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700.1 INTRODUCCIÓN 

Esta norma, situada en el ámbito de las técnicas para las instalaciones eléctricas en edificios, trata de la 
aplicación de las reglas para instalaciones y emplazamientos especiales en su apartado de parques de 
caravanas y caravanas, estando su campo de aplicación definido en la Norma UNE 20-460. 

Las prescripciones de la séptima parte complementan, modifican o anulan las prescripciones generales de 
las otras partes de la Norma UNE 20-460. 

Los números que siguen al número particular de la Sección de la séptima parte, son los de las partes, 
capítulos, secciones o apartados correspondientes de la Norma UNE 20-460. 

La ausencia de referencia a un capítulo, a una sección o a un apartado significa que son aplicables las 
prescripciones generales correspondientes. 

708 INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN PARQUES DE CARAVANAS Y EN CARAVANAS 

Introducción a la Sección 708. Contrariamente a las otras secciones de la parte 7, los apartados están 
numerados fácilmente según el orden 1, 2, 3 . . . . las referencias correspondientes a la Norma UNE 20-460 
se indican entre paréntesis. Dentro de los paréntesis, los números, según la Sección 708, son los que 
corresponden a los capítulos, secciones y apartados de la Norma UNE 20-460. 

1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

Las prescripciones particulares de esta Sección son aplicables a las partes de las instalaciones eléctricas 
de los parques de caravanas que suministran la alimentación de los vehículos de recreo (comprendidas las 
caravanas), o de las tiendas de campaña, así como a la instalación eléctrica del interior de las caravanas y 
de las caravanas a motor para tensiones nominales no superior a 440 V. 

No son de aplicación, en las instalaciones interiores de viviendas móviles, en los vehículos fijos de recreo, 
en los hangares transportables y análogos, ni en las construcciones de temporada o en las obras. 

2 DEFINICIONES 

2.1 vehículo de recreo: Unidad equipada para habitar en ocupación temporal o de forma estacional y 
que satisface las prescripciones para la construcción y utilización de los vehículos móviles. 

2.1 .l caravana: Vehículo de recreo remolcable, utilizado para el turismo, que satisface las prescripciones 
para la construcción y utilización de los vehículos móviles. 

2.1.2 caravana a motor: Vehículo de recreo autopropulsado, utilizado para el turismo que satisface las 
prescripciones para la construcción y utilización de los vehículos móviles. 

NOTA - Puede consistir en la adaptación de vehículos de serie, o concebido y construido sobre un chasis ya existente, con o sin 
cabina de conduccidn, pudiendo, el habitáculo, ser fijo o desmontable. 

2.1.3 casa móvil: Vehículo de recreo transportable que incluye medios para su desplazamiento pero que 
no satisface las prescripciones de construcción y utilización de los vehículos de carretera. 

2.1.4 Disponible 
. . j 

2.2 emplazamiento de caravanas: Emplazamiento del terreno destinado a ser ocupado por un vehículo 
de recreo. 
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2.3 parque de caravanas: Superficie de terreno que contiene varios emplazamientos de caravanas. 

2.4 punto de aliikentaci6n eléctrica de caravanas: Material que comprende los medios de conexión y 
desconexión de los cables de alimentación de los vehículos de recreo, con la red del suministro eléctrico. 

3 REGLAS PARTICULARES PARA LOS PARQUES DE CARAVANAS 

3.1 Protección contra los choques eléctricos 

3.1 .l Protección por medio de obstáculos (708.412.3). No debe utilizarse la protección mediante obstá- 
culos. 

3.1.2 Protección por situación fuera de alcance por alejamiento (708.412.41. No debe utilizarse la pro- 
tección por situación fuera de alcance por alejamiento. 

3.1.3 Protección en los emplazamientos no conductores (708.413-31. La protección en los emplazamien- 
tos no conductores no debe utilizarse. 

NOTA - Esto excluye la utilización de materiales de clase 0. 

3.2 Canalizaciones (708-52) 

Las canalizaciones siguientes son apropiadas para los circuitos de distribución que alimentan los puntos 
de suministro eléctrico de los emplazamientos de las caravanas. 

NOTA - El método preferente para el suministro a los vehículos de recreo es mediante circuitos de distribución subterráneos que 
alimentan los puntos de alimentación eléctrica de los emplazamientos de las caravanas. 

