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ESTACIÓN BASE DE TELEFONÍA MÓVIL  
DE XFERA MÓVILES S.A (YOIGO) 

 

1. Datos generales del emplazamiento 
 

Operador XFERA MÓVILES S.A (YOIGO) 

Razón Social AVDA. DE LA VEGA, Nº15. 28100, 
ALCOBENDAS (MADRID) 

CIF A-82528548 

Tipo de estación radioeléctrica (Según O.M. CTE 23/2002) Estación Base de telefonía móvil 

Nombre de la estación 1-B3NA0920_SARRIGUREN 

Código de localización 1-B3NA0920 

  

Dirección postal:  
Dirección Catastral: parcela, polígono y paraje  (SITNA) 

POL.15, PARC.181. C/ BARDENAS 
REALES, 86 

Municipio y Localidad (población) SARRIGUREN 

Código Postal CP: 31621 

Provincia NAVARRA 

Coordenadas geográficas UTM (ETRS-89) X: 615386  Y:4740476 

Cota altimétrica 463 m 

Altura de la torre 6 m 

Estación compartida (Si/No) SI (SITE PROPIEDAD TME 
COMPARTIDO CON XFERA MÓVILES 

S.A) 

  

Clasificación (urbano, urbanizable o no urbanizable) y 
calificación o categorización urbanística del suelo  

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…. 

Site existente propiedad de TME. TME 
proporciona suministro eléctrico en baja 

tensión monofásica 

 

2. Afecciones medioambientales y urbanísticas (emplazamientos en suelo no 
urbanizable)  
 

 
Este apartado 2 solamente se rellenará en los casos de emplazamientos en suelo no urbanizable 
y siempre que el operador esté interesado en tramitar a la vez que el PTI la Autorización de 
Afecciones Ambientales y la autorización de actividades autorizables. 
 
Sólo se tramitarán como Autorización de Afecciones Ambientales (Anexo 2.C. del Decreto 
93/2006, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 
4/2005, de 22 de marzo, de Intervención para la Protección Ambiental) nuevos emplazamientos 
en suelo no urbanizable o en el recinto de instalaciones existentes que incluyan nuevas 
infraestructuras fuera del mismo (nueva ocupación, línea eléctrica, accesos). 
 
Asimismo se deberá tramitar la correspondiente autorización de actividades autorizables en suelo 
no urbanizable (artículo 117 Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación del Territorio 
y Urbanismo) para los emplazamientos existentes sin autorización urbanística. 

 
 

http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=5485
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=5485
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2.1.- La documentación necesaria a incluir en la ficha en estos casos, a los efectos ambientales es la 
siguiente:  
 

 Identificación de impactos: descripción de la flora directamente afectada por la ocupación, la 
línea eléctrica o el acceso. Proximidad a espacios naturales protegidos. En el caso de línea 
eléctrica aérea estudio de fauna de la zona, especialmente de avifauna. Paisaje. Planos de 
detalle. 

 Medidas correctoras del impacto.  
 
2.2- A los efectos urbanísticos deberá asimismo presentarse la documentación establecida en los 
artículo 117 y 119 de la Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo y en especial: 
 

 En caso de nuevo emplazamiento:  

- Descripción de la superficie afectada por el total de la actuación: obras de acceso rodado,  
suministro de energía eléctrica y de la urbanización prevista: actuaciones que impliquen 
alteración de la topografía del terreno (desmontes, rellenos, taludes, escolleras), cierres 
del recinto, soleras, etc. 

- Descripción de las características formales y acabados de la instalación y edificaciones o 
elementos auxiliares. 

- Análisis y conclusión de la adecuación urbanística de la actuación en su conjunto, al 
planeamiento urbanístico municipal y a los Planes de Ordenación Territorial de Navarra y a 
la Normativa Sectorial (cauces, carreteras, etc.) 

- Plano de emplazamiento a escala 1:1000 con delimitación de los terrenos afectados por la 
estación y obras complementarias; en caso de modificación de topografía, secciones del 
terreno (estado actual y modificado). 

