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REGLAMENTO
TABA LAS

INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD DDE UTILICEN CARRETERAS
DK LA

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GUIPÚZCOA

Artículo l.°  El presente Reglamento tiene por 
objeto señalar las condiciones generales, á que han 
de ajustarse las instalaciones de transportes de elec
tricidad que afecten á las carreteras provinciales, á 
fin de garantir la conservación de estas vías, asegu
rar la circulación publica y prevenir riesgos para 
personas y cosas.

Art. 2.° No se podrán ejecutar conducciones eléc
tricas por las carreteras provinciales ó zonas latera
les de las mismas á la distancia de 25 metros, conta
dos desde sus cunetas ó que las crucen, sin previo 
permiso otorgado por la Comisión provincial.

Se entienden comprendidas en las carreteras las 
calles de travesía que, según disposiciones vigentes, 
se hallan sujetas á los reglamentos para la conserva
ción y policía de las carreteras.

Art. 3.° El peticionario acompañará á su solici
tud un proyecto detallado de la obra que se trata de 
construir, compuesto de;
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1. ° Memoria relativa al sistema y objeto de la ins

talación, situación, aislamiento y solidez de los con
ductores, así como las precauciones tomadas para 
evitar la acumulación y exceso de calor en ellos, y 
cuantos datos y noticias sean precisos para formar 
juicio exacto del proyecto.

2, ° Planos, perfiles y demás dibujos en la parte 
que atañe á las carreteras y en los cuales aparezca.

Para los QQuéiiQtQm aéreas.
El tipo de los soportes, sus dimensiones, el empla

zamiento de cada uno de ellos, con todos los datos 
concernientes á su solidez, á la de los conductores, 
los esfuerzos á que están sometidos los puntos de 
amarre, bajo la acción del peso de los cables ó con
ductores y del viento, el sistema que se propone para 
su conservación, la situación respectiva de las redes 
de telégrafos y teléfonos que existan en la localidad, 
el tipo del aislador que se proyecta poner, etc.

Para Ies caniuQtares subterráneas.
La situación respectiva de la canalización proyec

tada, y de las otras canalizaciones ya existentes en 
la localidad, tales como alcantarillas y tajeas, cañe
rías de agua, tuberías de gas y conducciones de elec
tricidad. Esta situación estará detallada por planos y 
secciones bastante numerosas y bien elegidas, de mo
do que indiquen, con claridad y precisión, los casos 
en que los cables ó conductores de electricidad se 
hallen situados á menor distancia de 0,50 metros de 
masas metálicas ó de otros conductores eléctricos, 
los tipos de los cables y el sistema de instalación.

Art. 4.° De los dos sistemas de conducción que 
hoy se emplean para transportar electricidad á dis
tancia, será siempre preferido el aéreo y fuera délas
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zonas urbanas, reservando el subterráneo para los 
casos particulares en que, por circunstancias especia-' 
les, no se pueda ó no convenga usar el primero,

lastalaeíQses aireas.
Art. 5.° En las conducciones aéreas, los cables 

serán de cobre ó de otro metal admisible.
Todos los cables irán recubiertos por una substan

cia aisladora, excepción hecha de los de trabajo de 
los tranvías eléctricos y de aquellos otros en los que 
la diferencia de potencial no pase de 120 volts en co
rriente alternativa, ó de 400 volts en corriente con
tinua.

El aislamiento de los cables se hará con dos ó más 
capas de materia mala conductora de la electricidad, 
colocadas directamente sobre el metal, y bastante 
sólida para resistir los deterioros que lleva consigo 
la colocación en obra, y además deberá ser comple
tamente impermeable. El espesor de la materia aisla
dora será, cuando menos, de 2 V2 milímetros, y cuan
do el cable, por causas imposibles de evitar, esté al 
alcance de la mano, deberá estar defendido sobre las 
capas aisladoras con una cubierta de hierro ú otra 
materia muy resistente.

La sección de los cables se calculará, de modo que 
tengan una resistencia suficiente á la tracción, para 
que exista el menor peligro de ruptura, bajo la acción 
de los esfuerzos que han de soportar.

Dicha sección se calculará también de tal manera 
que el paso accidental de una corriente de intensidad 
doble de la normal, no produzca una temperatura su
perior á 45 grados, y que dicha intensidad normal no 
pase de dos amperes próximamente por milímetro cua
drado de sección.

