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1. DOCUMENTACIÓN GENERAL DEL OPERADOR  

1.1 Copia de la licencia o título habilitante. 

SISSECUR SEGURIDAD SL está inscrito en la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones como operador 

de telecomunicaciones con licencia para: 

 

• Explotación de una red pública de comunicaciones electrónicas basada en la utilización del dominio 

público radioeléctrico a través de frecuencias de uso común. 

• Prestación del servicio de proveedor de acceso a Internet. 

• Reventa del servicio vocal nómada. 

• Interconexión de redes de área local. 

 

 

A continuación se adjuntan las resoluciones habilitantes.
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1.2 Programa y calendario de ejecución de las nueva s instalaciones. 

 

Las nuevas instalaciones que SISSECUR SEGURIDAD S.L. pretende implementar en todo el territorio de la 

Comunidad Foral de Navarra resultan improgramables puesto que esta realiza las instalaciones bajo demanda de 

las poblaciones y/o Ayuntamientos. Siendo así, para cada nueva instalación que SISSECUR SEGURIDAD SL 

vaya a ejecutar presentará al órgano competente una modificación al presente Plan de Infraestructuras Territorial. 

No obstante, adjuntamos un listado de las Estaciones base que actualmente están operativas y/o en proyecto de 

ser instaladas. 

 

• NAVA0:  Pamplona 

• NAVA1:  Ochovi 

• NAVA11:  Saldise 

• NAVA12: Zuasti 

• NAVA13: Arangoiti (PREVISTO) 

• NAVA111: Atondo 

• NAVA112: Lete 

• NAVA121: Trinidad 

• NAVA122: Erice 

• NAVA1211: Aguinaga 

• NAVA1212: Sarasate 

• NAVA1213: Aralar (PREVISTO) 

• NAVA2:  Tripaldo 

• NAVA21:  Depósito Garciriain 

• NAVA22:  Eusa 

• NAVA23: Larrayoz (PREVISTO) 

• NAVA211: Ollacarizqueta 

• NAVA3: Olaibar 

• NAVA31: Zandio 

• NAVA32: Usetxi 

• NAVA33: Montejurra (PREVISTO) 

• NAVA321: Inbuluzketa 

• NAVA4: Ilurdotz 

• NAVA41: Sarasibar 

• NAVA411: Viscarret 

• NAVA412: Eratsun (PREVISTO) 

• NAVA4121: Saldias (PREVISTO) 

• NAVA4111: Arce 

• NAVA4112: Ibañeta 

• NAVA41121: Garaioa     
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1.3 Efectos en la competitividad, desarrollo empres arial y cohesión social 

 

La ejecución del presente Plan Territorial de Infraestructuras por parte de la empresa SISSECUR SEGURIDAD SL 

supondrá un considerable punto de competitividad en el ámbito de los operadores de servicios de Internet 

existentes en la Comunidad Foral de Navarra. Actualmente en las zonas rurales existe una gran brecha digital y 

pocos operadores de telecomunicaciones que ofrezcan una solución gratificante para el cliente final. SISSECUR 

SEGURIDAD SL ofrece una solución altamente mejorada respecto a la que ofrecen los actuales operadores, 

además de mejorar considerablemente la calidad del servicio, la efectividad y la confianza hacia el usuario final. 

La competitividad empresarial supone además que SISSECUR SEGURIDAD S.L. compite con las operadoras 

existentes actualmente para ubicarse de la mejor manera posible en el marco de la existencia de una oferta de 

servicios mayor o igual que la demandada. La competitividad empresarial esta sin embargo, también ligada a los 

diferentes mecanismos que se instauran dentro de la entidad misma para favorecer el buen desarrollo y el interés 

por mejorar de todas las secciones que la componen, así también como de los individuos que trabajan en ella, sea 

cual sea su puesto. 

Tal y como indica la ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones en su Preámbulo II, las 

Telecomunicaciones constituyen uno de los sectores más dinámicos de la economía y uno de los que más pueden 

contribuir al crecimiento, la productividad y el empleo, y por tanto, al desarrollo económico y al bienestar social, 

afectando directamente al círculo de protección de los intereses generales.  

