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1.-TÉCNICAS DE INTEGRACIÓN Y MIMETIZACIÓN
1.1.-INTRODUCCIÓN
Las sociedades modernas se ven definidas en su nivel de progreso y bienestar por la
capacidad de sus miembros para acceder y usar la información. Esta situación marca y
caracteriza de una forma tan acusada el comportamiento de la sociedad actual, que se ha
llegado a definir a ésta como la Sociedad de la Información.
Este hecho supone, fundamentar el desarrollo social tanto del conjunto, como del
individuo en un bien intangible, la información. Esto es una autentica revolución, que
provoca una modificación de la definición del motor de desarrollo de una sociedad, desde el
concepto clásico de acumulación (ya sea de trabajo o capital; que sólo permitía el desarrollo
de sociedades con posibilidades de acumulación de dichos bienes) hacia la definición del
uso de la información como elemento fundamental.
Estamos, pues, ante una nueva situación de configuración de la sociedad, en la que
aunque evidentemente existe una enorme distancia en el grado de interacción con la
información entre las sociedades avanzadas, las sociedades en vías de desarrollo, el tercer
mundo o incluso dentro de una misma sociedad, la acumulación de información no es tan
importante como el acceso a ella.
Por tanto va a ser la capacidad de acceso, uso, desarrollo e innovación de la
información la auténtica característica del desarrollo de la sociedad y principal vía de
progreso, y es por ello la necesidad de que desde todas las organizaciones y especialmente
las Administraciones Públicas se haga el máximo esfuerzo en facilitar el acceso y uso de la
información a la ciudadanía
De los cuatros aspectos fundamentales de la sociedad de la información, acceso, uso,
desarrollo e innovación de la información, los tres últimos se fundamentan en la capacidad
y esfuerzo intelectual del individuo y de la sociedad. Por ello las Administraciones Públicas
deben centrar su esfuerzo en conseguir universalizar la posibilidad de acceso de todos,
intentando solventar los problemas estructurales existentes, como principio de igualdad de
oportunidades.
Ello no implica que esta necesidad de desplegar infraestructuras de
telecomunicaciones deba realizarse a cualquier precio y de cualquier manera sino que debe
realizarse de manera ordenada y regulada por las administraciones competentes, que
defendiendo otros aspectos básicos de la sociedad que pudiesen estar en conflicto con el
desarrollo de las infraestructuras necesarias, deben posibilitar el acceso universal a la
información.
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1.2.-OBJETO
El objeto de este catálogo es presentar soluciones de integración y mimetización de
infraestructuras de radiocomunicación, especialmente de estaciones base de telefonía
celular, y presentar las nuevas tendencias de infraestructuras de radiocomunicación que se
están desarrollando en la actualidad. Es por ello que además de los sistemas de
mimetización clásicos por ocultación o disimulo de los sistemas radiantes se presentan
numerosas referencias de sistemas radiantes en al ámbito de las tecnologías GSM, DCS y
UMTS, que a nuestro entender, constituyen el foco de atención principal para el despliegue
de nuevas infraestructuras de radiocomunicación

1.3.- SISTEMAS DE TELEFONÍA CELULAR
El desarrollo de la Sociedad de la Información, así como la expansión de tecnologías
emergentes (VLSI, TDT, DAB,....) y sobre todo de la telefonía celular, ha experimentado un
incremento considerable en los últimos años, previéndose una aceleración en un futuro
próximo.
Estas instalaciones se han extendido por el territorio sin la ordenación legal necesaria
para regular su importante impacto visual y paisajístico sobre el medio urbano y natural. Al
tiempo, la falta de información adecuada relativa al efecto sobre la salud de dichas
infraestructuras ha generado sensación de inseguridad, desprotección e indefensión de la
ciudadanía, derivando en situaciones de preocupación y alarma social
Por estos motivos, a finales del año 2000 el Ayuntamiento de A Coruña toma la
iniciativa de paralizar la concesión de nuevas licencias para este tipo de infraestructuras
hasta que por el gobierno de la nación se dictase el esperado reglamento regulador del
sector, y al mismo tiempo, decide, iniciar el camino para la elaboración de una ordenación
que estableciese las medidas de prevención y control necesarias, incluida la minimización
del impacto visual de las estaciones base de telefonía celular.

1.3.1.-Evolución histórica.
Para una mejor comprensión de la situación, pasamos a describir una breve reseña
sobre la evolución histórica de los sistemas de telefonía celular, y así intentar anticipar
posibles situaciones futuras.

a) SISTEMAS TMA Y GSM 900.
El despliegue de la red de infraestructuras para el acceso a la telefonía celular se
inicia hace relativamente poco tiempo (en España el servicio TMA-450 data del año 1982,
aprovechando la celebración del Mundial de Fútbol). Este primer sistema superó los 54.700
abonados en 1990, con cobertura en las 50 provincias.
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La primera gran avalancha de estaciones base de telefonía celular corresponde a la
tecnología TMA 900 (telefonía móvil analógica en la banda de 900 MHz) en el año 1990, y
breve tiempo después, en el año 1992, surge la tecnología GSM 900 (Global System Mobile
en la banda de 900 MHz) de polarización vertical, denominada segunda generación de
telefonía móvil. Estas tecnologías comenzaron utilizando antenas panel con unas
dimensiones entorno a 2-3 metros de altura para su uso en estaciones base, bien de forma
individual para sectores de cobertura estrechos, bien en forma de pancartas, diedros y
triangulaciones para sectores amplios o coberturas omnidireccionales.
Estas últimas agrupaciones son extremadamente aparatosas, pues por el tipo de
polarización empleado y el uso de la técnica denominada “diversidad espacial”, obligaba a
distanciar entorno a 4-5 m las antenas de una misma estación base para un mismo sector.
Estas configuraciones las podemos reconocer en estructuras elevadas con formas de prismas
de base triangular y su tecnología corresponde a SISTEMAS GSM 900 de
POLARIZACIÓN VERTICAL o TMA 900

b) SISTEMA GSM 900 CROSSPOLAR.
Con posterioridad a los primeros sistemas GSM 900 con “diversidad espacial”, se
comenzó a utilizar la técnica denominada “diversidad en polarización”, utilizándose para
ello antenas de polarización cruzada o “sistemas crosspolares”. Con dicha técnica
desaparecen las agrupaciones triangulares anteriores, que pueden ser sustituidas por un
monoposte que soporta tres antenas crosspolares bastante agrupadas, si bien el tamaño de
las antenas se mantiene entorno a 1,80 m.

Con esta innovación se consiguió:
•
•
•

Soportes más pequeños
Menor número de antenas para misma cobertura.
Estructuras más compactas

c) SISTEMAS DCS ó GSM 1800.
El sistema GSM 1800, (año 1999) surge como necesidad para abordar el incremento
del tráfico mediante la creación de una nueva banda entorno a los 1800 MHZ, que también
se conoce como DCS y da lugar a una nueva familia de antenas. En éstas se mantienen la
diversidad en polarización mediante antenas crosspolares pero se reduce la altura de las
antenas a casi la mitad, entorno a 1 metro.
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d) SISTEMAUMTS.
A partir del 2002 aparece una nueva generación de antenas del sistema denominado
UMTS (TELEFONÍA MÓVIL DE 3ª GENERACIÓN), crosspolares y de un menor tamaño
que las DCS, en torno a 80 cm de alto, pudiendo utilizar las mismas configuraciones que las
anteriores agrupadas en monopostes. Esta tecnología está llamada a ser la predominante en
la actualidad y en un futuro cercano, por lo que las soluciones que se adopten debe centrarse
en dar soluciones a dicha tecnología.

e) SISTEMAS DUALES Y TRIBANDA
Por último, presentamos para sistemas combinados y de tránsito entre los anteriores,
las antenas DUALES GSM y UMTS, DUALES DCS Y UMTS y las antenas TRIBANDA
(GSM 900, GSM 1800 y UMTS), siendo todas ellas crosspolares y con los tamaños
referenciados a la banda más baja.
En resumen, puede decirse que si bien la evolución histórica corresponde a un
período de tiempo corto, comenzando el primer gran despliegue a comienzos de los años
90’s, los avances desarrollados en el campo de los sistemas de radiocomunicación han sido
notables.
Por ello debemos tener en cuenta que hoy día conviven y están operativas estaciones
base con diversas tecnologías de transmisión, comprendiendo desde sistemas primigenios
como los TMA 900 hasta los últimos avances incorporados en las nuevas tecnologías de
comunicaciones móviles y las de tránsito anteriormente descritas. Incluso esta diversidad de
tecnologías puede presentarse en una misma ubicación y en algunos casos sobre las mismas
estructuras.
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1.4.- SISTEMAS DE INTEGRACIÓN Y MIMETIZACIÓN
1.4.1.-Sistemas clásicos
Los primeros sistemas de integración que surgieron, se fundamentan en la ocultación
de las antenas o disminución del impacto visual mediante mimetización de las estaciones
base. Dentro del ámbito de los sistemas de mimetización clásicos, se presenta una tabla,
incluyendo materiales típicos y un listado de proveedores para cada solución, de estructuras
o actuaciones típicas que abarcan en gran medida dichas técnicas de ocultación o
disminución de impacto visual.
Cada uno de los sistemas de integración y mimetización se detallará específicamente
en el punto 2.4 FICHAS DESCRIPTIVAS
Tabla 1. Sistemas clásicos de integración y mimetización
Sistema mimetización

Materiales

Proveedores

PRVF(Poliéster Reforzado
de fibra de vidrio)
PVC espumado
StealthSkin (TM)

Moyano
Tradia
Stealth
Moyano
Tradia
Stealth
Ibelca

Integradas en fachada

Paneles de lamas
Estructuras prismáticas
Radomos cilíndricos
Radomos chimeneas
Recrecidos verticales

Moyano
Tradia
Stealth

Mástiles tubulares

Acero
PRFV

Torres

Acero
PRFV

Mimetizaciones naturales

PRVF (Poliéster reforzado
de fibra de vidrio)

Siemens
Moyano
Tradia
Moyano
Tradia
Ibelca
Ibelca
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1.4.2.-Materiales.
Para el buen funcionamiento de cualquier sistema de mimetización lo fundamental es
garantizar su comportamiento al paso de las emisiones radioeléctricas. Parámetros como su
constante dieléctrica, la tangente de pérdidas y espesor son críticos, y sólo una adecuada
selección de ellos según su uso y aplicación permitirán el funcionamiento de la estructura
mimetizada.
Obviamente la implementación de los sistemas de mimetización anteriores aunque
requieren un estudio individualizado, no puede plantearse como un trabajo experimental de
extremada complejidad y elevado coste. Esto obliga a someterse a soluciones comerciales ya
existentes y debidamente homologadas por los operadores
Actualmente existen en el mercado numerosas posibilidades, tanto de materiales
como estructuras ya prediseñadas que facilitan enormemente los procesos de mimetización.
Los materiales utilizados más frecuentes son:
a) PVC espumado.
Planchas extruídas de espuma dura de PVC sin agente ablandador, con un sistema
anti-inflamación como recubrimiento por ambas caras. La calidad de las hojas corresponde a
las más altas para aplicaciones a la intemperie.
Las planchas pueden trabajarse con útiles normales y no hay límite en los procesos
mecánicos. Pueden serrarse, cortase, taladrarse, fresarse, estamparse, achaflanarse, limarse,
afilarse, torcerse, pegarse y barnizarse a mano, por aspersión o inmersión. Es adecuado su
uso en intemperie debido a su alta estabilidad UV y presenta buena resistencia química y
buena capacidad de impresión.
Tabla 2.Características de PVC espumado (Fuente: S.R.F.Moyano)
Propiedades
Ámbito de espesores

DIN-NORM

Información

Unidad

Comentarios

DIN 53370
ISO 1593

3-10

Mm

Tolerancia según
DIN 16927

<1,5
0.63 (8+10 mm)
0.68 (5+6 mm)
0.75 (3+4 mm)

mm/m

Plano de simetría
Densidad bruta

DIN EN ISO
2288-2

DIN EN ISO
527-3
DIN EN ISO
Elongación de rotura
527-3
Módulo de elasticidad DIN ISO 178
Tensión de torcer 3,5% DIN 53452
Tensión de estiración

Elasticidad de rebote

DIN 53453

G/cm3

<20

N/mm2

<15

%

1100
>30

N/mm2
N/mm2

Sin Rotura

KJ/m2

Tolerancia +/- 0.02

Medida del percutor
Péndulo
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Propiedades
Elasticidad de rebote a
+23ºC
Temple Store D
Máxima temperatura
de uso
Coeficiente de
dilatación lineal
térmica
VICAT- Temperatura
de ablandecimiento
Absorción de agua
Máxima tolerancia de
colores
Reacción a los
incendios

DIN-NORM

Información

Unidad

DIN 53453

>5

KJ/m2

DIN 53606

>57

DIN 53752

+80

ºC

0,7 10E2

1/K

DIN

>75

ºC

DIN

<0,05

%

DIN 6174

<1,0

∆E

DIN 4102
NFP 92-501

Sí
Sí

P1
M1

Comentarios

Medida en aceite
Proceso 10 N
VST/A
A la luz normal D65

b) Poliéster reforzado de fibra de vidrio (PRFV)
Tabla 3.Características de PRFV (Fuente: S.R.F. Moyano)
Características técnicas
Valor
Peso específico
1,7
Dureza Barcol
45-55
Módulo de Young
9
Resistencia a la tracción
115
Resistencia a la compresión
250
Resistencia al impacto
95
Resistencia a la flexión
150
Estabilidad térmica
-40, +130
Coeficiente de dilatación lineal
10 10E-5
Coeficiente de expansión lineal
6,3 10E-1
Densidad
1,3

Unidad
Kg/dm3
GPa
MPa
MPa
Kg cm/cm2
MPa
ºC
cm/cm ºC
cm/cm ºC
gm/cm3

Presentando las siguientes características:
Adaptables en colores, estructura y diseño
Alta resistencia mecánica
Totalmente impermeables
Alta resistencia a la luz solar
Garantía de estanqueidad..
La instalación de las estructuras de mimetización se diseña para su sustentación bien
mediante contrapesos de hierro u hormigón, o si fuese necesario mediante los anclajes
correspondientes; siendo necesario un detallado estudio de las cargas y esfuerzos que
aportan dichas estructuras sobre las superficies en las que se fijan.
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La versatilidad de mimetización se puede incrementar mediante la utilización de
serigrafías adhesivas, consiguiendo adaptaciones perfectas a las fachadas u entornos
existentes.

1.4.3.-Sistemas de mínimo impacto visual o automimetizadas
Lo expuesto en los puntos anteriores es un breve pero completo muestrario de las
soluciones de mimetización e integración clásicas, que si bien en este momento es de
aplicación a gran número de las estaciones instaladas; no implica que sea la solución a
desarrollar en el futuro. Es necesario conocer la situación actual y el futuro próximo de las
estructuras a utilizar, para poder extraer en cada caso la mejor solución.
Tabla 4. Sistemas con mínimo impacto visual o automimetizadas
Sistema mimetización

Mobiliario Urbano
Mini Antenas
Sistemas Radiantes
Automimetizados

Materiales

Proveedores

Acero
PRVF(Poliéster reforzado de
fibra de vidrio
-------------------Mástil acero
Radomo PRFV

Siemens
Moyano
Moyano
Moyano
Siemens

La aparición de nuevas antenas de dimensiones mucho más reducidas que las
existentes al comienzo del despliegue de la red de telefonía celular y el esfuerzo realizado
por numerosos fabricantes (S.R.F. Moyano, Racal Antennas, Siemens...) para conseguir en la
actualidad antenas con un impacto visual mínimo nos indica que el futuro despliegue de
estaciones debe realizarse incorporando siempre la última tecnología disponible mediante
estructuras con mínimo impacto visual o automimetizadas, dentro de este campo podemos
presentar los siguientes modelos.
Tabla 5. Sistemas de antenas de bajo impacto visual para diferentes tecnologías.
REFERENCIA

BANDA DE
FUNCIONAMIENTO

TIPO

DIMENSIONES
FABRICAN.
(mm)

ROCKET 220

Banda Ancha
GSM 900/DCS/UMTS

Trisectorial

1300 x ∅200

S.R.F.
MOYANO

MY 1775

DUAL
GSM900/UMTS

Trisectorial

1950 x ∅200

S.R.F.
MOYANO

MY 1090

Banda Ancha
GSM1800-UMTS

Trisectorial

1709 x ∅168

S.R.F.
MOYANO
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MY 1613

GSM 900

Colineal
Omnidirec.

3300 x ∅51

S.R.F.
MOYANO

MY 1029

Banda Ancha
DCS/UMTS

Sectorial

1330 x 162 x 82

S.R.F.
MOYANO

LOW SIZE
DUAL BAND

DUAL
DCS/UMTS

Sectorial

1298 x 250 x 80

SIEMENS

SLIM SITE(TM)

DUAL
DCS/UMTS

Trisectorial

1600 x 250

SIEMENS

La tecnología DUAL significa capacidad de trabajar en dos bandas GSM y UMTS o
DCS y UMTS independientemente con diferentes apuntamientos eléctricos en cada banda.
La tecnología de BANDA ANCHA permite trabajar en dos bandas pero como una única
antena
Las antenas pueden pintarse de cualquier color así como recubrirse de material
mimético con el entorno. A continuación mostramos el esquema de uno de estos sistemas
radiantes de última generación.