3.2.1 Circuitos de distribución subterráneos. Las canalizaciones subterráneas deben, a menos que no 
estén provistas de protección mecánica adicional, estar situadas fuera de cualquier zona de emplazamien- 
tos de caravanas o fuera de cualquier área donde puedan ser clavados los soportes de las tiendas o las 
piquetas de anclaje. 

3.2.2 Circuitos de distribución aérea. Todos los conductores aéreos deben estar aislados. 

Los postes y otros soportes de líneas aéreas deben estar situados o protegidos de tal manera que no 
puedan ser dañados por ningún movimiento previsible de los vehículos. 

Los conductores aéreos deben estar situados a una altura no inferior a 6 m sobre el suelo en todas las 
zonas donde los vehículos puedan desplazarse, y a 3,5 m de altura en las demás zonas. 

3.3 Aparamenta (708-53) 

3.3.1 Punto de alimentación eléctrica de la caravana. El punto de alimentación eléctrica debe estar situa- 
do al borde del emplazamiento y como máximo a 20 m del punto de conexión del vehículo de recreo o 
tienda. 

3.3.2 Bases de tomas de corriente 

3.3.2.1 Las bases de tomas de corriente para la alimentación de un vehículo de recreo debe tener una de 
las disposiciones a elegir previstas en la Norma UNE-EN 60309-2. Deben estar colocadas en envolventes 
que cumplan lo previsto en la Norma UNE 20-672 /2-l (850 OC para las partes que soportan piezas que 
transportan corriente y 650 OC para las envolventes), a menos que estén determinados otros valores en 
las normas específicas del material correspondiente. 
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3.3.2.2 Las bases de tomas de corriente, deben estar colocadas a una altura comprendida entre 0,80 m 
y 1,50 m, entre la parte inferior de la base y el suelo. 

3.3.2.3 La corriente asignada de las bases de toma de corriente debe corresponder a la demanda máxi- 
ma y debe ser como mínimo de 16 A. 

3.3.2.4 Deberá preverse, como mínimo, una base de toma de corriente para la conexión de cada vehícu- 
lo de recreo. 

3.3.2.5 Cada base de toma de corriente debe llevar una protección individual contra las sobrecargas. 

3.3.2.6 Las bases de toma de corriente, deben estar protegidas por un dispositivo de corriente diferen- 
cial residual con una corriente residual asignada igual o menor a 30 mA. Un mismo dispositivo no debe 
proteger más de 3 bases de tomas de corriente. 

NOTA - Se recomienda situar en el emplazamiento del punto de alimentación eléctrica de las caravanas un aviso en el que se indi- 
que a los usuarios que un defecto en un circuito puede ocasionar la interrupción del suministro a las otras bases de tomas 
de corriente. 

4 PRESCRIPCIONES PARTICULARES PARA LOS DISPOSITNOS DE CONEXIÓN (véase figura 708 AI 

Los medios de conexión entre la base de toma de corriente del emplazamiento de caravanas y la caravana 
deben estar constituidos por: 

una clavija con contacto de protección tal y como se especifica en la Norma UNE-EN 60309-2; 

un cable flexible del tipo H07 RN-F o equivalente, que cumpla con las características siguientes: 

Longitud: 25 m 

Sección mínima: 2,5 mm2 

Color de identificación: 

- conductor de protección: bicolor, verde-amarillo 

- conductor neutro: azul claro 

un conector de acuerdo con lo especificado en la Norma UNE-EN 60309. 

PRESCRIPCIONES PARTICULARES PARA LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LAS CARAVANAS, 
COMPRENDIDAS LAS CARAVANAS A MOTOR 

5.1 Protección 

5.1.1 Protección 
utilizada. 

5.1.2 Protección 
no debe utilizarse. 

contra los choques eléctricos 

por medio de obst&zulos (708.412.31. La protección mediante obstáculo no debe ser 

por alejamiento (708.412.4). La protección por puesta fuera de alcance por alejamiento 

5.1.3 Protección por corte automático de la alimentación (708.413.11. Las canalizaciones deben llevar 
un conductor de protección unido al contacto de protección de toma de corriente de la caravana y unido 
también a las masas de los materiales eléctricos y a los contactos de protección de las bases de toma de 
corriente en la caravana:. ’ ; . .._ 



-5- UNE 20-460-94 /7-708 

5.1.4 Conexión equipotencial (708.413.6). Los elementos conductores de la caravana deben estar uni- 
dos al conductor de protección de la instalación, en varios puntos si es necesario, si el tipo de construc- 
ción no asegura la continuidad. La Sección nominal de los conductores que garanticen estas uniones no 
deben ser inferiores a 4 mm* si es de cobre o que tenga, si es de otro material, una conductividad y una 
resistencia mecánica equivalentes. 

