
1. Datos generales del emplazamiento

Operador VODAFONE
Razón Social VODAFONE ESPAÑA S.A.U.
CIF A80907397
Tipo de estación radioeléctrica (Según O.M. CTE
23/2002)

ER3

Nombre de la estación GN_NA_ESTELLA
Código de localización 011337

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

POLIGONO 3, PARCELA 1357
DETRÁS DEL CENTRO DE SECUNDARIA

Municipio y Localidad (población) ESTELLA / LIZARRA
Código Postal 31200
Provincia NAVARRA
Coordenadas geográficas UTM (ETRS-89) X= 579.741,40 Y=4.725.109,82
Cota altimétrica 482m
Altura de la torre TORRE 35m
Estación compartida (Si/No) NO

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

SUELO NO URBANIZABLE
USO FORESTAL-PASTOS

Tipo de acceso (existente, a construir, etc..) ADECUAR NUEVO ACCESO
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 será en baja tensión. Se
instalará una nueva línea de derivación
desde el poste existente junto al
emplazamiento.
Se alimentarán los equipos de Vodafone
desde nuevo cuadro eléctrico.

2. Afecciones ambientales

El emplazamiento está situado en suelo No Urbanizable, de uso Forestal-Pastos.
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CALLE SAN POL

Referencia de Plano Superficie de Parcela (m²) Escala: 1:25001.825,86140/8-4/ - /D-6 1 cm.

++++ Límite de Municipio Límite de Polígono Catastral Límite de Casco Urbano Límite de Parcela

CROQUIS DE SITUACIÓN DE LA PARCELA EN LA QUE SE UBICAN LAS UNIDADES INMOBILIARIAS

CÉDULA PARCELARIA / LURZATI ZEDULA
Referencia Catastral provisional del Bien Inmueble
Municipio Entidad
Expedida el Código Seguridad:

310000000001176864BR
ESTELLA-LIZARRA ESTELLA-LIZARRA
7 de abril de 2016 vía Internet https://catastro.navarra.es I/UAKJVN0KWC

REFERENCIAS IDENTIFICADORAS Y DATOS DESCRIPTIVOS
REFERENCIAS DIRECCIÓN SUPERFICIES (m²) USO, DESTINO

O CULTIVOIDENTIFICADORAS (*) O PARAJE Principal Común

  Valdelobos 1.825,86 PASTOS3 1357

Hoja 1 de 1

Conforme a lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley Foral 12/2006, de 21 de noviembre, la titularidad y el valor catastral son datos protegidos.
Los titulares pueden acceder a sus datos previa identificación, en las oficinas del Servicio de Riqueza Territorial o por otros medios, utilizando cualquiera
de los códigos de seguridad legalmente establecidos.

(*) Las referencias identificadoras se componen de Polígono, Parcela, Subárea o Subparcela Rústica y Unidad Urbana.

Lurralde Aberastasunaren Zerbitzua • Servicio de Riqueza Territorial
Carlos III, 4 • 31002 PAMPLONA/IRUÑA • Tfnoa/Tfno. 848 42 73 33 • https://catastro.navarra.es • riqterri@navarra.es
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2.1. IDENTIFICACION DE IMPACTOS.

Los resultados obtenidos se han conseguido estudiando el tipo de aspecto ambiental, la
magnitud del impacto y la naturaleza de ese impacto.

FACTORES MAGNITUD* NATURALEZA REVERSIBILIDAD

B
ió

tic
o

Vegetación Moderado Negativo Reversible

Fauna Moderado Negativo Reversible

A
bi

ót
ic

o

Erosión Nulo Negativo Reversible

Edafología Nulo Negativo Reversible

Hidrología Leve Negativo Reversible

Atmósfera Moderado Negativo Reversible

P
er

ce
pt

ua
l

Usos del suelo Severo Positivo Reversible

Bienes culturales Nulo Negativo Reversible

Medio socioeconómico Severo Positivo Reversible

Paisaje Considerable Negativo Reversible

Molestias a la Población Nulo Negativo Reversible

Ruidos Leve Negativo Reversible

Una valoración global de esta tabla arroja un resultado que categoría el proyecto como de
muy poco significativo respecto a su naturaleza negativa y un impacto socioeconómico
positivo.

En cuanto al impacto sobre el paisaje, se ha conseguido un diseño con un impacto
moderado dadas las dimensiones  de la torre, su ubicación y los elementos existentes en
el entorno.



2.2.DESCRIPCION DE LA FLORA

La vegetación de la ciudad y su entorno refleja las características propias una la zona de
transición de tipo mediterráneo, con algunas pequeñas influencias del Cantábrico. Conforme se
desciende de la sierra de Urbasa al somontano los bosques de hayas de la altura húmeda van siendo
reemplazados por otros bosques formados por robles y encinas. Las sucesivas talas de estos bosques
han originado que la zona al sur de la ciudad esté poblada de matorral, compuesto principalmente por
romero, lavanda, tomillo y otras hierbas olorosas. El término municipal de Estella es relativamente
pequeño (15,4 km²) y está bastante alterado por la acción antrópica (acción del hombre). Actualmente
el 30% del término es tierra de cultivos, el 25% se define como terreno improductivo y el 45% restante
es terreno forestal, el cual está compuesto en su mayor parte de matorrales y pastizales. Del terreno
arbolado la mayor parte corresponde a repoblaciones forestales de pino carrasco y pino laricio,
quedando poco terreno con arbolado autóctono: encinas (27,7 ha, el 1,8% del término), robles (16,5
ha, 1,1%) y bosques de ribera (17,8 ha, 1,2%).

2.3.PROXIMIDAD A ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS Y LICS

El emplazamiento se encuentra a 1,00Km aproximadamente en línea recta de los tramos de los
ríos Ega y Urederra, los cuales son considerados Lugar de Importancia Comunitaria (LIC).

El río Ega, aguas arriba del cruce de Eraul.

2.4.PAISAJE

Tierra Estella es la comarca Navarra comprendida entre los montes de la sierra Urbasa por el
norte, el río Ebro por el sur y el río Arga por el este, formando una especie de triángulo donde caben
todo tipo de paisajes, las imponentes paredes de roca de la sierra de Urbasa o las áridas llanuras de
la zona sur próximas al río Ebro. Pero, si alguna peculiaridad tuviésemos que destacar, es la de ser
un punto clave en el recorrido del camino de Santiago. Puente la Reina, Eunate, Estella, son ciudades
o enclaves surgidos como consecuencia del ir y venir de los peregrinos y demás gentes a través de
estas tierras navarras. Por otra parte hay que destacar la riqueza monumental y artística de la zona,
desde restos megalíticos, romanos y árabes, hasta las abundantes construcciones medievales, tanto
de carácter religioso como civil.



2.5. METODOLOGIA DE IDENTIFICACION

Para conocer los impactos generados debido a la introducción de un elemento diferente a
lo existente en la naturaleza, se deberá tener en cuenta los siguientes factores:

 Aspecto Ambiental.

En este apartado se exponen todos los aspectos ambientales que pueden recibir un impacto
debido a la ejecución de este proyecto.

 Magnitud del impacto.

Se clasificarán los posibles impactos en función del cambio que han generado sobre el aspecto
ambiental del que se trate. Los tipos de impacto sobre el entorno se clasifican como
 Nulo. La presencia de la antena no afecta a este aspecto ambiental
 Leve. La presencia de la antena afecta muy poco a este aspecto ambiental
 Moderado. La presencia de la antena afecta poco a este aspecto ambiental
 Severo. La presencia de la antena afecta significativamente a este aspecto ambiental.

 Naturaleza del impacto.

En este apartado se clasificarán los impactos como positivos o negativos para ese determinado
aspecto ambiental

 Reversibilidad

Este factor define la capacidad de que un aspecto ambiental vuelva a su estado original una
vez sucedido el impacto y retirada en un futro. Por ello reversible se considera aquel impacto
generado sobre un determinado aspecto con altas posibilidades de volver a su estado original.
Irreversible será aquel impacto generado sobre un aspecto con pocas posibilidades de volver a
su estado original.



2.6. ELEMENTOS Y ACCIONES GENERADORAS DE IMPACTO

Desmonte / Obras

Si ( x ) No ( )
Observaciones: Se realizará un nuevo arranque de
hormigón para la torre de 40m. y se hormigonará todo
el emplazamiento (10,00x8,00). También se realizará
un vallado perimetral de 10,00x8,00m. como
cerramiento de la estación.
El material de excavación se retirará a un vertedero
autorizado.

Altura torre (m) Torre 40,00m

Realización de acceso

Si (x) No ( )
Observaciones: Se adecuará un nuevo acceso al
emplazamiento

Realización de Acometida

Si ( x )
No ( )Aérea ( x ) Subterránea

(   )
Observaciones:

No aplica. Acometida existente por lo que no se
produce impacto medioambiental.

Generación de residuos inertes Si (  ) No (x)
Eliminación de VEGETACION Si (x) No ( )

Edificación

Si (x)

No ( )Caseta prefabricada  (  )
Caseta de obra          (  )
Equipos intemperie    ( x )

2.7. PROXIMIDAD A ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS

¿Proximidad
a Espacios
Naturales

Protegidos?

Si ( ) No ( x )
Observaciones:

En caso afirmativo
Nombre del

Espacio
Natural protegido

Distancia
a la que está

de la estación
Observaciones



2.8.MEDIDAS CORRECTORAS, PREVENTIVAS

Pintar torre / soportes ( x )
Pintar caseta /equipos ( x )
Pantalla vegetal ( - )
Compartición de infraestructuras con otros operadores ( x )
Equipo mínimo y puntero ( x )
Retirada de escombros a vertedero autorizado ( x )
Mediciones de ruido ( - )
Mediciones de exposición a radiofrecuencia ( x )
Detección contra incendios ( - )
Protección contra incendios ( x )
Se tomarán aquellas medidas que indique el organismo
competente ( x )

2.9. MEDIDAS CORRECTORAS DEL IMPACTO

Las medidas preventivas y correctoras que minimicen el impacto inherente a la ejecución de
las obras de instalación de la estación base y durante su funcionamiento, se relacionan a
continuación, tanto los contemplados en su diseño como los impuestos "a posteriori".

Es conveniente la vigilancia e inspección de la retirada a vertedero controlado de los desechos
de obra producidos tras la instalación y montaje de la estación base, norma que debe regir
durante el tiempo de ejecución de los trabajos.

Dado el entorno en el que se encuentra la estación base se prevé trasladar los equipos de radio
y transmisión a un nuevo emplazamiento situado en la parcela contigua a la actual. Se realizara
un nuevo arranque de torre de 5m para trasladar la torre de 40m y los equipos se instalaran en
una nueva bancada anclada a la losa de hormigón que se realizará en todo el emplazamiento
(10,00 x 8,00m).

Se tomarán las medidas definidas en las Técnicas de Minimización de niveles,
(Ver documento 8.4 – Niveles de emisión electromagnéticas - ).

Las mediciones deberán tomarse y entregarse al ministerio de Ciencia y Tecnología de acuerdo
con el procedimiento marcado por el real decreto 1066/2001, de 28 de septiembre por le que
se aprueba el Reglamento que establece condiciones de protección del dominio público
radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitarias
frente a emisiones radioeléctricas. ( “Boletín oficial del Estado “ del 29).

Así mismo, se comprobará que las mediciones obtenidas, están por debajo de los niveles
exigidos por la Ley Foral Navarra 10/2002, de 6 de mayo, para la Ordenación de las Estaciones
base de Telecomunicaciones en la Comunidad Foral Navarra.

Dado el carácter transitorio de las instalaciones, es indispensable la restauración a su estado
original del entorno una vez desmantelada la estación, incluyendo el picado y levantamiento de
soleras y su transporte a vertedero controlado.



3. Afecciones al patrimonio histórico-artístico

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

Geográficamente, se encuentra situada en el municipio de Estella / Lizarra,  más concretamente
en el polígono 3, parcela 1357 (detrás del centro de secundaria)

El emplazamiento se sitúa a 400m. aproximadamente en línea recta del Camino de Santiago
En la siguiente imagen se puede observar la ubicación del emplazamiento con respecto al
Camino de Santiago.

La Estación Base objeto del presente estudio se encuentra lo suficientemente alejada del
patrimonio histórico artístico y arqueológico de Estella-Lizarra como para que no se produzca
impacto alguno sobre ella.

EMPLAZAMIENTO
VODAFONE

CAMINO
SANTIAGO



4. Zonas sensibles y localización en referencia a ellas

¿Zonas sensibles a una
distancia menor de 100m de la

estación?
Si ( x ) No ( )

En caso afirmativo, se adjunta estudio (ver documento 8.4)

La estación se encuentra ubicada en el Polígono 3, Parcela 1357, C/ San Paul, nº 8
(Detrás del Colegio) en el municipio de Estella / Lizarra (Navarra). Si trazamos una
circunferencia de 100m (espacio en el que se puede considerar como zona sensible), se
observa que existe el Colegio Ntra. Señora del Puy (Centro de Educación).

5. Posibilidad de uso compartido

Vodafone compartirá la infraestructura con Orange y Telefónica.



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

Actualmente hay instalada una estación base en el polígono 3, parcela 1022 de Estella,
que es necesario trasladar a petición del propietario a una nueva ubicación. Por ello se
trasladarán la torre y los equipos a la parcela contigua a la actual, siendo esta nueva parcela
propiedad del ayuntamiento (Poligono 3, Parcela 1357).

El objeto de este proyecto consiste en seguir manteniendo las instalaciones de captación,
enlace y reenvío de señales de radio que actualmente cubren el servicio de telefonía móvil de
los abonados en el área de cobertura prevista.

La unidad se situará en un nuevo emplazamiento ubicado en una parcela contigua a la
existente. Se realizará un nuevo cerramiento de dimensiones 10x8m en el que se instalará un
nuevo arranque de la torre y equipos de intemperie. Se trasladarán la torre y sus antenas sobre
nuevo tramo de torre y los equipos de radio y TX se trasladaran al nuevo equipo intemperie
que estará ubicado sobre una nueva bancada anclada a la losa de hormigón que se realizará
en todo el emplazamiento. Debido a su localización y a sus restringidas dimensiones, estas
instalaciones seguirán considerándose de nulo impacto medioambiental y urbanístico.