La situación económica y financiera que afecta al país y  por consecuencia a la Comunidad Foral de Navarra 

conlleva la necesidad de fomentar la inversión e impulsar la competencia, siendo estos elementos esenciales a 

considerar dado que el sector de las telecomunicaciones, sujeto a un proceso de permanente innovación 

tecnológica necesita de constantes e ingentes inversiones. Estas inversiones que SISSECUR SEGURIDAD SL 

pretende realizar en la Comunidad Foral de Navarra pueden tener un gran impacto económico y social. La 

Comisión Europea estima que, por cada aumento de la penetración de la banda ancha en un 10%, la economía 

(PIB) crece entre el 1% y el 1.5%, y un 1.5% la productividad durante los siguientes 5 años. 

Tal y como indica también la Comisión Europea, el despliegue de redes ultrarrápidas puede tener un importante 

impacto en la creación de empleo directa o indirectamente, más a más si se tienen en cuenta las intenciones de 

La Agenda Digital para Europa, principal instrumento para el cumplimiento de los objetivos de la Estrategia Europa 

2020, que persigue que para el año 2020 todos los europeos tengan la posibilidad de acceder a conexiones de 

banda ancha a una velocidad como mínimo de 30 Mbps, habiendo sido estos objetivos incorporados a la agenda 

digital española y aprobada por el Gobierno en febrero de 2013. 

En consecuencia, mediante la ejecución del presente Plan Territorial de Infraestructuras SISSECUR SEGURIDAD 

SL podrá ofrecer a los usuarios servicios más innovadores, de mayor calidad y cobertura, a precios más 

competitivos y con mejores condiciones, lo que contribuirá a potenciar la competitividad y la productividad de la 

economía Navarra en su conjunto, y al mismo tiempo, hará posible la existencia de una competencia efectiva 

resultando un mecanismo eficaz de presión sobre los precios, así como sobre la calidad de los servicios y la 

innovación. 

En cuanto al desarrollo empresarial se refiere, siendo este un proceso por medio del cual el empresario y su 

personal adquieren o fortalecen habilidades y destrezas, la ejecución del presente Plan Territorial de 

Infraestructuras favorecerá el manejo eficiente y fuerte de los recursos de la empresa, la innovación de productos 

y procesos, de tal manera que coadyuvará al crecimiento sostenible de la misma, aumentando su facturación y 

creando puestos de trabajo para una mejor finanza y recurso en la misma. La previsión de este desarrollo 

empresarial es incalculable pero no cabe duda de que el ejecutar el Plan Territorial de Infraestructuras supone un 

aumento indudable en la bolsa de clientes y por consecuencia un aumento en la demanda de empleo. 

Otro aspecto a tener en cuenta es que posibilitar el acceso a la banda ancha en las zonas rurales conlleva la 

habilitación e implantación de nuevas empresas en las mismas, suponiendo este hecho una lógica tarea de 

desarrollo empresarial y creación de empleo en zonas tan laboralmente decaídas como son las rurales. 
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Finalmente y tal y como se indicaba al comienzo del presente punto, en las zonas rurales de la Comunidad Foral 

de Navarra existe una gran brecha digital resultando totalmente desfavorecedora la situación de la sociedad rural 

respecto a la sociedad urbana de la capital en cuanto a acceso a banda ancha se refiere. Las intenciones de 

SISSECUR SEGURIDAD SL con sus iniciativas de despliegues de red para dotar de acceso de banda ancha a las 

zonas rurales de la comunidad incentivan y aumentan claramente la cohesión social Navarra ya que hace posible 

la eliminación de la desventaja existente actualmente, además de incentivar la igualdad de oportunidades entre 

todos los habitantes de la comunidad. SISSECUR SEGURIDAD SL considera que las inquietudes y necesidades 

de muchos habitantes rurales serán tenidas en cuenta y solventadas tras la ejecución del Plan Territorial de 

Infraestructuras, y todos sentirán deseos de luchar por defender el interés común. 
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1.4 Seguro de responsabilidad civil  

 

SISSECUR SEGURIDAD SL posee un seguro de responsabilidad civil que cubre los posibles daños que 

puedieran causarse a terceros. Se adjunta póliza contratada con seguros Axa. 
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1.5 Esquema general de la red, información técnica y descripción de los servicios prestados y tecnolog ías. 

