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OBJETO:
El presente informe tiene por finalidad elaborar recomendaciones a seguir por las
municipalidades y agentes involucrados en la problemática del cableado aéreo de los
servicios públicos de telecomunicaciones.

II. ANTECEDENTES
A través del Informe N° 001-COMITÉ.MUN/2018, el Comité para establecer Mesas de
Trabajo con las Municipalidades en temas de despliegue de infraestructura de
telecomunicaciones, identificó como parte de la problemática asociada al despliegue de
dicha infraestructura, la generación de riesgo eléctrico, riesgo a la seguridad de las
personas (riesgo físico) y afectación al ornato.
Asimismo, como posibles causas se identificó que no existían criterios uniformes sobre
en qué casos se afecta el ornato y para tal efecto, se recomendó trabajar con los
Municipios en establecer criterios para determinar cuándo determinada instalación
de cableado aéreo afecta o no el ornato.
III. PROBLEMÁTICA
Al respecto, de la información reportada por distintos municipios y empresas, se
evidencia que el crecimiento desordenado ha venido produciendo la siguiente
problemática específica:




Instalaciones de cableado aéreo que generan riesgo eléctrico.
Instalaciones de cableado aéreo que generan riesgo en la seguridad de las
personas, es decir ajeno al riesgo eléctrico (v.g. riesgo físico).
Instalaciones de cableado aéreo que afectan o dañan el ornato.

Entre las posibles causas de la problemática se puede señalar a la insuficiencia o falta
de precisiones en la normativa peruana, con relación a los aspectos técnicos para el
despliegue y supervisión del cableado aéreo para la provisión de servicios públicos de
telecomunicaciones.
IV. ANALISIS DE LA NORMATIVA TÉCNICA PERUANA


Reglamento Nacional de Edificaciones, Norma Técnica EC-040, Redes e
Instalaciones de Comunicaciones.
Esta norma es de carácter obligatorio para los solicitantes de una habilitación urbana,
sean personas naturales o jurídicas y para los responsables de las instalaciones y/o
construcción de la infraestructura de telecomunicaciones.
Asimismo, la mencionada norma establece que es aplicable a la implementación de
las redes e instalaciones de comunicaciones en un área materia de habilitación
urbana, considerando aspectos relativos a instalaciones de postes, mampostería y
elementos necesarios para la instalación de cables aéreos 1.

1

“3. CAMPO DE APLICACIÓN
La presente Norma es de carácter obligatorio para los solicitantes de una habilitación urbana, sean personas naturales o jurídicas
y para los responsables de las instalaciones y/o construcción de la infraestructura de telecomunicaciones, así como para aquellos
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No obstante que en dicha normativa se define el término de Planta Externa, en las
modalidades aérea y subterránea, en lo que respecta a las disposiciones técnicas
para el diseño y construcción de una planta externa aérea para el suministro de
comunicaciones, solo se hace referencia al Código Nacional de Electricidad.


Reglamento Nacional de Edificaciones, Norma Técnica EM-020, Instalaciones de
Comunicaciones.
La norma fue modificada mediante Resolución Ministerial N° 400-2018-VIVIENDA, del
3 de diciembre de 2018, actualizándose su ámbito de aplicación tal como se aprecia
a continuación:
“Artículo 2.- Ámbito de aplicación
La presente norma técnica regula la infraestructura de la red interna de
telecomunicaciones de una edificación, desde la cámara de entrada hasta la
caja terminal.”
Si bien esta norma tiene un ámbito más específico, correspondiente a la red interna
de telecomunicaciones de una edificación, algunas de sus disposiciones relativas a
las acometidas pueden ser tomadas de referencia o armonizadas con los lineamientos
que se propongan para el despliegue de cableado aéreo de planta externa.
En particular, la norma define los términos Acometida, Caja de Distribución, Cuarto de
Telecomunicaciones Inferior y Cuarto de Telecomunicaciones Superior 2, así como

que realizan trabajos o actividades en general, que estén relacionadas con las instalaciones de infraestructura de
telecomunicaciones.
La presente Norma se aplica a la implementación de las redes e instalaciones de comunicaciones en un área materia d e
habilitación urbana, considerando aspectos tales como los siguientes:






Diseño y construcción de los sistemas de ductos, conductos y/o canalizaciones subterráneas que permitan la
instalación de las líneas de acometida desde los terminales de distribución hasta el predio
Diseño e instalación de las cajas de distribución.
Diseño y construcción de canalizaciones y cámaras que permitan la instalación y empalmes necesarios de los cables
de distribución.
Diseño y construcción de ductos, conductos y/o canaliz aciones hasta la cámara de acometida.
Instalaciones de postes, mampostería y elementos necesarios para la instalación de cables aéreos.

La infraestructura de telecomunicaciones, consideran los siguientes sistemas entre otros:

Sistemas de telefonía pública.

Sistemas satelitales.

Sistemas de procesamiento y transmisión de datos.

Sistemas de acceso a Internet.

Sistemas de Cableado alámbricos, inalámbricos u ópticos.

Sistemas de radiodifusión sonora o de televisión.

Sistemas de protección contra sobretensiones, y de puesta a tierra.