Ver documento 8.2 – Planos de toda la instalación –

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

El emplazamiento se ha colocado en ésta dirección por tratarse de un punto desde el cual se
cubre muy bien gran parte del municipio de Estella / Lizarra, así como sus accesos y zonas
limitrofes. Hay que tener en cuenta que es una zona transitada y frecuentada por muchas
personas que utilizan servicios de telefonía móvil. Además la ubicación elegida responde a la
necesidad de la propiedad de tener un mejor acceso a servicios de telecomunicaciones para
el mejor funcionamiento de su actividad.

Se trata de una zona transitada por una cantidad de personas elevada y donde se desarrollan
actividades de un colectivo con un gran uso de los servicios de telefonía móvil.



8. Características técnicas de la estación

8.1. Planos de la ubicación de la estación

Escala 1/ 25.000 (Cota altimétrica: 482m)

Escala 1 / 25.000 – Ortofoto

GN_NA_ESTELLA

GN_NA_ESTELLA



8.2. PLANOS DE TODA LA INSTALACION



BA

TRAMO DISTANCIA

A - B 142 m

B - EMPL 327 m

A - EMPL 469 m

GN_NA_ESTELLA
NUEVA UBICACION

GN_NA_ESTELLA
ACTUAL UBICACION







GN_NA_ESTELLA
ACTUAL UBICACION

GN_NA_ESTELLA
NUEVA UBICACION
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SECTOR TECNOLOGIA

ANTENAS CABLES RADIO RRU F.O. + AL.

ORIENTACION TIPO
LONG.

(m)

ALTURA BASE
ANTENAS MDT EDT Nº TIPO

LONG.
(m) Nº TIPO

ALTURA
(m) Nº

LONG.
(m)

SUELO (m)

SECTOR 1

L800

145° N K80010825
OP461D440S 1.93 33.07 0°

4° 2 1/2" 2 1 RRU3268 33.50 2 45

GU900 4° 2 1/2" 5 1 RRU3929 31.15 2 45

U2100
4° 2 1/2" 5 1 RRU3828 31.15 2 45

L2100

SECTOR 2

L800

215° N K80010825
OP461D440S 1.93 33.07 0°

4° 2 1/2" 2 1 RRU3268 33.50 2 45

GU900 4° 2 1/2" 5 1 RRU3929 31.15 2 45

U2100
4° 2 1/2" 5 1 RRU3828 31.15 2 45

L2100

SECTOR 3

L800

295° N K80010825
OP461D440S 1.93 33.07 0°

4° 2 1/2" 2 1 RRU3268 33.50 2 45

GU900 4° 2 1/2" 5 1 RRU3929 31.15 2 45

U2100
4° 2 1/2" 5 1 RRU3828 31.15 2 45

L2100

DCDU-12B /// DE PIA 100A E.F. MINIACTURA
DISYUNTOR LOAD0 LOAD1 LOAD2 LOAD3 LOAD4 LOAD5 LOAD6 LOAD7 LOAD8 LOAD9

INTENSIDAD (A) 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
ELEMENTO RRU3268 RRU3268 RRU3268 L L L L L L L

DCDU-11B /// DE PIA 100A E.F. MINIACTURA
DISYUNTOR LOAD0 LOAD1 LOAD2 LOAD3 LOAD4 LOAD5 LOAD6 LOAD7 LOAD8 LOAD9

INTENSIDAD (A) 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
ELEMENTO RRU3929 RRU3929 RRU3929 RRU3828 RRU3828 RRU3828 BBU-GUW-1 BBU-GUW-2 BBU-JM-1 BBU-JM-2



TP48200A CON A/A=> ALIMENTADO DESDE PIA DEL CE-OT-40

BLVD F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 - - -

DISYUNTOR 10A 10A 16A 16A 16A 16A 16A 16A - - -

EQUIPO TX_1 TX_2 RRU3929 RRU3929 RRU3929 BBU-GUW-1 BBU-GUW-2 RESERVA - - -

LLVD F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19

DISYUNTOR 16A 16A 16A 25A 25A 25A 10A 10A 10A 10A 100A

EQUIPO RRU3828 RRU3828 RRU3828 RRU3268 RRU3268 RRU3268 RESERVA RESERVA BBU-JM-1 BBU-JM-2 DCDU-12B

SECTOR TECNOLOGIA

ANTENAS CABLES RADIO RRU F.O. + AL.

ORIENTACION TIPO
LONG.

(m)

ALTURA BASE
ANTENAS MDT EDT Nº TIPO

LONG.
(m) Nº TIPO

ALTURA
(m) Nº

LONG.
(m)

SUELO (m)

SECTOR 1

L800

145° N K80010825
OP461D440S 1.93 38.07 0°

4° 2 1/2" 2 1 RRU3268 38.50 2 50

GU900 4° 2 1/2" 5 1 RRU3929 36.15 2 50

U2100
4° 2 1/2" 5 1 RRU3828 36.15 2 50

L2100

SECTOR 2

L800

215° N K80010825
OP461D440S 1.93 38.07 0°

4° 2 1/2" 2 1 RRU3268 38.50 2 50

GU900 4° 2 1/2" 5 1 RRU3929 36.15 2 50

U2100
4° 2 1/2" 5 1 RRU3828 36.15 2 50

L2100

SECTOR 3

L800

295° N K80010825
OP461D440S 1.93 38.07 0°

4° 2 1/2" 2 1 RRU3268 38.50 2 50

GU900 4° 2 1/2" 5 1 RRU3929 36.15 2 50

U2100
4° 2 1/2" 5 1 RRU3828 36.15 2 50

L2100



USO OBLIGATORIO DE: CASCO, CALZADO ANTIDESLIZANTE, GUANTES
DE TRABAJO, ROPA DE TRABAJO, ARNÉS, CABO DE DOBLE ANCLAJE,
CABO DE ANCLAJE EN POSICIÓN DE TRABAJO, PAPILLÓN, ESCALERA
HACA Y CARRO ANTICAÍDAS ASOCIADO.

¡RIESGO DE
CONTACTO
ELÉCTRICO!

¡RIESGO DE CAÍDAS
A MISMO NIVEL!

¡RIESGO DE CAÍDAS
A DISTINTO NIVEL!

TELÉFONO PARA
EMERGENCIAS: 112

PROHIBIDO EL
ACCESO A
PERSONAS NO
AUTORIZADAS POR
VODAFONE O POR
LA COMUNIDAD DE
PROPIETARIOS

¡ATENCIÓN! EN
ESTE LUGAR HAY
DETERMINADOS
RIESGOS,
PROHIBICIONES Y
OBLIGACIONES

112

MEDIDAS PREVENTIVAS DE SEGURIDAD



8.3. CARACTERISTICAS RADIOELECTRICAS DE LA ESTACION



LAS CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS SECTORES
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VOD-LTE800-S1 NA49BJ 847 2 1 1

VOD-G900-S1 NA49BG 948 2 1 1

VOD- U900-S1 NA49BU 955 1 1 1

VOD-U2100-S1 NA49BW 2140 2 1 1

VOD-LTE2100 S1 NA49BM 2150 2 1 1

VOD-LTE800-S2 NA49BJ 847 2 1 1

VOD-G900-S2 NA49BG 948 2 1 1

VOD- U900-S2 NA49BU 955 1 1 1

VOD-U2100-S2 NA49BW 2140 2 1 1

VOD-LTE2100 S2 NA49BM 2150 2 1 1

VOD-LTE800-S3 NA49BJ 847 2 1 1

VOD-G900-S3 NA49BG 948 2 1 1

VOD- U900-S3 NA49BU 955 1 1 1

VOD-U2100-S3 NA49BW 2140 2 1 1

VOD-LTE2100 S3 NA49BM 2150 2 1 1

Con éste tipo de instalación podemos estimar que se dará una cobertura de buena a muy buena en un
radio de 500 mts.



LA CONFIGURACIÓN SISTEMAS RADIANTES
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VODAFONE
LTE800

S1
±45° 15.4 145 67 11 0 4 17 39.04 1.93

VODAFONE
G900

S1
±45° 15.9 145 63 10 0 4 17 39.04 1.93

VODAFONE
U900

S1
±45° 15.9 145 63 10 0 4 17 39.04 1.93

VODAFONE
U2100

S1
±45° 18.3 145 60 4.6 0 4 17 39.04 1.93

VODAFONE
LTE2100

S1
±45° 18.3 145 60 4.6 0 4 17 39.04 1.93

VODAFONE
LTE800

S2
±45° 15.4 215 67 11 0 4 17 39.04 1.93

VODAFONE
G900

S2
±45° 15.9 215 63 10 0 4 17 39.04 1.93

VODAFONE
U900

S2
±45° 15.9 215 63 10 0 4 17 39.04 1.93

VODAFONE
U2100

S2
±45° 18.3 215 60 4.6 0 4 17 39.04 1.93

VODAFONE
LTE2100

S2
±45° 18.3 215 60 4.6 0 4 17 39.04 1.93

VODAFONE
LTE800

S3
±45° 15.4 295 67 11 0 4 17 39.04 1.93

VODAFONE
G900

S3
±45° 15.9 295 63 10 0 4 17 39.04 1.93

VODAFONE
U900

S3
±45° 15.9 295 63 10 0 4 17 39.04 1.93

VODAFONE
U2100

S3
±45° 18.3 295 60 4.6 0 4 17 39.04 1.93

VODAFONE
LTE2100

S3
±45° 18.3 295 60 4.6 0 4 17 39.04 1.93

* Deben incluirse los diagramas de radiación de cada una de las antenas utilizadas para la obtención del volumen de referencia



CALCULO DE LOS NIVELES DE EMISIÓN

Sistema/Sector/Antena
Transmisora

PIRE por portadora Número de
portadoras

PIRE total máxima
teórica (W)dBm W

VOD-LTE800-S1 58,41 693.47 2 1386.94

VOD-G900-S1 56,92 492 2 984

VOD-U900-S1 63,42 2200 1 2200

VOD-U2100-S1 63,42 2200 2 4400

VOD-LTE2100-S1 58,30 676.08 2 1352.16

VOD-LTE800-S2 58,41 693.47 2 1386.94

VOD-G900-S2 56,92 492 2 984

VOD-U900-S2 63,42 2200 1 2200

VOD-U2100-S2 63,42 2200 2 4400

VOD-LTE2100-S2 58,30 676.08 2 1352.16

VOD-LTE800-S3 58,41 693.47 2 1386.94

VOD-G900-S3 56,92 492 2 984

VOD-U900-S3 63,42 2200 1 2200

VOD-U2100-S3 63,42 2200 2 4400

VOD-LTE2100-S3 58,30 676.08 2 1352.16



8.4. NIVELES DE EMISION ELECTROMAGNETICAS













8.5. PLANOS PARALELEPIPEDOS DE PROTECCION
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1. ANTECEDENTES

VODAFONE ESPAÑA, S.A.U., empresa de telecomunicaciones, adjudicataria del sistema de
Telefonía Móvil Automática, en su modalidad GSM/UMTS/DCS/LTE, según O.M. del Ministerio de
Fomento, y domiciliado en el Parque Tecnológico de Zamudio. 48170 Zamudio (Vizcaya).

En base a esta concesión y movido por el compromiso adquirido con el Ministerio de
Fomento de disponer de una cobertura de red importante en todo el territorio español, Vodafone
España S.A.U., ha adjudicado a IBERTEL, S.L. la realización de los trabajos de ingeniería y
dirección de obra de una parte de las Estaciones Base previstas, siendo una de ellas la ubicada en
el área de jurisdicción del Excelentísimo Ayuntamiento de ESTELLA - LIZARRA (NAVARRA).

La función de estas instalaciones será proporcionar el acceso radio al servicio de telefonía
móvil a los potenciales abonados de las áreas de cobertura previstas.

Actualmente hay instalada una estación base en el polígono 3, parcela 1022 de Estella, que
es necesario trasladar a petición del propietario a una nueva ubicación. Por ello se trasladarán la
torre y los equipos a la parcela contigua a la actual, siendo esta nueva parcela propiedad del
ayuntamiento.

Se realizará un nuevo cerramiento de dimensiones 10x8m en el que se instalará un nuevo
arranque de torre y equipos de intemperie. Se trasladarán la torre y sus antenas al nuevo arranque y
los equipos de radio y TX se trasladarán al nuevo equipo intemperie.

Tras el desmontaje de la torre y los equipos, todas las partes del terreno afectadas por la
instalación se repararán dejándolas en las mismas condiciones en que se encontraban antes de la
instalación de la estación base.
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2. OBJETO DEL PROYECTO

El presente informe tiene por objeto la evaluación de los efectos ambientales derivados de
la construcción y puesta en marcha de una estación base del sistema de comunicación celular de
Vodafone España, S.A.U. No es objeto de este estudio evaluar los posibles efectos sobre el medio
natural y sobre la salud humana derivados de la emisión de radiaciones no ionizantes por la
estación base.

El informe comprende una primera fase relativa a la descripción de las características de la
nueva instalación, incluyendo un inventario del medio natural del entorno inmediato al
emplazamiento sobre el que se levantará las nuevas antenas. A partir de esta información se
identifican y evalúan los posibles impactos sobre el medio ambiente y el medio socioeconómico
recomendándose aquellas medidas correctoras oportunas al objeto de minimizar, en la medida de lo
posible, los impactos identificados.
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3. LOCALIZACION

La estación base objeto de este proyecto se encuentra situada en:

Polígono 3, Parcela 1357 c/ San Paul, Nº 8 (Detrás del Colegio)
ESTELLA – LIZARRA (NAVARRA)

siendo las coordenadas Geograficas ETRS89 de la misma:

 latitud : 42º 40´ 27,59” N
 longitud : 02º 01´ 36,50” W
 altitud : 482 metros

y las coordenadas UTM ETRS89

 X= 579.741,40m.
 Y= 4.725.109,82m.

según se indica en los planos de situación.