 

La solución que SISSECUR SEGURIDAD SL desea implantar para dotar de acceso de banda ancha en ciertas 

localidades de la Comunidad Foral de Navarra consta de la instalación y explotación de ciertas estaciones base 

de radiocomunicaciones repartidas a lo largo del territorio. Dichas estaciones base se utilizarán para hacer llegar 

la banda ancha a los diferentes municipios, formando para ello dos tipos de redes claramente diferenciadas.  

 

• Por una parte, se conformará la denominada ‘Red de Transporte’ que resulta de unir a través de 

equipos radioeléctricos las diferentes estaciones base. Esta ‘Red de Transporte’ está formada por 

radioenlaces que hacen posible enviar la banda ancha contratada en la central de SISSECUR 

SEGURIDAD SL hasta las diferentes estaciones base. Realmente se trata de la unión telemática y 

lógica de todas las estaciones base. 

• Por otra parte estará la ‘Red de Acceso’. Esta red está formada por dispositivos radioeléctricos 

instalados en las estaciones base y que darán cobertura a las localidades que presenten interés en los 

servicios prestados por SISSECUR SEGURIDAD SL. Estos dispositivos también denominados Puntos 

de Acceso o AP-s son a los que cada usuario final se conectará, normalmente mediante otro dispositivo 

radioeléctrico instalado en el domicilio del cliente. Esta antena instalada en el domicilio del cliente es la 

que limita la ‘Red de Acceso’. 

 

A través de estas dos redes se hace posible la unión telemática del domicilio de cada cliente con el Centro de 

Proceso de Datos (CPD) de SISSECUR SEGURIDAD SL, consiguiendo de este modo ofertar los servicios de 

banda ancha y telefonía IP, tal y como figura en la imagen siguiente: 
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Tanto la Red de Transporte como la Red de Acceso estarán formadas por equipos que utilizan la tecnología WIFI 

cumpliendo con los estándares 802.11n. y los reglamentos inalámbricas FCC, IC y CE. El equipamiento que se 

instalará será adquirido dentro del territorio nacional y SISSECUR SEGURIDAD SL se asegurará de que lleve el 

marcado CE asegurándose de este modo el cumplimiento con las normativas vigentes.  

Dependiendo de la ubicación de cada antena y su finalidad, se instalarán equipos con diagramas de radiación 

diferentes. Como norma general, la Red de Transporte estará formada por equipos con diagramas de radiación 

muy directivos y la Red de Acceso por equipos con diagramas de radiación dipolares y sectoriales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Diagrama de antena Dipolar         Diagrama de antena Sectorial              Diagrama de antena Directiva 

 

 

Los equipos utilizados en las estaciones base serán del fabricante UBIQUITI NETWORKS ya que dispone de 

diferentes sistemas que cumplirán a la perfección el amplio abanico de posibilidades y casuística que se originará 

en cada caso concreto. SISSECUR SEGURIDAD SL conoce dichos equipamientos y los considera hoy por hoy 

como la mejor opción para poder ofrecer un servicio de calidad a sus clientes, con una relación calidad/precio 

inmejorable y que harán que los servicios prestados y sus precios resulten muy competitivos respecto a los de los 

operadores existentes actualmente y muy atractivos para el cliente final. 

Los servicios que SISSECUR SEGURIDAD SL va a ofrecer a sus clientes, tal y como puede deducirse de la 

licencia otorgada por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones son los siguientes: 

 

• Acceso de banda ancha a Internet sin limitaciones en cuanto a cantidad de tráfico se refiere. 