- Plano de ordenación del ámbito de actuación, acotado y a escala 1:500, con definición de 
elementos geográficos y catastrales, construcciones e instalaciones existentes y previstas, 
accesos rodados, cierres, distancias a caminos, soleras, vallado, etc. 

 En caso de emplazamiento compartido: 

- Copias de autorizaciones y licencias urbanísticas otorgadas a la misma. En caso de que la 
Estación existente no esté legalmente autorizada, se deberá tramitar con carácter previo o 
de forma simultánea, la legalización urbanística de las instalaciones existentes, conforme 
se indica en el apartado “Estación de nueva implantación”. 

- Indicación de si la actuación prevista genera nueva afecciones urbanísticas (ocupación en 
superficie y altura) si requiere nuevos servicios (línea eléctrica, accesos…) y describirlos.  

- Conclusión (si/no): se trata de una intervención en una Estación preexistente legalmente 
autorizada que no implica aumento de volumen y no requiere nueva demanda de servicios 
(Artículo 111 Ley Foral 5/2015). 

 Declaración del promotor en la que se comprometa a revertir el suelo a su estado original en 
un plazo máximo de cinco años en caso de cese de la actividad autorizada (artículo 119 de la 
Ley Foral 5/2015) 

 

NOTA IMPORTANTE: En los casos de estaciones ubicadas en suelo urbano o urbanizable, este 
punto 2 será sustituido por otro bajo el título “Afecciones ambientales”, que recoja de manera 
genérica los posibles impactos ambientales y las medidas correctoras adoptadas. 
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Justificación: la Estación base de telefonía móvil de Xfera Móviles (Yoigo) se encuentra en suelo 
urbano por ello describimos a continuación las afecciones ambientales que pueda generar. 
 
 Como se ha comentado anteriormente, la Estación Base objeto de estudio de Xfera Móviles 
(Yoigo) se encuentra ubicada en una Estación Base existente propiedad de Telefónica Móviles. De 
esta forma Xfera Móviles (Yoigo) no aumenta el volumen ni el número de equipos actualmente 
ubicados en el emplazamiento existente propiedad de Telefónica Móviles. Así pues, el objetivo 
principal de esta compartición tanto de infraestructura como de SSRR (compartición de antenas RF) 
ha sido y es no crear un mayor impacto ambiental que el actual, para no tener que acometer más 
medidas correctoras que las ya tomadas por el propietario del emplazamiento (Telefónica Móviles). 
 
 NOTA: en los planos adjuntados al final del documento se puede ver como Xfera Móviles (Yoigo) comparte tanto 
la caseta de equipos como las antenas RF con Telefónica Móviles que es el propietario del emplazamiento. 

 
 

3. Afecciones al patrimonio histórico-artístico:  
 
 Justificación: no procede en este caso porque nuestro emplazamiento está ubicado en la 
cubierta de un edificio no catalogado como histórico-artístico. 

 
 Indicar si el emplazamiento está ubicado cerca de algún elemento protegido. En caso 

afirmativo, indicar la distancia al mismo. 

 
4. Zonas sensibles y localización en referencia a ellas 
 

 Indicar si existen zonas sensibles a una distancia menor de 100 m. de la estación. 
 

En el emplazamiento objeto de estudio existen varias zonas sensibles que indico a 
continuación: 
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Zona sensible 1: PLAZA PÚBLICA 

 
Zona sensible 2: PASEO PÚBLICO 

 
Zona sensible 3: PARQUE INFANTIL 

 
Zona sensible 4: PLAZA PÚBLICA 

 
 

 En caso afirmativo, deberá adjuntarse estudio específico con ortofoto, detallando los niveles 
de emisión radioeléctrica y las medidas adoptadas (altura, orientación, etc.) para minimizar los 
niveles de exposición. 

 
Al final del presente documento se expone los niveles de exposición electromagnética emitida 
por la instalación. 

 
 

5. Posibilidad de uso compartido 
 
Justificación: el emplazamiento objeto de estudio es existente y propiedad de TME y será 

compartido con Xfera (Yoigo), es decir, Xfera aprovecha la infraestructura existente propiedad de 
OTME para instalar su nueva Estación Base de telefonía móvil. 
 