El nombre de la estación de este emplazamiento es: GN_NA_ESTELLA

Los códigos de referencia son:

 código de localización: 011337
 código elemento: NA49B

El tipo de emplazamiento, según especificaciones técnicas remitidas por Vodafone,
corresponde a un emplazamiento Rural Outdoor formado por una torre de 40m y equipos de
intemperie.

Los equipos que forman la estación, según las especificaciones del proyecto estándar de
VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. son:

 Las antenas y el radioenlace se colocaran sujetos a soportes que se unirán a la torre de
celosía. Esta torre se instalara sobre una cimentación de hormigón (zapata, según
características y dimensiones del proveedor), especialmente calculada para esta estructura,
en el lugar indicado en el plano correspondiente del proyecto constructivo.

 Los equipos de RF y auxiliares son equipos de tipo intemperie que se situaran junto a la
torre, dentro del cerramiento metálico del emplazamiento, y se instalaran sobre bancadas
metálicas ancladas a una solera de hormigón.

Actualmente hay instalada una estación base en el polígono 3, parcela 1022 de Estella, que
es necesario trasladar a petición del propietario a una nueva ubicación. Por ello se trasladarán la
torre y los equipos a la parcela contigua a la actual, siendo esta nueva parcela propiedad del
ayuntamiento.

Se realizará un nuevo cerramiento de dimensiones 10x8m en el que se instalará un nuevo
arranque de torre y equipos de intemperie. Se trasladarán la torre y sus antenas al nuevo arranque y
los equipos de radio y TX se trasladarán al nuevo equipo intemperie.
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4. CARACTERISTICAS DEL PROYECTO

Se pretende la ubicación de una Estación Base de Telefonía móvil para enlace y reenvío de
señales de radio que cubren el servicio de telefonía móvil GSM / UMTS / LTE en la banda de
frecuencias de 790-960 MHz y 1710-2180 MHz en la parcela rústica 1357, polígono 3 de Estella –
Lizarra (Navarra).

La obra cumplirá en todo momento con la Normativa vigente que le sea de aplicación y de
manera especial con las estipulaciones en materia de seguridad y salud laboral. Se procurará el
mayor cumplimiento de la Normativa UNE, así como la adaptación de los procedimientos de
garantía de calidad basados en las NORMAS ISO 9000

Se cumplirán los criterios establecidos en la ley:

“Ordenación de las estaciones base de telecomunicación por ondas magnéticas no guiadas”
Ley Foral 10/2002, 6 de Mayo. Parlamento de Navarra. LNA 2002/166

Dichos criterios de emplazamiento son:

-un área de protección en forma de paralelepípedo con unas distancias mínimas a los
sistemas radiantes (10 metros × 6 metros × 4 metros) para dar mayor garantía de preservación del
espacio vital de las personas.

- En el interior de este paralelepípedo no podrá existir ninguna zona de paso y/o estancia
donde exista un uso y exposición continuada para las personas. En el caso de que dicho volumen
de protección coincida con alguna zona de paso y/o estancia, será obligatorio modificar la posición
del sistema radiante

En los siguientes apartados se describen las actuaciones necesarias para poner en servicio la
estación base GN_NA_ESTELLA, y se determinan las condiciones que se cumplirán en la
ejecución de las distintas partes que constituyen la obra civil del proyecto, fijando las calidades
mínimas exigidas a los materiales que serán empleados y especificando los procesos constructivos
a seguir.

Se tendrá en cuenta todo cuanto aportan los documentos que integran éste proyecto de forma
complementaria al contenido de esta descripción, así mismo se cumplen las Especificaciones
Técnicas Estándar y el Pliego de Prescripciones Técnicas de Vodafone.

4.1. ACCESOS

4.1.1. Localización

La Estación Base de Telefonía Móvil, objeto del presente Proyecto se encuentra ubicada en la
parcela 1357, polígono 3 de Estella - Lizarra (Navarra).

4.1.2. Construcción de nuevos accesos.

Se realizará un camino de acceso de 3m de ancho, incluso desbroce de maleza y árboles de
hasta 7m, apertura de caja incluso vaciados hasta conseguir sección horizontal del camino,
realización de los rellenos necesarios, cajeado de 30cm de profundidad, relleno con capa
granular (zahorra) de 30 cm, compactación con rodillo vibrante y cinco pasadas, carga por los
medios necesarios de cualquier tipo de material sobrante, transporte  vertedero autorizado y
descarga por los medios necesarios incluso canon de vertido. La pendiente del camino no debe
superar el 20%.
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4.2. UBICACIÓN ANTENA E INFRAESTRUCTURAS ANEXAS

La estación objeto de este proyecto consiste en seguir manteniendo las instalaciones de
captación, enlace y reenvío de señales de radio que actualmente cubren el servicio de telefonía
móvil de los abonados en el área de cobertura prevista, tras recibir la orden de traslado por parte del
propietario de la parcela en la que se encuentra actualmente la estación.

La unidad se situará en un nuevo emplazamiento ubicado en una parcela contigua a la
existente. Se realizará un nuevo cerramiento de dimensiones 10x8m en el que se instalará un nuevo
arranque de la torre y equipos de intemperie. Se trasladarán la torre y sus antenas sobre nuevo
tramo de torre y los equipos de radio y TX se trasladaran al nuevo equipo intemperie que estará
ubicado sobre una nueva bancada anclada a la losa de hormigón que se realizará en todo el
emplazamiento. Debido a su localización y a sus restringidas dimensiones, estas instalaciones
seguirán considerándose de nulo impacto medioambiental y urbanístico.

4.2.1. Superficie de ocupación

La Estación Base de Telefonía Móvil constará de un recinto vallado donde se ubicarán los
equipos necesarios. La zona ocupada por dicho recinto tiene la siguiente superficie aproximada:

-superficie aproximada: 10,00 x 8,00=80,00m2.

4.2.2. Superficie de actuación en la ejecución de las obras

La superficie de actuación durante la ejecución de las obras será la siguiente:
- superficie aproximada: 11,00 x 9,00 = 99,00 m2.

4.2.3. Construcción de muros.

Para la sujeción del vallado perimetral se construirá un murete perimetral de hormigón de 30
cm de ancho y 50 cm de alto. Este murete perimetral irá enterrado como mínimo 30 cm en el terreno
para asegurar la estabilidad del vallado.

4.3. LINEA ELECTRICA

4.3.1. Alternativas de conexión

Hay instalada una acometida aérea. Se instalará una línea de derivación individual desde el
poste existente junto al nuevo emplazamiento.

4.4. CIERRES
4.4.1. Tipo de cierre (material, altura y perímetro a vallar)

Cerramiento a base de valla perimetral de malla de alambre de acero galvanizado de simple
torsión tipo 50/14/17 de 2 m de altura, con postes de tubo de chapa de acero galvanizado cada 2 m
aproximadamente, doblados en la parte superior a 45º con tres hileras de alambre de espino a lo
largo de todo el recinto.

Perímetro de cerramiento: 36 m.
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4.5. MOVIMIENTOS DE TIERRAS

4.5.1. Desmontes y terraplenes

No aplica.

4.5.2. Otros movimientos de tierras (nivelaciones del terreno, etc.)

Para poder instalar de una forma correcta los elementos que constituyen esta obra, será
necesario seguir una serie de actuaciones de carácter civil.

Antes de hacer la cimentación, se procederá al desbroce y limpieza superficial del terreno por
medios mecánicos, a la excavación a cielo abierto, incluyendo excavación en roca, extendido y
compactado con material granular, por medios manuales, en tongadas de 15 cm. de espesor.

Para los equipos se realizará una solera de hormigón de 30cm de altura, de los cuales
10cm quedarán embebidos y tendrá un resalte de 20cm sobre el resto de terreno acondicionado del
emplazamiento, la losa tendrá un mallazo de 200x200 Ø8mm.

La cimentación de la torre estará formada por una zapata según características y
dimensiones del proveedor especialmente calculada para esta estructura en el lugar indicado en el
plano correspondiente. Las dimensiones son: 1,70x1,70x3,20m.

4.6. PRESTAMOS Y VERTEDEROS

4.6.1. IDENTIFIACION DE LOS RESIDUOS GENERADOS POR LAS ACTIVIDADES EN
EMPLAZAMIENTOS REMOTOS DURANTE LA FASE DE CONSTRUCCION Y EXPLOTACION

A. Residuos asimilables a urbanos

Residuo Procedencia

Papel Embalajes

Cartones Embalajes

Plásticos y botes de aluminio Embalajes

Restos orgánicos Comidas

B. Residuos electrónicos

Residuo Procedencia

Antenas y cables coaxiales Sectorizaciones, optimizaciones de red,
cambios GSM, desperfectos, etc.

Tarjetas con circuitos, bastidores, equipos
de telecomunicaciones, etc

Mantenimiento, actualización y renovación
de equipos, etc.

Terminales telefónicos Reparación y devolución de terminales
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C. Residuos peligrosos

Residuo Procedencia

Restos de pinturas y envases Operaciones de pintado

Baterías de Estaciones Remotas y CDC Mantenimiento de ER y CDC

Baterías de grupos electrógenos,
repetidores y centralitas

Mantenimiento de edificios, CDC y otros
elementos de red

Aceites y filtros usados Grupos electrógenos

Tubos fluorescentes Sistemas de iluminación

Detectores ionicos Mantenimiento de edificios, CDC y ER

4.6.2. GESTION DE LOS RESIDUOS IDENTIFICADOS

A. Gestión de los residuos asimilables a urbanos

Los residuos asimilables a urbanos se generan fundamentalmente en las distintas ERl. La
responsabilidad de su gestión recae en la contrata de obra.

Los residuos asimilables a urbanos se gestionan a través de los servicios municipales de
recogida. Cuando se efectúe una gestión específica separada del resto de asimilables a urbanos
será función de la contrata.

Papel

El papel se gestiona de manera conjunta con el resto de residuos asimilables a urbanos, a
través del servicio de recogida municipal.

Cartón

El cartón se gestiona de manera conjunta con el resto de residuos asimilables a urbanos, a
través del servicio de recogida municipal.

Plástico y botes de aluminio

El plástico y botes de aluminio generados se gestiona a través de los sistemas de recogida
de envases y residuos de envases de los servicios municipales o en su caso de manera conjunta
con el resto de residuos asimilables a urbanos.

Residuos orgánicos y otros

Los residuos orgánicos procedentes de las comidas se gestionan a través del servicio
municipal de recogida de basuras.
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B. Gestión de residuos inertes

El Área de Gestión de Calidad podrá colaborar con el Servicio de Construcción Regional  en
el seguimiento y verificación de la gestión de residuos inertes realizado por las contratas en obras
de emplazamientos remotos.

Tierras y material de excavación

Las tierras y material de excavación generado durante las obras de Construcción de ER
como en operaciones de desmantelamiento de ER, es gestionado por la contrata de obra mediante
su traslado a vertedero o depósito controlado. Sólo en la Construcción de ER, alejadas de
vertederos o depósitos controlados se podrán utilizar las tierras sobrantes y el material de
excavación para la explanación, nivelación o relleno de terrenos adyacentes.

Residuos de hormigón

Los residuos de hormigón generados durante las operaciones de demolición en obras de
Construcción de ER, es gestionado por la contrata de obra mediante su traslado a vertedero  e
inertes o depósito controlado.

Escombros

Los escombros y residuos procedentes de demolición de suelos, tabiques o pavimentos,
generados en las obras de Construcción de ER se gestionan a través de la  contrata de obra
mediante su traslado a vertedero de inertes o controlado.

C. Gestión de residuos electrónicos

Los equipos y elementos electrónicos fuera de uso que se generan en las actividades de
diseño, instalación y mantenimiento de la red por Acceso Móviles, así como los producidos en el
mantenimiento de equipos de telecomunicaciones en Estaciones Base y CDC responsabilidad de
O&M Acceso, deben estar dados de baja como Activos Fijos de la compañía para tener la
consideración de residuos.

El Área de Gestión de Calidad se hará cargo de dichos residuos de acuerdo con los
servicios implicados, para su entrega a gestor autorizado especialista en la valorización de residuos
electrónicos. Gestión de Calidad distribuirá los registros acreditativos de la correcta gestión de
residuos a los servicios responsables, no obstante será necesario que en la recogida se
cumplimente el formulario P-ST-GC-019b que se encuentra en el anexo II.

Tarjetas con circuitos, bastidores y equipos de telecomunicaciones

Los servicios de O&M Acceso comunicarán a Gestión de Calidad los equipos dados de baja
como Activos Fijos para su gestión como residuo y su valorización por gestor autorizado.

Terminales telefónicos

El servicio de SAT y logística comunicará a Gestión de Calidad los terminales telefónicos
que considere deteriorados para su gestión como residuo y su valorización por gestor autorizado.
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D. Gestión de residuos peligrosos

Todas las unidades organizativas responsables de operaciones que den lugar a la
generación de este tipo de residuos deben supervisar las actuaciones de los proveedores en esta
materia. Gestión de Calidad podrá colaborar en la gestión de dichos residuos de acuerdo con los
servicios implicados, distribuyendo posteriormente los registros acreditativos a los servicios
responsables.

La gestión individualizada que se realiza para cada tipo de residuo peligroso generado es la
siguiente:

Restos de pinturas y envases

Los restos de pinturas y envases se generan en operaciones habituales de pintado de
infraestructuras, así como en operaciones puntuales de pintado de antenas. Este tipo de residuos es
gestionado por el propio proveedor, entregándose a gestor autorizado para su tratamiento.

Baterías de Estaciones Remotas y CDC

Las baterías agotadas o deterioradas que se encuentren cubiertas por la garantía del
proveedor serán gestionadas directamente a través del proveedor y no tendrán la consideración de
residuo.

Las baterías agotadas o deterioradas que NO se encuentren cubiertas por la garantía del
proveedor, bien porque la causa de su deterioro sea imputable a VODAFONE o bien por cualquier
otra razón, SI tendrán la consideración de residuo. En estos casos la unidad organizativa
responsable se pondrá en contacto con Gestión de Calidad para el tratamiento y valorización del
residuo con un gestor autorizado.