Se colocarán en el circuito disposiciones especiales
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automáticas para que, aun en el caso de un accidente, 
sea imposible el que la corriente pase del 50 por 100 
de este límite.

Estos cables ó conductores deben ser inaccesibles 
para el público.

Cuando las corrientes son alternativas ó cuando, 
en el caso de corrientes continuas, la diferencia de 
potencial pasa de 400 volts, el concesionario deberá 
poner en los apoyos ó soportes disposiciones especia
les para impedir de una manera absoluta que los tran
seúntes puedan tocar los cables.

Art. 6.° En las conducciones aéreas se dejará, 
por lo menos, un metro de distancia, entre los cables 
y las ramas de los árboles, y si esto fuera perjudicial 
al arbolado, se aumentará el número de las capas ais
ladoras.

Art. 7.o La distancia entre dos cables aéreos, 
r.unca será menor de 30 centímetros. En todo caso, 
se adoptarán las disposiciones convenientes para evi
tar los contactos que puedan resultar de la acción del 
viento, y de los efectos de dilatación ó de contrac
ción.

Art. 8.° En los sitios en que un cable cruce con 
otro conductor aéreo de electricidad, las precauciones 
para evitar todo contacto serán las siguientes:

La distancia que los separe deberá ser por lo me
nos un metro.

El cable para luz pasará, con preferencia, por en
cima de los demás; pues siendo éstos generalmente 
de diámetro más pequeño, tienen más peligro de rom
perse por choque ó corrosión. Si el cable para luz ha 
de pasar por debajo, se colocarán otros dos parale
los para resguardo á 50 centímetros, cuando menos, 
más arriba, y á 75 centímetros á derecha é izquierda 
del cable para luz,
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Art. 9.o Los apoyos ó soportes de los cables en 
las instalaciones aéreas, no podrán establecerse sino 
con la condición de no entorpecer la circulación or- 
diñaría y con las debidas garantías de solidez.

Esta clase de instalaciones se podrá colocar de las 
maneras siguientes: l.°, en las fachadas de los edifi
cios, bajo la cornisa de las casas ó debajo de la repi
sa de los balcones, sosteniendo el cable por medio de 
palomillas ó ménsulas de hierro; 2.°, sobre los tejados 
de los edificios, por medio de bastidores de hierro; y
3.°, en apoyos situados en la vía pública y fuera, en 
cuanto sea posible, de la parte destinada á la circu
lación rodada. Para emplear los dos primeros proce
dimientos se necesitará el permiso del dueño del edi
ficio cuya fachada ó tejado se quiera utilizar.

Los postes ó apoyos serán, en general, de madera 
ó hierro, salvo los casos particulares en que sea pre
ciso construirlos de otro material; de ser de madera, 
solo podrán emplearse las clases siguientes: casta
ño, roble ó pino; su forma será cónica ó piramidal; 
sus secciones serán proporcionadas á su altura y á 
las acciones que hayan de resistir; estarán cimenta
das de tal manera, que no necesiten, para sostenerse 
con toda la solidez deseable, ni de tornapuntas ni de 
tirantes exteriores, como no sea en alguno délos co
locados en los vértices de la línea.

Sin embargo, la altura de los postes nunca podrá 
ser inferior á siete metros, ni su diámetro á 20 cen
tímetros en la base y 12 en la parte alta.

Art. 10. En un terreno ordinario, los postes de 
8 metros de altura deben hincarse de 1,40 á 1,65 me
tros, los de 10 metros, de 1,75 á 2 metros y los de 12 
metros, de 2 á 2,75 metros.

En los terrenos movedizos hay que consolidar la 
cimentación de los postes con manipostería. Si el sue-
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lo es de roca, la hinca puede ser menor; pero hay 
que prohibir en absoluto el empleo de barrenos para 
abrir los hoyos, pues en tal caso se producen grietas 
que tarde ó temprano, comprometen la solidez de la 
instalación.

Art. 11. Las líneas se colocarán paralelas al eje 
de la carretera sin atravesar, salvo casos de precisa 
necesidad, de uno á otro lado de ella y entonces á 
ocho metros de altura, por lo menos, ó á más si las 
circunstancias lo requieren.

La distancia máxima de los postes será de 100 me
tros, menos cuando se usen grandes castilletes de hie
rro, que se podrá aumentar hasta donde se juzgue 
conveniente. En las curvas se disminuirá esta dis
tancia hasta formar un polígono inscrito en ella, cu
yos lados no pasen por encima de la parte de vía des
tinada á la circulación rodada, para evitar entorpe
cimientos que en algunos casos podrían presentarse.