Si la caravana está construida esencialmente de material aislante, estas prescripciones no se aplicarán a 
las partes metálicas aisladas que, en caso de defecto, no sean susceptibles de quedar bajo tensión. 

5.1.5 Protección en emplazamientos no conductores (708.413.31. La protección en emplazamiento no 
conductores, no debe usarse. 

5.2 Canalizaciones (708.52) 

5.2.1 Disposiciones. El sistema eléctrico puede estar constituido por una o varias instalaciones eléctricas 
independientes. 

Cada una de estas instalaciones independientes debe ser alimentada por un dispositivo de conexión dis- 
tinto. 

5.2.2 Cables y conductos. Deben utilizarse los siguientes tipos de cables: 

- cable unipolar con conductor flexible aislado, sin cubierta, tipo H07 V-K, dentro de conducto no metá- 
lico; 

- cable unipolar con conductor rígido cableado aislado, sin cubierta, con un mínimo de 7 hilos H07 V-R, 
dentro de conducto no metálico; 

- cables flexibles, bajo cubierta reforzada de policloropreno, o elastómero sintético equivalente, tipo 
H05 RN-F. 

Los conductos deben cumplir con la Norma UNE 20-334 /l . El tipo en polietileno no debe ser utilizado. 

5.2.3 Secciones. La Sección de los conductores debe ser adecuada a la carga a alimentar dentro de la 
caravana y en todo caso no debe ser inferior a 1,5 mm*. 

NOTA - Se llama la atención sobre los efectos de los aislantes térmicos sobre la corriente admisible en los conductores. Por su 
efecto, puede ser necesario usar secciones mayores. 

5.2.4 Los conductores de protección unifiliares deben estar aislados. 

5.2.5 Protección mecánica. Las canalizaciones que están sometidas a vibraciones deben protegerse 
contra los daños mecánicos mediante emplazamiento adecuado o por protecciones complementarias. Las 
canalizaciones que atraviesan paredes metálicas deben protegerse mediante manguitos apropiados, sóli- 
damente fijados. Deben tomarse todo tipo de precauciones para evitar los daños mecánicos debidos a los 
cantos vivos y a las superficies abrasivas. 

5.2.6 Separación. Las canalizaciones de baja tensión deben estar separadas de las de muy baja tensión 
y deben disponerse de tal forma que se evite todo riesgo de contacto físico entre las dos canalizaciones. 

5.2.7 Recorrido 

5.2.7.1 A menos que estén dispuestos dentro de conductos, los cables deben estar sujetos mediante 
elementos aislantes de fijación a intervalos no superiores a 400 mm, para los recorridos verticales y a no 
más de 250 mm para los recorridos horizontales. 

Los cables inaccesibles deben ser continuos (sin empalmes). 
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5.2.7.2 Las conexiones y uniones de cables, deben efectuarse dentro de cajas, concebidas expresamen- 
te para este fin y para proporcionar una protección mecánica. Si la cubierta de la caja puede retirarse sin 
ayuda de herramientas, las conexiones deben estar aisladas. 

Los conductos y las cajas de conexión deben ser de un material que satisfaga las especificaciones de la 
Norma UNE 20-672 /2-l (véase apartado 3.3.2.11, a menos que estén determinados otros valores en las 
especificaciones del material correspondiente. 

5.2.7.3 Ninguna canalización debe situarse ni atravesar ningún compartimento destinado a la colocación 
de los recipientes de gas 

5.3 Aparamenta (708.53) 

5.3.1 Entrada 

5.3.1.1 La entrada debe tener una base de conector apropiado, como se especifica en la Norma 
UNE-EN 60309-2, al tipo de conector previsto sobre el dispositivo de conexión y debe llevar un contacto 
de protección. 

