158301
Servicios para la promoción de la autonomía personal. 
Gestión del servicio de ayuda a domicilio. Requisitos

UNE-EN 81-40
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

UNE-EN 81-41
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

UNE-ISO 21542
Edificación. Accesibilidad del entorno construido

UNE-EN 12182
Productos de apoyo para personas con discapacidad. 
Requisitos generales y métodos de ensayo

En el catálogo de normas UNE hay un amplio abanico de 
documentos que facilitan las condiciones de vida de las 
personas mayores; tanto si deciden adaptar su entorno 
como si optan por trasladarse a centros residenciales. 

Tercera edad

Todas las infografías de esta sección están en 
 http://goo.gl/GmFGxq

Contenidos facilitados por la
Asociación Española de Normalización 

UNE-EN 12184
Sillas de ruedas 
con motor eléctrico, 
scooters y sus 
cargadores. Requisitos 
y métodos de ensayo

UNE-EN ISO 11199-3
Ayudas para caminar
manejadas por ambos brazos. 
Requisitos y métodos de 
ensayo. Parte 3: Andadores con 
apoyo para la parte superior del 
cuerpo (ISO  11199-3:2005)

UNE-EN ISO 11334-4
Ayudas para caminar
manejadas con un brazo. 
Requisitos y métodos de
ensayo. Parte 4: Bastones 
con tres o más patas. 
ISO 11334-4:1999)

UNE-EN 12183
Sillas de ruedas de 
propulsión manual. 
Requisitos y métodos 
de ensayo

http://www.aenor.com/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0040213&PDF=Si
http://www.aenor.com/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0055918&PDF=Si
http://www.aenor.com/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0053408&PDF=Si
http://www.aenor.com/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0055919&PDF=Si
http://www.aenor.com/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0025527&PDF=Si
http://www.aenor.com/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0057827&PDF=Si
http://www.aenor.com/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0041406&PDF=Si
http://www.aenor.com/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0055920&PDF=Si
http://www.aenor.com/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0043195&PDF=Si
http://www.aenor.com/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0048089&PDF=Si
http://www.aenor.com/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0050139&PDF=Si
http://www.aenor.com/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0050343&PDF=Si
http://www.aenor.com/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0054121&PDF=Si
http://www.aenor.com/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0034224&PDF=Si
http://www.aenor.com/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0022227&PDF=Si
http://www.aenor.com/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0054120&PDF=Si