Baterías de grupos electrógenos

Las baterías de arranque de los grupos electrógenos, repetidores, centralitas que se
encuentren agotadas o deterioradas, así como todas aquellas baterías no cubiertas por la garantía
del proveedor, se gestionarán a través de Gestión de Calidad. La unidad organizativa responsable
se pondrá en contacto con Gestión de Calidad para el tratamiento del residuo con un gestor
autorizado.

Aceites y filtros usados

Los aceites y filtros usados son gestionados por los proveedores responsables de las
actividades de mantenimiento, siendo entregados a empresa autorizada para su recogida o
tratamiento final. En aquellos casos excepcionales en los que se almacenen de forma provisional
aceites y/o filtros usados en las instalaciones de VODAFONE ESPAÑA, S.A.U., éstos se
depositarán en contenedores metálicos, manteniéndose debidamente etiquetados y almacenados
conforme a la N-ST-GC-004: Norma para la gestión de residuos peligrosos.

Tubos fluorescentes

Los tubos fluorescentes que se generan en oficinas, ER y CDC, son gestionados por la
empresa de mantenimiento y limpieza, a través de su entrega a gestor autorizado para su
tratamiento o mediante su entrega a Punto Limpio, será necesario que la empresa de
mantenimiento o de limpieza cumplimente el formulario p-st-gc-019a que se encuentra en el anexo I.
Gestión de Calidad podrá colaborar en la gestión de dichos residuos de acuerdo con el servicio
responsable.
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En aquellos casos en los que se almacenen de forma provisional tubos fluorescentes en las
instalaciones de VODAFONE ESPAÑA, S.A.U., éstos se depositarán en contenedores debidamente
etiquetados y almacenados conforme a la N-ST-GC-004: Norma para la gestión de residuos
peligrosos.

Detectores iónicos

Los detectores iónicos deteriorados se gestionarán a través de las empresas de
mantenimiento o mediante Gestión de Calidad. La unidad organizativa responsable se pondrá en
contacto con Gestión de Calidad para el tratamiento del residuo con un gestor autorizado.

4.6.3. CONTROL DE PROVEEDORES

VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. establece en este apartado la sistemática para el control de
la gestión de residuos que realizan los proveedores, a través de los formularios de aceptación de los
procedimientos de Gestión de Red., así como para las actividades de limpieza y mantenimiento de
oficinas.

VODAFONE ESPAÑA S.A.U. exige de manera contractual a sus proveedores, la correcta
gestión de los residuos que se generan durante sus actividades, mediante las cláusulas
medioambientales existentes en los contratos.

Además de estas consideraciones generales, en las diferentes operaciones y actividades
generadoras de residuos se lleva a cabo el siguiente control:

Construcción de ER:

El Servicio de Construcción Regional supervisa la gestión del proveedor en cuanto a los
residuos generados durante la Construcción de ER, a través del acta de recepción y entrega del
emplazamiento PRIG047C.xls derivada del P-RE-IG-047 Procedimiento de Gestión de la
Construcción de Estaciones Base.

Instalación de equipos:

El Servicio de O&M Acceso Regional, de acuerdo con la tabla de comprobación ambiental
del emplazamiento pri068i.doc incluida en el P-RE-IG-068 “Procedimiento de aceptación de equipos
de red de acceso”:, verificará el estado en el que se encuentra el emplazamiento una vez que la
estación está lista para su aceptación definitiva.


El servicio de construcción supervisa la correcta gestión de los residuos generados por parte
de sus proveedores, documentando las posibles no conformidades ocurridas y estableciendo las
pertinentes comunicaciones escritas con dichos proveedores a fin de solventar los problemas
detectados.
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4.6.4. REGISTROS

De acuerdo al presente procedimiento, se generarán los siguientes registros derivados del
seguimiento de la gestión de residuos:

Registro Archivado en :

1.- Copias de los Documentos derivados de la gestión de residuos:
- Justificantes de entregas de residuos peligrosos
- Justificante de entrega en vertedero de inertes
- Servicio de Construcción Regional
- Servicio de Operaciones y Mantenimiento Acceso Regional
- Gestión de Calidad

2.- Actas de aceptación de infraestructuras
3.- Acta de aceptación de CDC
4.- Documentos, informes o actas de mantenimiento de Infraestructura

- Servicio de Construcción Regional
- Servicio de Operaciones y Mantenimiento Acceso Regional, herramienta informática

5.- Comunicaciones escritas con proveedores - Servicio O&M Red Acceso
- Servicio de Construcción

6.- Pruebas de Aceptación - Servicio de Operaciones y Mantenimiento Acceso Regional
7.- Formulario para el control de la gestión de residuos (psgc019a.doc)

- Gestión de Calidad, O&M Red Acceso

8.- Formulario para el control de la gestión de residuos eléctricos y electrónicos(pstgc019b.doc)
- Gestión de Calidad, Acceso GSM

La emisión y archivo de los registros del punto 2, -Actas de aceptación- se rige de acuerdo a
lo indicado en el “Procedimiento de gestión de la Construcción de estaciones base”; P-REIG- 047.
La emisión y archivo del registro 6 - Pruebas de Aceptación -, se rige de acuerdo a lo indicado en el
“Procedimiento de aceptación de equipos de red de acceso”; P-RE-IG-068 y en el “Procedimiento de
aceptación de equipos de la red de conmutación”: P-RE-IG-072.

La metodología de gestión y control de los registros no especificados en otros
procedimientos, es la descrita en el Procedimiento general de gestión de la documentación (P-ST-
GC-005) y en el Capítulo 14 del Manual de Gestión Medioambiental (GC-MA).
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4.7. DISTANCIA AL CENTRO DEL NUCLEO URBANO Y A LAS VIVIENDAS MAS
CERCANAS

La distancia desde la instalación objeto del presente estudio al centro del núcleo urbano es
de aproximadamente 460 m, mientras que la distancia a las viviendas más cercanas es de
aproximadamente 225 m.

225 m

460m

EMPLAZAMIENTO

ESTELLA
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5. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

La elección de la ubicación del proyecto se basa en los objetivos y necesidades de cobertura
planteados para esta estación base en particular.

Los parámetros que intervienen en la elección del emplazamiento se exponen a continuación,
según informe del Departamento de Radio Frecuencia de Vodafone España, S.A.U:

Rango de Frecuencias: Las bandas de frecuencias asignadas por la Dirección General de
Telecomunicaciones (DGTEL) a Vodafone España, S.A.U. como operador de Telefonía
Movil Digital son las siguientes:

GSM: 907-915 Mhz.; 952-960 Mhz.
UMTS900: 955 Mhz.
UMTS2100: 2140-2155 Mhz.
LTE800: 847 Mhz.
LTE2100: 2150 Mhz.

Potencias de Emisión y Justificación de Estándares: Las potencias de emisión de las
antenas de las estaciones base están sujetas a las normas impuestas por la DGTEL para
aplicaciones celulares, que a su vez se hallan supeditadas a las de otros organismos de
talante similar existentes en Europa. La telefonía móvil es un sitema celular que pretende
ser paneuropeo, por lo que debe cumplir toda una serie de estándares, y que de hecho se
ha constituido en una norma.

Además, no interesa transmitir unos niveles de señal demasiado elevados, pues esto
generaría un desbalanceo del enlace, de manera que en puntos alejados de la torre la señal
siempre llegaría al terminal móvil, pero no así en sentido contrario. En todo caso los límites de
emisión se mantienen por debajo de los 200 W.

Diseño de la red: Dentro del proceso de planificación, la situación de los emplazamientos
y la altura de las antenas se determina a partir de la simulación de coberturas por
ordenador. Para ello se cuenta con una potente herramienta software dotada de una base
de datos topográfica, De esta forma, una vez determinados los objetivos de cobertura para
una estación base, su localización concreta dentro del área a cubrir vendrá determinada
fundamentalmente por la topografía de la zona. La zona servida por cada estación base se
denomina celda. El diseño se realiza de tal forma que no existan huecos de señal entre
celdas y que la cobertura sea continua. Dentro de este tipo de sistemas las celdas suelen
tener un radio aproximadamente comprendido entre los tres y ocho kilómetros. Esto
significa que el margen de desviación que se permite respecto a la localización de diseño de
las estaciones es muy pequeño.

Las simulaciones de cobertura y estudios topográficos realizados concluyen en la obtención
de las coordenadas de un punto desde el que se garantiza el cumplimiento de los objetivos. La
selección de esta localización como emplazamiento para la estación base responde, por tanto, a un
proceso crítico, en el que se tienen en cuenta tanto los aspectos topográficos como otros referentes
al propio sistema.

En cuanto a la altura de la antena, el criterio que se sigue para determinarla es la necesidad
de despejar el primer elipsoide de Fresnell entre la estación transmisora y todos los puntos a cubrir
desde la misma. Nuevamente, la topografía circundante es el factor determinante. Se opta por la
altura mínima que garantice la cobertura, reduciéndose así al mínimo la posibilidad de interferencias
con las estaciones adyacentes, así como el impacto sobre el entorno.
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Por tanto, las alternativas posibles dependen de la idoneidad o no, desde el punto de vista
medioambiental y del técnico sobre objetivos de cobertura de las antenas, de la presente elección
de localización del proyecto. La capacidad del medio para acoger este uso de  telefonía móvil
determina, por tanto, la admisibilidad o no de esta ubicación en concreto, obligando o no a la
búsqueda de una solución alternativa de menor susceptibilidad al impacto inducido.

En este caso, por lo expuesto a lo largo del presente Informe de Impacto Ambiental, el grado de
importancia de las alteraciones originadas no obliga a la revisión de la situación espacial del
proyecto.

5.1. EXISTENCIA DE OTRAS ANTENAS DE TELEFONÍA MÓVIL EN EL ENTORNO

Actualmente no existe ninguna Estación Base de Telefonía Móvil en el entorno.

5.2. POSIBILIDAD DE COMPARTIR INFRAESTRUCTURA CON OTRAS
COMPAÑÍAS.

VODAFONE ESPAÑA S.A.U. compartirá su infraestructura con Telefónica y Orange.
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6. MEDIO NATURAL, PAISAJE Y USOS DEL SUELO

Geográficamente, el emplazamiento se encuentra en la parcela rustica 1357 del polígono 3
de ESTELLA - LIZARRA (NAVARRA)

Estella-Lizarra es un municipio de la Comunidad Foral de Navarra.

Situada en la zona media occidental de Navarra, esta localidad se sitúa en el centro justo de
la Merindad que lleva su nombre. Cuenta con una extensión de 1.539 hectáreas (15,39 Km²) y dista
44 kilómetros de la Capital Navarra. La localidad se encuentra asentada en un gran meandro del río
Ega, el cual se abre paso entre las montañas que la rodean (Montejurra, Peñaguda, Cruz de los
Castillos, Santa Bárbara y Belastegi).

Limita con los términos municipales de Ayegui al oeste, Allín al noroeste, Yerri al noreste,
Villatuerta al este y Aberin al sur.

Estella-Lizarra está rodeada por lugares de gran importancia tanto paisajística como
monumental: Urbasa, Andia, Lokiz, Monasterios de Iranzu o Iratxe, etc.



MEMORIA VERSION 0
GN_NA_ESTELLA 10-05-2016
RURAL OUTDOOR 16 de 28

En lo que respecta a la climatología, ésta es mediterranea, siendo la temperatura media
anual de 13ºC con una precipitación media de 570 mm anuales. En invierno, las heladas suelen ser
bastante habituales.

El Camino de Santiago ha marcado de manera importante a la ciudad, atesorando un gran
patrimonio artístico tanto en edificios como en esculturas, sobre todo de índole religioso,
predominando el arte románico y gótico.

Dispone de buenas comunicaciones con las capitales de provincias más próximas,
destacando la Autovía del Camino (A-12) recientemente construida y que comunica Estella-Lizarra
con Pamplona y Logroño.

CAMINO SANTIAGO
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6.1. LITOLOGÍA Y EROSIONABILIDAD

La ciudad está situada en el centro de lo que podríamos denominar cubeta de Tierra Estella
en la que emergen los diapiros triásicos. Éstos están compuestos por materiales oligocénicos. El
diapiro de Estella, y lo es un cuerpo cilíndrico irregular constituido por materiales del Keuper. Al
norte de la ciudad, se localizan las sierras de Andía y Urbasa, la cuales están formadas por
sinclinales calizos eocenos· y están partidas por una serie de fallas mediante las cuales la Barranca
se comunica con Tierra Estella. Por el noroeste, entre las sierras de Lóquiz y Urbasa discurre el río
Urederra y al oeste, el río Ega surca un valle entre el anticlinal de Codés y el de Lóquiz.

6.2. HIDROLOGIA SUPERFICIAL

Situada a 421 metros de altitud, la ciudad se presenta rodeada por montañas como
Montejurra, Peñaguda, Cruz de los Castillos, Santa Bárbara y Belástegui y tan oculta entre ellas
para quien se acerca que, según el dicho, "no se ve Estella hasta llegar a ella". Este cerco de
montañas que la rodea suaviza su clima, abrigándola del viento.

La ciudad es cruzada por el río Ega, el cual es afluente del río Ebro que discurre casi por
completo por Navarra., asentándose en un gran meandro del mismo, que proporciona agua para las
huertas y zonas ajardinadas, entre las que destaca el llamado paseo de "Los Llanos". El río nace en
Álava, cerca de Lagrán, tierra que vuelve a cruzar a la altura de Santa Cruz de Campezo, donde se
le suman las aguas del río Izki. Siguiendo su curso, y en suelo alavés, recibe las aguas del río Istora
Galbarra y, volviendo a Navarra, la de los arroyos de Galbarra y Lazagorría. Cerca de las
localidaddes de Abáigar y Labeaga se le suman el Ubaria, el Sardegi y Zelaieta. Llegando a Estella
recibe al río Urederra, y pasada Estella, al río Iranzu. Desemboca en el río Ebro en la localidad
navarra de San Adrián.