5.3.1.2 La entrada debe instalarse: 

- tan alta como sea posible, pero como máximo a 1,8 m del nivel del suelo; 

- en un emplazamiento fácilmente accesible; 

- y en una zona adecuada, con cubierta protectora, en el exterior de la caravana. 

5.3.1.3 Deberán preverse en el exterior las indicaciones siguientes, situadas en la proximidad de la zona 
prevista para la entrada: 

- tensión nominal; 

- corriente nominal; 

- frecuencia nominal. 

5.3.2 Interruptor principal. Toda la instalación eléctrica interna debe llevar un interruptor principal que 
corte todos los conductores activos, comprendido el neutro, si lo hubiera, situado dentro de la caravana 
en un lugar fácilmente accesible. 

Debe colocarse una nota informativa en un lugar visible, en la proximidad del interruptor principal. Esta 
información debe estar escrita en el idioma del país en el que la caravana es vendida por primera vez y 
debe llevar como mínimo las siguientes informaciones: 

- forma de conexión y desconexión, al llegar y al marchar de un emplazamiento; 

- forma de actuación en caso de defecto; 

- forma de sustitución de un fusible, si procede; 

- recomendaciones para las verificaciones periódicas. 

5.3.3 Protección de los circuitos contra las sobreintensidades. Todo circuito terminal debe estar protegi- 
do contra las sobreintensidades por un dispositivo individual que corte todos los conductores de fase. 

Si la instalación consta de un sólo circuito terminal, el dispositivo de protección prescrito en este aparta- 
do puede ser utilizado como interruptor principal según lo prescrito en el apartado 5.3.2, si se satisfacen 
todas las condiciones de esta apartado. 
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5.4 Pequeña aparamenta 

5.4.1 Generalidades. La pequeña aparamenta, tal como interruptores, portalámparas y análogos, deben 
ser de un modelo que no tenga partes metálicas accesibles. 

5.4.2 Bases de tomas de corriente. Las bases de las tomas de corriente de baja tensión deben llevar un 
borne para la conexión del conductor de protección. Esta regla no se aplica a las tomas de corriente ali- 
mentadas individualmente por un transformador de separación. 

Cuando dentro de la misma caravana se preven también bases de toma de corriente a muy baja tensión, 
todas las bases de la instalación de baja tensión deben ser de un tipo que no admitan la conexión de las 
clavijas destinadas a las bases de muy baja tensión. 

5.4.3 Exposición a la intemperie. Cuando una base de toma de corriente u otra aparamenta se encuentre 
en un emplazamiento expuesto a los efectos de la humedad, debe ser construido o dispuesto de forma 
que posea un grado de protección no inferior a IP55. 

5.5 Aparatos de utilización 

Todo aparato que está permanentemente conectado a las canalizaciones fijas, debe estar accionado por 
un interruptor instalado sobre el aparato o en su proximidad, a no ser que el aparato lleve ya de origen un 
interruptor incorporado. 

5.6 Luminarias 

5.6.1 Las luminarias deben estar preferentemente fijadas a la estructura o a los revestimiento interiores 
de la caravana. 

Cuando se instalan luminarias suspendidas, deben tomarse las disposiciones convenientes para la fijación 
de las luminarias, con el fin de evitar cualquier daño al cable flexible y a las luminarias durante el despla- 
zamiento de la caravana. 

Los accesorios asociados a las luminarias suspendidas deben ser apropiados a la masa suspendida. 

5.6.2 Las luminarias destinadas a funcionar a dos tensiones diferentes deben: 

- estar equipadas de portalámparas diferentes para cada tensión; 

- llevar junto a cada portalámparas las indicaciones claras e indelebles de la potencia y tensión; 

- estar concebidas de forma que el funcionamiento simultáneo de las dos lámparas no cause ningún 
daño o avería; 

- estar concebidas de manera que se evite todo contacto entre los circuitos de baja tensión y muy baja 
tensión; 

- presentar una disposición de los bornes de baja tensión y de muy baja tensión, que garantice una 
separación satisfactoria de las canalizaciones de baja tensión y de muy baja tensión; 

- estar concebidas de manera que las lámparas no puedan montarse en los portalámparas previstos 
para otra tensión. 
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5.7 Instalación a muy baja tensión 

5.7.1 Generalidades. Toda parte de una instalación de caravana que funcione a muy baja tensión debe 
satisfacer las prescripciones del apartado 411 .l de la Norma UNE 20-460 /4-41*. 