Sistemas de distribución de energía para sistemas de telecomunicaciones.”
2
3.2. Acometida: Es el medio de enlace desde la fuente de señal del operador de servicios de telecomunicaciones hasta el punto
de interconexión de la red interna de telecomunicaciones de la edificación.
3.8. Caja de distribución: Es el espacio que permite el alojamiento del terminal de distribución y los dispositivos y equipos de la
red de telecomunicaciones, proveyendo la seguridad y el espacio necesario para efectuar las conexiones
de las líneas de acometida.
3.11. Cámara de Entrada: Es la construcción a ejecutarse en el subsuelo del área de dominio privado, que permite el paso de la
acometida de la red subterránea de las empresas concesionarias de servicios públicos de telecomunicaciones
hacia la red interna de telecomunicaciones de la edificación.
3.15. Cuarto de Telecomunicaciones: Es un espacio, área o ambiente cerrado o abierto de una edificación y con acceso
restringido donde se encuentran los tableros de asignación, conductores y los equipos electrónicos necesarios
para la prestación de servicios de telecomunicaciones. Existen dos tipos:
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diámetros de algunos ductos y los correspondientes cables de acometida que
deberían soportar.


Código Nacional de Electricidad (Suministro 2011)
El Código Nacional de Electricidad tiene un ámbito de aplicación que abarca no solo
a las instalaciones de suministro eléctrico, sino también a las instalaciones de
comunicaciones, equipos y métodos de trabajo utilizados por los titulares de
empresas de servicio público y privado de suministro eléctrico, de comunicaciones,
ferroviarias y compañías que cumplen funciones similares a las de una empresa de
servicio público. Asimismo, se establece que en el caso de las instalaciones de
comunicaciones, deberá consultarse normas técnicas adicionales de las
autoridades correspondientes.
Del mismo modo, es importante destacar las siguientes dos disposiciones
enmarcadas en esta norma:
“011.C Este Código es de uso obligatorio en todo el Perú.
Todo proyecto o ejecución de obras eléctricas, de comunicaciones o ambas;
así como la operación y mantenimiento deberá realizarse de acuerdo a este
Código y a las normas complementarias.
012. Reglas generales
012.A. Todas las líneas de suministro eléctrico y de comunicaciones así como
el equipo eléctrico asociado serán diseñadas, construidas, operadas y
mantenidas cumpliendo con los requerimientos de estas reglas. Deberá
tenderse a disponer de instalaciones en armonía con el medio ambiente,
tratando de mantener –en lo práctico posible- el equilibrio con el ornato
en particular, y cumplir con las demás normas técnicas y recomendaciones
de las entidades gubernamentales competentes según corresponda, siempre
y cuando no se contraponga con el marco legal vigente.”
El Código Nacional de Electricidad define a las “Líneas de comunicaciones” como
aquellos conductores y sus estructuras de soporte o de alojamiento que son utilizados
para el servicio de comunicaciones o señales públicas o privadas, y que operan a
potenciales que no superen los 400 V a tierra o 750 V entre cualquiera de dos puntos
del circuito, y cuya potencia transmitida no exceda 150 W. Cuando se opera debajo
de una tensión nominal de 90 V, no se pone límites a la potencia transmitida del
sistema. Bajo condiciones específicas los cables de comunicaciones pueden incluir
circuitos de comunicaciones que excedan los límites previamente fijados, en el caso
que los circuitos sean utilizados solamente para alimentar a los equipos de
comunicaciones.
En particular debe destacarse que en la Sección 22, “Relaciones entre las Diversas
Clases de Líneas y Equipos”, se estandarizan los niveles en los cuales se deben
ubicar las diferentes clases de conductores (suministro eléctrico o comunicaciones),

a) Cuarto de Telecomunicaciones Inferior: Es el ambiente donde llegan los medios de prestación de servicios de los operadores
por acometida alámbrica (subterránea) encontrándose en este el Tablero de Asignación y el Gabinete Principal Inferior.
b) Cuarto de Telecomunicaciones Superior: Es el ambiente donde llegan los medios de prestación de servicios de los operadores
por acometida aérea o inalámbrica encontrándose en este el Tablero de Asignación y el Gabinete Principal Superior.
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mediante acuerdo de las empresas de servicio público implicadas. Entre tales criterios
y estándares se pueden señalar los siguientes:
-

Distancias de seguridad,
Requerimientos de protección para las instalaciones de comunicaciones,
Disposiciones para cuando los conductores de suministro eléctrico se
transportan por debajo de los conductores de comunicaciones,
Disposiciones para cuando los conductores de suministro eléctrico se
transportan por debajo del espacio de comunicaciones
Circuitos de comunicación ubicados dentro del espacio de suministro y
circuitos de suministro ubicados dentro del espacio de comunicación.
Espacios de suministro eléctrico y de comunicación, etc.