A lo largo de 113 kilómetros drena una superficie de 1.497 km², de los que 416
corresponden a la provincia de Álava. El caudal medio del río Ega, a su paso por Estella, es de
13,76 m³/s, lo que representa un aporte anual de 476 hm³.

6.3. ESPECIES PROTEGIDAS DE FLORA Y FAUNA

La vegetación de la ciudad y su entorno refleja las características propias una la zona de
transición de tipo mediterráneo, con algunas pequeñas influencias del Cantábrico. Conforme se
desciende de la sierra de Urbasa al somontano los bosques de hayas de la altura húmeda van
siendo reemplazados por otros bosques formados por robles y encinas. Las sucesivas talas de
estos bosques han originado que la zona al sur de la ciudad esté poblada de matorral, compuesto
principalmente por romero, lavanda, tomillo y otras hierbas olorosas.[] El término municipal de
Estella es relativamente pequeño (15,4 km²) y está bastante alterado por la acción antrópica (acción
del hombre). Actualmente el 30% del término es tierra de cultivos, el 25% se define como terreno
improductivo y el 45% restante es terreno forestal, el cual está compuesto en su mayor parte de
matorrales y pastizales. Del terreno arbolado la mayor parte corresponde a repoblaciones forestales
de pino carrasco y pino laricio, quedando poco terreno con arbolado autóctono: encinas (27,7 ha, el
1,8% del término), robles (16,5 ha, 1,1%) y bosques de ribera (17,8 ha, 1,2%).
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Las principales especies existentes en el municipio de Estella son las que habitan en la
cuenca del río Ega, destacando en cuanto a fauna acuática la madrilla, pez alargado y de tamaño
medio que no suele sobrepasar los 30cm de longitud total, la bermejuela, muy similar a la madrilla
aunque mas pequeña, con ejemplares adultos que no superan los 15cm de longitud total y con el
cuerpo menos alargado y esbelto, el barbo de Graells, el mirlo acuático, pájaro rechoncho de alas y
cola cortas, esta última casi siempre levantada, con cuerpo de color oscuro, cabeza marrón oscura y
el vientre y flancos en tonos más negruzcos y garganta y pecho de color blanco, el martín pescador,
ave rechoncha, de cola y alas cortas, la nutria común, mustélido alargado de extremidades cortas y
el visón europeo, mustélido de pequeño tamaño y adaptado a la vida semiacuática. En cuanto a la
fauna terrestre destacan el quebrantahuesos, ave carroñera que puede alcanzar una envergadura
de 2,80 m y llegar a pesar 7 Kg., de alas largas y estrechas, con frecuencia acodadas, y una larga y
apuntada cola, y la garza real, ave grande, robusta, de plumaje gris, blanco y negro y con el pico
muy fuerte y largo.

6.4. HABITATS COMUNITARIOS Y PRIORITARIOS SEGÚN DIRECTIVA 92/43/CEE

No existe un hábitat comunitario, según la Directiva 92/43/CEE, importante cerca de la
región donde se ubica el emplazamiento.

6.5. ESPACIOS PROTEGIDOS Y LICS

Existe un lugar de importancia comunitaria (LIC) en el municipio de Estella, el Río Ega.

El río Ega, aguas arriba del cruce de Eraul.
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6.6. PAISAJE

Tierra Estella es la comarca Navarra comprendida entre los montes de la sierra Urbasa por
el norte, el río Ebro por el sur y el río Arga por el este, formando una especie de triángulo donde
caben todo tipo de paisajes, las imponentes paredes de roca de la sierra de Urbasa o las áridas
llanuras de la zona sur próximas al río Ebro. Pero, si alguna peculiaridad tuviésemos que destacar,
es la de ser un punto clave en el recorrido del camino de Santiago. Puente la Reina, Eunate, Estella,
son ciudades o enclaves surgidos como consecuencia del ir y venir de los peregrinos y demás
gentes a través de estas tierras navarras. Por otra parte hay que destacar la riqueza monumental y
artística de la zona, desde restos megalíticos, romanos y árabes, hasta las abundantes
construcciones medievales, tanto de carácter religioso como civil.

Estella, una pequeña aldea que fue poblada por sucesivas oleadas de francos durante los
s.XI y XII, que al final acabó conformándose como la villa que hoy conocemos como Estella-Lizarra.
Siempre ha sido un lugar estratégicamente situado en el camino de Santiago y en la zona de paso
entre la montaña y la ribera. La feria que se celebra todos lo jueves data del s.XV.

Estella es una ciudad que reúne gran cantidad de atractivos, sus numerosas construcciones
medievales tanto religiosas como civiles nos permiten en un poco espacio admirar edificaciones
como la iglesia de San Pedro de la Rua, frente al Palacio de los reyes de Navarra, uno de los pocos
palacios románicos de los alrededores. La de San Miguel Arcángel, situada en un alto sobre la
ciudad. Desde el palacio de los reyes, parte la calle Rua, que pasando por delante del hostal de
peregrinos nos lleva hasta el puente románico de la Cárcel para por él pasar al otro lado del río y
llegar cerca de calle Ruiz de Alda, sobre la que se levanta la iglesia de San Miguel. Siempre es
interesante darse un paseo por el casco antiguo de Estella, recorrer las calles que rodean la plaza
de los Fueros.

Alrededores de Estella

Bajo la sierra de Andia, se encuentra el valle de Yerri. En torno al embalse de Alloz se
asienta este valle dedicado a la agricultura y la ganadería. Se trata de un paisaje salpicado de
pequeños pueblos situados sobre las lomas o altos que junto con suaves vaguadas conforman un
interesante entorno. Un itinerario posible sería el que parte de Abarzuza y rodeando el embalse
(dícese que se practican deportes acuáticos en él,... cuando esta lleno) nos lleva por Arizala, Muez,
Muzqui, pasando por Echarren de Guirguillano y por Artazu nos devuelve a Estella.
En otoño, el paisaje se vuelve espectacular cuando las esparragueras crecidas y los viñedos tiñen el
paisaje de colores ocres, rojos y naranjas.

Lugar de gran interés es el Monasterio cisterciense de Iranzu, a pocos kilómetros de Estella.
Se llega muy fácil cogiendo la carretera de Abárzuza y en el mismo pueblo la desviación que lleva
directamente al monasterio a través de un espectacular paisaje. Se trata de un monasterio
construido el siglo XI. Se pueden visitar sus diferentes dependencias, cocina, iglesia, el claustro....
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Son visitas ineludibles el pueblo de Puente la Reina y la iglesia de santa María de Eunate,
cerca de Obanos. Puente la Reina, como su nombre indica, fué fundada el s.XII por Alfonso el
batallador Junto al puente que permitía a los peregrinos superar el paso sobre el río Arga. El pueblo
se estructura en torno a la Rua de los Peregrinos, paso obligado si se quiere llegar hasta el puente.

Desde Puente la Reina, cogiendo la carretera qu nos lleva hacia Obanos y en dirección a
Eneriz, junto a la carretera encontraremos la curiosa iglesia de Santa María de Eunate. Se trata de
una iglesia de planta octogonal construida el s.XII, rodeada por una galeria porticada exenta (sin
techo) con columnas y capiteles de diferente ornamentación. Se dice que debe su origen a los
templarios, pero no hay ningún dato que lo confirme.

6.7. USOS DEL SUELO

El suelo sobre el que se asienta la Estación Base está catalogado según la clasificación
urbanística como no urbanizable de uso Forestal-Pastos.
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7. PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO Y ARQUEOLOGICO

7.1. PATRIMONIO HISTORICO

Aunque en su término se han encontrado algunos restos arqueológicos que nos retraen a la
Edad del Bronce, Estella-Lizarra data su nacimiento en el año 1090, cuando el rey Sancho Ramírez
le otorgó su Fuero, es decir, una serie de normas en las que trataba de privilegiar el asentamiento
de pobladores, de origen francés, que permitiesen la diversificación económica del reino y
aprovechar la importancia que la peregrinación a Santiago de Compostela estaba alcanzando en
estos momentos. Por esto mismo, el rey no dudó en alterar la ruta inicial que transcurría por el
término de Zarapuz, señorío del monasterio de San Juan de la Peña, hacia el monasterio de Irache,
derivándola hacia el nuevo asentamiento.

Surge un primer núcleo de habitantes en su mayoría oriundos de las actuales regiones
francesas de Auvernia y el Limousin, organizados en torno a la iglesia de San Martín (hoy
desparecida), en la orilla derecha del río Ega y acogidos a la sombra del castillo. Una comunidad
floreciente que, aprovechando una coyuntura económica favorable, fue creciendo poco a poco,
extendiéndose a partir del siglo XII, a la orilla izquierda del río, surgiendo así nuevos burgos como el
de San Miguel (diseñado para el encuentro de francos y navarros, propiciando un estrecho
mestizaje), San Juan fundado en unos viñedos propiedad del rey Sancho el Sabio y San Salvador
del Arenal (absorbido en el siglo XIV por el vecino de San Miguel), a cada uno de los cuales, les
fueron concedidos fueros por el rey Sancho el Sabio.

El auge de la ciudad se produjo en el siglo XII. Una gran efervescencia constructiva la
dotará de una fisionomía urbana que, en parte, hoy sigue manteniendo. La ciudad se nutre de
iglesias como las de San Pedro de la Rúa, San Miguel, San Juan y también de Hospitales,
atendidos por Cofradías que dejan entrever la importancia que la presencia del peregrino tiene.
Ciudad-camino, pronto se convirtió en escala señera de la peregrinación compostelana.

La existencia de un núcleo de población de origen francés, favorecerá la difusión de la
ciudad con un carácter más benévolo que otras zonas navarras y castellanas. Así, el monje
giróvago Aymeric Picaud, al que se atribuye la guía del Codex Calixtinus, después de curas
diatribas contra "los bárbaros e impíos navarros", se considera feliz al llegar a Estella-Lizarra, como
muchos otros francos, pues se sentía en casa, con costumbres e idioma similar. Todo son epítetos
agradables: "fértil en buen pan, óptimo vino, carne y pescado, y llena de toda suerte de felicidades".
Incluso el agua del río Ega es "dulce, sana y buena", especialmente tras la experiencia tenida en la
cercana localidad de Lorca, donde sus caballerías murieron envenenadas al beber agua del río
salado tras ser engañado por los lugareños, quienes posteriormente procedieron a desollar a los
animales muertos.

Pero no sólo Aymeric trató cordialmente a Estella-Lizarra, el cluniacense Pedro el
Venerable, comentaba: "Hay en tierras de España un famoso y noble castillo que por lo adecuado
de su situación y fertilidad de las tierras próximas y por la numerosa población que lo habita, estimo
que no en vano se llama Estella".

El proceso de crecimiento de la ciudad había terminado al comenzar el siglo XIII. La ciudad
se fue enriqueciendo con diversos conventos como Nuestra Señora de Rocamador, Santa María de
Huerta, un convento de agustinos, otro de clarisas, los dominicos, monjes de Gradmont, franciscano
y mercedario. Asimismo proliferaron en la ciudad los hospitales y albergues para acoger a los
peregrinos. Todo tutelado por la presencia de un castillo formado por tres fuertes estructuras
denominadas Zalatambor, Atalaya y Belmecher que, tras la pérdida de Álava (1200), adquirió altas
funciones militares como bastión neurálgico de un tramo considerable de la frontera con Castilla.
Bajo Teobaldo I, Estella-Lizarra será cabeza de una de las Merindades.
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La diversificación del comercio y la expansión agrícola, sin olvidar la riqueza generada a
través del camino de peregrinos y una importante clase artesanal, fueron los generadores del
crecimiento durante los siglos XII y XIII. Sin embargo, el siglo siguiente se vio afectado por
numerosos enfrentamientos entre bandos vecinales, legando incluso a determinar la expeditiva
ordenanza de que "quien mate que muera", renovada por varios gobernadores y por el propio rey
Carlos II. Este mismo siglo XIV vivió la persecución contra la importante comunidad judía de la
ciudad, la tercera del reino tras Pamplona y Tudela. El día 6 de marzo de 1328, los habitantes de
Estella-Lizarra, exaltados por las prédicas del franciscano fray Pedro de Ollogoyen, aprovechando la
muerte y consiguiente vacío de poder dejado tras la muerte del rey Carlos I el Calvo, atacaron la
judería. Prueba de la importancia de la comunidad de Estella-Lizarra, fue la sanción que el rey
Felipe de Evreux, impuso como multa a los responsables de todos los estragos. También la guerra
con Castilla en 1378 daño seriamente la economía ciudadana.

Los conflictos entre bandos siguieron en el siglo XV, siendo ahora dos las facciones
enfrentadas, los Ponce y los Learza, polarizando su enfrentamiento la vida de la ciudad. Más
hostilidades con Castilla (1429-1430) y las consecuencias de una guerra civil en Navarra,
provocaron y acentuaron una irrefrenable decadencia de la ciudad sentada en la ribera del Ega, a la
que no fue ajeno el propio río con su descomunal crecida del año 1475, que arrasó la mitad del
caserío.

Es en este mismo siglo, el año 1483, cuando Estella-Lizarra alcanzó el rango de ciudad,
ostentando el privilegio de que en el alzamiento del monarca sobre el escudo, el alcalde estellés o
su delegado sujetaran el escudo por la misma anilla que el de Pamplona.

Tras la anexión de Navarra por el rey Fernando en 1512, la paz y la estabilidad favorecieron
el ascenso demográfico de la población y la pujanza de la economía.

Durante el siglo XVII y XVIII la ciudad dormita, llegando de manera pausada y sin
sobresaltos al siglo XIX. Tas la Guerra de Independencia se convirtió en epicentro de las Guerras
Carlistas. En el parque de Los Llanos es nombrado Comandante General Tomás Zumalacárregui.
En 1839, detrás de la Basílica del Puy, son fusilados por el General Carlista Maroto, los generales
reacios a firmar el pacto de Vergara.

Cuadro de la Guerra Carlista en Estella
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De 1872 a 1876 se produce la tercera Guerra Carlista, siendo Estella, tras su ocupación,
capital de la Corte de Carlos VII.