Para los suministros a muy baja tensión en corriente continua, se aplican las siguientes tensiones normali- 
zadas especificadas en la Norma UNE 21-301. 

- 12v; 

- 24 V; 

- 48 v. 

NOTA - Cuando de forma excepcional se utiliza la muy baja tensión, en corriente alterna, las tensiones normales admitidas son 
según la Norma UNE 21-301: 12 V, 24 V, 42 V y 48 V. 

5.7.2 Bases de toma de corriente. Todas las bases de tomas de corriente alimentadas a muy baja ten- 
sión, deben llevar la indicación clara de su tensión y ser de forma que no permita la entrada de una clavija 
de baja tensión. 

5.8 Instalaciones eléctricas en los compartimientos que contienen una bañera o una ducha 

Se aplicarán las prescripciones de la Sección 701 de la parte 7. 

l En revisión. 

t 
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Lado de alimentación 

Toma de corriente 
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Entrada en la caravana 

Fig. 708 A - Ejemplo de conexión para una alimentación 2P + T entre el punto de 
alimentación eléctrica del emplazamiento de la caravana y la caravana 
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ANEXO ZA (Normativo) 

En el caso en que una Norma Internacional sea modificada por las modificaciones comunes de CENELEC 
indicada por (mod), deberá aplicarse en la EN/HD correspondiente. 

Norma CEI Año Título EN/HD Año Norma UNE 
correspondiente 

38 (mod) 1983 Tensiones nominales de las HD 472 Sl 1989 UNE 21-301-91 
redes eléctricas de distribu- 
ción pública de baja tensión 

309 Tomas de corriente para usos 
industriales 

309-2 1981* Parte 2: Reglas de intercam- - - UNE-EN 60309-2 
biabilidad dimensional para 
los accesorios a espigas y 
alvéolos 

364-4-4 1 (futura 3” edición). Instalacio- 
nes eléctricas en edificios. 
Parte 4: protección para ga- 
rantizar la seguridad. Capítulo 
41: Protección contra los 
choques eléctricos 

** UNE 20-460 /4-41 

614 Especificación de los conduc- 
tos para las instalaciones 
eléctricas 

UNE 20-334 /l 

695-2-l 1980 Ensayos relativos a los ries- HD 444.2 Sl :1980 1983 UNE 20-672 /2-l 
gos del fuego. Parte 2: Méto- 
do de ensayo del hilo incan- 
descente y guía 

* La Norma CEI 309-2:1989 (mod). Ha sido armonizada como Norma EN 60309-2:1992. 

* l El HD 384.4.41 :1980. Norma UNE 20-460-90 /4-41 está basado en la Norma CEI 364-4-41 :1977 (mod). 

Otras publicaciones: 

1 Norma ISO 1 Año 1 Título I 

ISO/DIS 8818 Vehículos habitables de recreo. Caravanas. Instalaciones eléctricas a muy baja 
tensión 
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ANEXO ZB (Informativo) 

DIVERGENCIAS A 

DIVERGENCIA A: Desviación nacional debida a la reglamentación, su alteración está por el momento 
fuera de la competencia del miembro de CENELEC. 

Esta Norma Europea no está en el ámbito de ninguna Directiva CE. 

En los países de CENELEC correspondientes estas divergencias A son válidas en lugar de las especifica- 
ciones de la Norma Europea hasta que se hayan anulado. 

Apartado Divergencia 

BÉLGICA (R.G.1.E.A.R 10.3.81, artículo 96) 

3.3.2.6 

5.1.3 

Un dispositivo de protección de intensidad residual no protegerá a más de una caravana 

Los límites de tensión convencional son 25 V c.a 36 V C.C. sin rizado o 60 V d.c. con 
rizado. 
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ANEXO NACIONAL 

CORRESPONDENCIA CON OTRAS NORMAS 

Esta norma es equivalente al Documento de Armonización de CENELEC HD 384.7.708 SI de fecha octu- 
bre 1992 resultado a su vez de la adopción de la Norma CEI 364-7-708:1988 con modificaciones comu- 
nes. 