Asimismo, cabe resaltar que existe una disposición relativa a la identificación de los
conductores aéreos, a través de la cual se establece que todos los conductores de
líneas de comunicaciones, además de ser colocados para que ocupen posiciones
uniformes, deben ser marcados, numerados a fin de facilitar su identificación al
personal autorizado a trabajar en ellos 3.
Si bien el Código Nacional de Electricidad establece disposiciones para la interacción,
seguridad y convivencia del cableado de suministro eléctrico y el cableado de
comunicaciones, y se señala el equilibrio que debe guardar con el ornato, sin embargo,
dicha norma no contiene el respectivo detalle y disposiciones técnicas específicas
relativos al despliegue de cableado aéreo de comunicaciones (planta externa de las
redes de comunicaciones que no interactúa con cableado de suministro eléctrico), de
manera que se salvaguarden los aspectos de ornato, y también aspectos de riesgo
físico.
Así, del análisis de la normativa relativa al riesgo eléctrico, y a la construcción de postes
para comunicaciones, se aprecia un vacío normativo en cuanto a estándares técnicos que
sean aplicables al ámbito de los tendidos de cableado aéreo de redes de
telecomunicaciones, con el fin de que el despliegue sea ordenado y sin afectación al
ornato.
Siendo así, y considerando que este vacío legal genera que siga desplegándose cableado
aéreo de telecomunicaciones sin estándares homogéneos, manteniéndose el riesgo de
seguir generando telarañas de cables de comunicaciones y sobrecarga de postes que,
además de dañar el ornato, ponen en riesgo la integridad física de las personas, se
recomienda la emisión y actualización de las normas correspondientes, para que estas
contemplen todos los aspectos exigibles para la habilitación urbana. En particular lo
relacionado con el cableado de Planta Externa de servicios públicos de
telecomunicaciones, tanto en postes propios, postes de otras empresas operadoras de
servicios públicos de telecomunicaciones como también el caso de aquellos que se apoyan
en postes de las redes de distribución de energía eléctrica.
El desarrollo completo de un marco normativo asociado al despliegue de cableado aéreo
de telecomunicaciones, permitiría contar con las herramientas necesarias para el correcto
3

“220.D. Identificación de los conductores aéreos . Todos los conductores de las líneas de suministro eléctrico y
comunicación, deberán ser colocados para que ocupen completamente posiciones uniformes, o deberán ser construidos,
ubicados, marcados, numerados o fijados a aisladores o crucetas distintivas, a fin de facilitar su i dentificación al personal
autorizado a trabajar en ellos. Esto no prohíbe la transposición sistemática de los conductores.”
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desarrollo y evaluación de los proyectos de habilitación urbana. Asimismo, para el proceso
de verificación del cumplimiento, las autoridades municipales contarían con un instrumento
para la supervisión correspondiente.
Asimismo, este marco normativo ayudaría a resolver la casuística de los cableados ya
existentes en áreas no históricas.
V. PROPUESTA DE CRITERIOS PARA DETERMINAR CUÁNDO EL CABLEADO
AÉREO AFECTA EL ORNATO Y LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS
5.1.

Aspectos Técnicos referidos a los cableados aéreos

Modelo de Referencia para la identificación de la terminología del cableado de planta
externa.

Como se aprecia en el diagrama se identifican los diferentes elementos involucrados y a
continuación se precisan sus definiciones:
i.

Nodo: Es el emplazamiento (sea edificación, caseta o contenedor) donde se aloja
el equipamiento de telecomunicaciones y donde ingresan y salen los diferentes
medios (cobre, coaxial, fibra e inalámbricos) que comunican entre nodos o con los
usuarios finales.

ii.

Central: Conjunto de dispositivos de transporte de tráfico, de etapas de conmu
tación, de medios de control y de señalización y de otras unidades funcio nales en
un nodo de la red, que permite la interconexión de líneas de abonado, circuitos de
telecomunicaciones y/u otras unidades funcionales, según lo requieren los usuarios
individuales. (Glosario de Términos del Texto Único Ordenado del Reglamento
General de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 0202007-MTC).

iii.

MDF Main Distribution Frame: Estructura de distribución de pares de cables de
señales (repartidores) para conectar puerto (línea) de la central con el par que
corresponde al puerto (línea) de equipo de cliente.
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iv.

Armario de distribución: Espacio que permite la conexión del cable de
alimentación con los cables de distribución local. Sirve para dar alimentación a la
urbanización a atender. (Norma EC.040)

v.

Poste: Es un soporte vertical que funciona como apoyo a los cableados y
eventualmente a armarios, se utiliza generalmente en el tendido de servicio de
telecomunicaciones o eléctrico. (Adaptado de Norma EC.040)

vi.

Cable Multipar: Conjunto de varios pares de conductores eléctricos u ópticos
dentro de un aislante envolvente, construidos de tal modo que permita la
transmisión de información y soporte las tracciones de su instalación y operación
(Adaptado de la Norma EM.020)

vii.

Caja Terminal: Espacio que permite el alojamiento del Terminal de distribución y
los dispositivos y equipos de la red de telecomunicaciones, proveyendo la
seguridad y el espacio necesario para efectuar las conexiones de las líneas de
acometida. (Norma EC.040)

viii.

Punto de Demarcación: Es el punto en el que la red externa de
telecomunicaciones termina y se conecta con el cableado de la red interna de
telecomunicaciones del cliente o abonado. Determina la responsabilidad de la
empresa prestadora de servicios y del cliente/abonado. (Norma EM.020)

ix.

Acometida: Es el medio de conexión entre la Caja o Terminal de Distribución y el
Aparato Terminal del Abonado (Norma EC.040)

x.