Antena Dual Trisectorial SlimSite (TM) de Siemens de muy bajo impacto visual.
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1.4.4.-Tendencias futuras.
Numerosos fabricantes (S.R.F. Moyano, Siemens...) están actualmente
profundizando en el desarrollo de nuevos sistemas de muy bajo impacto visual, incluso
módulos completos que se pueden considerar como automimetizados. Estas técnicas son tan
novedosas que algunos ejemplos que presentamos no estarán en el mercado hasta mediados
finales del año 2005. Estos nuevos diseños son muy significativos para entender por donde
van los nuevos sistemas de telefonía móvil y que se convierten en un punto claro de
referencia a la hora de tomar decisiones sobre la instalación de nuevas antenas. Estos futuros
sistemas de próxima aparición presentarán además de un bajísimo impacto visual, diversas
mejoras:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mejores prestaciones radioeléctricas (supresión de lóbulos indeseados, supresión
del primer nulo)
Apuntamiento eléctrico variable independiente por banda
Integración de bandas
Azimut variable en cada sector.
Antenas tribanda independientes.
Ausencia de riostras.
Muy fácil instalación, mínima área de ocupación
Muy fácil mantenimiento
Abatimiento
Bancadas sin anclajes a elementos estructurales.

a) Sistemas sobre mástiles abatibles
Sistema de mástil abatible (Fuente: Siemens).


Catálogo de técnicas de integración en el medio y mimetización de infraestructuras de radiocomunicación

Página 14
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Ejemplos de mástiles abatibles con diferentes terminaciones (Fuente: Siemens)
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1.5.-POLÍTICAS COMUNES DE INTEGRACIÓN.
Una vez presentadas las técnicas de integración y mimetización de las
infraestructuras de radiocomunicación se tiene considerar como deben de implantarse éstas
desde un punto de integración global de dichas infraestructuras, es decir definir uno criterios
fundamentales de implementación de dichas técnicas.
Si y sólo si todos los operadores aceptan unas directrices comunes de integración se
conseguirá la integración global en el entorno de las actuales y nuevas estaciones base de
telefonía celular.
Dicha Política Común de Integración debe sustentarse en los siguientes principios.
Principio 1, Universalidad. Los operadores aplicarán en todo el territorio los mismos
principios y las mismas reglas de integración en el entorno.
Principio 2, Compromiso. Los operadores estudiarán cada caso considerando los
puntos de vista de la implantación de red, de los peatones, de los vecinos y de los
arrendatarios.
Principio 3, Unicidad. Los operadores concebirán una solución de integración para
cada emplazamiento, considerando todos los sistemas necesarios.
Principio 4, Respeto. Las nuevas estaciones base respetarán la integridad visual de
los edificios.
Principio 5, Simplicidad. Las nuevas instalaciones deben realizarse buscando la
mayor simplicidad de la instalación tanto en sistemas como en volumen.
Principio 6, Continuidad. Las nuevas instalaciones siempre mantendrán la
continuidad visual del entorno
Principio 7, Adaptación. Las nuevas instalaciones sobre edificios o estructuras ya
existentes se adaptaran en forma y color a las estructuras y arquitecturas existentes.
Principio 8, Último en llegar. La instalación de un nuevo sistema tendrá en cuenta
las instalaciones ya existentes en su integración en el entorno.
.
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1.6.-ESTUDIO URBANÍSTICO
A continuación, nuestro estudio se centra en el término municipal de A Coruña con
el objeto de intentar sistematizar la elección de los posibles sistemas de mimetización con
relación a unos parámetros urbanos existentes.

1.6.1.-División del suelo en el municipio de A Coruña.
El Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) divide el suelo, tal como se representa
en el Plano 1 de la documentación, en las siguientes categorías:
- Suelo urbano (SU)
- Suelo urbanizable (SUble)
- Suelo rural (SR)
Las condiciones de instalación en cada tipo de suelo tendrán que cumplir los criterios
de emplazamiento descritos en el artículo 20 de la Ordenanza Municipal sobre
infraestructuras de Telecomunicación.

1.6.2.-Clasificación específica de la ciudad de A Coruña
La clasificación específica de la ciudad de A Coruña, distingue las siguientes zonas,
tal como se representa en el Plano 2 de la documentación:

a) Entorno rural
- Suelo rústico de especial protección (SREP)
- Suelo rústico común. (SRC)
- Núcleos rurales. (NR)
Las instalaciones en zonas de suelo rústico de especial protección sólo se autorizarán
cuando se acredite en el expediente la imposibilidad de cubrir el servicio desde otros puntos
y en este caso se reforzarán las condiciones de mimetismo y menor impacto visual.
No se autorizará en ningún caso la instalación de antenas u otros dispositivos en los
ámbitos protegidos del Castro de Elviña, Castro de Nostián, Torre de Hércules y Petroglifo
de Punta Herminia.
En el caso del Castro de Elviña este hecho se ve violentado por la existencia de una
gran torre soporte de red eléctrica en el mismo Castro y asimismo se observan unas torres
soporte de antenas de telefonía celular en los lindes de la zona de influencia del Castro
según el PGOU de 1998
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Torre de línea eléctrica en el Castro de Elviña

Situación de torres de telefonía celular en la zona del Castro de Elviña

En las zonas de suelo rústico común, suelo rústico apto para urbanizar y núcleos
rurales, la instalación de antenas y demás dispositivos se asimilarán al régimen del suelo
urbanizable.
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b) Entorno urbano
-PEPRI. Plan Especial de Protección y Reforma Interior de la Ciudad Vieja y
Pescadería. Plantea la protección y conservación en su conjunto e individual mente.
En esta zona sólo se autorizará la instalación de equipos cuando exista la
imposibilidad de cubrir el servicio desde otros puntos. En este supuesto las
instalaciones se analizarán con el criterio más restrictivo, reforzando las condiciones
de mimetismo y menor impacto visual según el artículo 8 de la ordenanza. En
cualquier caso dichas instalaciones deberán obtener el informe favorable de la
comisión de seguimiento del PEPRI y cuando sea preciso por la comisión de
seguimiento del Patrimonio Histórico-Artístico de A Coruña.
-Colonias Protegidas. Comprende las áreas residenciales de La Ciudad Jardín,
Campo de Marte y Juan Canalejo. Conjunto de edificios aislados, pareados o
agrupados con características morfológicas y ambientales que se considera necesario
conservar y proteger dentro del tejido urbano. Cualquier propuesta deberá ser
estudiada en particular con un carácter restrictivo.
-Áreas de Actividades Industriales y Tecnológicas como son los polígonos de la
Grela-Bens, POCOMACO, y Refinería, además de centros comerciales en los
accesos a la ciudad. Solo en los polígonos industriales que permite el vigente PGOM
se permitirá la instalación de antenas sobre mástiles o estructuras pesadas quedando
terminantemente prohibidas en el resto de suelo urbano.
-Área Portuaria en torno al puerto y sus actividades industriales.
-Área Universitaria. Campus de Elviña y A Zapateira.
- Fachada Marítima. Se identifica también una línea importante de la ciudad, línea
imaginaria de borde entre la ciudad y el mar y que a pesar de atravesar áreas de usos
y morfologías cambiantes debería ser siempre tenida en cuenta por su carácter de
presentación de la ciudad como un valor añadido a la hora de intervenir. Para esta
zona se tendrá un criterio y exigencia similares a los de la Ciudad Vieja y Pescadería.
-Área genérica. Comprende los usos residenciales en altura y comerciales más
frecuentes en la ciudad. En esta zona es más fácil la colocación de dispositivos y es
aquí donde la aplicación del catálogo de técnicas y sistemas de mimetización
adquiere más relevancia.
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1.6.3.-Identificación de las zonas de cautela de la ciudad de A Coruña
Se consideran zonas de especial afección, las áreas educativas, hospitalarias y
asistenciales y aunque la Ordenanza Municipal de A Coruña no considera los parques como
zonas de cautela, también se han ubicados los parques públicos en virtud de RD 1066 que
regula los niveles de las emisiones radioeléctricas (ver plano 3). Estos centros deberán
guardar una distancia mínima de 100m. a cualquier estación o radioenlace para garantizar su
seguridad. En caso contrario, si la distancia es menor, se planteará como primera opción la
utilización de sistemas alternativos de reducida potencia y solo cuando esta solución resulte
inviable, y previa consulta e informe oportuno de los servicios técnicos municipales, podrá
autorizarse la instalación de la antena teniendo siempre en cuenta que la dirección de la
máxima radiación no coincida con el espacio que se quiere proteger y que se instale un
sistema automático de medición y control para asegurar que la emisión de ondas
radioeléctricas está por debajo del nivel máximo permitido en estos casos.

1.6.4.-Clasificación y localización de edificios de interés urbano y
arquitectónico
Según el catálogo de protección del Patrimonio Artístico de la ciudad de A Coruña,
Delegación de Urbanismo, c/ Parque s/n (ver plano 4 y tabla 3)) los edificios y elementos
protegidos se clasifican en cuatro niveles en función de los valores a proteger:
-nivel I: protección monumental (M)
-nivel II: protección integral (I)
-nivel III: protección estructural (E)
-nivel IV: protección ambiental (A)
El patrimonio arqueológico recibe una protección similar a la monumental a la que
hay que añadir un área de respeto o influencia. Se consideran monumentos arqueológicos:
-Castro de Elviña (A1)
-Castro de Nostián (A2)
-Torre de Hércules y Petroglifo de Punta Herminia (A3)
En el presente trabajo se ha elaborado también una lista de edificios que deben ser
tenidos en consideración por diferentes motivos (valor espacial, característicos de una
época, importancia del autor, introducción de tipos o técnicas….) y se les ha asignado un
grado de protección según los siguientes criterios:
P1. Se consideran de protección 1 los edificios singulares por alguna de las causas ya
indicadas anteriormente que se pueden incluir sin embargo en el grupo de edificios
genéricos que conforman la ciudad. Sobre ellos se podrán colocar antenas y enlaces
de acuerdo con el estudio de tipos realizado, siempre que se cumplan las nuevas
ordenanzas municipales.
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P2. Se consideran de protección 2 los edificios importantes en cuanto a su
intervención en el entorno urbano. El mantenimiento de su fachada se considerará
prioritario. Bajo este grado de protección se encuentran los edificios catalogados con
protección estructural y ambiental (niveles III y IV), las colonias protegidas así como
las manzanas y grupos de viviendas modernistas o eclécticas del ensanche que fueron
proyectadas como conjunto.
Se recomienda no colocar antenas en este tipo de edificaciones pero si esto fuera
indispensable se exigirá un estudio de detalle específico para cada caso y de ninguna
manera las antenas podrán ser vistas desde una cota inferior a la de cornisa.
P3. Se consideran de protección 3 los edificios o espacios de valor arquitectónico
intrínseco (recogidos en publicaciones y catálogos) que por su singularidad y
preeminencia inciden directamente en su entorno más próximo.
La protección integral de estos edificios (o espacios) prohíbe la colocación de
antenas en los mismos y en cualquier otro edificio que interfiera en su campo de
apreciación visual. Este grupo comprende entre otros los edificios catalogados por
Patrimonio con los niveles I y II así como los afectados por el PEPRI.
Esta clasificación (P1, P2, P3) no tiene carácter normativo y podrá someterse a las
revisiones y modificaciones que se estimen oportunas por el órgano competente.

1.6.5.- Criterios arquitectónicos para la minimización del impacto visual.
Según el artículo 21 de la Ordenanza Municipal en Telecomunicación las
instalaciones sobre edificios se ubicarán de forma que se impida su visión desde la vía
pública y no se dificulte la circulación por la cubierta. Se aplicará la tecnología y el diseño
que ocupe menor tamaño y máxima reducción del impacto ambiental y visual procurando
siempre la utilización compartida de las localizaciones y estructuras soporte según los
criterios establecidos en el Título V de dicha Ordenanza.

a) Instalaciones sobre cubiertas
Con la finalidad de reducir el impacto visual desde todos los puntos posibles no se
permitirá la instalación de estaciones base sobre la cubierta, cuando la altura de la
edificación donde se pretenda ubicar no haya alcanzado la altura máxima permitida en el
PGOM o, habiéndolo alcanzado sea inferior a B+6 o inferior a alguno de los edificios
colindantes. Tampoco se permiten las leyendas o anagramas visibles desde la vía pública
con carácter publicitario sin perjuicio de carteles autorizados por el Ayuntamiento que
cumplan el PGOM y disposiciones complementarias para la ocultación de estos equipos.
En cualquier caso se prohíbe la colocación de antenas sobre soporte apoyado
directamente en el remate de fachada a vía pública de cualquier edificio. Siendo de obligado
cumplimiento un retranqueo mínimo para cualquier elemento integrante de estas
instalaciones que será igual a la altura de dicho elemento disminuida en tres metros con un
mínimo de dos metros en cualquier caso.
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El diámetro máximo del mástil o cilindro circunscrito al soporte será de 15.24 cm. y
el diámetro máximo del cilindro envolvente que circunscriba las diferentes antenas y el
elemento soporte no excederá de 120 cm. Los vientos para el arriostramiento del mástil o
soporte se fijarán a una altura que no supere 1/3 de la altura de dicho elemento, salvo que
por motivos de seguridad sea preferible otra solución que tendrá que ser estudiada en
particular.
La altura máxima sobre la cubierta del conjunto dependerá del tipo de cubiertas.
Sobre cubiertas planas esta altura vendrá dada por el vértice del cono recto cuyo eje coincida
con el soporte y su generatriz forme 45 grados con dicho eje y se cruce con la vertical del
pretil o borde de fachada exterior a una altura superior a un metro de la de este. Sobre
cubiertas inclinadas las antenas se apoyaran en el faldón opuesto a fachadas exteriores. La
altura máxima será la del vértice de un cono recto cuyo eje coincida con el soporte y su
generatriz forme un ángulo de 30 grados con dicho eje y se cruce con la arista superior del
pretil o borde de fachada. En ambos tipos de cubiertas se prohíbe la colocación de antenas
de altura superior a 8 metros.
Los contenedores en ambos casos serán inaccesibles al público en general y su
ubicación no comprometerá a la estructura del edificio ni dificultará la circulación para las
labores de conservación y mantenimiento de la cubierta. En cubiertas inclinadas deberán
situarse necesariamente bajo cubierta o en las plantas baja o sótano en aquellos locales que
permita el PGOM salvo que dicha infraestructura haya sido prevista en el diseño del
proyecto. En ningún caso se utilizarán espacios habitables. En cubiertas planas se instalarán
en aquellos puntos que imposibiliten su visión desde la vía pública, con un retranqueo
mínimo de 3m. respecto a la fachada.
Las dimensiones máximas serán de 8m2 de superficie y 3m. de altura. Dicha superficie
podrá incrementarse excepcionalmente hasta el máximo que permita el PGOM si se
pretende un uso compartido del emplazamiento poniendo especial cuidado en su integración.
Estos locales tendrán acceso directo desde un elemento común del inmueble y
cumplirán los requisitos exigibles a los locales de riesgo especial alto según lo dispuesto por
la NBE-CPI en vigor.

b) Instalaciones sobre el terreno
La instalación de antenas en soportes que apoyan directamente sobre el terreno
deberá cumplir las determinaciones urbanísticas en vigor y estar conformes con la normativa
sectorial de aplicación (medio ambiente, patrimonio cultural, protección de carreteras,
seguridad tráfico aéreo etc.). En su instalación se adoptarán las medidas necesarias
prescritas por los servicios técnicos municipales para atenuar al máximo el impacto visual.