• Reventa de servicios telefónicos mediante tecnología VoIP. 

• Interconexión radioeléctrica de redes de área local. 

• Venta, reparación y mantenimiento de equipos informáticos. 

 

SISSECUR SEGURIDAD SL informará a cada cliente de todos y cada uno de los servicios que podrá ofrecerle y 

de sus precios, con el fin de que este pueda elegir qué servicios contratar. Los servicios indicados anteriormente 

podrán ser contratados de manera independiente y/o conjunta, sin obligar en ningún caso a la contratación de un 

tipo de servicio para la contratación de otro diferente. 

SISSECUR SEGURIDAD SL facilitará también uno o varios teléfonos de atención al cliente así como una 

dirección de correo electrónico donde los clientes podrán ser informados de todas las condiciones de contratación 

de servicios y podrán también interponer o informar a SISSECUR SEGURIDAD SL de posibles dudas, incidencias 

o averías que pudieran surgir. 

Adjuntamos a continuación información técnica de los equipos que se utilizarán en la Red de Transporte y la Red 

de Acceso. 
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2. ESTACIÓN BASE DE PAMPLONA 

 

2.1 Datos generales del emplazamiento. 

 

Operador SISSECUR SEGURIDAD S.L. 

Razón Social SISSECUR SEGURIDAD S.L. 

CIF B71024384 

Tipo de estación radioeléctrica (Según O.M. 

CTE 23/2002) 
ER2 

Nombre de la estación PAMPLONA 

Código de localización NAVA0 

  

Dirección postal:  Calle Iturralde y Suit S/N (Frente al número 2) 

Dirección Catastral: parcela, polígono y 

paraje  (SITNA) 
Polígono 2, parcela urbana 887 

Municipio y Localidad (población) Pamplona 

Código Postal 31004 

Provincia NAVARRA 

Coordenadas geográficas UTM (ETRS-89) X = 0611.804 Y = 4740.830 

Cota altimétrica 466m 

Altura de la torre 6 metros 

Estación compartida (Si/No) Si 

  

Clasificación (urbano, urbanizable o no 

urbanizable) y calificación o categorización 

urbanística del suelo  

Urbano 

  

Tipo de acceso (existente, a construir, etc..) Existente 

Suministro eléctrico 

Explicación del modo de suministro (media 

tensión, baja tensión, etc…), forma de 

alimentación de los equipos, línea nueva o 

existente, etc…. 

El suministro eléctrico es de baja tensión enviado a través de cableado utp 

cat6 desde las oficinas del Operador. Con este suministro se alimenta un 

switch PoE que a su vez alimenta a las antenas a través de esta misma 

tecnología. 

 

Observaciones: No existen observaciones de interés a añadir. 
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2.2 Afecciones ambientales. 

 

No resultan afecciones ambientales a causa de la instalación de la estación ni proceden medidas correctoras al 

respecto. 

 

2.3 Afecciones al patrimonio histórico-artístico. 

 

No procede. 

 

2.4 Zonas sensibles y localización en referencia a ellas. 

 

No procede. 

 

2.5 Posibilidad de uso compartido. 

 

Por motivos técnicos, económicos y medioambientales se ha determinado que la mejor opción es compartir la 

infraestructura existente propiedad de la Comunidad de vecinos Grupo Julio Ruiz de Alda. 

 

2.6 Justificación de la solución técnica propuesta para la infraestructura.  

 

El emplazamiento se ha colocado en esta dirección por tratarse del edificio donde se encuentra la sede de la 

empresa y el CPD de telecomunicaciones. Desde este emplazamiento se distribuirá el acceso a Internet a todas 

las estaciones que se desean instalar a lo largo del territorio de Navarra. 

En esta ubicación únicamente se instalarán radioenlaces para llegar a otras estaciones base, es decir, no se 

instalarán antenas sectoriales para dar cobertura a las inmediaciones de la estación. 