Planta Externa: Conjunto de construcciones, cables, instalaciones, equipos y
dispositivos que se ubican fuero de los edificios e instalaciones del operador de
telecomunicaciones, hasta el terminal de distribución. La planta externa podrá ser:
 Aérea: Cuando los elementos que conformn la planta externa están fijados en
postes o estructuras.
 Subterránea: Cuando los elementos que conforman la planta se instalan en
canalizaciones, ductos y conductos.
(Norma EC.040)

5.2. Recomendaciones para la normativa
telecomunicaciones de Redes Propias

vinculada al cableado aéreo de

El problema a resolver se presenta en las acometidas y parte en la red secundaria, con el
despliegue de esta hasta las cajas terminales, siendo el número y emplazamiento de estas
un factor determinante en los despliegues de cables.
Desde la caja terminal en los postes se inicia el cableado para los abonados, el cual se
denomina acometida. Ahora bien, dentro del ciclo de vida del servicio, se pueden presentar
altas, cortes, reconexiones y la baja del servicio, pudiendo el abonado cambiar de empresa
operadora o la empresa operadora contratada puede hacer cambios en los cables de
acometida (cobre, coaxial o fibra óptica). Todo ello genera problemas en la medida que,
en muchos casos, se efectúan más instalaciones sin eliminar el cableado en desuso o se
visualice la instalación del mismo de manera desordenada.
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Las cajas terminales de cobre, fibra o multitap tienen una capacidad de pares o cables de
fibra o coaxial, respectivamente, cuyo número determina la cantidad de cables que salen
para el tendido. Siendo este número un factor clave a tenerse en cuenta porque
determinará el número máximo a tenerse desplegados entre postes (como cables de
acometida), los cuales además soportarán los cables multipares o de coaxial o fibra que
pertenecen a la red secundaria.

Cables de red
secundaria

Caja terminal

Cables de
Acometida

Poste

Lote

¿Permitido sobre azoteas ajenas al servicio?

El cableado sobre las azoteas para atender a abonados de la calle contigua no debe
considerarse una buena práctica, por la visibilidad aérea del desorden de los cables de
acometidas.
En este sentido, la distancia es otro factor relevante a tenerse en cuenta, lo cual está
limitado por la distancia de separación entre cajas terminales y el número de pares de
las mismas. Por lo tanto, ésta podría precisarse para que la longitud de los cables de
acometida sean menores a 100 metros.
Se recomienda que las constructoras adjunten, con el proyecto técnico de Habilitación
Urbana, el despliegue de planta en una herramienta GIS con la georreferenciación de su
planta en sus redes primarias y secundarias hasta la caja terminal.
Para el caso de proyectos técnicos para Ejecución de Obras en la vía pública, se
recomienda se adjunte a la información original, las modificaciones o adecuaciones que
se vayan a realizar con la misma herramienta georreferenciada, con la que se generó la
información remitida primigeniamente.
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5.3. Recomendaciones para la normativa vinculada al cableado aéreo de
telecomunicaciones soportado en Postes de otras empresas operadoras de
telecomunicaciones.
Estás redes deberán de manera general cumplir, tanto para el cableado de la Red Primaria
como para la Red Secundaria, los criterios indicados en la norma EC-40.
Siendo el apoyo en postes ya existentes de otros operadores el requerido para completar
la infraestructura de Planta Externa necesaria para la prestación de sus servicios, esto
debe estar sujeto a un acuerdo entre partes o un mandato de compartición de
infraestructura (en caso no lleguen las partes a un acuerdo y fuera técnicamente posible
la compartición).
Para estos casos se recomienda identificar claramente los cables de una operadora
mediante la utilización de rótulos y/o colores en sus apoyos, tal como se dispone en el
Código Nacional de Electricidad.
En el proyecto técnico de Habilitación Urbana la empresa operadora debe adjuntar el
detalle del despliegue de planta en una herramienta GIS con la georreferenciación de su
planta en sus redes primarias y secundarias hasta la caja terminal.
Para el caso de proyectos técnicos para Ejecución de obras en la vía pública, se
recomienda adjuntar a la información original, las modificaciones o adecuaciones que se
vayan a realizar con la misma herramienta georreferenciada con la que se generó la
información remitida primigeniamente, identificando clara e inequívocamente su planta
propia y la que utiliza de soporte. Lo anterior se debe realizar en concordancia con las
disposiciones establecidas en la Ley N° 30477, Ley que regula la ejecución de obras de
servicios públicos autorizadas por las Municipalidades en las áreas de dominio público, la
cual en su artículo 5, establece que las empresas deberán presentar a la municipalidad
correspondiente el plan anual de obras en las áreas de dominio público.
5.4. Recomendaciones para la normativa vinculada al cableado aéreo de
telecomunicaciones soportado en Postes de Concesionarias de Distribución
Eléctrica
Estás redes deberán, de manera general, cumplir tanto para el cableado de la Red Primaria
como para la Red Secundaria los criterios indicados en la norma EC-40, además de
cumplir con las restricciones de distancia para evitar los riesgos eléctricos indicados en el
Código Nacional de Electricidad.
Siendo el apoyo en postes ya existentes de otros operadores el requerido para completar
la infraestructura de Planta Externa necesaria para la prestación de sus servicios, por lo
que esto estará sujeto a un acuerdo entre partes o un mandato de compartición de
infraestructura (en caso las partes no lleguen a un acuerdo y fuera técnicamente posible).
Los cableados de comunicaciones no podrán estar sobre los cableados de energía y deben
respetar las distancias de seguridad exigidas en el Código Nacional de Electricidad.
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Redes de Telecomunicaciones apoyadas en postes de Alumbrado Eléctrico