Se tendrán en cuenta las siguientes medidas:
- La valla del recinto y la caseta cuyas dimensiones serán las estrictamente
necesarias, serán de materiales y colores acordes con el paisaje.
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- No podrán abrirse nuevos caminos que obliguen a realizar movimientos de tierras
que alteren la cubierta vegetal e inicien o favorezcan los procesos de erosión.
- Los accesos hasta la instalación tendrán las características de caminos rurales y no
se les podrá dotar de servicios de urbanización que permitan clasificar como urbano el
terreno que limitan.
- La altura máxima total del conjunto formado por antena y estructura soporte no
excederá de 30 m. (25 m. en polígonos industriales) aunque dicha altura podrá ser superada
hasta el límite que establezca el PGOM cuando se trate de infraestructuras compartidas que
por razones técnicas precisen mástiles de longitudes superiores.

c) Instalación de microcélulas.
La instalación de microcélulas debe entenderse como soluciones para situaciones
específicas y nunca como posibilidad de implantación o despligue de una red, debido a su
escasa cobertura y su necesidad de su conexión con las estaciones controladoras de dichas
microantenas. La instalación de este tipo de antenas tiene como objetivo dar cobertura en
zonas cerradas muy concurridas o en espacios especialmente protegidos.
Salvo en los edificios catalogados podrá admitirse la instalación de estas antenas en
fachadas siempre que por sus reducidas dimensiones y situación resulten acordes con la
composición de las mismas sin suponer menoscabo en su ornato y decoración.
Se han de seguir ciertas reglas:
- Se situarán por debajo del nivel de cornisa sin afectar a elementos ornamentales del
edificio.
- Su colocación se ajustará al ritmo compositivo de la fachada.
- La separación de antenas respecto al plano de fachada no excederá de 50cm. Esta
separación podrá medirse respecto otros elementos existentes con la debida
autorización municipal siempre que no se supere el vuelo permitido en cada caso por
la normativa urbanística.
- El trazado de la canalización se integrará armónicamente en la fachada y su color se
adaptará a la del paramento correspondiente según lo establecido en el artículo 4 de
la Ordenanza.
- El contenedor se situará en un lugar no visible desde la vía pública.

d) Otras instalaciones.
Podrán instalarse pequeñas antenas sobre báculos de iluminación, columnas
informativas, quioscos o cualquier otro tipo de mobiliario urbano, siempre que dicha
actuación sea aprobada por el departamento municipal con competencias en infraestructuras.
En este caso el contenedor en el que se instalen los elementos complementarios se situará
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preferentemente bajo rasante aunque excepcionalmente se podrá admitir otra situación
siempre que se justifique suficientemente su integración.
El color y el aspecto de la antena en estos casos se adaptarán al entorno procurando
conseguir una adecuada adaptación con el paisaje urbano.
En cualquier caso de los expuestos en los puntos anteriores la instalación conforme
el catálogo no exime del cumplimiento de la Ordenanza. Para la solicitud de licencia será
necesaria la realización de un estudio de impacto visual desde una distancia de 50m a ambos
lados de la instalación y desde la acera contraria según lo dispuesto en el anexo I de dicha
Ordenanza. Será entonces el Ayuntamiento quien valorará la concordancia de cada
instalación con el planeamiento pudiendo solicitar informes complementarios a otros
organismos especializados.


Catálogo de técnicas de integración en el medio y mimetización de infraestructuras de radiocomunicación

Página 24
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

2.- CATÁLOGO DE SOLUCIONES INTEGRACIÓN Y
MIMETIZACIÓN.
Se presenta un catalogo de técnicas de integración y mimetización de estaciones base
de telefonía celular, incluyéndose tanto las soluciones clásicas de ocultación de sistemas de
radiocomunicación utilizados en los comienzos de la telefonía móvil como los nuevos
sistemas de bajo impacto visual de última generación.

2.1.-PRESENTACIÓN
2.1.1.-ANTECEDENTES
Integración se define como el artificio por el cual se logra reducir el impacto visual
mediante su adaptación al entorno. Integrar, por tanto, no significa exclusivamente disimular
o camuflar las estaciones base u ocultar sus antenas.
La presentación de soluciones de integración y mimetización debe situarse bajo
criterios de implementación realista buscando la máxima eficiencia y rentabilidad en las
diferentes actuaciones.
En toda solución de integración o mimetización, además de su objetivo de
integración de los sistemas de radiocomunicación en el entorno se tienen que considerar los
siguientes aspectos:
1) Viabilidad económica. Las soluciones que contempla este catálogo son estructuras
comercializadas actualmente, existiendo numerosos ejemplos de actuaciones ya realizadas.
Su sobrecoste sobre las estructuras sin mimetizar está ampliamente asumido en nuestra
sociedad por el gran beneficio de incorporación al entorno y eliminación de la
contaminación ambiental de las instalaciones de radiocomunicaciones que se obtiene. Al
final del catálogo se adjunta en el ANEXO III una breve tabla de costes, incorporando las
diversas tareas de la ejecución e instalación de un sistema de mimetización.
2) Cumplimiento de las normativas legales. Las soluciones presentadas son sistemas
ya utilizados en numerosas situaciones tanto en el ámbito nacional como internacional. Sin
embargo, la ejecución de cada solución se tendrá que ajustar a las ordenanzas y todos los
requisitos exigidos por la normativa vigente, en el municipio de A Coruña, especialmente en
lo que se refiere a la protección del medio ambiente, condiciones urbanísticas y de
seguridad.
Tal como se menciona en la Ordenanza municipal reguladora de las condiciones de
autorización de las infraestructuras de telecomunicación en el término municipal de A
Coruña se fomentarán siempre aquellos sistemas que presenten menor complejidad,
dimensiones, peso y una mayor resistencia a las inclemencias meteorológicas.
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3) Mantenimiento de los niveles de calidad de servicio. Toda solución presentada
deberá mantener la calidad de servicio de las estructuras no mimetizadas
Actualmente en España ya existen técnicas de instalación y materiales homologados
por los operadores que incorporan las anteriores técnicas de mimetización. Dicha
homologación certifica el buen funcionamiento sin merma de calidad del servicio de
telefonía prestado.
4) Previsiones futuras. En toda instalación de sistemas de mimetización deberá
estudiarse y en su caso preverse posibles futuras ampliaciones de las estaciones.

2.1.2.-IDENTIFICACIÓN DE CONFIGURACIONES
Una estación base típicamente está compuesta por:
.- Mástiles soporte.
.- Antenas panel, antenas que soportan el tráfico entre las estaciones base y los
teléfonos celulares del usuario.
.- Antenas parabólicas (con diámetros entre 20-80 cm) para enlace microondas entre
estaciones base.
.- Cuarto o armario de instalaciones tanto de radio como eléctricas.
.- Cableado.
El componente más importante del impacto visual, es sin duda el conjunto de mástiles y
antenas panel. Los demás elementos por sus dimensiones y ubicaciones presentan un
impacto visual muy reducido, pero que siempre se tiene que tener en cuenta.
Los escenarios que fundamentalmente vamos a encontrar en los actuales sistemas de
telefonía celular objeto de este catálogo de integración y mimetización los podemos
clasificar de la siguiente manera:
Tabla 1. Clasificación y definición de situaciones actuales
Tipo 1
Una sola antena sectorial.
Pudiendo existir varias antenas sobre la misma azotea sobre diferentes
mástiles (por ejemplo una por esquina o fachada)
Tipo 2
Mástiles de altura reducida con dos o tres antenas crosspolares
Tipo 3
Mástiles de gran altura, incluso arriostrados, con dos o tres antenas
crosspolares
Tipo 4
Pancartas sueltas con dos o tres antenas
Tipo 5
Estructuras autosoportadas de base triangular típicas de la primera
generación
Tipo 6
Estructuras torre de base triangular típicas de la primera generación
Salvo los casos 1 y 2 y algunos del tipo 4, las demás mimetizaciones son aparatosas
y requiere un fluido diálogo con el operador, pues la mayoría de las veces la solución es la
sustitución o redistribución de las mismas utilizando tecnologías más avanzadas.
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2.2.-SOLUCIONES DE INTEGRACIÓN Y MIMETIZACIÓN.
Las técnicas de integración y mimetización de estaciones base de telefonía celular
aunque se han desarrollado desde hace poco tiempo, ya presentan una evolución histórica
tanto de conceptos como de soluciones concretas muy definida.
Este catálogo aborda la totalidad de soluciones conocidas hasta hoy si bien su
implementación es única y característica de cada caso, es por ello que no debe distinguirse
entre soluciones básicas y singulares, la singularidad de la técnica elegida lo dará la
definición de dicha técnica tanto en su elección de texturas como en la definición de su
morfología, es decir, un mismo sistema de mimetización bien puede simular un paramento
actual o un arco o elemento arquitectónico románico siendo la técnica y los materiales los
mismos, sólo modificando el diseño y las texturas elegidos.
Las soluciones presentadas se centran en la integración de los sistemas compuestos
por los soportes y las antenas que soportan el tráfico celular, la integración de los cuartos de
instalaciones y las antenas de enlace microondas unas veces se situaran dentro de las
soluciones presentadas y en otras ocasiones se elegirán ubicaciones que reduzcan su impacto
visual.
En el caso de utilización de micro antenas o antenas de pequeña cobertura soportada
por mobiliario urbano su enlace con la estación base controladora se realiza mediante enlace
por línea

2.2.1.-Propuestas clásicas.
Al principio y hasta la aparición de las últimas generaciones de antenas el concepto
de integración se basaba en ocultar la estación base mediante estructuras transparentes a las
emisiones radioeléctricas en las bandas adecuadas. Como las estructuras eran muy
voluminosas y complejas las soluciones de mimetización también presentaban un impacto
importante si bien se veía reducido por la integración en el entorno. Dentro de estas técnicas
podemos distinguir:
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a) Soluciones integradas en fachada
Dentro de este grupo tenemos aquellas instalaciones donde las antenas se colocan en
la misma fachada del edificio, situadas de una forma armónica y tratadas de tal manera que
reducen su impacto visual mediante el uso de materiales transparentes a las emisiones
electromagnéticas de la banda deseada.
Fuente: Documentación propia


Catálogo de técnicas de integración en el medio y mimetización de infraestructuras de radiocomunicación

Página 28
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

b) Estructuras de paneles de lamas.
Sistemas de mimetización mediante paneles de lamas de poliéster reforzado de fibra
de vidrio tanto verticales como horizontales.
Fuente S.R.F. Moyano

c) Estructuras prismáticas
Sistemas de mimetización mediante estructuras prismáticas prefabricadas.
Estructuras prismáticas

Fuente S.R.F. Moyano
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d) Radomos cilíndricos
Se define radomo (del francés radome) como el elemento de protección mecánica
adaptado al entorno, permeable a las ondas electromagnéticas, que tiene por misión ocultar y
proteger antenas y equipos auxiliares.
Radomos cilíndricos sobre mástiles tubulares. Especialmente indicados en entornos
industriales y comerciales por su integración como pantallas publicitarias.
Fuente: S.R.F. Moyano

e) Radomos chimeneas
Fuente S.R.F. Moyano
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f) Estructuras de recrecidos verticales
Estructuras que utilizan tanto técnicas de radomo como de lamas para mimetizar
sistemas radiantes espacialmente distribuidos. Se asemejan a casetones o muros verticales
como continuidad de la edificación tanto en diseño como en texturas y colores, presentan la
particularidad de actuar sobre las antenas y subsistemas auxiliares (casetones, cableados...)
Fuente: Documentación propia
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g) Mástiles tubulares
Estructuras cilíndricas tipo mástil como soporte de las antenas en las cuales los
cableados se sitúan en su interior, o sobre el mismo mástil.
Fuente: S.R.F. Moyano
Estructuras de muy bajo impacto visual y ubicables
sobre las cubiertas.
Las antenas según las estructuras van apoyadas sobre el
mástil, o coronándolo como continuación de él, antena
superior mimetizada mediante radomo cilíndrico

Posibilidad de instalar bases superficiales autoportantes
del mástil

Fuente: Siemens
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h) Torres
Utilizadas fundamentalmente en ámbitos industriales y rurales. Las torres que aquí se
presentan son estructuras alternativas a las torretas en celosía que sólo buscan la
optimización económica de la instalación. Como alternativa a ellas se proponen diferentes
técnicas de minimización de su impacto visual, tanto mediante el uso de torres tubulares
como torres de sección constante para soporte directo de sistemas compartidos

Torre de sección constante

Torre tubular

En las torres de sección constante se presenta la posibilidad de insertar chapas en la
estructura para incrementar su integración en el entorno


Catálogo de técnicas de integración en el medio y mimetización de infraestructuras de radiocomunicación

Página 33
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

i) Mimetizaciones naturales
Con objeto de disfrazar u ocultar los sistemas de telefonía celular también se han
desarrollado sistemas de mimetización con apariencia de elementos naturales,
fundamentalmente estructuras arbóreas (pinos, palmeras) y también estructuras de cactus y
troncos secos.

Pino (Fuente: Ibelca)

Palmera (Fuente: Ibelca)
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2.2.2.-Sistemas de mínimo impacto visual o automimetizados
En la actualidad los sistemas de integración se centran en buscar soluciones no tanto
de ocultación como de minimización del impacto visual. Al mismo tiempo se busca
optimizar el despliegue de red mediante la división de las macro células iniciales en células
de dimensiones más reducidas. A continuación se presentan diversos sistemas soporte
englobados en esta concepción de bajo impacto visual. En estas configuraciones debe
tenerse en cuenta que sólo se muestran los sistemas de soporte y sus antenas
correspondientes, no considerándose los sistemas de comunicación de la estación base con
las estaciones controladoras.
a) Antenas de bajo impacto visual
Estas antenas de bajo impacto visual, se caracterizan fundamentalmente por sus
características radioeléctricas, siendo éstas el principal condicionante que define la solución
a adoptar. Según estos criterios podemos distinguir cuatro grandes grupos.
Antena Panel Dual
Low Size Dualband (Siemens)
Especificaciones técnicas
Rango de Frecuencias
Horizontal Beamwidth
Vertical Beamwidth
DownTilt eléctrico
Ganancia
Potencia
Dimensiones
Peso

GSM 1800
UMTS
1710-1880
1920-2170
68º/65º
68º/65
6,5º/6º
6,5º/6º
0º-8º
0º-8º
17,5 dBi
17,5 dBi
300 W
300 W
12980x250x80 mm
12 Kg

Antena Panel Banda Ancha
1029 (S.R.F. Moyano)
Especificaciones técnicas
Rango de Frecuencias (MHz)
Horizontal Beamwidth
Vertical Beamwidth
Ganancia
Potencia(W)
Peso (Kg)
Dimensiones
Downtilt Eléctrico

1710-2170 MHz.
65º
7,2º
17 dBi
160 W
6,7
1330x162x82 mm.
2º - 10º
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Antena Cilíndrica Trisectorial Dual
SlimSlite (TM) (Siemens)
Especificaciones técnicas
Rango de Frecuencias
Horizontal Beamwidth
Vertical Beamwidth
DownTilt eléctrico
Ganancia (dBi)
Potencia (por entrada)
Dimensiones
Peso

GSM 1800
UMTS
1710-1880
1920-2170
68º/65º
68º/65º
7º/6º
7º/6º
0º-10º
0º-10º
16-18
18-16
200 W
200 W
1600 x ∅250mm
50 Kg

Antena Cilíndrica Trisectorial Banda Ancha

1090 (S.R.F. Moyano)
Especificaciones técnicas
Rango de Frecuencias
Horizontal Beamwidth
Vertical Beamwidth
DownTilt eléctrico
Ganancia
Potencia
Dimensiones
Peso

BANDA
1710-1880/1920-2170
65º
6º/5º
2º/5º
17 dBi
200 W
1709 x ∅168mm
18,5 Kg
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Antenas Cilíndricas Colineales Omnidireccionales

1613 (S.R.F. Moyano)
Especificaciones técnicas
Rango de Frecuencias (MHz) 870-960 MHz.
Vertical Beamwidth
7º
Ganancia
11 dBi
Potencia(W)
500 W
Peso (Kg)
7 Kg
Dimensiones
3300x∅51mm
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Otros modelos dentro de los grupos anteriores son:
ROCKET 220 Broadband (S.R. Moyano)

Especificaciones técnicas.
Rango de Frecuencias
Horizontal 3 dB Beamwidth
Vertical Beamwidth
Ganancia
Potencia (por entrada)
Dimensiones
Peso

1710-2170 MHz
3x63º
8º
3x17,5dBi
250 W
1300x200 ∅mm
15Kg.

1776 Dual Band (S.R.F. Moyano)
Especificaciones técnicas
Rango de Frecuencias
Horizontal Beamwidth
Vertical Beamwidth
Ganancia
Potencia
Dimensiones
Peso

GSM 900
UMTS
890-960
1900-2170
360
3x65º
16º
15º
9dBi
13x4dBi
200 W
200 W
1950x200 mm
20 Kg
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1756 GSM 900 (S.R.F. Moyano)
Especificaciones técnicas
Rango de Frecuencias
Ganancia
Horizontal Beamwidth
Vertical Beamwidth
Potencia
Dimensiones
Peso

870-960
15.8 dBi
3x90º
6.5º
200 W por puerto
2810x200 mm + mástil
82.5 Kg

1663 Dual Band (S.R.F. Moyano)
Especificaciones técnicas

Rango de Frecuencias
Horizontal Beamwidth
Vertical Beamwidth
Ganancia
Potencia
Dimensiones
Peso

870-960
1710-1880
3x85º
3x85º
8,6º
6,6º
16 dBi
15,8 dBi
300 W
200 W
2300x253x180 mm
78Kg el conjunto
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b) Mobiliario urbano
Con objeto de disimular u ocultar los sistemas de telefonía celular también se han
desarrollado soluciones integradas como elementos de mobiliario urbano y farolas, que son
de aplicación en entornos urbanos como parques, plazas, etc.

Farolas

Torres en jardines

Estas estructuras suelen utilizarse en la segregación de macro-celdas en celdas más
pequeñas o micro celdas, realizándose la comunicación con la estación base mediante
conexión por línea
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c) Miniantenas
Más que un sistema de integración es un sistema de menor impacto visual. Este
sistema no debe contemplarse como una posibilidad de despliegue de red y debe
considerarse fundamentalmente para entornos específicos, coberturas de interior, centros
comerciales, garajes...., aunque también existen modelos de exterior, para entornos
especialmente sensibles y áreas protegidas. A continuación se presentan algunos ejemplos
con sus características morfológicas de dimensiones y peso, especificando su banda y
tecnología de uso.