 En caso de compartición explicar si es total o parcial e identificar el propietario de la 
instalación. 

 En caso negativo justificar la no compartición. 
 

 

6. Justificación de la solución técnica propuesta para la infraestructura. 
 

Justificación: el objetivo principal por el que se ha elegido este punto es para poder aprovechar la 
infraestructura existente de TME y no crear más asentamientos de este tipo por la zona minimizando 
el impacto visual. También se ha tenido en cuenta que es un punto estratégico para poder dar mejor 
cobertura a los clientes de Xfera de la zona. 
 

 Justificación de la necesidad o conveniencia del emplazamiento elegido, así como de la 
idoneidad del mismo. 

 Breve explicación de la propuesta técnica, infraestructura, antenas, soportes, radioenlaces y 
equipos. 

 

7. Descripción de la ubicación y de las actividades y usos del territorio en el 
entorno más próximo al emplazamiento. 

 
Justificación: el efecto que tendrá la nueva Estación Base de Xfera en la población más cercana no 
aumentará con respecto a lo que actualmente existe, ya que como se ha comentado anteriormente 
Xfera (Yoigo) aprovecha la infraestructura existente propiedad de TME para minimizar el impacto 
visual. 
 

 Describir los efectos sobre población, industria, etc… 

 Cobertura esperada. 
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8. Características técnicas de la estación 
 

Planos de la ubicación de la estación 
 
 Incluir los planos del emplazamiento detallando la cota altimétrica. Utilizad el SITNA y pegar 

en este documento los pantallazos. 
o Escala 1/25.000 para las estaciones no urbanas. 
o Escala 1:2.000 para las urbanas (incluyendo también plano 1:200 con situación de los 

edificios colindantes). 

 Planos a escala de toda la instalación. Planos de planta y alzado de las instalaciones y 
edificios e instalaciones auxiliares. 

 Características radioeléctricas de la estación incluyendo altura de las antenas, áreas de 
cobertura de las mismas, margen de frecuencias, tecnología utilizada (gsm, umts, lte, etc..) 
características de las mismas, etc. (Ver ejemplo) 

 Niveles de emisión electromagnética emitida por la instalación en los lugares accesibles en 
los que la radiación sea más fuerte, identificando aquellos lugares de utilización sensible. 
Incluir pantallazo SITNA identificando puntos de medida. (Ver ejemplo). 

 Planos de los paralelepípedos de protección (Ver ejemplo) 
 
 

Incluir los planos del emplazamiento detallando la cota altimétrica. Utilizad el SITNA y pegar 
en este documento los pantallazos. 

 
PANTALLAZOS SITNA: 
 

- Ubicación de la parcela 
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- Características radioeléctricas de la estación incluyendo altura de las antenas, áreas de 
cobertura de las mismas, margen de frecuencias, tecnología utilizada (gsm, umts, lte, etc..) 
características de las mismas, etc.  
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- Niveles de emisión electromagnética emitida por la instalación en los lugares accesibles en 
los que la radiación sea más fuerte, identificando aquellos lugares de utilización sensible. 
Incluir pantallazo SITNA identificando puntos de medida.  
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- Planos de los paralelepípedos de protección  

 

 
 

 
 

 

 

Cubierta accesible 
solamente a personal 
técnico 

 

Cubierta accesible 
solamente a personal 
técnico 

 

 

Cubierta accesible 
solamente a personal 
técnico 
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- Planos a escala de toda la instalación. Planos de planta y alzado de las instalaciones y 

edificios e instalaciones auxiliares. 

 
A continuación se adjuntan los planos de la Estación Base de telefonía móvil objeto de 

estudio. 

 
Cubierta accesible 
solamente a personal 
técnico 

 

 

Cubierta accesible 
solamente a personal 
técnico 

 

NOTA: La cubierta del edificio no es transitable, por lo que en el interior de 
los paralelepípedos de protección no existe ninguna zona de paso y/o estancia 
donde exista un uso y exposición continuada para las personas".   
 



INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL 
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