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Exterior
Con este número iniciamos una serie de cinco ilustraciones en las que se mostrará un buen número de 
normas técnicas que contribuyen a que nuestros hogares sean seguros y cómodos. Empezamos por 
la vivienda vista desde el exterior y continuaremos por cocina, salón, dormitorios y cuartos de baño.

NORMAS EN 
NUESTRA VIDA
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UNE-EN 490
Tejas y piezas de hormigón para tejados y 
revestimiento de muros. Especificaciones de 
producto

UNE-EN 786
Equipo de jardinería. Cortadoras y recortadoras 
de césped eléctricas portátiles y conducidas a 
pie. Seguridad mecánica

UNE-EN 581-2
Mobiliario de exterior. Asientos y mesas de 
uso doméstico, público y de camping. Parte 2: 
Requisitos de seguridad mecánica y métodos 
de ensayo para asientos

UNE 142404-1
Fertilizantes. Requisitos para el etiquetado. 
Parte 1: Etiquetado de abonos sólidos 
inorgánicos o minerales simples con elementos 
nutrientes principales

UNE 202008:2008 IN
Guía para la revisión periódica de las 
instalaciones eléctricas en viviendas.
UNE-CEN/TS 14383-3 Prevención del crimen. 
Planificación urbana y diseño de los edificios. 
Parte 3: Viviendas

UNE-ISO 8026
Materiales de riego. Difusores. Especificaciones 
y métodos de ensayo

UNE-EN 50486
Equipos para uso en los sistemas de porteros 
automáticos de audio y vídeo

UNE-EN 1062-1
Pinturas y barnices. Materiales de recubrimiento 
y sistemas de recubrimiento para albañilería 
exterior y hormigón. Parte 1: Clasificación

UNE-ENV 12872
Tableros derivados de la madera. Guía para 
la utilización de los tableros estructurales en 
forjados, muros y cubiertas

UNE-EN 1191
Ventanas y puertas. Resistencia a aperturas y cierres 
repetidos. Método de ensayo

UNE-EN 498
Especificaciones para los aparatos que utilizan 
exclusivamente gases licuados del petróleo. 
Barbacoas para uso al aire libre incluidas
las planchas

UNE-EN 12051
Herrajes para la edificación. Cerrojos de
puertas y ventanas. Requisitos y métodos de ensayo

UNE-EN 13141-5
Ventilación de edificios. Ensayos de las prestaciones 
de componentes/equipos para la ventilación en 
viviendas. Parte 5: Extractores y dispositivos de salida 
de aire situados en los tejados

UNE-EN 14992
Productos prefabricados de hormigón. 
Elementos para muros

UNE-EN 538
Tejas de arcilla cocida. Ensayo de
resistencia a la flexión

EN 50132
Sistemas de alarma. Sistemas de vigilancia 
CCTV para uso en aplicaciones de seguridad 

UNE-EN 50131
Sistemas de alarma. Sistemas de
alarma contra intrusión y atraco

UNE 67028
Ladrillos cerámicos de arcilla cocida.  
Ensayo de heladicidad

Vivienda (I)