TIPO 1743 (S.R.F. Moyano)
Características técnicas
GSM 900 GSM 1800/UMTS
Frecuencia (MHz)
820-960
1710-2170

Ganancia
Potencia(W)
Peso (Kg)

8 dB
50
0,4

7,5 dB
50
0,4 Dimensiones (mm)

205x187x59

Tipo 1770 (S.R.F. Moyano)
Características técnicas
GSM 1800
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Rango de Frecuencias (MHz)
Ganancia
Potencia(W)
Peso (Kg)

1710-1880
2 dB
10
0,08

Dimensiones (Lx∅)

150x20 mm.

FO 456 (S.R.F. Moyano)
Características técnicas
GSM 900 GSM 1800/UMTS
Rango de Frecuencias (MHz) 890-960
1710-2170

171
0217
0
Ganancia
Potencia(W)
Peso (Kg)
Dimensiones (∅xD) mm

2 dB
100
0,4
205x67

4 dB
100
0,4
205x67


Catálogo de técnicas de integración en el medio y mimetización de infraestructuras de radiocomunicación

Página 42
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

2.2.3.-Tendencias futuras
Sobre los actuales sistemas de bajo impacto visual los fabricantes de antenas siguen
trabajando en conformar sistemas más simples, de mayor facilidad de instalación y
mantenimiento más sencillo.
a) Sistema compuesto por mástil tubular abatible

Folding Mast (Fuente: Siemens)

Esta estructura de bajo impacto visual sustituye a la clásica configuración sectorial
sobre panel triangular que a continuación presentamos con fotomontajes. Esta estructura que
incluye en su interior la antena SlimSite (TM) de Siemens, tiene la misma funcionalidad que
estructuras mucho más aparatosas.
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Estructura clásica

Nueva tecnología SlimSlite (TM)

Fuente: Siemens

Fotomontaje de posible solución (Fuente: Siemens)
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En los fotomontajes anteriores no se incluye la antena (parábola entre 20-80 cm) de
enlace entre estaciones base, ni los armarios de instalaciones que se suponen no visibles por
su ubicación en cubierta
b) Mobiliario urbano (integración de mini-antenas).
En numerosos casos la ampliación o refuerzo de determinadas áreas de cobertura
implica la partición de las células originales en microcélulas. En estos casos son muy útiles
los sistemas de integración en mobiliario urbano, si bien hay que tener en cuenta su
conexión por línea hasta su estación base.
Fuente: Siemens
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2.2.4.-Fichas descriptivas.
En este apartado se incluye una ficha descriptiva de cada una de las soluciones de
integración anteriormente presentadas.
Debe mencionarse que estas fichas descriptivas pueden actualizarse dinámicamente
mediante la aplicación informática que acompaña a este documento.
Estas fichas se componen de tres apartados diferentes:
a) Características generales
En la tabla correspondiente se definen los siguientes campos:
- Definición de la solución
- Materiales utilizados
- Características principales
- Zonas de ubicación recomendadas
- Proveedores.
b) Fotografía de la solución
En este apartado también se incluye la fuente de dicha fotografía
c) Croquis descriptivo de una instalación típica.
Para solución se presenta un croquis de un ejemplo de instalación.
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SISTEMA DE MIMETIZACIÓN
10. INTEGRADAS EN FACHADA
Definición
Estructura de ocultación transparente a
la radiación electromagnética en la
banda deseada

Materiales
Poliéster reforzado de fibra de vidrio
(PRFV).
StealthSkin (TM)

Características
Ocultación total del sistema radiante
pudiendo adoptar cualquier color y
múltiples texturas (enfoscado, ladrillo,
piedra natural...).
Se adapta plenamente al sistema
radiante, minimizando la superficie
(plana o curva) necesaria.

Zonas de ubicación recomendadas
Zonas urbanas excepto edificios
catalogados o protegidos.
Zonas industriales y comerciales sin
limitación salvo las contempladas en
las ordenanzas afectas.
La Grela. Pocomaco. Zonas urbanas
no protegidas

Proveedores
S.R.F Moyano, Ibelca, Stealth

Fuente: Documentación propia
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SISTEMA DE MIMETIZACIÓN
20. PANELES DE LAMAS
Definición
Sistema de semiocultación transparente
a la radiación electromagnética en la
banda deseada

Materiales
PVC espumado.
Poliéster reforzado de fibra de vidrio
(PRFV)

Características
Sistemas de ocultación visual parcial,
pero que producen una sensible
disminución del impacto visual.
Muy adecuadas para la mimetización de
grandes áreas de antenas en cubiertas de
edificios

Zonas de ubicación recomendadas
Zonas urbanas sin protección especial,
principalmente en edificios de gran
altura y para mimetización de grandes
volúmenes
Zonas industriales. Zonas comerciales.
La Grela. Pocomaco.

Proveedores
S.R.F. Moyano. Stealth

Fuente: S.R.F. Moyano
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SISTEMA DE MIMETIZACIÓN
30. ESTRUCTURAS PRISMÁTICAS
Definición
Estructura
de
semiocultación
transparente
a
la
radiación
electromagnética en la banda deseada.

Materiales
Poliéster reforzado de fibra de vidrio
(PRFV)

Características
Estructuras modulares, siendo posible
en su instalación la eliminación de
anclajes mediante el uso de bases de
barras de acero y hormigón como
contrapesos.
Paneles cuadrados y dodecagonales para
estructuras cuasi-cilíndricas

Zonas de ubicación recomendadas
Zonas urbanas e industriales sin
especial protección.
Zonas urbanas sin especial protección.
La Grela. Pocomaco

Proveedores
S.R.F.Moyano

Fuente: S.R.F. Moyano
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SISTEMA DE MIMETIZACIÓN
40. RADOMOS CILÍNDRICOS
Definición
Estructura de ocultación transparente a
la radiación electromagnética en la
banda deseada.

Materiales
PVC espumado
StealthSkin(TM)
Poliéster reforzado de fibra de vidrio
(PRFV)

Características
Ocultación total de las antenas en
pequeñas estructuras y disminución del
impacto visual en grandes estructuras.
La tipología cilíndrica se adapta
plenamente al sistema radiante,
minimizando la superficie necesaria.

Zonas de ubicación recomendadas
Pequeñas estructuras (alturas menores
a 6 m.) en cubiertas de zonas urbanas
Grandes
estructuras
en
zonas
comerciales e industriales incluso
como soportes publicitarios

Proveedores
S.R.F. Moyano. Ibelca.
Stealth. Tradia

Fuente: S.R.F. Moyano
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SISTEMA DE MIMETIZACIÓN
50. RADOMOS CHIMENEAS
Definición
Estructura de ocultación transparente a
la radiación electromagnética en la
banda deseada.

Materiales
PVC espumado.
Poliéster reforzado de fibra de vidrio
(PRFV)

Características
Ocultación total del sistema radiante,
pudiendo adoptar cualquier color y
múltiples texturas (enfoscado, ladrillo,
piedra natural ...).
Se adapta plenamente al sistema
radiante, minimizando la superficie de
ocupación, con alturas típicas entre 3 y
5 m.

Zonas de ubicación recomendadas
Zonas urbanas en cubierta de edificios,
incluso en zonas protegidas mediante
estudio individualizado de integración.
Zonas urbanas, incluidos PEPRI
Ciudad Vieja y PEPRI Pescadería.

Proveedores
S.R.F. Moyano. Ibelca. Tradia

Fuente: S.R.F. Moyano
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SISTEMA DE MIMETIZACIÓN
60. RECRECIDOS VERTICALES
Definición
Estructura de ocultación transparente a
la radiación electromagnética en la
banda deseada.

Materiales
PVC espumado
Poliéster reforzado de fibra de vidrio
(PRFV)

Características
Ocultación total del sistema radiante
pudiendo adoptar cualquier color y
múltiples texturas (enfoscado, ladrillo,
piedra natural..)
Se adapta plenamente al sistema
radiante, minimizando la superficie
necesaria

Zonas de ubicación recomendadas
Zonas urbanas excepto edificios
catalogados o protegidos.
Zonas industriales y comerciales sin
limitación salvo las contempladas en
las ordenadas afectas.
Zonas urbanas sin especial protección

Proveedores
S.R.F. Moyano, Tradia, Ibelca.

Fuente: Documentación propia
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SISTEMA DE MIMETIZACIÓN
70. MÁSTILES TUBULARES
Definición
Estructura tubular de mínimo impacto
visual.

Materiales
Estructuras metálicas. Posibilidad de
uso de radomos de fibra de vidrio o
chapas metálicas texturizadas para
disminuir el impacto visual.

Características
Sistemas
compactos
de
última
generación que alojan en su interior
tanto el cableado como las antenas.
Posibilidad
incluso
de
sistemas
abatibles que facilitan su instalación y
mantenimiento.

Zonas de ubicación recomendadas
Zonas urbanas sin especial protección,
incluido PEPRI salvo edificios
catalogados o protegidos.
Zonas industriales y comerciales sin
limitación salvo las contempladas en
las ordenanzas afectas.

Proveedores
Moyano, Siemens

Fuente: S.R.F. Moyano y Siemens
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SISTEMA DE MIMETIZACIÓN
80. TORRES
Definición
Estructuras metálicas de gran altura, de
30 m. y más

Materiales
Estructuras metálicas. Posibilidad de
uso de radomos de fibra de vidrio o
chapas metálicas texturizadas para
disminuir el impacto visual.

Características
Estructuras metálicas de impacto visual
considerable. Las nuevas tendencias
suponen el uso de torretas de sección
constante o tubulares de sección
poligonal, disminuyendo el impacto
visual de las torres en celosía.
La solución permite el uso compartido
de operadores.

Zonas de ubicación recomendadas
Zonas rurales no protegidas. Zonas
industriales. Zonas comerciales en el
extrarradio de las ciudades.

Proveedores
Moyano. Ibelca. Tradia.

Fuente: Documentación propia
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SISTEMA DE MIMETIZACIÓN
90. MIMETIZACIONES NATURALES
Definición
Sistemas de soporte mimetizados con
elementos naturales

Materiales
Epoxi.

Características
Sistema de mimetización con una buena
semejanza tanto en texturas como
apariencia con elementos naturales
como: troncos, pinos, cactus, palmeras.
El cableado está oculto en el interior de
los sistemas.

Zonas de ubicación recomendadas
Zonas rurales sin especial protección.
Parques, jardines y vías públicas.

Proveedores
Ibelca.

Fuente: Ibelca
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SISTEMA DE MIMETIZACIÓN
100. ANTENAS PANEL DUALES BAJO IMPACTO
Definición
Sistema de antena panel dual de bajo
impacto visual

Materiales
Sistema radiante

Características
Antenas sectoriales duales, incluyendo
apuntamiento independiente en cada
banda.

Zonas de ubicación recomendadas
Aunque su impacto visual es bajo debe
estudiarse su instalación en cada caso.
Zonas urbanas sin especial protección.
Zonas industriales.

Proveedores
Low Size Antena (Siemens)

Fuente: Siemens
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SISTEMA DE MIMETIZACIÓN
110. ANTENAS PANEL BANDA ANCHA BAJO IMPACTO
Definición
Sistema de antena panel de banda ancha
de bajo impacto visual

Materiales
Sistema radiante

Características
Antenas sectoriales de banda ancha

Zonas de ubicación recomendadas
Aunque su impacto visual es bajo debe
estudiarse su instalación en cada caso.
Zonas urbanas sin especial protección.

Proveedores
S.R.F. Moyano
Racal Antenas

Fuente: Racal Antennas
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SISTEMA DE MIMETIZACIÓN
120. ANTENAS CILINDRICAS DUALES AUTOMIMETIZADAS
Definición
Radomo cilíndrico soportando
antenas duales sectoriales

tres

Características
Sistema trisectorial dual, incluso con
apuntamientos independientes.
Las antenas y el cableado se sitúan en el
interior del radomo

Materiales
Mástil de acero.
Radomo de resinas sintéticas

Zonas de ubicación recomendadas
Zonas urbanas en general, incluido
PEPRI Fachada marítima.

Proveedores
SlimSite (TM) de Siemens

Fuente: Siemens
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SISTEMA DE MIMETIZACIÓN
130. ANTENAS CILINDRICAS BANDA ANCHA AUTOMIMETIZADAS
Definición
Radomo cilíndrico soportando tres
antenas de banda ancha sectoriales.

Materiales
Mástil de acero.
Radomo de resinas sintéticas

Características
Sistema trisectorial, de banda ancha
automimetizado.
Las antenas y el cableado se sitúan en el
interior del radomo

Zonas de ubicación recomendadas
Zonas urbanas en general
PEPRI. Fachada marítima.

Proveedores
S.R.F. Moyano
Racal Antenas

Fuente: S.R.F. Moyano


Catálogo de técnicas de integración en el medio y mimetización de infraestructuras de radiocomunicación

Página 71
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯


Catálogo de técnicas de integración en el medio y mimetización de infraestructuras de radiocomunicación

Página 72
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

SISTEMA DE MIMETIZACIÓN
140. MOBILIARIO URBANO
Definición
Sistemas de mínimo impacto visual
integradas sobre el mobiliario urbano

Materiales
Soporte de acero.
Siemens SlimSite(TM)
Antena con radomo incorporado de
PRFV

Características
Utilizan
estructuras
de
antenas
automimetizadas integradas en mástiles
tubulares de sección constante que se
integran en diversas estructuras de
mobiliario urbano.
El cableado de alimentación de las
antenas es interno, y por tanto, no
accesible

Zonas de ubicación recomendadas
Zonas urbanas sin restricción, incluso
PEPRI, sobre edificios y fachadas en
caso de que estos no estén
especialmente protegidos.
Zonas de pequeña cobertura y gran
volumen de tráfico

Proveedores
Siemens
S.R.F. Moyano

Fuente: Siemens
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SISTEMA DE MIMETIZACIÓN
150. MINI-ANTENAS
Definición
Mini sistemas desnudos u ocultos en el
interior de recipientes transparentes a la
radiación electromagnética.

Materiales
Poliéster reforzado de fibra de vidrio
(PRFV).
StealthSkin (TM)

Características
Sistemas de radiocomunicación, de muy
reducidas
dimensiones
fácilmente
integrables en fachadas u otros soportes.
Comunicación de control por línea

Zonas de ubicación recomendadas
Zonas urbanas de pequeña cobertura
de especial protección.
Recintos cerrados de gran volumen de
tráfico.

Proveedores
Racal Antennas
S.R.F. Moyano

Fuente: Racal Antennas
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SISTEMA DE MIMETIZACIÓN
160. ANTENAS CILÍNDRICAS COLINEALES
Definición
Antenas cilíndricas de muy pequeño
diámetro

Materiales
Sistema radiante.

Características
Antena omnidireccional

Zonas de ubicación recomendadas
Debido a su baja ganancia se
recomienda en zonas con poco tráfico

Proveedores
S.R.F. Moyano.
Racal

Fuente: S.R.F. Moyano
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3.-SISTEMATIZACIÓN DE LAS TÉCNICAS DE
INTEGRACIÓN
Una sistematización en la que dada una zona urbanística, propugne una o varias
soluciones de integración o mimetización, carece de una visión realista del problema, y sólo
debe considerarse como una información de partida en la elección de la solución de
integración definitiva.
La integración de una estación base debe realizarse como un proyecto específico
para cada ubicación en la que deben considerarse aspectos urbanísticos, arquitectónicos,
técnicos y paisajísticos en su conjunto, así como no olvidar su evaluación económica. Desde
estas líneas se propone un método de análisis que conduzca a la solución de cada actuación
prevista.
1. Estudio de la situación actual.
Tecnología instalada.
Ordenación urbanística que le afecta
2. Evaluación de impacto visual.
Clasificación de la ubicación tanto por zona urbanística como por protección
del entorno.
3. Nivel de mimetización necesario.
Dependiendo de su ubicación deberá distinguirse entre:
3.1. Ubicación urbana de especial protección con prohibición de instalación de
estaciones base, obligando a la búsqueda de nueva ubicación.
3.2. Ubicación urbana protegida, implicando ocultación total de la estación base
y su plena integración en el entorno.
3.3. Ubicación urbana no protegida implicará la búsqueda de la mejor tecnología
existente minimizando el impacto visual pero admitiéndose la visualización de la
estación base. Solución recomendada sistemas automimetizados de bajo impacto
visual
3.4. Ubicación industrial o comercial se permite la instalación de torteas
tubulares o mimetizadas y radomos comerciales buscando siempre aminorar el
impacto visual y su adaptación al entorno
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4. Presentación de posibilidades de mimetización, incluyendo cambio de tecnología
5. Evaluación económica de cada posibilidad.
6. Selección de la solución adoptada.