El punto más bajo de la catenaria formada por el 
cable, ha de ser de 6 metros por lo menos del suelo 
de las carreteras.

Si la línea es de potencial elevado, se tomarán pre
cauciones especiales, colocando por ejemplo pinchos 
á lo largo del poste, para impedir que trepen por él y 
dibujar calaveras en el mismo para llamar la atención 
sobre el peligro.

En ciertos puntos de la línea convenientemente 
elejidos, especialmente en las partes altas de ella, se 
p o n d r á n p a r a r r a y o s.

Art. 12. Los cables ó conductores se apoyarán 
en aisladores, los cuales serán de porcelana ó de otra 
materia que produzca el mismo efecto. Dichos aisla
dores se unirán á los postes ó apoyos por medio de 
bastidores de hierro. El espacio que debe mediar en
tre los cables y las masas metálicas de los edificios,
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cuando las conducciones se apoyen en las fachadas <5 
tejados de éstos, como balcones, canalones etc., no 
debe bajar de 20 centímetros, y si por circunstancias 
especiales hay que ponerlos más cerca, se separarán 
por medio de una materia aisladora. Cuando en una 
instalación, ya sea aérea ó ya subterránea, haya va
rios conductores, éstos estarán separados 10 centí
metros por lo menos. Las conducciones aéreas se 
pondrán suficientemente distantes de las líneas tele
gráficas y telefónicas, para que no produzcan en és
tas, por inducción, perturbación alguna.

Xastalaeienes subterráneas.
i Art. 13. En las instalaciones subterráneas los

conductores se colocarán fuera de la parte destinada 
á la circulación rodada, salvo en los cruces de ca
rreteras y en los casos de imprescindible necesidad 
y á una profundidad mínima de 60 centímetros, 

i En estas instalaciones la resistencia del aislamien
to kilométrico deberá ser, por lo menos, de 25 me- 
ghoms resistencia medida á una tensión de 150 volts.

Art. 14. Las canalizaciones subterráneas en que 
los cables vayan encerrados dentro de tubos de hie
rro ó de otra materia conveniente para el caso, se 
harán de tal modo que se evite en cuanto sea posible 
la entrada en ellos del agua, estableciéndose con las 
debidas precauciones para asegurar el desagüe en 
casos extraordinarios. Estas canalizaciones se debe
rán ventilar periódicamente con el auxilio de bom
bas á propósito ú otros medios conducentes al mis
mo objeto.

Los cables armados ó cubiertos pueden colocarse 
directamente tocando el suelo, sin tubería.

Art. 15. En las conducciones subterráneas que 
crucen carreteras provinciales, las instalaciones se
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ejecutarán de modo que no sea necesario mover el 
pavimento para visitar y renovar los conductores.

En las miras ó registros no se consentirá otra ca
ñería de agua, gas, electricidad etc., estableciendo 
dichas miras de tal manera que puedan ser fácilmen
te ventiladas. Las tapas de los registros serán de 
piedra ó de otra materia aisladora.

Art. 16. Al pasar las conducciones subterráneas 
por encima de las obras de fábrica, lo harán causan
do el menor daño posible, á menos que el concesio
nario prefiera llevarlas por la parte exterior, apoya
das en ménsulas ó palomillas de hierro y fuera del al
cance del público.

Art. 17. Será exclusivo el uso de cables cubier
tos en los casos siguientes:

1. ° Cuando en ello hay interés para la seguridad 
de la circulación pública ó la conservación de las 
obras destinadas á mantener el aislamiento exigido.

2. ° Cuando los conductores encuentran frecuen
temente en su recorrido, tuberías metálicas para 
agua, gas, aire comprimido ó electricidad, ya auto
rizadas ó cuando se hallen á menos de 0,50 metros de 
estas tuberías.

3. ° Cuando estén colocados dentro de tuberías 
metálicas.

Art. 18. El contacto metálico de los cables con
ductores de la energía eléctrica con los hilos tele
gráficos y telefónicos, debe procurarse que sea im
posible, tanto en las condiciones normales, como en 
los casos de avería.

Cuando no pueda evitarse este peligro, los cables 
conductores deben ser subterráneos ó bien recubicr- 
tos de substancias que aseguren un aislamiento su
ficiente.