El siglo XX supone, tras la Guerra Civil el inicio de la prosperidad económica, sobre todo en
la década de los sesenta, iniciando un proceso de cambio urbano si bien manteniendo su presencia
claramente medieval.

7.2. ARTISTICO Y ARQUEOLOGICO

San Pedro de Lizarra es uno de los templos más antiguos de Estella. Está en lo alto del
antiguo barrio de Lizarra, primer núcleo de población de la ciudad. No parece tan antiguo por las
muchas modificaciones que ha sufrido a lo largo de la historia. Se supone su origen en el siglo XII,
aunque lo más interesante que se conserva es su parte gótica (s.XIV) apreciable en el ábside. La
torre campanario, que destaca entre el caserío de Estella, es de siglo XVIII.

Hoy la iglesia está prácticamente abandonada. Hace tiempo que no tiene culto. Cuando me
acerqué a visitar el templo, la puerta, habitualmente cerrada con una cadena, estaba abierta. En su
interior me pareció retroceder a tiempos de la Guerra de la Independencia, cuando las iglesias eran
expoliadas por los franceses sin ningún escrúpulo. En este caso no han sido los napoleónicos, sino
el tiempo y el desinterés el que ha dejado a la iglesia de San Pedro de Lizarra casi en el olvido.

Aún así, todavía conserva el ábside gótico. El patrón titular, San Pedro está representado
en la clave del ábside. Este San Pedro junto con el San Bartolomé del siglo XV que está
representado sobre la puerta de entrada al templo, son los únicos “habitantes” de la iglesia.
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Debido a la mezcla un tanto anárquica de estilos y al estado de conservación, la visita a San
Pedro de Lizarra tiene su mayor interés es saber que pisamos el solar más antiguo de la ciudad,
pues en esta ladera estuvo la más antigua ciudad medieval y el todavía más antiguo poblado
vascón de Lizarra.

Además, la iglesia de San Pedro de Lizarra guarda una sorpresa. En su fachada sur está
encastrada una lápida romana.

8. IDENTIFICACION Y VALORACION DE IMPACTOS

8.1. DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS

8.1.1. Contaminación Generada por la Estación Base

La contaminación se centra, principalmente, en la emisión de ondas de radio no ionizantes
debida a este tipo de estaciones base GSM de comunicación celular.

En el Anexo Documental se incluye un informe sobre la conformidad de los niveles de
radiación de las antenas de Estaciones Base de GSM / UMTS / Y LTE de telefonía móvil Celular,
concluyendo que se cumplen las normas establecidas en la normativa vigente (R.D. 1066/2001,
CTE/23/2002) con márgenes muy amplios aún considerando los niveles de radiación admisible más
estrictos y las condiciones más desfavorables en cuanto a potencias de trabajo y pérdidas de
penetración en edificios.

No se considera relevante la emisión sonora de gases o partículas a la atmósfera durante la
fase de instalación, dada su brevedad y escasa importancia.

8.1.2. Efectos sobre el Medio Socioeconómico

El uso del suelo en el lugar del emplazamiento tiene un efecto levemente positivo sobre el
medio socioeconómico en la medida que se propone una instalación singular, equivalente a una obra
de infraestructura tradicional de tipo lineal cuya magnitud de impacto es mucho mayor, tratándose
ambas de un servicio público telefónico.

Contamos, además, con otro efecto positivo como es la generación de cierto empleo directo,
limitado, por la ejecución de la contrata del proyecto, e indirecto en cuanto al resto de servicios
necesarios para el desarrollo de la telefonía móvil.

Por otra parte supone un avance hacia las nuevas tecnologías en el municipio de
Estella/Lizarra posibilitando la comunicación entre personas, así como la transmisión de datos y la
conexión a Internet. La comunicación a través de la Telefonía Móvil supone una nueva forma de acceso
a la información y al entretenimiento y nos permite tener una conexión permanente con el mundo que
nos rodea, en cualquier momento y en cualquier lugar.

8.1.3. Afecciones a la Flora y la Fauna

En principio, no se han reconocido especies amenazadas o protegidas de flora que pudieran
verse afectadas por la instalación de la estación base limitándose el proyecto al desbroce de
herbáceas. En este apartado el mayor impacto hubiera correspondido a la construcción de la pista de
acceso, sin embargo, los accesos son existentes.

Al ser la estación un elemento puntual de superficie muy reducida, no lineal, no se impactarán
de forma significativa sobre hábitats de relevancia faunística ni se interferirán sus movimientos por
efectos barrera. En cuanto a las aves de gran porte, la probabilidad de afección por choques contra una
estructura puntual es baja frente al riesgo de choques contra molinos de viento.
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8.1.4. Efectos Sobre los Ecosistemas

No se ha reconocido ninguna afección a ecosistemas relevantes. Por ello la estación base de
VODAFONE ESPAÑA S.A.U. se puede considerar una infraestructura más que no supone de forma
específica la introducción de un nuevo desequilibrio ecológico.

Por último, no se consideran significativos los impactos producidos durante la fase de
instalación al tratarse en su mayoría de operaciones de montaje de elementos prefabricados, siendo la
alteración más apreciable la emisión sónica a la atmósfera por el transporte de dichos componentes a
la ubicación de la Estación Base y la excavación de las cimentaciones de esta.

8.1.5. Efectos Sobre el Paisaje

En las proximidades al emplazamiento existen postes eléctricos, los cuales causan, de
antemano, fuertes impactos visuales.

Además la torre ya existe, se trata de un traslado por lo que no se aumenta el impacto visual
por nuevos elementos.

En el anexo fotográfico se exponen las vistas fotográficas representativas.

En resumen, se recibe, a priori, un impacto visual categorizado como severo si bien disminuye
su importancia debido a la presencia de otros elementos. Hay que resaltar de nuevo, que solamente un
bajo porcentaje de este impacto sobre el paisaje puede ser atribuible a la Estación Base de
VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.

8.2. VALORACIÓN DE IMPACTOS EN LAS FASES DE CONSTRUCCIÓN Y
EXPLOTACIÓN SOBRE EL MEDIO NATURAL, PAISAJE Y USOS DEL SUELO

Para conocer los impactos generados debido a la introducción de un elemento diferente a lo
existente en la naturaleza, se deberá tener en cuanta los siguientes factores:

 Aspecto Ambiental.

En este apartado se exponen todos los aspectos ambientales que pueden recibir un impacto
debido a la ejecución de este proyecto.

 Magnitud del impacto.

Se clasificarán los posibles impactos en función del cambio que han generado sobre el aspecto
ambiental del que se trate. Los tipos de impacto sobre el entorno se clasifican como

No significativo. La presencia de la antena no afecta a este aspecto ambiental.

Poco significativo. La presencia de la antena afecta muy poco a este aspecto ambiental.

Significativo. La presencia de la antena afecta significativamente a este aspecto ambiental.

 Naturaleza del impacto.

En este apartado se clasificarán los impactos como positivos o negativos para eses
determinado aspecto ambiental
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 Reversibilidad

Este factor define la capacidad de que un aspecto ambiental vuelva a su estado original una
vez sucedido el impacto. Por ello reversible se considera aquel impacto generado sobre un
determinado aspecto con altas posibilidades de volver a su estado original. Irreversible será aquel
impacto generado sobre un aspecto con pocas posibilidades de volver a su estado original.

8.2.1. Resultados finales

Los resultados obtenidos se han conseguido estudiando el tipo de aspecto ambiental, la
magnitud del impacto y la naturaleza de ese impacto.

Una valoración global de esta tabla arroja un resultado que categoriza el proyecto como de
poco significativo respecto a su naturaleza negativa.

Como conclusión, el único impacto significativo y negativo será el impacto generado sobre el
paisaje. Por otro lado, el impacto ejercido sobre la sociedad y los usos del suelo es significativamente
positivo.

FACTORES MAGNITUD* NATURALEZA REVERSIBILIDAD

B
ió

tic
o Vegetación Negativo Reversible

Fauna Negativo Reversible

Ab
ió

tic
o

Erosión Negativo Reversible

Edafología Negativo Reversible

Hidrología Negativo Reversible

Atmósfera Negativo Reversible

Pe
rc

ep
tu

al

Usos del suelo Positivo Reversible

Bienes culturales Negativo Reversible

Medio socioeconómico Positivo Reversible

Paisaje Negativo Reversible

Ruidos Negativo Reversible

* Evaluación de la magnitud

Nulo

Leve

Moderado

Considerable

Severo
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8.3. VALORACIÓN DE IMPACTOS EN LAS FASES DE CONSTRUCCIÓN Y
EXPLOTACIÓN SOBRE PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO Y ARQUEOLÓGICO

La Estación Base objeto del presente estudio se encuentra lo suficientemente alejada del
patrimonio histórico artístico y arqueológico de Estella-Lizarra como para que no se produzca
impacto alguno sobre ella.
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9. MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS

Las medidas preventivas y correctoras que minimicen el impacto inherente a la ejecución de
las obras de instalación de la estación base y durante su funcionamiento, se relacionan a continuación,
tanto los contemplados en su diseño como los impuestos "a posteriori".

 Es conveniente la vigilancia e inspección de la retirada a vertedero controlado de los
desechos de obra producidos tras la instalación y montaje de la estación base, norma que
debe regir durante el tiempo de ejecución de los trabajos.

 Dado el entorno en que se encontrará la antena resultaría satisfactorio los resultados de la
operación de camuflar la caseta con colores de las gamas del entorno, así como la
plantación de árboles y arbustos alrededor de la Estación Base.

 Tras la puesta en marcha de la Estación Base procede realizar una medición en el ámbito
cercano sobre la radiación emitida por las nuevas instalaciones, con el fin de comprobar su
correcto funcionamiento y que se encuentra en los niveles de seguridad recomendados.

 Las mediciones deberán tomarse de acuerdo con el procedimiento marcado por la
normativa europea de la prenorma ENV 50166-2 enero de 1995 del CENELEC y del NTP-
234 “Exposición a radiofrecuencia y microondas” del Instituto Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo, incluso en el interior de las construcciones, cuyos resultados serán
inspeccionados por el Organismo Regional Competente.

 Se sugiere mantener una vigilancia y control periódicos de las radiaciones a emitir por la
Estación Base, proponiéndose que se efectúen lecturas de los niveles de radiación
anualmente hasta la retirada de la estación. Vodafone realiza certificaciones anuales.

 Dado el carácter transitorio de las instalaciones, es indispensable la restauración a su
estado original del entorno una vez desmantelada la estación, incluyendo el picado y
levantamiento de soleras y su transporte a vertedero controlado para finalmente reponer la
montera de tierra vegetal y revegetar a prado.

10. IMPACTO GLOBAL

Tal y como se ha indicado en el apartado de resultados finales de la valoración de los
impactos, los resultados obtenidos categorizan el proyecto como de poco significativo respecto a su
naturaleza negativa.

Como conclusión, el único impacto significativo y negativo será el impacto generado sobre el
paisaje. Por otro lado, el impacto ejercido sobre la sociedad y los usos del suelo es significativamente
positivo.
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11.VALORACION ECONOMICA ESTIMADA DE LA APLICACIÓN DE LAS
MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS

La aplicación de las medidas preventivas, correctoras y compensatorias anteriormente
descritas con llevan el siguiente gasto económico estimado:

MEDIDA IMPORTE
Pintado de equipos intemperie y tramo inferior de la torre 600€
Estudio de emisiones radioeléctricas anual 629€
Restauración del entorno 2000€

3229€

Además, a los anteriores importes se les debe añadir un 21% de I.V.A.

12. CARTOGRAFIA

Se adjuntan los planos cartográficos para la localización del área del proyecto, así como la
ubicación de las antenas, accesos y conexión con la línea eléctrica.

13. CONCLUSION

El Departamento de Medio Ambiente de IBERTEL, S.L. está capacitado y homologado para
desarrollar Estudios de Impacto Ambiental para Estaciones Base de telefonía móvil.

En el presente Informe, certifica:

Que la ubicación de la antena en la “la parcela rústica 1357 del polígono 3 de Estella -
Lizarra (Navarra)” es un emplazamiento ambientalmente adecuado para la
instalación de una Estación Base de Telefonía Móvil de la empresa VODAFONE
ESPAÑA S.A.U.

El Ingeniero Autor del Proyecto

Fdo.: José Antonio Díez Gutiérrez
Nº Colegiado: 4172
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ANEXO 1: FOTOGRAFICO
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FOTO 1.- POSTES ELECTRICOS

FOTO 2.- EMPLAZAMIENTO A TRASLADAR

FOTO 2.- Vista desde el emplazamiento del Concejo de Izurzu del Valle de Guesálaz
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FOTO 3.- SITUACION NUEVO EMPLAZAMIENTO

FOTO 4.- VISTAS DESDE EMPLAZAMIENTO A ESTELLA
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SECTOR TECNOLOGIA

ANTENAS CABLES RADIO RRU F.O. + AL.

ORIENTACION TIPO
LONG.