Tabla de sistematización de técnicas de integración y mimetización
Ordenación
Técnica de
Ubicación
Ejemplos
urbanística
integración
Edificios de
Edificios
Colegiata.
Prohibición de instalación de
especial
Histórico-artísticos
Ig. Santiago sistemas de radiocomunicación
protección
Selección de mejor tecnología
Zonas de
Urbana
PEPRI
Mimetización con radomos de
especial
especialmente
Ciudad Vieja
ocultación total
protección en
protegida
Pescadería
Sistemas automimetizados
general
Miniantenas
Radomos chimeneas
Mástiles tubulares
Urbana no
Zona urbana en
Ed. Telefónica
Integradas en fachada
protegida
general
Automimetizadas
Paneles de lamas
Paneles de lamas
Comercial en extrarradio
Mesoiro
Radomos comerciales
Torres tubulares
Paneles de lamas
P. Grela
Industrial
Radomos comerciales
Pocomaco
Torres tubulares
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4.-EJEMPLOS DE INTEGRACIÓN YMIMETIZACIÓN
Aunque el objetivo del informe es establecer un criterio de intervención y
sistematización para el emplazamiento de futuras antenas en el municipio, ha de tenerse en
cuenta la situación y problemática de las estaciones existentes, ya que muchas de ellas
incumplen las nuevas ordenanzas y deberían ser modificadas en un periodo razonable.
Los siguientes ejemplos muestran diversas soluciones aplicadas a estaciones
existentes. Algunas soluciones ya han sido ejecutadas y otras se presentan a modo de
propuesta de integración. En este último caso se indican dos posibles técnicas:
-Ocultación (solución clásica)
-Sustitución por sistemas de última generación

4.1.-SOLUCIONES EJECUTADAS
4.1.1.-Emplazamientos en la calle Santiago 1

Vista desde el Parque de la Marina, de las mimetizaciones ya realizadas en Calle Santiago 1,
mediante radomos chimeneas en las estaciones de Vodafone y Amena
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Vista de los sistemas mimetizados desde la Plaza de María Pita

4.1.2.-Emplazamiento en la calle Pío XII, nº 1
Vista original desde la fachada de San Nicolás
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Vista actual desde la fachada de San Nicolás

Vista actual desde el mercado de San Nicolás
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Este ejemplo de integración es de gran interés pues refrenda todo lo anteriormente
expuesto en los apartados de la memoria justificativa y catálogo de técnicas de
mimetización. En él se observa claramente que la mejor forma de abordar la mimetización
es actualizando la mejor tecnología de los sistemas radiantes (permiten una mayor
compactación de la estructura) y sobre ellos estudiando la técnica de mimetización más
adecuada.

4.2.-SOLUCIONES PROPUESTAS MEDIANTE
FOTOMONTAJES
A continuación se presentan unos fotomontajes a modo de ejemplo de la utilización
de diferentes sistemas y técnicas de mimetización.

4.2.1.- Emplazamiento del paseo de Ronda
a) Situación junio 2004: estructura de prisma triangular, con numerosas antenas
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b) Mimetización del dispositivo de antenas actual con paneles de lamas

c) Sustitución del entramado de antenas actual por una nueva antena tubular
automimetizada cuyo mástil sirve a su vez de soporte para otras antenas, si bien es
posible que fuese necesario la instalación de otro mástil
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4.2.2.-Estación base sobre azotea de edificio residencial en Plaza de Lugo
(calle Payo Gómez 1-3)
a) Situación actual: estructura monoposte soportando. 3 antenas

b) Sustitución de la antena actual por otra de mástil tubular última generación
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Detalle del sistema radiante.
Actual

Propuesta


Catálogo de técnicas de integración en el medio y mimetización de infraestructuras de radiocomunicación

Página 87
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

4.2.3.- Estación base sobre cubierta a dos aguas (emplazamiento actualmente
eliminado).
a) Vista del edificio con un mástil por antena

b) Ocultación de la antena con un radomo prismático que imita las chimeneas existentes
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c) Sustitución de la antena por una nueva automimetizada de tipo MY 1663 (S.R.F.
Moyano)
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4.2.4.-Torre de celosía situada en c/ Severo Ochoa 21
a) Situación actual, vista de la torre desde la calle Galileo Galilei

b) Ocultación de la estructura triangular superior con un radomo publicitario
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c) Sustitución de la torre actual por otra tubular
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5.-REFLEXIONES SOBRE LAS TÉCNICAS DE
INTEGRACIÓN
En este catálogo se han presentado tanto las soluciones clásicas de mimetización
mediante ocultación o disimulo de las infraestructuras de radiocomunicación especialmente
en al campo de la telefonía celular, como las nuevas soluciones basadas en sistemas de bajo
impacto visual o automimetizadas que ya están en uso actualmente.
El éxito de la aplicación de dichas técnicas de integración necesita la aceptación por
parte de todos los actores implicados de una principios básicos, como ya se presento en el
punto 1.5,. En este sentido existen ya compromisos de operadores europeos de nuestro
entorno (entre ellas podemos citar los criterios adoptados por la AFOM. (L’Association
Française des Opérateurs Mobiles) de acuerdo con AMF (L’Association des Maires de
France); y para ello han definido una guía de buenas practicas para la implantación de
nuevas estaciones radioeléctricas.
Principio 1, Universalidad. Los operadores aplicarán en todo el territorio los mismos
principios y las mismas reglas de integración en el entorno.
Regla 1.1. Las técnicas de integración aplicadas deberán ser previamente presentadas
y aprobadas por todos los organismos pertinentes debiéndose evaluar la adecuación o
no de la propuesta a los criterios de uniformidad de las instalaciones
Principio 2, Visión global. Los operadores estudiarán cada caso considerando los puntos de
vista de la implantación de red, de los peatones, de los vecinos y de los arrendatarios.
Regla 2.1. En toda instalación se considerará el punto de vista de peatones, vecinos y
arrendatarios conjuntamente con el plan de implantación para elegir la ubicación
óptima.
Regla 2.2. Se considera como regla general no instalar los sistemas con cableados y
fijaciones visibles desde la calle.
Principio 3, Unicidad. Los operadores concebirán una solución de integración para cada
emplazamiento, considerando todos los sistemas necesarios.
Regla 3.1. Se deberá realizar para cada sistema de integración un fotomontaje previo
que incluya todos los sistemas incluidos en el emplazamiento
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Principio 4, Respeto. Las nuevas estaciones base respetarán la integridad visual de los
edificios.
Regla 4.1. Los operadores evitarán crear elementos de proporciones extrañas en sus
emplazamientos en sus actuaciones de integración.
Regla 4.2. Los operadores tendrán en cuenta y mantendrán en las instalaciones de las
estaciones base las alineaciones de edificios y paisajes.
Regla 4.3. Los sistemas de integración se ajustarán a los estilos urbanísticos de su
entorno
Principio 5, Simplicidad Las nuevas instalaciones deben realizarse buscando la mayor
simplicidad de la instalación tanto en sistemas como en volumen.
Regla 5.1. No se admitirán la instalación de nuevos sistemas con soportes inclinados,
siendo los estructuras soportes verticales.
Regla 5.2. Los operadores evitarán la instalación de brazos soportes sobre mástiles,
debiéndose instalar todas las antenas agrupadas sobre el mástil.

Principio 6, Continuidad. Las nuevas instalaciones siempre mantendrán la continuidad
visual del entorno.
Regla 6.1. Los operadores evitarán instalar antenas desnudas en los bordes de los
edificios.
Regla 6.2. Los sistemas de integración se adaptarán en materiales, texturas y colores
a su entorno.
Principio 7, Compartición y adaptación. Las nuevas instalaciones sobre edificios o
estructuras ya existentes se adaptaran en forma y color a las estructuras y arquitecturas
existentes.
Regla 7.1. Sólo se instalarán una nueva torre de sujeción como último recurso.
Regla 7.2 La instalación de las estaciones base y cuartos de instalaciones se ubicarán
buscando el menor impacto visual

Principio 8, Último en llegar. La instalación de un nuevo sistema tendrá en cuenta las
instalaciones ya existentes en su integración en el entorno.
Regla 8.1. Los operadores en sus nuevas instalaciones deberán adaptarse o en su caso
integrar los sistemas ya existentes de acuerdo con los anteriores operadores
instalados.
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El esfuerzo que los fabricantes de sistemas de radiocomunicación están realizando en
reducir el impacto visual de los sistemas sumado a los diferentes grados cobertura de las
nuevas tecnologías deja claro que la búsqueda y selección de las infraestructuras de
radiocomunicación de menor impacto visual y la posible implementación de estructuras de
mimetización, radica en el conocimiento y seguimientos de los nuevos desarrollos en
sistemas de radiocomunicación para poder seleccionar en cada momento la mejor estructura
posible.
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ANEXO I. IDENTIFICACIÓN DE EDIFICIOS DE ESPECIAL CATALOGACIÓN
Los criterios de protección se han presentado en el punto 2.3
REF. FECHA
NOMBRE
ESTILO
a01
s.XII
Sta Maria del Campo
Románico
s.XIII
s.XIX
a02
1150/1690 Ig. De Santiago
Románico
a03
1208
Murallas y Puertas
a04
1587/1779 Castillo de San Antón
Traza renacentista
a05
a06

1613/1786
1700/1834

a07

1743/1753

Pza. y convento Sta. Bárbara Arq. Franciscana
C/ Príncipe, Damas, Real;
Viv. Ilustrada
Tabernas
Capilla Orden Tercera
Arq. Franciscana

a08
a09
a10
a11
a12
a13
a14

1747/1763
1750
1750/1975
1750
1755
1762/1786
1790/1912

Palacio de Capitanía
Casa de la Reja Dorada
Real Academia Galega
Viv. Puerta de Aires
Palacio Cornide
Ig. De Sto Domingo
Casa Ozores

a15

1834/1864

Jardín de San Carlos

Barroco próximo al Rococó
Barroco

Castrense-Romántico
"Hortus Conclusus"

AUTOR
Desconocido
Juan de Ciórraga
Desconocido
Desconocido
Pedro Rodríguez Muñiz
Antonio López Sobeña
Desconocido
Varios
Simón Rodríguez
José Vidal
Juan Vergel /Sebastián Greagh
Desconocido
Desconocido
Desconocido
Francisco Llobet
Manuel de los mártires
Melchor de prado Mariño?
Juan de Ciórraga
José M. de Noya/ Juan de Ciórraga

PROTECCIÓN
P3

P3
P3
P3
P3
P2
P3
P3
P3
P3
P2
P3
P3
P3
P3
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ANEXO I. IDENTIFICACIÓN DE EDIFICIOS DE ESPECIAL CATALOGACIÓN. CONTINUACIÓN
REF.
a16
a17
a18
a19
a20
a21
a22
a23

FECHA
1868/1926
1896
1915
1921
1966/1967
1970/1976
1982/1991
1990/1992

NOMBRE
Viv. Plazoleta de los Ángeles
Pza. del General Azcárraga
Casa Molina
Viv. Av. de los Ángeles
Sociedad Deportiva Hípica
Instituto Oceanográfico
Museo Arte Sacro
Club Universitario

ESTILO

Eclecticismo
Eclecticismo
M. Moderno
Línea Brutalista años 60

AUTOR
José M. de Noya
Pedro Mariño y Ortega
Rafael González Villar
Rafael González Villar
Andrés Fernández Albalat-Lois
Vicente Roig Forné
J. Manuel Gallego Jorreto
Alberto Noguerol/Pilar Diez

PROTECCIÓN
P3
P3
P3
P3
P3
P3
P3
P3
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ANEXO I. IDENTIFICACIÓN DE EDIFICIOS DE ESPECIAL CATALOGACIÓN. CONTINUACIÓN
REF. FECHA
b01
100/1791

NOMBRE
Torre de Hércules

b02
b03
b04
b05
b07
b08
b09

1779/1780
1812/1854
1855/1864
1921/1936
1924
1976

b10

1977/1995

Ig. de las Capuchinas
Casa del Consulado
Cementerio San Amaro
Cuartel de Atocha
Parque Campo Marte
Viv. Calle del Tren
Cooperativa San José de
Calasanz
Cruz Roja Española

b11
b12
b13
b14

1983/1986
1988/1995
1990/1992
1993/1995

Esc. de Arte Pablo Picasso
Museo Bellas Artes
REE. Red Eléctrica
Domus.

ESTILO
núcleo romano

AUTOR
PROTECCIÓN
Gayo Sevio Lupo
P3
Eustaquio Giannini
Barroco
Fernando Casas y Novoa
P3
Casa burguesa andaluza
Desconocido+Pedro Cemeño(fachada)
Neoclasicismo
Fernando Rodríguez y Romay
P3
Neoclasicismo militar
Joaquín Montenegro
P3
Urb. cooperativa casas baratas Pedro Mariño y Ortega
P2
Eclecticismo (aire surrealista) Rafael González Villar
P2
Arq. "pop"
J. Antonio Díaz-Pavón Madroñal
P2
Jacobo Rodríguez-Losada Allende
P3
Alonso Velasco/Alvarez Pablos/Beltrán Pedreira
J. Antonio Corrales Gutiérrez
P3
J. Manuel Gallego Jorreto
P3
Andrés Perea Ortega
P3(PP)
Arata Isozaki/César portela
P3
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ANEXO I. IDENTIFICACIÓN DE EDIFICIOS DE ESPECIAL CATALOGACIÓN. CONTINUACIÓN
REF. FECHA
c01
1693/1906
c02
1704/1867

NOMBRE
Ig. de San Jorge
Ig. de San Nicolás

c03

1778

Casa de Paredes

c04

1779/1846

Aduana Real

c05

1838/1870

c06

1859/1959

Teatro Rosalía de
Castro/Diputación
Pza. María Pita

c07

1863/1886

Jardines Méndez Núñez

c08

1869/1911

Galerías de la Marina

c09
c10

1871/1872
1881/1884

Viv. Riego de Agua 25-27
Ig. de San Andrés
(capilla castrense)

c11
c13
c14
c15

1884/1885
1897/1906
1897/1918
1903/1906

Casa Obanza
Escuela Municipal
Ayuntamiento
Casa del Sol

ESTILO
Fachada barroca
Interior barroco/ portada
neoclásica
Urb. portuario francés (ciudad
ilustrada)
Urb. portuario francés (ciudad
ilustrada)

AUTOR
PROTECCIÓN
Clemente F. Sarela (fachada 1750-66)
P3
Simón Rodríguez/Faustino Domínguez
y Domínguez
P3
Pedro Martín Cermeño y Gª de Paredes
P3
Pedro Martín Cermeñoy Gª de Paredes
P3
José Mª. Noya/Faustino Domínguez y
Domínguez
P3
José Mª. Noya/Faustino Domínguez y
Domínguez
P3
José Mª. Noya/Celedonio Uribe
P3
F. Domínguez/Juan de Ciórraga+ otros
P3

Paseo, jardín botánico y
rosaleda
Mayor conjunto urbano
acristalado. Adaptación de un
tipo a estilos diversos
Galería multicolor
Gabriel Vitini Alonso
Neorrománico de inspiración F. Domínguez y Cousmes-Gay
normanda, influencia de
Viollet-le-Duc
F. Domínguez y Cousmes-Gay
Modernista
Pedro Mariño y Ortega
Ecléctico
Pedro Mariño y Ortega
Modernista
Pedro Mariño y Ortega

P3
P3

P3
P3
P3
P3
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ANEXO I. IDENTIFICACIÓN DE EDIFICIOS DE ESPECIAL CATALOGACIÓN. CONTINUACIÓN
REF.
c16
c17
c18
c19
c20
c21
c22
c23
c24
c25
c26

FECHA
1905
1906
1907
1908/1909
1909
1910/1911
1910/1911
1910
1911
1912/1914
1912/1984

NOMBRE
Viv. Bailén 8
Viv. Barrera 23-25
Viv. Juana de Vega 56
Viv. Panaderas 13
Viv. Orzán 8
Casa Cabanela
Edificio la Llave
Viv. Real 22
Casa Rey
Casa Solla
Quiosco Alfonso

ESTILO
Modernista
Modernista
Modernista
Modernista
Modernista
Modernista
Modernista
Modernista
Modernista
Modernista
Fachadas art-decó (1931)

c27
c28
c29
c30

1912
1912/1913
1913
1920/1922

Viv. San Andrés 69-71
Viv. San Nicolás 11-13
Viv. en Alameda
La Terraza

c31
c32
c33

1921/1959
1922/1934
1926/1929

c34

1926/1927

Banco Pastor
Neobarroco
Banco de España
Neoclasicismo
Edif. Oficinas en San Nicolás Influencia de la Escuela. de
Chicago
Edif. Diente de Oro
Ecléctico (fachada a la
Dársena)

Fachadas art-decó
Ecléctico

AUTOR
PROTECCIÓN
Ricardo Boán y Callejas
P2
Ricardo Boán y Callejas
P2
Julio Galán Carbajal
P2
Julio Galán Carbajal
P2
Julio Galán Carbajal
P2
Julio Galán Carbajal
P3
Antonio López Hernández
Julio Galán Carbajal/Antonio de Mesa
Julio Galán Carbajal
P3
Ricardo Boán y Callejas
P3
Rafael González Villar/ X.Manuel
P3
Casabella López (R)
Antonio López Hernández
P2
Ricardo Boán y Callejas
P2
Ricardo Boán y Callejas
P2
Antonio de Mesa/ Pedro Mariño y
P3
Ortega
Antonio Tenreiro/ Peregrín Estellés
P3
José Astiz
P2
Eduardo Rodríguez-Losada Rebellón
P2
Leoncio Bescansa Casares

P3
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ANEXO I. IDENTIFICACIÓN DE EDIFICIOS DE ESPECIAL CATALOGACIÓN. CONTINUACIÓN
REF. FECHA
c35
1930/1932

