
Cuando la altura de la entrada de la autocaravana 
excede 400 mm, ésta debe estar provista de un 
estribo de entrada acoplado o separado.

Las ventanas y paneles de emergencia deben 
abrirse hacia el exterior o deslizarse horizontalmente 
con una dimensión mínima de 450 mm.

El borde inferior de la abertura de cualquier ventana 
no debe estar a más de 950 mm del nivel del suelo.

Las ventanas que se abran hacia el exterior deben 
pivotar sobre su borde superior y deben poder 
abrirse al menos 70º y mantenerse en esa posición.

En autocaravanas con una superficie mayor a 13,5 
m2, la altura libre mínima sobre 2/3 de la superficie 
de la litera no debe ser inferior a 500 mm.

Los compartimentos de aseo deben tener una salida 
de emergencia, a no ser que su puerta esté a menos 
de 2.000 mm de una salida de emergencia.

Cualquier litera que esté colocada a una altura 
superior a 1.000 mm del suelo debe estar protegida 
por todos sus lados para evitar la caída de los 
ocupantes.

Las estanterías de cocina y las bases de armarios, 
situadas a más de 1.000 mm del suelo del 
vehículo, deben estar equipadas para impedir que el 
contenido se deslice hacia fuera.

Debe preverse un medio de acceso a la 
litera superior, como una escala fija o que 
pueda acoplarse de manera segura.

Las literas deben estar provistas de colchones o 
estar acolchadas.

Debe ser posible alcanzar una salida de emergencia 
por un camino de evacuación libre de todo obstáculo.

Los racores para el suministro de agua  potable deben
ser accesibles desde el exterior de la autocaravana.

Las puertas de emergencia deben abrirse hacia el 
exterior o deslizarse horizontalmente.

Debe instalarse un equipo de cocina.
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Caravanas
Las caravanas y las autocaravanas son alojamientos muy empleados 
en la época estival. Más de una decena de normas UNE facilitan su uso y 
correcto funcionamiento. Dos de ellas, la UNE-EN 1645-1 y la UNE-EN 1646-1 
especifican los requisitos de habitabilidad para que sean cómodas y seguras.

NORMAS EN 
NUESTRA VIDA
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http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0050903
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0050905