(m)

ALTURA BASE
ANTENAS MDT EDT Nº TIPO

LONG.
(m) Nº TIPO

ALTURA
(m) Nº

LONG.
(m)

SUELO (m)

SECTOR 1

L800

145° N K80010825
OP461D440S 1.93 33.07 0°

4° 2 1/2" 2 1 RRU3268 33.50 2 45

GU900 4° 2 1/2" 5 1 RRU3929 31.15 2 45

U2100
4° 2 1/2" 5 1 RRU3828 31.15 2 45

L2100

SECTOR 2

L800

215° N K80010825
OP461D440S 1.93 33.07 0°

4° 2 1/2" 2 1 RRU3268 33.50 2 45

GU900 4° 2 1/2" 5 1 RRU3929 31.15 2 45

U2100
4° 2 1/2" 5 1 RRU3828 31.15 2 45

L2100

SECTOR 3

L800

295° N K80010825
OP461D440S 1.93 33.07 0°

4° 2 1/2" 2 1 RRU3268 33.50 2 45

GU900 4° 2 1/2" 5 1 RRU3929 31.15 2 45

U2100
4° 2 1/2" 5 1 RRU3828 31.15 2 45

L2100

DCDU-12B /// DE PIA 100A E.F. MINIACTURA
DISYUNTOR LOAD0 LOAD1 LOAD2 LOAD3 LOAD4 LOAD5 LOAD6 LOAD7 LOAD8 LOAD9

INTENSIDAD (A) 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
ELEMENTO RRU3268 RRU3268 RRU3268 L L L L L L L

DCDU-11B /// DE PIA 100A E.F. MINIACTURA
DISYUNTOR LOAD0 LOAD1 LOAD2 LOAD3 LOAD4 LOAD5 LOAD6 LOAD7 LOAD8 LOAD9

INTENSIDAD (A) 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
ELEMENTO RRU3929 RRU3929 RRU3929 RRU3828 RRU3828 RRU3828 BBU-GUW-1 BBU-GUW-2 BBU-JM-1 BBU-JM-2



TP48200A CON A/A=> ALIMENTADO DESDE PIA DEL CE-OT-40

BLVD F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 - - -

DISYUNTOR 10A 10A 16A 16A 16A 16A 16A 16A - - -

EQUIPO TX_1 TX_2 RRU3929 RRU3929 RRU3929 BBU-GUW-1 BBU-GUW-2 RESERVA - - -

LLVD F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19

DISYUNTOR 16A 16A 16A 25A 25A 25A 10A 10A 10A 10A 100A

EQUIPO RRU3828 RRU3828 RRU3828 RRU3268 RRU3268 RRU3268 RESERVA RESERVA BBU-JM-1 BBU-JM-2 DCDU-12B

SECTOR TECNOLOGIA

ANTENAS CABLES RADIO RRU F.O. + AL.

ORIENTACION TIPO
LONG.

(m)

ALTURA BASE
ANTENAS MDT EDT Nº TIPO

LONG.
(m) Nº TIPO

ALTURA
(m) Nº

LONG.
(m)

SUELO (m)

SECTOR 1

L800

145° N K80010825
OP461D440S 1.93 38.07 0°

4° 2 1/2" 2 1 RRU3268 38.50 2 50

GU900 4° 2 1/2" 5 1 RRU3929 36.15 2 50

U2100
4° 2 1/2" 5 1 RRU3828 36.15 2 50

L2100

SECTOR 2

L800

215° N K80010825
OP461D440S 1.93 38.07 0°

4° 2 1/2" 2 1 RRU3268 38.50 2 50

GU900 4° 2 1/2" 5 1 RRU3929 36.15 2 50

U2100
4° 2 1/2" 5 1 RRU3828 36.15 2 50

L2100

SECTOR 3

L800

295° N K80010825
OP461D440S 1.93 38.07 0°

4° 2 1/2" 2 1 RRU3268 38.50 2 50

GU900 4° 2 1/2" 5 1 RRU3929 36.15 2 50

U2100
4° 2 1/2" 5 1 RRU3828 36.15 2 50

L2100



USO OBLIGATORIO DE: CASCO, CALZADO ANTIDESLIZANTE, GUANTES
DE TRABAJO, ROPA DE TRABAJO, ARNÉS, CABO DE DOBLE ANCLAJE,
CABO DE ANCLAJE EN POSICIÓN DE TRABAJO, PAPILLÓN, ESCALERA
HACA Y CARRO ANTICAÍDAS ASOCIADO.

¡RIESGO DE
CONTACTO
ELÉCTRICO!

¡RIESGO DE CAÍDAS
A MISMO NIVEL!

¡RIESGO DE CAÍDAS
A DISTINTO NIVEL!

TELÉFONO PARA
EMERGENCIAS: 112

PROHIBIDO EL
ACCESO A
PERSONAS NO
AUTORIZADAS POR
VODAFONE O POR
LA COMUNIDAD DE
PROPIETARIOS

¡ATENCIÓN! EN
ESTE LUGAR HAY
DETERMINADOS
RIESGOS,
PROHIBICIONES Y
OBLIGACIONES

112

MEDIDAS PREVENTIVAS DE SEGURIDAD
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ANEXO 3: DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA PARCELA
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ANEXO 4: DOCUMENTAL

Se adjunta al presente documento los correspondientes estudios
de emisiones radioeléctricas.
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ANEXO 5: NOTA TECNICA DE VODAFONE PARA
MANTENIMIENTO DE ESTACIONES BASE
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Procedimiento/Norma en preparación en la fecha de impresión 

Fecha de impresión: 12/06/08 

1. OBJETO 
Esta norma tiene por objeto establecer los criterios que deben ser considerados para 
elaborar los planes de Mantenimiento Preventivo (en adelante MP) de la Infraestructura y 
los Sistemas Radiantes de los Emplazamientos Remotos (en adelante ER) de la red de 
acceso.  

2. AMBITO DE APLICACIÓN 
Quedan incluidas en la presente Norma todas las actividades y medios necesarios para 
planificar y registrar el Mantenimiento Preventivo de la Infraestructura y Sistemas 
Radiantes de los Emplazamientos Remotos de la red de acceso.  

También se incluye la realización de otros trabajos que pueden ser efectuados por la 
empresa encargada del mantenimiento. 

3. GENERAL 
 

Se entiende por Mantenimiento Preventivo de los ER de la red de acceso, a la realización 
de operaciones periódicas, sistemáticas y planificadas, con la finalidad de: 

• Asegurar la marcha continua y eficaz de las instalaciones y equipos que forman la 
infraestructura de los ER, de acuerdo a los requisitos establecidos en las 
Especificaciones Técnicas de Vodafone, o en su caso, ofrecidos por el Fabricante o 
instalador. 

• Anticiparse a posibles problemas o averías que pudieran surgir en las instalaciones y 
equipos que forman la infraestructura de los ER y que afecten su marcha normal. 

• Conservar los niveles de calidad y seguridad establecidos en las instalaciones y equipos 
que forman la infraestructura de los ER. 

• Realizar propuestas de mejora de las instalaciones. 
• Minimizar costes energéticos y de recursos asociados al mantenimiento y explotación 

de los ER. 
 
Se entiende por Mantenimiento Correctivo de los ER de la red de acceso el conjunto de 
operaciones realizadas como consecuencia de la aparición de no conformidades en el MP, 
o detectadas en cualquier otro momento, y que afecten a cualquier elemento de la 
infraestructura o del sistema radiante. 
 
Las Modificaciones en la infraestructura o en el sistema radiante son las operaciones, 
realizadas con el fin de sustituir y/o cambiar la configuración de cualquiera de los 
elementos de infraestructura o del sistema radiante (cambios de aire acondicionado, 
cambios de antenas, instalación de nuevas antenas, etc). 
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Fecha de impresión: 12/06/08 

3.1 Responsabilidades 

O&M Red de Acceso: Es responsable de esta norma y, por tanto, de mantenerla 
debidamente actualizada. 

 
O&M Red de Acceso (Regiones): Es responsable de asegurar la aplicación de los 
criterios establecidos en la presente Norma y por lo tanto de: 

• Supervisar y planificar los servicios, y analizar resultados. 

• Adaptar a cada ER las operaciones genéricas de MP. 

• Supervisar y controlar el MP y todos los trabajos realizados por la Empresa de  
Mantenimiento. 

• Revisar y aprobar los registros e informes generados. 

• Mejorar y optimizar los trabajos, en base a los resultados obtenidos. 

 

Empresas de Mantenimiento: Son responsables de: 

• Ejecutar el trabajo de mantenimiento cumpliendo los requisitos establecidos en la 
presente Norma y las ordenanzas, reglamentos, normativas y leyes vigentes en 
cada Comunidad Autónoma. 

• Cumplimentar y poner al día, los libros Oficiales de Mantenimiento cuando así lo 
exijan las Comunidades Autónomas y las Autoridades respectivas, así como 
todos aquellos registros e informes que Vodafone decida. 

• Gestionar, conservar y actualizar, cuando proceda, los manuales de uso y 
mantenimiento de los equipos y sistemas instalados en cada ER, así como los 
esquemas correspondientes. 

• Dotar a su personal de todo aquello que sea necesario para hacer el trabajo de 
mantenimiento cumpliendo los requisitos establecidos en la presente Norma. 

• Cumplir y hacer cumplir a su personal los requisitos que establezca la Legislación 
vigente en materia de Prevención de Riesgos Laborables. 

 

3.2 Definiciones 

 

Emplazamiento Remoto (ER): Es todo aquel emplazamiento que forma parte de la 
red de acceso de Vodafone. Quedan aquí incluidos, entre otros, Estaciones Base 
estándar, Miniestaciones, Microestaciones, Repetidores, Microceldas, Estaciones 
Solares, Móviles, Transportables, RBSC, DXX/concentradores, equipos de fibra 
óptica, etc. 

Elemento de Infraestructura: Es todo aquel equipamiento, instalación, sistema, obra, 
etc. que forma parte del ER. 

Sistema Radiante: Es el sistema compuesto por las antenas y todos los elementos 
asociados a su conexión con la BTS (cables, kits de tierra, etc.), así como a su 
instalación, anclaje y orientación (torre, soportes, etc). 
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No conformidad: Incumplimiento en una Operación de MP de un requisito 
especificado. 

3.3 Referencias 

 
• ISO 9001 apdo. 4.9: “Control de los procesos” 
• Manual de Calidad de Vodafone Cap. 9: “Control de los procesos” 
• P-RE-IG-074 “Problema de Red y formulario para la notificación y tratamiento de 

problema de red (NTR)”. 
• N-RE-IG-009 “Norma de Priorización de las Estaciones Base (BTS) de la Red de 

Vodafone. 
• ISO 14001, apdo. 4.4.6 “Control Operacional” 
• Manual de Gestión Medioambiental. Cap. 10 “Control Operacional” 
• P-ST-GC-019 “Control y gestión de residuos” 
• P-ST-GC-021 “Control y seguimiento de la emisión de ruido” 
• N-ST-CG-003 “Norma de medición de ruido en BTS” 
• Procedimientos y normas de Prevención de Riesgos 
 

4. DESCRIPCIÓN  

4.1 Alcance de los trabajos 

Quedan incluidas, dentro del alcance de los trabajos, todas las operaciones que se 
enumeran, de forma no exhaustiva, a continuación: 

4.1.1 Acceso y recinto 

1. Camino de acceso. Se realizará una inspección visual, comprobando la ausencia 
de movimientos del terreno, posibles modificaciones de la anchura (crecimiento 
de vegetación, hundimientos del terreno) y el estado general. 

2. Puerta de vallado perimetral. Se realizará una inspección visual comprobando la 
ausencia de oxido, golpes y signos de vandalismo y el buen estado de anclajes. 

3. Vallado perimetral. Se realizará una inspección visual comprobando el estado 
general, la ausencia de oxido, golpes y signos de vandalismo, el buen estado de 
anclajes y la ausencia de grietas en murete y cimentación. En caso de grietas se 
hará constar el tamaño (longitud, anchura y profundidad) así como sus posibles 
causas (golpes, hielo, movimientos de terreno, etc). 

4. Cuadro de contadores. Se realizará una inspección visual comprobando el estado 
general. 

5. Acometida de compañía. Se realizará una inspección visual comprobando el 
estado general de canalizaciones y soportes. 

6. Cimentación de la caseta. Se realizará una inspección visual comprobando la 
ausencia de grietas. En caso de grietas se hará constar el tamaño (longitud, 
anchura y profundidad) así como sus posibles causas (movimientos del terreno, 
exceso de peso, hielo, etc). 
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7. Cimentación de equipos de radio (en equipos intemperie). Se realizará una 
inspección visual comprobando la ausencia de grietas. En caso de grietas se hará 
constar el tamaño (longitud, anchura y profundidad) así como sus posibles 
causas (movimientos del terreno, exceso de peso, hielo, etc). 

8. Cubierta del edificio. Se realizará una inspección visual comprobando el estado 
general de la impermeabilización y la señalización y delimitación del camino de 
acceso (cintas, barandillas, cables, etc). 

9. Paneles solares. Se realizará una inspección visual comprobando el estado 
general, limpieza y anclajes. 

10. Paredes exteriores del habitáculo. Se realizará una inspección visual 
comprobando el estado general, la ausencia de golpes, fisuras y deformaciones 
(bolsas o abultamientos) y el estado general de las juntas. 

11. Felpudo metálico de acceso a caseta. Se realizará una inspección visual 
comprobando el estado general (ausencia de deformaciones), la ausencia de 
óxido y el galvanizado (ausencia de bolsas, abultamientos y grietas). 

12. Puerta de acceso a habitáculo. Se realizará una inspección visual comprobando 
el estado general, la ausencia de golpes, deformaciones y signos de vandalismo, 
y el estado general de cerradura y bisagras. 

13. Candado de puerta del vallado. Se comprobará el correcto funcionamiento y la 
ausencia de oxido y signos de vandalismo. 

14. Cerradura de cajetín. Se comprobará el correcto funcionamiento y la ausencia de 
oxido y signos de vandalismo. 

15. Otras cerraduras de acceso. Se comprobará el correcto funcionamiento y la 
ausencia de oxido y signos de vandalismo. 

16. Residuos y matorrales. Se procederá a la limpieza y retirada de residuos y 
matorrales. 

17. Consumo eléctrico diurno. Se realizará la lectura del consumo eléctrico diurno 
en kWh. 

18. Consumo eléctrico nocturno. Se realizará la lectura del consumo eléctrico 
nocturno en kWh. 

19. Ruido. Se realizarán las medidas de ruido de acuerdo a “Norma de Medición de 
Ruido en ER” N-ST-GC-003. En el caso de que no se pudiera medir de acuerdo 
a las distancias y orientaciones indicadas en la norma, se deberá indicar en el 
campo “Observaciones” del formulario Marea la distancia al foco y al suelo y la 
orientación de la medida. 

 

4.1.2 Interior caseta: 

1. Paredes interiores. Se realizará una inspección visual comprobando el estado 
general, la ausencia de golpes, fisuras y deformaciones (bolsas y abultamientos) 
y las juntas. 
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2. Suelo. Se realizará una inspección visual comprobando el estado general, la 
ausencia de golpes, fisuras y deformaciones y las juntas 

3. Techo. Se realizará una inspección visual comprobando el estado general, la 
ausencia de golpes, fisuras y deformaciones (bolsas y abultamientos) y las 
juntas. 