En un principio están proyectadas tres antenas para radioenlace de manera que conformen el comienzo de la red 

de transporte de datos. Estas se ubicarán en una torreta de celosía existente de 3m de altura y la alimentación de 

las mismas se realizará a través del cuadro eléctrico existente en el propio CPD de la empresa. Las IDU-s de las 

antenas se sustituirán por un switch PoE que aportará la alimentación necesaria. 

 

2.7 Descripción de la ubicación y de las actividade s y usos del territorio en el entorno más próximo a l 

emplazamiento. 

 

La ubicación es un edificio de viviendas en cuyos bajos existen oficinas de diferentes empresas. Se trata de una 

ubicación urbana en la que existen peatones y circulación de vehículos. Al tratarse de radioenlaces no afecta en 

absoluto al entorno próximo al emplazamiento.  

Las antenas se instalarán en una torreta de celosía existente en la azotea del edificio. Desde la misma existe LoS 

con las tres estaciones base con las que se pretende realizar el enlace telemático para resultar el inicio de la red 

de transporte de la empresa. 
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2.8 Características técnicas de la estación. 

 

2.8.1 Planos del emplazamiento. 
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2.8.2 Planos de la instalación. 
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2.8.3 Características radioeléctricas de la estació n. Áreas de cobertura. Margen de frecuencias de las  

antenas y características de las mismas. 

 

Al tratarse de una estación en la que únicamente se instalarán radioenlaces, no procede la realización de un 

mapa con áreas de cobertura. No obstante, adjuntamos plano con orientación de radioenlaces previstos. 



 
 
 
 
 

PLAN TERRITORIAL DE 
INFRAESTRUCTURAS 

02/03/2016 
 
Página 59 de 61 

 

SISSECUR SEGURIDAD, S.L. 
C/ Iturralde y Suit s/n (Frente al 2) 

31004 Pamplona (Navarra) 

 

 



 
 
 
 
 

PLAN TERRITORIAL DE 
INFRAESTRUCTURAS 

02/03/2016 
 
Página 60 de 61 

 

SISSECUR SEGURIDAD, S.L. 
C/ Iturralde y Suit s/n (Frente al 2) 

31004 Pamplona (Navarra) 

 



 
 
 
 
 

PLAN TERRITORIAL DE 
INFRAESTRUCTURAS 

02/03/2016 
 
Página 61 de 61 

 

SISSECUR SEGURIDAD, S.L. 
C/ Iturralde y Suit s/n (Frente al 2) 

31004 Pamplona (Navarra) 

2.8.4 Niveles de emisión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Al tratarse de una estación base en la que únicamente existen radioenlaces (ondas guiadas) no 

procede la realización de mediciones ni la inclusión de un plano indicando los puntos de medida. 

 

2.8.5 Planos de paralelepípedos de protección.  

 

Al tratarse de una estación tipo ER2, es decir estación situada en suelo urbano y con PIRE<10W, no resulta 

necesaria la aportación de los planos de paralelepípedos de protección o volúmenes de referencia. Además, 

no se encuentran en las inmediaciones y/o a menos de 100m de radio ninguna zona considerada como 

sensible. 

No obstante, la radiación emitida por los sistemas a instalar resulta altamente directiva dado que se trata de 

equipos de radioenlace y estarán situados en la azotea de un edificio de 5 alturas. En consecuencia, el nivel 

de exposición en zonas transitadas resulta mínimo o inexistente. 

No obstante, adjuntamos plano orientativo de los paralelepípedos de protección con las medidas de los 

mismos. Vistas estas, cabía de esperar que al utilizar potencias de emisión tan bajas no fuera necesario 

realizar los planos y cálculos adjuntos. 

 

 

POTENCIA 
NOMBRE MODELO 

(dBm) (W) 

PIRE máxima  

(W) 

RE1 Rocket M5 27 0.501 0.501 

RE2 Rocket M5 27 0.501 0.501 

RE3 Rocket M5 27 0.501 0.501 

RE4 Rocket M5 27 0.501 0.501 
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