Redes de Telecomunicaciones apoyadas en postes de Media Tensión
Para estos casos de deberá identificar claramente los cables de una operadora mediante
la utilización de rótulos y/o colores en sus apoyos.
En caso de proyectos técnicos para ejecución de obras en la vía pública, se debe adjuntar
a la información original, las modificaciones o adecuaciones que se vayan a realizar con
la misma herramienta georreferenciada con la que se generó la información remitida
primigeniamente, identificando clara e inequívocamente su planta propia y la que utilizará
de soporte. Lo anterior se debe realizar en concordancia con las disposiciones
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establecidas en la Ley N° 30477, Ley que regula la ejecución de obras de servicios públicos
autorizadas por las Municipalidades en las áreas de dominio público, la cual en su artículo
5, establece que las empresas deberán presentar a la municipalidad correspondiente el
plan anual de obras en las áreas de dominio público.
5.5.

Recomendaciones para la normativa y accionar a cargo de las Municipalidades

1) A fin de identificar la infraestructura de cableado aéreo de empresas operadoras, acorde
a lo establecido en el artículo 5, literal f)4 de la Ley N° 30477, Ley que regula la ejecución
de obras de servicios públicos autorizadas por las Municipalidades en las áreas de
dominio público, corresponde que la Municipalidad solicite el catastro de la planta
externa en formato georreferenciado (CAD, GIS) a las empresas concesionarias de
servicios públicos de telecomunicaciones.
2) En base a la información previa, se recomienda crear una tipología de la problemática
de las instalaciones de acometida y los criterios de ornato que deban ser observados
en la instalación de cableados de servicios públicos de telecomunicaciones.
3) Tener en consideración, las normas de seguridad para evitar riesgo eléctrico – Código
Nacional de Electricidad: OSINERGMIN es la autoridad competente para fiscalizar y
supervisar el cumplimiento de las disposiciones técnicas y legales del subsector
electricidad por parte de las empresas de otros sectores, por lo que tiene aprobado el
“Procedimiento para la atención y disposición de Medidas ante situaciones de Riesgo
Eléctrico Grave”, aprobado mediante Resolución N° Nº 107-2010-OS-CD.
Así, se aprecia que de conformidad al numeral 6.1 de dicho Procedimiento, al
determinar la situación de riesgo eléctrico grave, OSINERGMIN puede disponer, en un
plazo de cinco (5) días hábiles, algunas de las siguientes medidas:
a.

La suspensión de la actividad que origina el riesgo identificado.

b.

El corte del servicio eléctrico.

c.

El retiro de las instalaciones que se acerquen a conductores desnudos y/o partes
con tensión ubicadas en áreas de uso público.

d.

La paralización de construcciones que generen riesgo eléctrico, a fin que puedan
efectuarse las modificaciones a los proyectos respectivos.

Asimismo, el OSINERGMIN debe comunicar a las autoridades correspondientes, de ser
el caso, para que adopten las acciones que les corresponda según su competencia.
5.6.
4

Escenarios de cableados

“Artículo 5. Obligaciones de las empresas públicas, privadas y mixtas prestadoras de servicios públicos
5.1 Las empresas públicas, privadas y mixtas, a las que se refiere el artículo 2 de la presente Ley, tienen las siguientes
obligaciones:
(…)
f) Entregar a la municipalidad correspondiente, en medio digital, la información actualizada de la infraestructura de obra
civil de las redes de servicio público que operan y el Manual de Reposición de Pavimentos, a fin de que el gobierno local
adopte previsiones para evitar daños a la infraestructura colindante, a la salud y seguridad de las personas y al medio
ambiente.
(…)”
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Instalación de cableado aéreo que daña el ornato.

El objetivo es que el cableado aéreo de telecomunicaciones sea el indispensable y no
afecte el patrimonio urbanístico, histórico, cultural, turístico y paisajístico.
Para tal efecto, consideramos que resulta necesario atender las causas que podrían
generar el problema advertido, referidas a:
1.

La existencia de cableado aéreo en desuso

El cableado en desuso se presenta en los cables de acometida al darse de baja un
servicio, por lo que muchas veces se procede a realizar el corte del servicio, pero no
se retira de la instalación el cable de acometida.
Tener presente que los cables que conforman la planta externa aérea y subterránea
no cambian con frecuencia, por ser el activo de la empresa operadora y sobre ellos se
puede prestar servicios a otros abonados o nuevos clientes.
Así, un cable en desuso, no está activo (no es alimentado por señal eléctrica u óptica)
y, con frecuencia, se encuentra cortado en las inmediaciones de las edificaciones.
Ahora bien, cabe resaltar que conforme se ha indicado en la Segunda Disposición
Complementaria Transitoria de la Ley N° 30477, toda instalación aérea o subterránea
obsoleta, en desuso o en mal estado debe ser retirada o cambiada según lo determine
el organismo regulador en coordinación con las municipalidades.
En tal sentido, resulta necesario efectuar un procedimiento de identificación del
cableado en desuso para realizar la notificación a la empresa operadora para que
proceda con el retiro correspondiente.
Para tal efecto, se recomienda establecer un plazo para que las empresas operadoras
y proveedores de infraestructura pasiva informen a los municipios acerca del cableado
en desuso que poseen y propongan un cronograma de trabajo.
Se recomienda que sean las municipalidades quienes aprueben el cronograma de
trabajo para el retiro del cableado en desuso.