NOMBRE
Casa Formoso

c36
c37

1931
1932/1936

Edif. Central de Correos
Mercado San Agustín

c38
c39

1933/1935
1934/1935

Edif. Atalaya
Casa González

c40
c41
c42

1934/1935
1934/1935
1937/1941

Casa Soto
Casa López
Edif. Cine Avenida

c43

1974/1980

c44

1978/1994

ESTILO
Racionalista (1º ej.estilo
internacional)
Racionalista
Racionalista. estructura de
lámina (Torroja)
Racionalista. edificio-barco
Racionalista con elem. prox.
al expresionismo y al art-decó

AUTOR
PROTECCIÓN
Pedro Mariño y Ortega/ Santiago Rey
P3
Pedreira
Joaquín Otamendi /Luis Lozano Losilla
P3
Santiago Rey Pedreira/ Antonio
P3
Tenreiro
Antonio Tenreiro Rodríguez
P3
Antonio Tenreiro/ Peregrín Estellés
P3

Racionalista (1ºedificio-proa) Antonio Tenreiro/ Peregrín Estellés
Racionalista
Antonio Tenreiro/ Peregrín Estellés
Fachada: inf
Rafael González Villar
internacional+elem de autor
interior cine: art-decó
Edif. Granada
Fachada unitaria que asume el José Mª. García de Paredes Barreda
tono de arq. vernácula con
nuevos materiales
Fundación Pedro Barrié de la Versión irónica del muro
Ramón Vázquez Molezún/ Gerardo
Maza
cortina que envuelve un edif. Salvador Molezún
Tecnológico
Rafael Olalquiaga Soriano

P2
P2
P2

P2

P2
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ANEXO I. IDENTIFICACIÓN DE EDIFICIOS DE ESPECIAL CATALOGACIÓN. CONTINUACIÓN
REF. FECHA
d01
1854/1912

d02

1884/1899

d03
d04
d05

1886/1889
1895
1898/1924

d06
d07
d08

1898/1912
1902/1903
1903/1932

NOMBRE
Viv. Burguesa s.XIX
Panaderas 21-25
Dársena 9-10
Juana de Vega 11-23
Payo Gómez 6-14
Manzana de viviendas
Pza. de Lugo 1
P. Feijóo 4-6
Picavia 3-5
Pza. de Orense 2-4
Instituto da Guarda
Viv. Pza. Pontevedra 2-6
Viv. Pza. Lugo 10-13 /
Betanzos 1

ESTILO
Tipología ensanche

AUTOR
PROTECCIÓN
Faustino Domínguez y Coumes-Gay
P2
Juan de Ciórraga y Fernández de la Bastida

Tipología manzana completa Faustino Domínguez y Coumes-Gay
(ensanche)
Proyecto unitario

P2

Faustino Domínguez y Coumes-Gay
Faustino Domínguez y Coumes-Gay
Juan de Ciórraga y Fernández de la
Bastida
Antonio López Hernández
Miguel Hernández y Álvarez Reyero
Julio Galán Carbajal
Julio Galán Carbajal (8-10)
Eduardo Rodríguez-Losada (12)
Tenreiro y Estellés (14)

P3
P2
P3

Modernista

Ig. Sta. Lucía
Ecléctico
Viv. Compostela 4
Modernista
Viv. Calle Ferrol. Pza. Galicia Modernista
Ecléctico
Monumental-racional
(duda)funcionalista

P3
P2
P3

Mariño y Rey Pedreira (16)
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ANEXO I. IDENTIFICACIÓN DE EDIFICIOS DE ESPECIAL CATALOGACIÓN. CONTINUACIÓN
REF. FECHA
d09
1904/1911

NOMBRE
Casa Manuel Fernández

ESTILO
Modernista

d10
d11

1908/1909
1910/1928

Viv. en Fernando González
Palacio de Justicia

Modernista
Ecléctico

d12
d13
d14
d15

1910
1910/1911
1912
1913

Viv. en Compostela 6
Viv. Pza. Lugo 22
Casa Salorio
Casa Alfonso Escudero

d16
d17
d18
d19
d20
d21
d22
d23

1916/1926
1918
1924/1926
1925
1925/1930
1926
1927
1931/1940

Casa Barrié
Casa Cortés
Casa Ameixeiras
Casa Ángel Torres
Edifico Escariz
Viv. Linares Rivas 16-17
Ilustre Colegio Notarial
Conjunto Viv. Pedro Bazán

Modernista
Art-decó
Modernista
Ecléctico (valor testimonial
de una tipología hoy
desaparecida
Ecléctico
Ecléctico
Ecléctico
Ecléctico
Ecléctico
Ecléctico
Ecléctico
Racionalista

d24
d25

1932/1935
1933/1935

Casa Díaz Amil
Casa Balas

Racionalista
Racionalista

AUTOR
Juan de Ciórraga y Fernández de la
Bastida
Julio Galán Carbajal
Ricardo Boán y Callejas/ Julio Galán
Carvajal
Julio Galán Carbajal
Julio Galán Carbajal
Antonio López Hernández
Eduardo Rodríguez-Losada Rebellón

PROTECCIÓN
P2

Tenreiro y Estellés
Eduardo Rodríguez-Losada Rebellón
Eduardo Rodríguez-Losada Rebellón
Leoncio Bescansa Casares
Eduardo Rodríguez-Losada Rebellón
Pedro Mariño y Ortega
Eduardo Rodríguez-Losada Rebellón
Eduardo R-Losada Rebellón (15)
Tenreiro y Estellés (11-13/ 9/ 5)
Rafael González Villar (3)
Tenreiro y Estellés
Tenreiro y Estellés

P3
P3
P3
P3
P3

P3
P3
P3
P3

P3
P2

P2/P3
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ANEXO I. IDENTIFICACIÓN DE EDIFICIOS DE ESPECIAL CATALOGACIÓN. CONTINUACIÓN
REF.
d26
d27
d28
d29
d30
d31

FECHA
1934/1935
1937/1940
1938
1939
1939/1941
1945/1948

NOMBRE
Casa d'Ortega
Edificio Losada
Viv. Pardo Bazán 6
Viv. Federico Tapia 8
Viv. Ramón de la Sagra
Edificio Unión y el Fénix

d32

1953/1955

d33

1964

Palacete Central Pza. de
Orense.
Edif. Pou

d34

1965

Banco Gallego

ESTILO
AUTOR
Racionalista
Tenreiro y Estellés
Racionalista
Tenreiro y Estellés
Racionalista
José Caridad Mateo
Racionalista
Rafael González Villar
Racionalista
Rafael González Villar
Reforma del 1º edif. del
Fernando Cánovas del Castillo
ensanche
Piel historicista/cúpula esbelta Antonio Vicéns Moltó
Sol. estruct. próx. a
Santiago Rey Pedreira??
experiencias de Torroja
VPO: estruct. mixta, fachada Miguel Fisac Serna
hormigón
Reinterpret. en lenguaje
Ramón Vázquez Molezún
moderno de las galerías
coruñesas

PROTECCIÓN

P2
P2
P2
P3

P3

P2
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ANEXO I. IDENTIFICACIÓN DE EDIFICIOS DE ESPECIAL CATALOGACIÓN. CONTINUACIÓN
REF.
e01

FECHA
1250/1964

NOMBRE
Ig. San Francisco

e02

1911/1989

Escuelas de Labaca

e04

1928

e05
e06

1939
1945/1965

e07
e15

1946/1956
1979/1980

e16

1982/1985

ESTILO
Gótico mendicante

AUTOR
PROTECCIÓN
desconocido/ Francisco Pons Sorolla
P3
(R)
Leoncio Bescansa
P3
Joaquín Fernández Madrid

Ecléctico/
Geometrías sencillas y
cromatismos neutros
Villa Molina
Fusión de arquitectura
Rafael González Villar
artesanal y obras del ultimo
Wagner o Hoffman/ imp. decoración
Viv. Santiago de la Iglesia 10 Racionalista
Antonio López Hernández
Viv. de la posguerra
Escasez medios, sol. rápidas y Juan Gzlez-Cebrián/ S. Rey Pedreira
económicas,
Medico Durán, Alfonso XII, Sentido del decoro urbano
Enrique Dequit, Marcial
Adalid 8 ….
Casa Vázquez
"Estilo aerodinámico"
Antonio Vicéns Moltó
Mercado Sta. Lucía
Dominio forma,
Manuel Gallego Jorreto
materiales/fach de vidrio
armado
Casa de las Ciencias
Condición de centro del
Felipe Peña Arneda
parque

P3

P2

P2
P3

P3
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ANEXO I. IDENTIFICACIÓN DE EDIFICIOS DE ESPECIAL CATALOGACIÓN. CONTINUACIÓN
REF. FECHA
f01
1859/1863
f02

1935/1943

f03

1965/1969

f06

1985/1990

f07

1995/1996

NOMBRE
Ig. Sta. María de Oza

ESTILO
Fusión de estilos, pureza
formal, fach. neoclásica
Estación de San Cristóbal
Fachada norte almenada de
granito sin desbastar
Unidad vecinal 3 barrio de las Valor metodológico/ nuevas
Flores
sol de viv. M. Moderno
Nuevos Juzgados
Condición hito urbano /
"pastas"
Centro Salud Elviña
Caja mínima

AUTOR
Faustino Domínguez y Domínguez

PROTECCIÓN
P3

Antonio Gascué Echeverría

P2

J. Antonio Corrales Gutiérrez

P1

Xosé Bar Boo

P1

Alberto Noguerol/ Pilar Díez

P3
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ANEXO I. IDENTIFICACIÓN DE EDIFICIOS DE ESPECIAL CATALOGACIÓN. CONTINUACIÓN
REF. FECHA
g01
1790/1910
g02
1925/1931

g03

1926/1932

g04

1929

g05

1931/1938

g06
g07

1939/1942
1959/1963

g08

1960/1971

NOMBRE
Fábrica de Tabacos
Conjunto viv. Marqués de
Amboage

ESTILO
Neo colonial?
Ecléctico: artificios
ornamentales muy variados

AUTOR
Antonio de Mesa y Álvarez
Eduardo Rodríguez-Losada Rebellón

Pedro Mariño y Ortega (7)
Ecléctico: prolijo en recursos Pedro Mariño y Ortega
formales
Viv. en Sta. Lucía
Ecléctico: peculiar balcón en Eduardo Rodríguez-Losada Rebellón
1º planta
Conjunto de viv. Castro
Ecléctico
Eduardo Rodríguez-Losada Rebellón
Chané
(2)
Leoncio Bescansa (6-8)
Racionalista
Rafael González Villar (4)
Casa Tello
Peregrín Estellés
Torre de Comunicaciones de Torre hormigón visto de gran Francisco Riestra
Espiño
fuerza plástica
Lonja del Gran Sol
Eduardo García de Dios/ Félix
Calderón Gaztelu
Casa Jesús Fernández

PROTECCIÓN
P3
P3

P3

P2

P2
PP
P3
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ANEXO I. IDENTIFICACIÓN DE EDIFICIOS DE ESPECIAL CATALOGACIÓN. CONTINUACIÓN
REF. FECHA
h01
1475/1750
h02
h03

1750
1750

h04

1961/1964

h05

1979/1983

NOMBRE
Ig. de San Crisóstomo das
Viñas
Ig. de A Grela
Ig. de San Pedro de Visma

ESTILO
AUTOR
Tipo rural, planimetría
Desconocido
sencilla, fach. barroca
Conjunto parroquial
Desconocido
Decoración restringida a elem. Fernando Rodríguez y Romay
compositivos de fachada.
Destaca por calidad materiales
y estereotomía

Conjunto viv. Aluminio de
Galicia
Centro de Cálculo Caixa
Galicia

Estudio experimental de
vivienda
Edif. didácticos, estudio de
espacios, materiales y luz

PROTECCIÓN
P3
P3
P3

Rafael de la Joya/ Manuel Barbero

P2

Andrés Fernández-Albalat Lois

P3
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ANEXO I. IDENTIFICACIÓN DE EDIFICIOS DE ESPECIAL CATALOGACIÓN. CONTINUACIÓN
REF. FECHA
i01
500 a.c.
i02
1100
i04

1850/ 1997

i05

1959/1962

i06

1963/1965

i10

1994/1996

NOMBRE
Castro Elviña
San Vicente de Elviña

ESTILO

AUTOR
Desconocido
Desconocido

Ig. rural tradición románica/
fachada superior refor.
Casa de la Galería
Rural: complejidad formal,
Desconocido (R)
riqueza espac. de transición
Fábrica de Coca-Cola
Hito: vuelta a la arq. moderna Andrés Fernández-Albalat Lois
después de posguerra
Concesionario Seat
Imagen moderna, eficaz,
Andrés Fernández-Albalat Lois
técnica/ inf. de Mies
Edificio departamentos ETSA
F.Bescansa/ J. Estevez/ S.Tarrio

PROTECCIÓN
P3
P3
P3
P3
P3
P3
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ANEXO I. IDENTIFICACIÓN DE EDIFICIOS DE ESPECIAL CATALOGACIÓN. CONTINUACIÓN
REF. FECHA
j01
1911/1917
j02
1926
j04

1964/1968

j05

1974/1980

j07

1993/1995

j08

1995/1997

NOMBRE
ESTILO
Faro de Oza
Ig. San Juan Bautista de Eiris Neogótico. (Inf. de
publicación de A.W.N.Pugin)
Colegio Santa Maria del Mar Cubierta: 5ª fachada del edif./
arq. experimental. prefabr.
Colegio H.H. Maristas
Mat. prefabric.: unidad,
belleza, economía….
Hospital Marítimo de Oza
Centro universitario Ciencias Neutralidad lingüística
da Saude
potencia imagen existente

AUTOR
Salvador López Miño
Leoncio Bescansa Casares

PROTECCIÓN
P3
P3

Miguel Fisac Serna

P3

Alejandro de la Sota

P3

Manuel Andrés Reboredo
Albert de Pineda Álvarez
Manuel de las Casas

P3
P3
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ANEXO II. TABLAS DE COINCIDENCIAS CON EDIFICIOS
CATALOGADOS O ZONAS DE CAUTELA
Tablas de coincidencias en proximidad de estaciones base con edificios de interés.
TABLA DE COINCIDENCIAS ESTACIONES BASE-EDIFICIOS O ENTORNOS DE INTERÉS
OPERADOR
ANTENA EDIFICIO O ENTORNO
PROPUESTA
AMENA
18
Edificio Pou (d33)
Estudiar Mejor Tecnología
TELEFONICA
32
Entorno Ig. San Nicolás. (c02)
Ya mimetizada
sol1: casetón (momentánea)
TELEFONICA
35
Casa Vázquez (e07)
sol: automimet.
TELEFONICA

43

TELEFONICA
TELEFONICA
VODAFONE
VODAFONE
VODAFONE
VODAFONE

45
51
56
60
64
72

Fachada Pza. de Lugo. (d02, d06…)
Fachada Pza. de Lugo. (d05, d07,
d18…)
Edif. de REE (b.13)
Fachada Cantón. ( c38, c43...)
Fachada Galerías. (c.24)
Edificio e06
Fachada Pza. de Lugo. (d02, d06…)

Estudiar Mejor Tecnología
Estudiar Mejor Tecnología
Mantener visto
Sustituir por automimetizada
Ya mimetizada
Estudiar Mejor Tecnología
Estudiar Mejor Tecnología
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Tabla de coincidencias en proximidad de estaciones base con zonas de cautela
TABLA DE COINCIDENCIAS ESTACIONES BASE-ZONAS DE CAUTELA
ANTE
OPERADOR
NA EDIFICIO O ENTORNO
PROPUESTA
Cumplimiento de normativa y
AMENA
3 Parque Urbano
Estudio de técnicas de minimización
Cumplimiento de normativa y
AMENA
5 Educativo
Estudio de técnicas de minimización
Cumplimiento de normativa y
AMENA
7 Educativo
Estudio de técnicas de minimización
Cumplimiento de normativa y
AMENA
14 Educativo/Sanitario/Asistencial
Estudio de técnicas de minimización
Cumplimiento de normativa y
AMENA
19 Educativo: Grande Obra
Estudio de técnicas de minimización
Cumplimiento de normativa y
AMENA
23 Educativo: Escuelas Da Guarda
Estudio de técnicas de minimización
Cumplimiento de normativa y
AMENA
25 Educativo
Estudio de técnicas de minimización
Cumplimiento de normativa y
Educativo/Sanitario:
Estudio de técnicas de minimización
TELEFONICA
30 Hogar Sta. Margarita, Clínica
Cumplimiento de normativa y
TELEFONICA
34 Educativo
Estudio de técnicas de minimización
Cumplimiento de normativa y
TELEFONICA
39 Asistencial
Estudio de técnicas de minimización
Cumplimiento de normativa y
TELEFONICA
41 Educativo: Monte Toucet
Estudio de técnicas de minimización
Cumplimiento de normativa y
TELEFONICA
44 Educativo
Estudio de técnicas de minimización
Cumplimiento de normativa y
TELEFONICA
51 Educativo
Estudio de técnicas de minimización
Cumplimiento de normativa y
TELEFONICA
52 Educativo
Estudio de técnicas de minimización
Cumplimiento de normativa y
VODAFONE
57 Educativo
Estudio de técnicas de minimización
Cumplimiento de normativa y
VODAFONE
68 Educativo
Estudio de técnicas de minimización
Cumplimiento de normativa y
VODAFONE
70 Educativo
Estudio de técnicas de minimización
Cumplimiento de normativa y
VODAFONE
73 Educativo
Estudio de técnicas de minimización
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ANEXO III. LISTA DE PRECIOS APROXIMADOS.
LISTA DE PRECIOS MIMETIZACIONES
GENERAL: Están incluidos en el precio: Medios de transporte de materiales y personas
hasta emplazamiento e izado de todos los materiales. Solicitud de autorizaciones de grúas
en caso de necesidad y abono del coste de las mismas. Limpieza general del emplazamiento
con traslado a vertedero de residuos obra. Instalación de andamios. Señalización de obra.
Medios de retirada de material. Realización de actividades en horario normal y en día
laborable. Realización de todas las pruebas de aceptación de las instalaciones
conjuntamente con el cliente (excepto mediciones radioeléctricas)
Nº de
Precio unitario
Descripción
Ud.
orden
€
CAPÍTULO 1- Modelos de Antenas automimetizadas
1.10 MY-1740
1.690,00
1.11 MY-1090
2.393,00
1.12 MY-1756
3.607,00
1.13 MY-1663
1.660,00
1.16 Rocket 220
1.980,00