En el cruzamiento de los hilos telegráficos y tele-
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fónicos con los cables conductores de electricidad 
con potencial elevado, éstos serán siempre subterrá
neos. Las vías subterráneas no son indispensables 
cuando por los conductores circula electricidad con 
potencial bajo: en este caso el cruzamiento debe ha
cerse en ángulo recto y colocándolos respectivamen
te á una distancia mínima de dos metros, previnien
do el peligro del contacto metálico por el aislamien
to de los conductores ó bien interponiendo sea alam
bres dispuestos convenientemente, sea una red.

Se considera como conductor de electricidad de 
potencial bajo aquel por el cual circula una corriente 
continua con máximun de potencial eléctrico de 300 
volts, ó bien una corriente alternativa con máximun 
de potencial eléctrico de 150 volts: fuera de estos lí
mites, el conductor de electricidad se considera co
mo de potencial elevado.

CONDICIONES GENERALES

Art. 19. Queda prohibido, en toda clase de con
ducciones, el uso de la tierra para cerrar el circuito.

Art. 20. No se podrá establecer ningún trans
formador en la vía pública, sin autorización especial.

Art. 21. No podrá hacerse variación alguna en 
el proyecto aprobado, que afecte á las carreteras, sin 
prévia autorización de la Comisión provincial.

Art. 22. El concesionario será siempre respon
sable de los perjuicios y  accidentes que se ocasionen 
en la construcción y explotación de la línea.

TramUiCléá de los expedientes i  l&spsooldn de, les meeslms.

Art. 23, Elevada la petición á la Comisión pro-
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Vincial, acompañada de los documentos á que se de
fiere el artículo tercero, pasará á informe del Ayun
tamiento respectivo, en el caso de que el proyecto 
afecte á la zona urbana de alguna población.

El Ayuntamiento adoptará las disposiciones que 
estime convenientes, dentro de su competencia para 
la debida garantía de los intereses confiados á su 
custodia y cuidado de los servicios de policía urbana.

Art. 24. Después del informe á que se refiere el 
artículo anterior, cuando fuese menester, se oirá la 
opinión de persona técnica que al efecto designe la 
Comisión provincial, y ésta otorgará ó denegará la 
autorización, pudiendo en este caso señalar las con
diciones que estime procedentes para la observancia 
de este reglamento.

Art. 26. No podrá funcionar la instalación sin 
que la Comisión provincial, cerciorada por medio de 
sus delegados, de que se han cumplido las condicio
nes generales del Reglamento y especiales de la con
cesión, concedida prévio permiso.

Art. 27. Las instalaciones eléctricas estarán su
jetas á la inspección administrativa de la Provincia, 
durante el período de ejecución y de su funciona
miento, á fin de garantir en todo tiempo el cumpli
miento del Reglamento.

Si se advirtiera cualquier avería ó por deterioro 
del material ú otra causa la línea dejara de ofrecer 
las debidas seguridades, ó se pusiera fuera de las 
condiciones prescriptas en cada caso, el concesiona
rio hará las reparaciones que se le ordenen en el pla
zo que al efecto se le marque y se ajustará á las cláu
sulas de la autorización, bajo pena de hacerlas á su 
costa ó de hacer cesar el funcionamiento de la ins
talación.
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ARTÍCULOS ADICIONALES.

1. ° El concesionario tendrá la obligación de so
meterse á las modificaciones ulteriores que la Dipu
tación provincial introdujere en este Reglamento.

Si este caso ocurriese, la Comisión provincial po
drá, dentro de la reforma acordada, modificar las 
condiciones prescriptas al concesionario ó imponerle 
nuevas, que deberán ser cumplidas por éste bajo la 
sanción establecida en el art. 27, sin derecho á re
clamar indemnización por daños y perjuicios.

2. ° Las instalaciones actuales legalizarán su si
tuación, solicitando en el plazo de tres meses la au-

I ionización de la Diputación en la forma anteriormen
te señalada.

3. ° El presente Reglamento queda subordinado á 
las disposiciones que el Poder legislativo ó el Go
bierno de S. M. acuerden sobre transportes de ener
gía eléctrica y deja á salvo las atribuciones que á 
los Ayuntamientos competan en el ramo de policía 
municipal.

Aprobado en sesión de 12 de Abril de 1897.

E l Presidente,

0 1 c a  m u  f  2 i.:-a£ ¿tui i i j .

E l Diputado-Secretario, E l Diputado Secretario,

€ U f u d o  d i  C a ^ i l t a .  c h ía n  c B a u tio l'a  di d c fV a o o -£ b w ,
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