Cableado en desuso
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A efectos de medir el resultado de estas acciones se recomienda que las empresas
reporten al término del plazo que se establezca para el retiro de los cables en desuso,
la información sobre el peso de cable retirado o cambiado (indicador de resultado).
2.

La existencia de cableado aéreo que afecta el ornato; la falta de
identificación de los titulares del cableado aéreo a quienes se puede exigir
la adopción o cumplimiento de la normativa.

Es relevante añadir, acorde con lo establecido en el artículo 19 de la Ley 30477, que
las empresas prestadoras de servicios públicos de telecomunicaciones deben
cumplir con reordenar o reubicar las redes de cableado aéreo y los postes en
las áreas de dominio público, conforme se coordine entre las empresas
concesionarias de servicios públicos con la correspondiente municipalidad,
considerando las mejores prácticas internacionales.
En ese sentido, con la información georreferenciada y la identificación del rotulado y/o
color se podrá identificar inequívocamente la empresa operadora y la ubicación del
cableado en desuso.
Al respecto, el numeral 14, Anexo, Glosario de Términos de la Ley 30447 define lo
siguiente:
14. Catastro de redes de servicios públicos. Registro organizado de toda la
infraestructura de las redes de servicios públicos en una base cartográfica
georeferenciada, que incluyen ductos, conductos, cámaras, postes, cableado aéreo y
subterráneo, y todas las instalaciones que son utilizadas para prestar el servicio público
requerido.

En tanto se reglamente la Ley antes mencionada y se establezcan disposiciones
específicas para el reporte del catastro de redes de servicios públicos, se recomienda
que las Municipalidades emitan ordenanzas a fin de que las empresas concesionarias
de servicios públicos de telecomunicaciones estén obligadas a registrar su planta
externa (catastro) a través de un sistema informático geo referenciado.
Con la finalidad de lograr un criterio uniforme para la presentación de la información
en las distintas municipalidades, se recomienda que la AMPE desarrolle un modelo
único de ordenanza que regule dicha obligación (formatos, plazos, procedimientos,
etc).
3.

Falta de criterios uniformes sobre en qué casos se afecta el ornato

Se recomienda determinar como criterio un umbral para calificar cuándo el cableado de
telecomunicaciones afecta el ornato.
Para ello, a continuación se presentan situaciones reales en los contextos geográficos
locales, con la finalidad de encontrar criterios razonables que puedan recomendarse
como buenas prácticas para estos despliegues.
Cableados en las fachadas
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Exceso de acometidas

i.

Se propone que cuando se llegue a quince (15) o más acometidas, en un edificio o
vivienda multifamiliar, se deba obligar a ubicar la caja terminal dentro del edificio o
vivienda multifamiliar, y además exigir que se llegue a la caja terminal de manera
soterrada.

Cableados sin ordenamiento básico

Cableado sobre los techos
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Cables de reserva sin crucetas de soporte
ii.

Se propone que las Municipalidades exijan el cumplimiento de las normas sobre
infraestructura y redes de telecomunicaciones de AENOR.
Sobre el particular, cabe mencionar que AENOR ha publicado las normas UNE,
como resultado de los trabajos realizados por el Grupo AEN/CTN 133
(TELECOMUNICACIONES), formado por representantes de la Administración,
Operadores, Fabricantes y el COIT.
Las normas de la serie 133100 se refieren a la infraestructura que sirve de soporte
a las redes de telecomunicaciones.
El objetivo prioritario es garantizar la llegada de las nuevas tecnologías, a través
de estas infraestructuras de calidad, de forma económica y transparente para los
usuarios, sin afectar, en la medida de lo posible, al resto de servicios cuya
infraestructura discurre también por dominio público.
Las siguientes normas AENOR pueden constituir una herramienta para las
empresas concesionarias de servicios públicos de telecomunicaciones y
operadores de redes públicas. Estas especificaciones establecen los requisitos
para las infraestructuras destinadas a las redes de telecomunicación, así como dan
las pautas para la elaboración de documentos.




Norma
UNE
133100-1:2002.
Infraestructuras
para
redes
de
telecomunicaciones. Parte 1: Canalizaciones Subterráneas: Establece las
características generales de los sistemas de construcción de canalizaciones
subterráneas para la instalación de redes de telecomunicaciones. Contempla
las precauciones, condiciones constructivas y modos de instalación de dichos
sistemas, así como la especificación de materiales y verificaciones de obra
ejecutada precisos.
Norma
UNE
133100-2:2002.
Infraestructura
para
redes
de
telecomunicaciones. Parte 2: Arquetas y cámaras de registro: Especifica las
características generales de las arquetas y cámaras de registro que se colocan
en las canalizaciones subterráneas para la realización de redes de
telecomunicaciones. Establece los tipos y denominación de dichas arquetas y
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cámaras de registro en función de las clases dimensionales y resistentes que
se fijan.
Norma
UNE
133100-3.2002.
Infraestructura
para
redes
de
telecomunicaciones. Parte 3: Tramos Interurbanos: Describe las
características generales de la obra civil de los tramos interurbanos para
tendidos subterráneos de redes de telecomunicaciones. Se aplica a los tramos
de los tendidos subterráneos de redes de telecomunicaciones que transcurren,
en la mayor parte de su trazado, entre poblaciones o por zonas escasamente
pobladas.
Norma
UNE
133100-4:2002.
Infraestructura
para
redes
de
telecomunicaciones. Parte 4: Líneas aéreas. Especifica las características
generales de las líneas de postes para tendidos aéreos de redes de
telecomunicaciones. Se aplica a los tendidos aéreos de redes de
telecomunicaciones sobre postes de madera, de hormigón o de poliéster
reforzado con fibra de vidrio (PRFV)
Norma
UNE
133100-5:2002.
Infraestructura
para
redes
de
telecomunicaciones. Parte 5: Instalación en Fachada: Define las
características generales de la instalación de redes de telecomunicación por
las fachadas. Establece las condiciones y elementos constitutivos de los
modos de instalación descritos, entre otros: fijación directa de los cables,
protección canalizada de los mismos, tendidos verticales mediante cable
soporte y tendidos de acometidas por anillas.