CAPÍTULO 2- Torres y mástiles (incluidas antenas RF y/o parábolas)
Suministro e instalaciones de falsa chimenea sobre azotea
con escalera acceso del propio mástil (ya instalada) y tramo
2.01
zona antenas en paneles fibra imitando entorno (u otro
m2
material permeable a las radiaciones) incluyendo soportes,
anclajes, perfilería y elementos auxiliares.
Suministro e instalación de falsa chimenea sobre cubierta
inclinada con escalera acceso del propio mástil (ya
instalada) y tramo zona antenas en paneles de fibra
2.02
m2
imitando entorno (u otro material permeable a las
radiaciones) y/ soportes, anclajes, perfilería y elementos
auxiliares.
Suministro e instalación de falsa chimenea sobre azotea con
escalera acceso sobre estructura soporte chimenea y tramo
2.03
zona antenas en paneles de fibra imitando entorno (u otro
m2
material permeable a las radiaciones) i/ soportes, anclajes,
perfilería y elementos auxiliares.
Suministro e instalación de falsa chimenea sobre cubierta
inclinada con escalera acceso sobre estructura soporte
chimenea y tramo zona antenas en paneles de fibra de vidrio 2
2.04
m
imitando entorno (u otro material permeable a las
radiaciones) i/ soportes, anclajes, perfilería y elementos
auxiliares.
Ocultación de antena/parábola a través de celosía o similar
formada con lamas horizontales, en materiales permeables a 2
2.05
m
la radiación, i/ soportes, anclajes, perfilería y elementos
auxiliares.

624,11

776,46

624,11

776,46

498,59
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LISTA DE PRECIOS. CAPÍTULO 2. TORRES Y MÁSTILES. CONTINUACIÓN
Nº de
Precio unitario
Descripción
Ud.
orden
€
Ocultación de mástil y antenas mediante paneles de fibra de
2.06
vidrio o similar, en materiales permeables a la radiación i/ m2
624,11
soportes, anclajes, perfilería y elementos auxiliares.
Suministro e instalación de luminaria de 15 m. Incluidos
niveles de herrajes para 3 paneles RF, niveles de herrajes
2.07 para 1 parábola, sistemas auxiliares, sistemas de izado de
ud
cables por el interior del mástil, cimentación, red de tierras,
transporte, sistemas de seguridad y focos o luminarias.
21.427,42
Suministro e instalación de luminaria de 20 m. Idem
2.08
ud
anterior con luminaria de 20m.
22.847,372
Suministro e instalación de luminaria de 25 m. Idem
2.09
ud
anterior con luminaria de 25m.
27.092,14
Suministro e instalación de luminaria de 30 m. Idem
2.10
ud
anterior con luminaria de 30m.
31.133,72
Suministro e instalación de luminaria de 35 m. Idem
2.11
ud
anterior con luminaria de 35m.
38.436,34
Suministro e instalación de luminaria de 40 m. Idem
2.12
ud
anterior con luminaria de 40m.
48.684,67
Suministro e instalación de mástil (tipo mástil bandera) de
15m. Incluidos nivel de herrajes para 3 paneles RF, nivel de
herrajes para 1 parábola, sistemas auxiliares, sistema de
2.13
ud
izado de cables por el interior del mástil, cimentación, red
de tierras, transporte y sistemas de seguridad. (sin antenas
RF)
17.021,25
Suministro e instalación de mástil de 20 m. Ídem anterior
2.14
ud
con mástil de 20 m.
19.384,50
Suministro e instalación de mástil de 25 m. Ídem anterior
2.15
ud
con mástil de 25 m.
23.593,51
Suministro e instalación de mástil de 30 m. Ídem anterior
2.16
ud
con mástil de 30m.
27.588,61
Suministro e instalación de mástil de 35 m. Ídem anterior
2.17
ud
con mástil de 35 m.
35.400,93
Suministro e instalación de mástil de 40 m. Ídem anterior
2.18
ud
con mástil de 40 m.
42.982,50
Pintado (2 manos) de mástil con pintura acorde al entorno
2.19
m
resistente a la intemperie y a los rayos UV.
46,10
Pintado (2 manos) de torre tubular con pintura acorde al
2.20 entorno resistente a la intemperie y a los rayos UV.
m2
(medición en m2 de superficie de perfil)
28,10
Pintado (2 manos) de celosía con pintura acorde al entorno
2.21 resistente a la intemperie y a los rayos UV. (medición en
m2
m2 de superficie de perfil)
435,43
Ocultación de mástil y antenas por valla publicitaria i/
2.22
m2
soportes, anclajes, perfilería y elementos auxiliares.
435,43
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LISTA DE PRECIOS. CAPÍTULO 2. TORRES Y MÁSTILES. CONTINUACIÓN
Nº de
Precio unitario
Descripción
Ud.
orden
€
Ocultación de antenas en torre de celosía por valla
2.23 publicitaria i/ soportes, anclajes, perfilería y elementos
m2
544,29
auxiliares.
Ocultación de antenas en torre tubular por valla publicitaria
2.24
m2
i/ soportes, anclajes, perfilería y elementos auxiliares.
544,29
Suministro e instalación de mástil autosoportado con 3
antenas RF, con dowmtilt eléctrico, sistema DCS, con
radomo cilíndrico y acabado en color acorde al entorno,
2.25
ud
instalada sobre muro, chimenea o peana. Altura 3 m,
incluye guíacables, puesta a tierra, escalera tipo HACA o
similar, anclajes y perfilería auxiliar.
5724,4
Suministro e instalación de mástil autosoportado con 3
antenas RF, con dowmtilt eléctrico, sistema UMTS, con
radomo cilíndrico y acabado en color acorde al entorno,
2.26
ud
instalada sobre muro, chimenea o peana. Altura 3 m,
incluye guíacables, puesta a tierra, escalera tipo HACA o
similar, anclajes y perfilería auxiliar.
6.191,01
Suministro e instalación de mástil autosoportado con 3
antenas RF, con dowmtilt eléctrico, sistema DCS+UMTS,
con radomo cilíndrico y acabado en color acorde al entorno,
2.27
ud
instalada sobre muro, chimenea o peana. Altura 3 m,
incluye guíacables, puesta a tierra, escalera tipo HACA o
similar, anclajes y perfilería auxiliar.
6.657,55
Suministro e instalación de mástil autosoportado con 3
antenas RF, con dowmtilt eléctrico, sistema DCS, con
radomo cilíndrico y acabado en color acorde al entorno,
2.28
ud
instalada sobre muro, chimenea o peana. Altura 4,5 m,
incluye guíacables, puesta a tierra, escalera tipo HACA o
similar, anclajes y perfilería auxiliar.
6.539,36
Suministro e instalación de mástil autosoportado con 3
antenas RF, con dowmtilt eléctrico, sistema UMTS, con
radomo cilíndrico y acabado en color acorde al entorno,
2.29
ud
instalada sobre muro, chimenea o peana. Altura 4,5 m,
incluye guíacables, puesta a tierra, escalera tipo HACA o
similar, anclajes y perfilería auxiliar.
7.005,89
Suministro e instalación de mástil autosoportado con 3
antenas RF, con dowmtilt eléctrico, sistema DCS+UMTS,
con radomo cilíndrico y acabado en color acorde al entorno,
2.30
ud
instalada sobre muro, chimenea o peana. Altura 4,5 m,
incluye guíacables, puesta a tierra, escalera tipo HACA o
similar, anclajes y perfilería auxiliar.
7.472,43
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LISTA DE PRECIOS. CAPÍTULO 2. TORRES Y MÁSTILES. CONTINUACIÓN
Nº de
Precio unitario
Descripción
Ud.
orden
€
Suministro e instalación de mástil autosoportado con 3
antenas RF, con dowmtilt eléctrico, sistema DCS, con
radomo cilíndrico y acabado en color acorde al entorno,
2.31
ud
instalada sobre muro, chimenea o peana. Altura 6 m,
incluye guíacables, puesta a tierra, escalera tipo HACA o
similar, anclajes y perfilería auxiliar.
7.972,14

2.32

2.33

2.34

2.35

2.36

2.37

Suministro e instalación de mástil autosoportado con 3
antenas RF, con dowmtilt eléctrico, sistema UMTS, con
radomo cilíndrico y acabado en color acorde al entorno,
instalada sobre muro, chimenea o peana. Altura 6 m,
incluye guíacables, puesta a tierra, escalera tipo HACA o
similar, anclajes y perfilería auxiliar.
Suministro e instalación de mástil autosoportado con 3
antenas RF, con dowmtilt eléctrico, sistema DCS+UMTS,
con radomo cilíndrico y acabado en color acorde al entorno,
instalada sobre muro, chimenea o peana. Altura 6 m,
incluye guíacables, puesta a tierra, escalera tipo HACA o
similar, anclajes y perfilería auxiliar.
Suministro e instalación de mástil autosoportado con 3
antenas RF, con dowmtilt eléctrico, sistema DCS, con
radomo cilíndrico y acabado en color acorde al entorno,
instalada sobre muro, chimenea o peana. Altura 7,5 m,
incluye guíacables, puesta a tierra, escalera tipo HACA o
similar, anclajes y perfilería auxiliar.
Suministro e instalación de mástil autosoportado con 3
antenas RF, con dowmtilt eléctrico, sistema UMTS, con
radomo cilíndrico y acabado en color acorde al entorno,
instalada sobre muro, chimenea o peana. Altura 7,5 m,
incluye guíacables, puesta a tierra, escalera tipo HACA o
similar, anclajes y perfilería auxiliar.
Suministro e instalación de mástil autosoportado con 3
antenas RF, con dowmtilt eléctrico, sistema DCS+UMTS,
con radomo cilíndrico y acabado en color acorde al entorno,
instalada sobre muro, chimenea o peana. Altura 7,5 m,
incluye guíacables, puesta a tierra, escalera tipo HACA o
similar, anclajes y perfilería auxiliar.
Suministro e instalación de mástil autosoportado con 3
antenas RF, con dowmtilt eléctrico, sistema DCS, con
radomo cilíndrico y acabado en color acorde al entorno,
instalada sobre muro, chimenea o peana. Altura 9 m,
incluye guíacables, puesta a tierra, escalera tipo HACA o
similar, anclajes y perfilería auxiliar.

ud
8.438,43

ud
8.868,99

ud
9.290,88

ud
9.757,71

ud
10.223,94

ud
10.766,16
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LISTA DE PRECIOS. CAPÍTULO 2. TORRES Y MÁSTILES. CONTINUACIÓN
Nº de
Precio unitario
Descripción
Ud.
orden
€
Suministro e instalación de mástil autosoportado con 3
antenas RF, con dowmtilt eléctrico, sistema UMTS, con
radomo cilíndrico y acabado en color acorde al entorno,
2.38
ud
instalada sobre muro, chimenea o peana. Altura 9 m,
incluye guíacables, puesta a tierra, escalera tipo HACA o
similar, anclajes y perfilería auxiliar.
11.232,71
Suministro e instalación de mástil autosoportado con 3
antenas RF, con dowmtilt eléctrico, sistema DCS+UMTS,
con radomo cilíndrico y acabado en color acorde al entorno,
2.39
ud
instalada sobre muro, chimenea o peana. Altura 9 m,
incluye guíacables, puesta a tierra, escalera tipo HACA o
similar, anclajes y perfilería auxiliar.
11.699,23
Suministro e instalación de soporte para radioenlace de
2.40
hasta 30 cm. De diámetro a colocar en mástil
ud
autosoportado. Incluye anclajes y perfilería auxiliar
286,66

CAPÍTULO 3- Casetas estándares, casetas de obra y armarios.
Nº de
Descripción
orden
Recubrimiento de armario(6-9 m2 superficie externa) por
paneles, de fibra, material plástico o similar, resistente a la
3.01
intemperie y rayos UV, en el acabado según entorno, i/
soportes, anclajes, perfilería y elementos auxiliares.
Pintado (2 manos) de armario (6-9 m2 superficie externa)
3.02 con pintura acorde a entorno resistente a la intemperie y a
los rayos UV
Recubrimiento de caseta 2,2x2,5x2,5 m) por paneles, de
fibra, material plástico o similar, resistente a la intemperie y
3.03
rayos UV, en acabado según entorno i/ soportes, anclajes,
perfilería y elementos auxiliares.
Pintado (2 manos) de caseta (2,2x2,5x2,5 m) con pintura
3.04
acorde a enotorno resistente a la intemperie y rayos UV.

Ud.