4. Sellado de tubos de acometidas. Se realizará una inspección visual comprobando 
el estado general, la ausencia de condensaciones y signos de entrada de agua. 

5. Soportes de equipos. Se realizará una inspección visual comprobando el estado 
general, la ausencia de oxidación y la fijación a caseta y a equipos. 

6. Iluminación interior. Se realizará una inspección visual comprobando el estado 
general de la pantalla, la fijación al techo, el funcionamiento de todos los tubos / 
lámparas. Se comprobará el funcionamiento y la fijación de la linterna. 

7. Bandejas rejiband. Se realizará una inspección visual comprobando el estado 
general, la conexión a tierra, la ausencia de oxidación y la fijación. 

8. Sellado huecos pasamuros. Se realizará una inspección visual comprobando la  
ausencia de grietas o huecos en el sellado y de signos de condensación o filtrado 
de agua al interior de la caseta. 

9. Extintor manual de Incendios. Se realizará una inspección visual comprobando 
la presión (extintor de polvo) o el peso (CO2) y la fecha de retimbrado. La fecha 
del próximo  retimbrado se indicará en el campo observaciones. Se retimbrará el 
extintor cada cinco años, sustituyéndolo por uno provisional de manera que el 
emplazamiento siempre tenga disponible un extintor del mismo tipo. 

10. Documentación. Se comprobará la ubicación y el estado general. 

11. Filtro de ventana. Se realizará la limpieza del filtro. 

12. Limpieza general del habitáculo. Se realizará una limpieza general del 
habitáculo, retirando cualquier residuo que se encuentre. 

 

4.1.3 Cuadro eléctrico y tierras: 

1. Elementos fungibles (fusibles, descargadores, etc.). Se comprobará el calibre 
(igual al rotulado en el cuadro) y la continuidad de fusibles. Se comprobará la 
ausencia de alarma en los descargadores. Se repondrán los elementos 
defectuosos. 

2. Aparamenta (diferenciales, interruptores automáticos, relés, sureline, ...). Se 
realizará una inspección visual. Se actuarán los diferenciales y los magneto 
térmicos rearmables (sureline) comprobando el tiempo de rearme automático (3 
minutos) NO LEVANTAR MANUALMENTE LOS INTERRUPTORES). Se 
actuarán (bajar y subir manualmente) los magneto térmicos comprobando que 
realizan su maniobra. Se comprobará que el calibre de cada elemento coincide 
con el rotulado en el cuadro.  

3. Control de Balizamiento. Se comprobará la ausencia de alarma de continuidad 
en cuadro. 
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4. Célula fotoeléctrica. Se realizará una inspección visual comprobando la 
estanqueidad y la ausencia de suciedad interior. Se limpiará exteriormente 

5. Bornas de potencia y maniobra. Se realizará un reapriete de todas las bornas de 
potencia y maniobra. 

6. Resistencia de puesta a tierra. Se realizará una medida de la resistencia a tierra, 
en el puente de medida, comprobando que es inferior a 10 Ohmios. Se realizará 
una inspección visual de toda la red de tierra, comprobando el buen estado y la 
conexión de todos los elementos metálicos, torre, felpudo, etc. 

4.1.4 Grupo generador y generador-acumulador de E.E. 

1. Nivel de agua del radiador. Se comprobará el nivel. Si es inferior al mínimo se 
repondrá haciendo constar la cantidad utilizada. 

2. Ausencia de fugas. Se realizará una inspección visual comprobando la ausencia 
de signos de goteos y acumulaciones de agua. 

3. Nivel depósito de agua destilada para baterías (en generador-acumulador). Se 
comprobará el  nivel y se repondrá si es inferior al mínimo. 

4. Funcionamiento sistema automático de reposición de agua a baterías. 
Comprobar que se realiza la reposición automática. 

5. Limpieza del entorno del equipo. Se realizará una limpieza general del entorno 
del equipo. 

6. Cambio de aceite. De acuerdo a las especificaciones del fabricante (al menos 
una vez al año). 

7. Cambio del filtro de aceite. De acuerdo a las especificaciones del fabricante (al 
menos una vez al año). 

8. Cambio del filtro de combustible. De acuerdo a las especificaciones del 
fabricante. 

9. Sustitución del filtro de aire. De acuerdo a las especificaciones del fabricante. 

10. Limpieza interior del equipo.  

11. Horas de funcionamiento del grupo. Se arrancará y se dejará funcionando 
durante quince minutos. Se anotarán las horas de funcionamiento. 

12. Reposición de combustible. Se anotarán la cantidad de combustible (en litros) 
utilizada para reposición del depósito. 

4.1.5 Climatización 

1. Ausencia de vibraciones y/o ruidos anómalos. Se realizará una inspección visual 
comprobando que los ventiladores giran libremente sin calentamiento en los 
cojinetes, la junta de neopreno con la caseta y el buen estado general. 

2. Sustitución del filtro. Se realizará la sustitución del filtro. 

3. Temperatura exterior. Se anotará la temperatura exterior en las proximidades del 
condensador (evitar el flujo de aire de condensación) 
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4. Temperatura impulsión. Se anotará la temperatura del aire de impulsión en el 
interior del conducto de impulsión. Comprobar que no existe hielo en las 
paredes del evaporador 

5. Temperatura retorno. Se anotará la temperatura del aire de retorno en el interior 
del conducto de retorno. 

6. Presión Comprobar las presiones de evaporación. Se medirán por sondas 
térmicas de contacto las temperaturas del refrigerante. Únicamente se medirá la 
presión mediante manómetro en caso de haber detectado algún problema en el 
funcionamiento del equipo (por ejemplo temperatura de impulsión alta, T>12ºC) 
o por indicación expresa de Vodafone. 

7. Temperatura de consigna. Se comprobará que la temperatura de consigna está 
entre 24 y 27 ºC (recomendado). Con humedad relativa superior al 80% se 
recomienda bajar la temperatura de consigna hasta 24%. 

4.1.6 Torre 

4.1.6.1 Inspección a pie de torre 

Las siguientes operaciones se refieren a los elementos a pie de torre, en ningún caso 
implicarán la subida a la torre. 

1. Cimentación de la torre. Se realizará una inspección visual comprobando la 
ausencia de grietas. En caso de grietas se hará constar el tamaño (longitud, 
anchura y profundidad) así como sus posibles causas (movimientos del terreno, 
exceso de peso, hielo, etc).  

2. Cimentación del poste. Se realizará una inspección visual comprobando la 
ausencia de grietas. En caso de grietas se hará constar el tamaño (longitud, 
anchura y profundidad) así como sus posibles causas (movimientos del terreno, 
exceso de peso, hielo, etc). 

3. Arriostramiento de la estructura principal. Se realizará una inspección visual 
comprobando la ausencia de tornillos (se hará constar el número de tornillos que 
faltan). 

4. Estructura principal. Se realizará una inspección visual comprobando la 
verticalidad y torsión de la torre, el estado superficial (grietas) y adherencia 
(bolsas o abultamientos) de la pintura y del galvanizado y la ausencia de óxido. 

5. Escalera. Se realizará una inspección visual comprobando el estado general, la 
fijación a la torre y entre tramos y el estado superficial y la adherencia del 
galvanizado. 

6. Sujeción de coaxiales / guiaondas a la estructura soporte. Se realizará una 
inspección visual comprobando el estado general de las sujeciones. 

7. Cables de tierra descargadores exteriores instalados y bien direccionados. 

4.1.6.2 Inspección de torre. 

Las siguientes acciones se llevarán a cabo mediante INSPECCIÓN TELESCOPICA en 
caso de un solo operario de la contrata, y con SUBIDA A TORRE en caso de indicación 
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por parte de Vodafone (en ambientes corrosivos, después de temporales, correctivos, 
cambio de encintados, etc.), en cuyo caso deberán estar presentes al menos dos operarios 
de la contrata debidamente acreditados para trabajos en altura. En NINGÚN CASO podrá 
subir a la torre personal de Vodafone. 

Se realizará una inspección visual comprobando el estado general, las fijaciones a la torre, 
ausencia de golpes y deformaciones, el estado superficial y adherencia del galvanizado y 
pintura, etc. de los siguientes elementos: 

1. Plataforma de antenas.  

2. Crucetas. 

3. Monosoportes. 

4. Soportes de coaxiales 

5. Ménsulas. 

6. Antenas. 

7. Soporte de antenas. 

8. Balizas y soporte. 

9. Cables de baliza. 

10. Encintados de conectores de antena y cables coaxiales. Los encintados serán 
revisados y cambiados de manera que ningún encintado propio existente en 
la torre podrá tener una antigüedad de más de dos años. En caso de encontrar 
un encintado defectuoso, será cambiado inmediatamente. 

Para el encintado se empleará cinta vulcanizada, dando un mínimo de tres 
pasadas alrededor del conector, cubriendo éste de forma suficiente. A 
continuación, se protegerá este encintado con otro de cinta aislante, dando un 
mínimo de dos pasadas sobre el de vulcanizada. El encintado se comenzará a 
hacer de abajo hacia arriba, de forma que al colocar la cinta, ésta haga 
tejadillo. La última vuelta de ambos encintados, vulcanizada y aislante, ha de 
acabar de abajo hacia arriba, haciendo también tejadillo. 

Todo encintado que se abra debe ser retirado totalmente y sustituido 
por uno nuevo, colocado como se indica más arriba. 

11. Estado del preamplificador (Siemens). 

12. Encintado del preamplificador (Siemens). 

13. Parábolas. 

14. Soporte de parábolas. 

15. Encintados de conectores de parábolas y guiaondas. 

16. Unidades exteriores del radioenlace. 

4.1.7 Gestión de residuos. 

Se procederá a la retirada y gestión de todos los residuos que puedan encontrarse en el 
emplazamiento, consignando todos los datos requeridos en el aparatado correspondiente de 
Marea (resultado, cantidad, gestión y observaciones) de acuerdo a lo indicado en el 
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“Procedimiento de Control y Gestión de Residuos” P-ST-GC-019. Quedan expresamente 
incluidos dentro del punto “Restos de material electrónico” los detectores iónicos de humo 
que deberán ser gestionados de acuerdo a su condición de material radio activo. 

4.1.8 Seguridad y prevención de riesgos. 

Se realizará una inspección visual comprobando el estado general de todos los medios de 
señalización y delimitación (carteles de peligro o aviso, barandillas, cintas, etc.) 

Se realizará una inspección visual de la escalera Haca comprobando su estado general, la 
fijación a la torre, ausencia de golpes y la separación del carril central. 

Se realizará una inspección visual del sistema anticaidas Papillon (Game System) 
comprobando: 

1. Pieza inferior. Estado general y sujeciones. La distancia al suelo debe estar 
comprendida entre 50 y 80 cm. 

2. Piezas intermedias. Estado general. Comprobar la falta de piezas intermedias 
(no mas de 5m entre dos piezas consecutivas). 

3. Pieza superior. Estado general y sujeción. Si se observarán fisuras, oxidación, 
desgaste, etc. NO DEBE UTILIZARSE EL SISTEMA PAPILLON, para subir a 
la torre. En este caso (siguiendo las indicaciones del punto 4.1.6.2) deberá 
emplearse dos puntos de anclaje. 

4. Tornillos. El par de apriete de todos los tornillos del sistema debe ser como 
mínimo de 50 N/m, se comprobará, cuando sea necesario subir a la torre 
(siguiendo las indicaciones del punto 4.1.6.2), con llave manométrica al menos 
una vez en cada periodo de mantenimiento. 

5. Cable. Estado general. Ausencia de desgaste, dobleces o manchas de pintura 
(observar también la torre buscando puntos de roce con el cable) 

      

4.2 Equipos de medida utilizados 

Deberán quedar registrados todos los equipos de medida (multímetros, telurómetro, 
sonómetro, etc.)utilizados durante el mantenimiento consignando todos los datos 
requeridos en el apartado correspondiente de Marea (equipo, marca, modelo, fecha de 
calibración y número de serie). 

 

4.3 Mantenimiento Preventivo 

4.3.1 Planificación de las Visitas 

Para planificar las visitas de MP a realizar en cada ER, se establecen diferentes 
periodicidades que tendrán dependencia directa con el “tipo de ER”. En todos los casos, el 
responsable de asignar la periodicidad de las visitas a cada ER será el Servicio de O&M 
Red de Acceso. 
 
En relación al “Tipo de ER”, se establece una división diferenciando tres grupos distintos: 

 

Código: 

N-0-0227 

Versión: 

3 

Fecha: 

10/01/02 

Página: 

12/14 

 

Procedimiento/Norma en preparación en la fecha de impresión 

Fecha de impresión: 12/06/08 

1. Tipo A. PICI´s, RBSC´s Ericsson, EMOS, Emplazamientos con sistema de 
suministro eléctrico especial: Fotovoltaico-diesel; Generador-acumulador; 
Grupos electrógenos (cuando estos sistemas requieran mantenimientos mensuales 
saldrán fuera de planificación) y emplazamientos catalogados de prioridad 
máxima por su importancia. 

2. Tipo B. Emplazamientos de prioridad 1 y RBSC´s Siemens. 

3. Tipo C. Resto de emplazamientos: BTS de prioridad 1 (que no hayan sido, por 
criterio regional, incluidas en Tipo B); 2 y 3.    
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4.3.2 Tratamiento de No Conformidades 

Cualquier No conformidad detectada y no resuelta durante las Operaciones de MP se 
deberá notificar y tratar mediante un NTR, conforme a lo establecido en el procedimiento 
P-RE-IG-074 “Problema de Red y formulario para la notificación y tratamiento de 
problema de red (NTR)”.  

 

5. REGISTROS 
 

Como consecuencia de la aplicación del presente procedimiento se generan los siguientes 
documentos archivados en el lugar que se indica: 
 

Registro/Documento Archivado en... 

1.- Planificación del Mantenimiento Preventivo O&M Regional 

2.- Formulario Marea cumplimentado en cada 
visita 

O&M Regional 

3.- NTR O&M Regional 
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