Reordenamiento siguiendo el criterio de las buenas prácticas. Para una ruta común,
recargada con cables de acometida en distancias mayores a 100 metros estos
deberían ser reemplazados por cables multipar hasta una nueva caja terminal
emplazada en una mejor ubicación.

Poste de Telecomunicaciones saturado de cables
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Reemplazar cables de acometida con un cable multipar
4.

Instalación de cableado aéreo que genera riesgo eléctrico.

El objetivo que se busca lograr es que el cableado aéreo de telecomunicaciones no genere
riesgo eléctrico.
Para tal efecto, consideramos que resulta necesario atender las causas que podrían
generar el problema advertido, referidas a:
1.

Escenarios de Media Tensión
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Escenarios de Baja Tensión

Crear el canal de comunicación de los problemas identificados a OSINERGMIN para las
acciones complementarias que le correspondan a la Municipalidad.
5.

Instalación de cableado aéreo que genera riesgo en la seguridad de las
personas (ajeno a riesgo eléctrico).

El objetivo que se busca lograr es que el cableado aéreo de telecomunicaciones no genere
riesgo en la seguridad personal.
Para tal efecto, consideramos que resulta necesario atender las causas que podrían
generar el problema advertido, referidas a:
Escenarios de referencia para identificar tipologías
1.

Cableados descolgados con una separación muy baja del suelo

Riesgo de accidentes
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Postes sobrecargados de cableados y deteriorados en su base

Amenaza de desplome
5.7.

Recomendaciones para la implementación del procedimiento a cargo de la
municipalidad
i)

Establecer el área del territorio del distrito con el propósito de programar las
supervisiones.

ii)

Generar la superposición de los planos de planta externa de las operadoras
(Proceso técnico).
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Identificar la planta externa por cada empresa concesionaria y la ubicación de
cableados (de acometida) debiendo considerar:
 Cableado con Riesgo Eléctrico por no respetar las distancias de seguridad
establecidas en el Código Nacional de Electricidad.
 Cables con riesgo potencial para la seguridad de las personas (Riesgo no
eléctrico)
 Cables de acometida en desuso.
 Cableados que no contemplan las buenas prácticas para el ornato.
 Estado de los postes utilizados para soportar el cableado aéreo e informar si
existe riesgo por deterioro de los mismos.

iv) Comunicar a la empresa concesionaria la ubicación georreferenciada de la planta
a retirar y/o corregir.
v)

Realizar la verificación de cumplimiento, al cumplirse el plazo que se haya
determinado.

vi) De no haberse subsanado o cumplido a cabalidad, la municipalidad puede actuar
de acuerdo a sus competencias.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES


Existe normativa que requiere ser actualizada o complementada por los sectores
responsables de las mismas (Electricidad, Vivienda, etc.), con el fin de atender la
problemática relativa al cableado aéreo.



Mediante el presente documento se brindan lineamientos generales a modo de
buenas prácticas, con el fin de coadyuvar a solucionar la problemática de crecimiento
desordenado del cableado aéreo de telecomunicaciones de planta externa, y de la
infraestructura utilizada para ello, que puede ocasionar riesgos eléctricos, riesgos
físicos (no eléctricos) y afectaciones negativas al ornato.