Precio unitario
€

ud
731,02
ud
271,68
ud
5.023,03
ud

734,65

CAPÍTULO 4- Emplazamiento.
Nº de
Precio unitario
Descripción
Ud.
orden
€
Ocultación de emplazamiento de tipología urbana mediante
4.01
m2
plantas artificiales.
30,32
Ocultación de emplazamiento de tipología rural mediante
4.02
m2
plantas artificiales.
30,32
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CAPÍTULO 5- Ingeniería.
Nº de
Precio unitario
Descripción
Ud.
orden
€
INGENIERÍA MIMETIZACIÓN TIPO 1PREPARACIÓN, EJECUCIÓN, DESARROLLO Y
ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO EXISTENTE
Realización del fotomontaje y presentación de informe.
Replanteo y toma de datos en el emplazamiento.
Elaborar documentación básica para presentación a
propietario(si lo requiere) y modificaciones de dicha
documentación.
Realización del anteproyecto (CAP) en formato papel,
compuesto como mínimo de 5 planos (planta y alzado).
Elaborar una planificación de ejecución de las obras.
Elaborar estudio básico de seguridad y salud a incluir en
proyecto técnico ejecutivo.
Elaborar proyecto técnico ejecutivo visado por el colegio
profesional competente (2 copias).
Elaborar proyectos de variantes constructivas que surjan a
lo largo de la ejecución del mismo.
Elaboración y actualización documentación del
emplazamiento, carpeta “in situ” y carpeta de
emplazamiento (2 copias de cada documento + CDROM). P/A
5.01
Realización del certificado “fin de obra” firmado por el
técnico responsable.
Efectuar la dirección de obra por técnico responsable y
cualificado.
Nombrar a un responsable de la seguridad laboral integrado
en la dirección facultativa.
Efectuar el control y la supervisión de la ejecución del
proyecto por la empresa de obra civil o subcontratas que
estén realizando la ejecución del mismo.
Efectuar el control de calidad de la ejecución de la obra de
acuerdo con las especificaciones técnicas.
Efectuar el control del acceso al emplazamiento.
Asistencia a las visitas de la inspección técnica
conjuntamente con los ingenieros del cliente o con las
personas delegadas, durante la ejecución de la obra civil.
Gestión del aprovisionamiento de cualquier suministro cuya
responsabilidad sea de la empresa de mimetización.
Realización de informes semanales del estado de las obras
y/o a petición del cliente.
3.229,15
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LISTA DE PRECIOS. CAPÍTULO 5. INGENIERÍA. CONTINUACIÓN
Nº de
Precio unitario
Descripción
Ud.
orden
€
INGENIERÍA Y MIMETIZACIÓN TIPO 2PREPARACIÓN, EJECUCIÓN, DESARROLLO Y
ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO EXISTENTE
Realización de fotomontaje compuesto por al menos 8 fotos
y presentado en un informe.
Replanteo y toma de datos en el emplazamiento.
Elaborar documentación básica para presentación al
propietario (si lo requiere) y modificaciones de dicha
5.02
documentación.
P/A
Realización del anteproyecto (CAP) en formato papel,
compuesto por lo menos por 5 planos (planta y alzado).
Elaborar una planificación de la ejecución de las obras.
Elaborar proyectos de variantes constructivas que surjan a
lo largo de la ejecución del mismo.
Elaboración y actualización documentación del
emplazamiento, carpeta “in situ” y carpeta de
emplazamiento (2 copias de cada documento + CDROM).
1.814,30
Replanteo y toma de datos en el emplazamiento (las veces
5.03
Ud
necesarias).
698,14
Elaboración de planos preliminares según especificación
técnica del cliente, con la disposición de todo el
5.04
Ud
emplazamiento y situación de antenas. Modificaciones a los
mismos.
254,00
Elaboración y actualización documentación emplazamiento,
5.05
carpeta “in situ” y carpeta emplazamiento (2copias de cada Ud
documento + CDROM), según los requisitos del cliente.
145,14
5.06
Elaborar proyecto de gestión medioambiental.
Ud
217,71
5.07
Elaboración de estudio básico de seguridad y salud.
Ud
217,71
Realización de anteproyecto (CAP) en formato papel,
5.08
Ud
compuesto como mínimo por 5 planos (planta y alzado).
544,29
Realización de plano (original y copia en papel y formato
5.09
Ud
electrónico).
181,42
Modificación de plano (original y copia en papel y formato
5.10
Ud
electrónico).
108,85
Elaboración de documentación para solicitar permisos
5.11
necesarios (licencia de obra, licencia de actividad, grúas,
Ud
transporte, aviación civil, carreteras y autopistas, etc).
145,14
Realización del certificado de “fin de obra” firmado por el
5.12
Ud
técnico responsable.
145,14
Realización del proyecto técnico ejecutivo visado por el
5.13
Ud
colegio profesional competente (2 copias).
544,29
Estudio de solidez, cálculo de torres y estructuras
5.14
Ud
existentes, visados por el colegio profesional.
1137,46
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CAPÍTULO 6- Infraestructura.
Nº de
Descripción
orden
Suministro y montaje de 1 mástil de hasta 3 m de altura
6.01
para la implantación de antenas GSM y UMTS.
Suministro y montaje de 1 mástil de hasta 5 m de altura
6.02
para la implantación de antenas GSM y UMTS.
Suministro y montaje de 1 mástil de hasta 7 m de altura
6.03
para la implantación de antenas GSM y UMTS.
Suministro y montaje de 1 mástil de hasta 10 m de altura
6.04
para la implantación de antenas GSM y UMTS.
Suministro y montaje de tubo soporte de antenas de
diámetro hasta 60mm y 1800mm de longitud en mástil de
6.05
cualquier altura, incluidos elementos adicionales de anclaje
según especificaciones del cliente.
Suministro y montaje de tubo soporte para antena
6.06
crosspolar en torre de celosía o tubular.
Suministro y montaje de tubo soporte para parábola
6.07
crosspolar en torre de celosía o tubular.
Suministro y montaje de barandilla para protección y
6.08
seguridad del emplazamiento según normativa vigente.
Suministro y montaje de bandeja rejiband sin tapa 100x60,
6.09
incluido material necesario de instalación, cable de Cu de
puesta a tierra y conexión a la red de tierras.
Suministro y montaje de bandeja rejiband sin tapa 300x60,
6.10
incluido material necesario de instalación, cable de Cu de
puesta a tierra y conexión a la red de tierras.
Suministro y montaje de bandeja rejiband sin tapa 500x60,
6.11
incluido material necesario de instalación, cable de Cu de
puesta a tierra y conexión a la red de tierras.
Suministro y montaje de bandeja rejiband con tapa 100x60,
6.12
incluido material necesario de instalación, cable de Cu de
puesta a tierra y conexión a la red de tierras.
Suministro y montaje de bandeja rejiband con tapa 300x60,
6.13
incluido material necesario de instalación, cable de Cu de
puesta a tierra y conexión a la red de tierras.
Suministro y montaje de bandeja rejiband con tapa 500x60,
6.14
incluido material necesario de instalación, cable de Cu de
puesta a tierra y conexión a la red de tierras.
Suministro e instalación de plataforma adicional de trabajo
6.15
en torre celosía, incluidos soportes y perfilería necesaria.
Suministro e instalación de plataforma adicional de trabajo
6.16
en torre tubular, incluidos soportes y perfilería necesaria.
Suministro y montaje sistema anticaídas GAME SYSTEM
6.17
en torre o mástil existente.
Desplazamiento y reubicación de sistema de seguridad
6.18
anticaídas GAME SYSTEM, en mástil.

Ud.
ud
ud
ud
ud

Precio unitario
€
2264,06
3236,10
4136,89
5777,88

ud
217,718
ud
ud
m

725,71
798,29
93,62

m
31,92
m
34,10
m
36,28
m
48,62
m
50,79
m
5,42
ud
ud
m
m

870,86
943,44
56,97
25,40
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LISTA DE PRECIOS. CAPÍTULO 6. INFRAESTRUCTURA. CONTINUACIÓN.
Nº de
Descripción
orden
Desplazamiento y reubicación de sistema de seguridad
6.19
anticaídas GAME SYSTEM, en torre tubular ó celosía.
Desmontaje de barandilla de protección incluyendo traslado
6.20
a vertedero y reposición de elementos afectados.
Desmontaje y antiescalo con acopio o retirada, remates en
6.21
parámetros, impermeabilización y acabados.
Suministro e instalación de cable de Cu 50mm2 en mástil,
6.22
torre y azotea, incluidos aislantes y todos los elementos
necesarios para su instalación.
Desmontaje, retirada y transporte a vertedero de cable de
6.23
Cu de 50mm2 en mástil torre y azotea.
Suministro e instalación de pletina equipotencial. Incluidos
6.24
todos los elementos necesarios para su instalación.
6.25
Desmontaje de placa equipotencial.
Desmontaje de mástil de hasta 5 m de altura, acopio o
retirada, incluyendo todos los elementos y accesorios,
6.26
anclajes, arriostramientos, etc, remates en paramentos o
azoteas, impermeabilizaciones.
Desmontaje de mástil de hasta 5 m de altura, incluyendo
todos los elementos accesorios, anclajes, arriostramientos,
6.27
etc. Red de puesta a tierra del mástil y retirada a almacén
designado por el cliente con reposición de elementos
afectados.
Desmontaje de mástil de entre 5 y 10 m de altura,
incluyendo todos los elementos accesorios, anclajes,
6.28
arriostramientos, etc. Red de puesta a tierra del mástil y
retirada a almacén designado por el cliente con reposición
de elementos afectados.
Desmontaje de cable coaxial de cualquier medida, incluido
6.29
medios auxiliares, recogida y retirada a vertedero.
Desmontaje de rejiband existente, incluidos medios
6.30
auxiliares, recogida y retirada a vertedero y reposición de
elementos afectados.
Desmontaje y reubicación de rejiband existente, incluidos
6.31
medios auxiliares y reposición de elementos existentes.
Demolición de dado de hormigón en cubierta, retirada de
escombros, remates de impermeabilización y acabado
6.32
igualando la zona al resto de la azotea. Incluido madios
auxiliares, recogida y retirada a vertedero.
Suministro y montaje de tela asfáltica para
6.33
impermeabilización de elementos afectados (solo zonas no
directamente afectadas).

Ud.
m
m
ud

Precio unitario
€
32,66
25,40
108,85

m
5,45
m
ud
ud

0,94
16,68
3,63

ud
725,71

ud
943,44

ud
1415,15
m

1,81

m
7,25
m

31,56

ud
362,87
m2
35,55
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LISTA DE PRECIOS. CAPÍTULO 6. INFRAESTRUCTURA. CONTINUACIÓN.
Nº de
Descripción
orden
Desmontaje de mástil de 140mm de entre 5 y 10 m de
altura, acopio o retirada, incluyendo todos los elementos y
6.34
accesorios, anclajes, arriostramientos, etc, remates en
paramentos o azoteas, impermeabilizaciones y traslado a
almacén del cliente.
Desmontaje de cable de Cu de 50mm patio o fachada siendo
6.35
su recorrido vertical por patio o fachada, utilizando medios
especiales (alpinista), incluyendo retirada a vertedero.
Desmontaje cable Cu 50mm enterrado incluyendo posterior
6.36
relleno de zanja, nivelación y retirada de residuos a
vertedero.
Desmontaje de placa equipotencial. Desmontaje de placa
6.37
equipotencial con acopio para su posterior colocación.
Desmontaje de torre tubular de 40 m (torre no izada) en
tramos, suponiendo la misma montada con todos sus
6.38
elementos: plataformas de trabajo, soportes de antenas,
escalera, bajada de cables, etc, incluyendo medios
auxiliares, maquinaria y medidas de seguridad.
6.39
Desmontaje de torre tubular de 30 m. Idem del anterior.
Desmontaje de torre celosía de 30m (torre no izada)
entramos, suponiendo la misma montada totalmente con
6.40
todos sus elementos: plataformas de trabajo, soportes de
antenas, escalera, bajada de cables, etc, incluidos medios
auxiliares, maquinaria y medidas de seguridad.
6.41
Desmontaje de torre celosía de 40m. Idem del anterior.
Relleno con aporte. Relleno y apisonado de tierras,
procedentes de préstamo por tongadas de 30cm de espesor,
6.42
incluso rastrillado, regado y apisonado de capa a capa;
maquinaria auxiliar y elementos de seguridad.
Desmontaje bandeja rejiband. Desmontaje de bandeja
6.43
rejiband, piezas especiales, anclajes, etc. Remates de
parámetros, impermeabilizaciones y acabados.
Desinstalación descargador, incluyendo desinstalación
6.44
conexión a red de tierras (no se incluye desinstalación
latiguillo superflexible lado equipo radio).
6.45
Desinstalación latiguillo superflexible lado antena.
6.46
Desinstalación latiguillo superflexible lado equipo radio.
Desizado de torre tubular de 30m con grúa de cualquier
6.47
tipo, incluidos medios auxiliares y medidas de seguridad.
Desizado de torre tubular de 40m con grúa de cualquier
6.48
tipo, incluidos medios auxiliares y medidas de seguridad.
Desizado de torre celosía de 40m con grúa de cualquier
6.49
tipo, incluidos medios auxiliares y medidas de seguridad.

Ud.

Precio unitario
€

ud
1524,02
m
13,78
m
21,76
ud

4,20

m

ud

3736,00
3352,87

ud

ud

3576,36
4470,44

m3
22,13
m
9,57
ud
ud
ud
ud
ud
ud

22,27
37,00
21,04
3097,38
3384,77
3384,76
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LISTA DE PRECIOS. CAPÍTULO 6. INFRAESTRUCTURA. CONTINUACIÓN.
Nº de
Descripción
orden
Desizado de torre CP-30 con grúa de cualquier tipo
6.50
incluidos medios auxiliares y medidas de seguridad.
6.51 Precio fijo por transporte de torre.
Transporte de torre. Transporte de torre, incluyendo todos
los elementos (balizamiento, pararrayos, plataformas, etc),
hasta almacén designado por el cliente en cualquier
6.52
vehículo, incluyendo carga y descarga de la misma, medios
auxiliares y medidas de seguridad. Incluye la reposición de
elementos propios de la torre que pudiesen quedar dañados
Desinstalación de un sistema radiante de un sector de
macroBTS hasta 10m entre equipo radio y antena, cable
coaxial 7/8”, grapas, conectores, kits de tierra,
6.53
descargadores, latiguillos, duplexores, elementos activos,
combinadores externos, splitters, cargas y otros materiales
auxiliares.
Desinstalación de antena radiante de un sector de
macroBTS hasta 20m entre equipo radio y antena,
incluyendo antena, kit de dowmtilt, sistema de anclaje de
6.54 antena, cable coaxial 7/8”, grapas, conectores, kit de tierra,
descargadores, latiguillos, duplexores, elementos activos,
combinadores externos, splitters, cargas y otros elementos
auxiliares.

CAPÍTULO 7- Sistemas radiantes/radioenlaces.
Nº de
Descripción
orden
Desplazamiento y reubicación de radioenlace diámetro
7.01 0,3m, en torre celosía o tubular a cualquier altura,
incluyendo material de instalación necesario.
Desplazamiento y reubicación de radioenlace diámetro
7.02 0,6m, en torre celosía o tubular a cualquier altura,
incluyendo material de instalación necesario.
Desplazamiento y reubicación de radioenlace diámetro
7.03 1,2m, en torre celosía o tubular a cualquier altura,
incluyendo material de instalación necesario.
Desplazamiento y reubicación de radioenlace diámetro
7.04 0,3m en mástil a cualquier altura, incluyendo material de
instalación necesario.
Desplazamiento y reubicación de radioenlace diámetro
7.05 0,6m en mástil a cualquier altura, incluyendo material de
instalación necesario.
Desplazamiento y reubicación de radioenlace diámetro
7.06 1,2m. en mástil a cualquier altura, incluyendo material de
instalación necesario.

Ud.
ud
ud

Precio unitario
€
3097,47
507,15

Km
4,47

P/A
502,20

P/A

724,63

Ud.

Precio unitario
€

ud
370,12
ud
431,80
ud
542,12
ud
272,14
ud
326,76
ud
406,41
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LISTA DE PRECIOS. CAPÍTULO 7. SISTEMAS RADIANTES. CONTINUACIÓN.
Nº de
Descripción
orden
Desplazamiento y reubicación de antena RF existente, en
7.07 mástil a cualquier altura, incluidos elementos de anclaje y
soportes.
Desplazamiento y reubicación de antena RF existente, en
7.08 pared o fachada a cualquier altura, incluidos elementos de
anclaje y soportes.
Desplazamiento y reubicación de antena RF existente, en
7.09 torre tubular o celosía a cualquier altura, incluidos
elementos de anclaje y soportes.
Desplazamiento y reubicación de recorrido de cable y
mástil y en mástil, incluidas grapas y cualquier material de
7.10
instalación necesario y retirada a vertedero de elementos
desmontados.
Desplazamiento y reubicación de recorrido de cable coaxial
7.11 en torre, incluidas grapas y cualquier material de instalación
necesario y retirada a vertedero de elementos desmontados.
Orientación de vano en configuración 1+0 ó 1+1 con una
7.12 parábola en cada extremo, incluido establecimiento dentro
de parámetros y aprobación conjunta con cliente.
Orientación de vano en configuración 1+0 ó 1+1 con dos
7.13 parábolas en cada extremo, incluido establecimiento dentro
de parámetros y aprobación conjunta con cliente.

CAPÍTULO 8- Optimizaciones y reinstalaciones.
Nº de
Descripción
orden
8.01 Modificación de dowmtilt de antena RF.
Modificación de dowmtilt de antena RF, incluyendo
8.02
sustitución de herraje en caso necesario.
8.03 Modificación en el azimut de antena RF
Modificación en el azimut de antena RF, incluyendo
8.04
sustitución de herraje en caso necesario.
8.05 Modificación de dowmtilt y azimut de antena RF.
Modificación de dowmtilt y azimut de antena RF,
8.06
incluyendo sustitución de herraje en caso necesario.
Desinstalación, desplazamiento y reinstalación en mástil de
8.07 antena RF, incluidos kit de dowmtilt, elementos de anclaje,
soportes y medidas de ROE.
Desinstalación, desplazamiento y reinstalación en torre de
8.08 antena RF, incluidos kit de dowmtilt, elementos de anclaje,
soportes y medidas de ROE.

Ud.

Precio unitario
€

ud
145,14
ud
254,00
ud
181,42
m
7,25
m
8,70
ud
362,87
ud
449,94

Ud.
ud
ud
ud
ud
ud
ud

Precio unitario
€
108,85
133,53
108,85
133,53
145,14
181,43

P/A
217,71
P/A
254,00
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LISTA DE PRECIOS. CAPÍTULO 8. OPTIMIZACIONES. CONTINUACIÓN.
Nº de
Descripción
orden
Desinstalación, desplazamiento y reinstalación en mástil de
parábola de 0,3m o 0,6m de diámetro, incluidos kit de
8.09
dowmtilt, elementos de anclaje, soportes y medidas de
ROE.
Desinstalación, desplazamiento y reinstalación en torre de
parábola de 0,3m o 0,6m de diámetro, incluidos kit de
8.10
dowmtilt, elementos de anclaje, soportes y medidas de
ROE.
Desinstalación, desplazamiento y reinstalación en mástil de
parábola de 1,2m o 1,8m de diámetro, incluidos kit de
8.11
dowmtilt, elementos de anclaje, soportes y medidas de
ROE.
Desinstalación, desplazamiento y reinstalación en torre de
parábola de 1,2m o 1,8m de diámetro, incluidos kit de
8.12
dowmtilt, elementos de anclaje, soportes y medidas de
ROE.

CAPÍTULO 9- Componentes.
Nº de
Descripción
orden
Suministro e instalación de latiguillo, incluyendo pequeño
9.01
material adicional y sistema de anclaje.
Suministro e instalación de latiguillo para antena RF,
9.02
incluyendo conectores.
Suministro e instalación de cable de ½”; incluyendo grapas,
9.03
conectores y kits de tierra.
Incremento suministro de cable de ½”; incluyendo grapas,
9.04
conectores y kits de tierra.
Suministro e instalación de cable de 7/8”; incluyendo
9.05
grapas, conectores y kits de tierra.
Incremento suministro de cable de 7/8”; incluyendo grapas,
9.06
conectores y kits de tierra por uso del alpinista
Suministro e instalación de cable de 15/8”; incluyendo
9.07
grapas, conectores y kits de tierra.
Incremento suministro de cable de 15/8”; incluyendo
9.08
grapas, conectores y kits de tierra por uso del alpinista

Ud.

Precio unitario
€

P/A
435,43
P/A
508,01
P/A
653,15
P/A
907,15

Ud.
ud
ud
m
m
m
m
m
m

Precio unitario
€
72,57
108,85
18,28
25,92
24,81
32,91
52,96
75,95
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