BUENAS PRÁCTICAS RELATIVAS AL REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN
1. La información del estado y nivel del despliegue de los tendidos del cableado aéreo de
planta externa puede ser analizado por las municipalidades en gabinete. Para ello
necesitará contar con la correspondiente información catastral.
El catastro digital y georreferenciado de las redes de servicios públicos se define en el
numeral 14, Anexo, Glosario de Términos de la Ley 30447, pero en tanto no se
reglamente la Ley antes mencionada y se establezcan disposiciones específicas para el
reporte de dicho catastro, se recomienda que las Municipalidades emitan ordenanzas a
fin de que las empresas concesionarias de servicios públicos de telecomunicaciones
estén obligadas a registrar información de su planta externa (catastro), así como de los
usuarios atendidos, a través de un sistema informático geo referenciado.
2. Con la finalidad de lograr un criterio uniforme para la solicitud de la información catastro
digital y georreferenciado de las redes de servicios públicos, así como de los usuarios
atendidos, en las distintas municipalidades, se recomienda que la AMPE desarrolle un
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modelo único de ordenanza que regule dicha obligación (formatos, plazos,
procedimientos, etc.).
3. Información de catastro relacionada a planta externa. Debe de contener como mínimo lo
siguiente:
a. Información georreferenciada de elementos de planta externa de cableado aéreo.
b. Distinguir los elementos comunes a todas las tecnologías: postes (madera,
concreto, etc.), cámaras, etc.
c. Distinguir los elementos propios de cada tecnología.
i. Cobre (xDSL): Armarios, Cajas Terminales, Multipares, etc.
ii. Coaxial (HFC): TROBAS, Amplificadores, Suministros de Energía, Multitaps
y Taps.
iii. Fibra (FTTx): Nodos Ópticos, Divisores (Splitters), cables de guarda, etc.
4. Información relacionada al número de usuarios o clientes del operador por cada
tecnología:
a. Número de clientes atendidos por cada Armario o Caja Terminal de la red de Cobre.
b. Número de clientes atendidos por cada TROBA o Multitap de la red Coaxial (HFC).
c. Número de clientes atendidos por cada Splitter de la red de Fibra (FTTx).
5. En base a la información anterior, la Municipalidad podría obtener un primer estimado de
las zonas de su distrito con mayor densidad de infraestructura de cableado aéreo, y a
partir de ello podría realizar inspecciones más focalizadas.
BUENAS PRÁCTICAS PARA EL DESPLIEGUE DE CABLEADO AÉREO DE PLANTA
EXTERNA
6. Se recomienda que las Municipalidades y el OSINERGMIN supervisen el cumplimiento
de la normativa contenida en el Código Nacional de Electricidad, en especial todo lo
establecido en la Sección 22, Relaciones entre las Diversas Clases de Líneas y Equipos.
7. Se recomienda que los sectores correspondientes complementen la normativa nacional
tomando como referencia la norma de la Asociación Española de Normalización y
Certificación (AENOR), norma UNE 133100-4:2002 sobre “Infraestructuras para redes
de Telecomunicaciones parte 4: LÍNEAS AÉREAS”, la cual especifica las
características generales de las líneas de postes para tendidos aéreos de redes de
telecomunicaciones 5.
8. Se recomienda que las Municipalidades impongan la obligación de identificar claramente
todos los cables aéreos que una operadora despliegue, mediante la utilización de rótulos
y/o colores en sus apoyos. Se puede tomar como referencia la Regla 220.D del Código
Nacional de Electricidad6.
9. El despliegue de cableado que atraviese las azoteas de un edificio o domicilio, para
atender a clientes de otros edificios o domicilios, no debe considerarse una buena

5

Se aplica a los tendidos aéreos de redes de telecomunicaciones sobre postes de madera, de hormigón o de poliéster reforzado
con fibra de vidrio (PRFV)
6
220.D. Identificación de los conductores aéreos Todos los conductores de las líneas de suministro eléctrico y com unicación,
deberán ser colocados para que ocupen completamente posiciones uniformes, o deberán ser construidos, ubicados, marcados,
num erados o fijados a aisladores o crucetas distintivas, a fin de facilitar su identificación al personal autorizado a trabajar
en ellos. Esto no prohíbe la transposición sistemática de los conductores.
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práctica, por la visibilidad aérea del desorden de los cables de acometidas. En tal sentido,
se sugiere que las Municipalidades prohíban esta práctica.
10. Para una ruta común, recargada con cables de acometida en distancias mayores a 100
metros, se sugiere que las municipalidades obliguen a que estos sean reemplazados por
cables multipar hasta una caja terminal emplazada en una mejor ubicación.
11. Para zonas identificadas con altas densidades de cables, se sugiere que la municipalidad
requiera un reordenamiento integral, que incluya el aumento de postes, cajas terminales,
multitaps, splitters, etc, de acuerdo a las tecnologías involucradas; se opte por el tendido
subterráneo; o por una combinación de las soluciones anteriores, según corresponda.
12. Para los edificios o viviendas multifamiliares a los cuales lleguen 8 o más acometidas
aéreas, se sugiere que se obligue a la empresa operadora responsable de dichos
tendidos aéreos, a que realice la migración a tendido subterráneo y que para esta
migración se tome como referencia la Norma Técnica EM-020.
13. Las Municipalidades deben evaluar el nivel de sobrecarga de los postes caso por caso.
Se sugiere como buena práctica que se especifique el nivel de sobrecarga de acuerdo a
la característica de la zona: poco densa, medianamente densa o densa.
-

Zona poco densa. De los postes salgan a lo más entre 8 a 12
acometidas más 2 cables multipares.
Zona medianamente densa. De los postes salgan a lo más entre 12 a
18 acometidas más 3 cables multipares.
Zona densa. De los postes salgan a lo más entre 18 a 25 acometidas
más 3 cables multipares.

14. Las Municipalidades deben prohibir que las construcciones invadan las zonas de
seguridad de los tendidos de cableados aéreos.
15. Se sugiere a las Municipalidades evaluar el tendido por fachadas para casos particulares.
16. Se recomienda que las autorizaciones de ampliación de viviendas mayor a 3 pisos o
independización de predios los planos incluyan ductos de telecomunicaciones
independientes para cada piso o predio independizado, o un espacio/gabinete para una
caja de distribución interna, de manera que se prevea una instalación de acometidas
soterradas a la vivienda.
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