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1. ESTACIÓN BASE DE ILURDOTZ 

 

1.1 Datos generales del emplazamiento. 

 

Operador SISSECUR SEGURIDAD S.L. 

Razón Social SISSECUR SEGURIDAD S.L. 

CIF B71024384 

Tipo de estación radioeléctrica (Según O.M. 

CTE 23/2002) 
ER5 

Nombre de la estación ILURDOTZ 

Código de localización NAVA4 

  

Dirección postal:  Paraje Etxegibel 

Dirección Catastral: parcela, polígono y 

paraje  (SITNA) 
Polígono 6, parcela 175, subparcela E 

Municipio y Localidad (población) Ilurdotz (Esteribar) 

Código Postal 31699 

Provincia NAVARRA 

Coordenadas geográficas UTM (ETRS-89) X = 618.420 Y = 4747.979 

Cota altimétrica 724 m 

Altura de la torre 30 metros 

Estación compartida (Si/No) Si 

  

Clasificación (urbano, urbanizable o no 

urbanizable) y calificación o categorización 

urbanística del suelo  

No urbanizable, Forestal-Pastos 

  

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

Suministro eléctrico 

Explicación del modo de suministro (media 

tensión, baja tensión, etc…), forma de 

alimentación de los equipos, línea nueva o 

existente, etc…. 

El suministro eléctrico es de baja tensión y existente. Con este suministro 

se alimenta un switch PoE que a su vez alimenta a las antenas a través de 

esta tecnología. 

 

Observaciones: No existen observaciones de interés a añadir. 
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1.2 Afecciones medioambientales y urbanísticas (emp lazamientos en suelo no urbanizable). 

 

No procede ya que se trata de una ubicación compartida y existente. La única acción que se ha llevado a cabo es 

la incorporación de equipamiento nuevo en la torre de celosía existente. 

 

1.3 Afecciones al patrimonio histórico-artístico. 

 

No procede. 

 

1.4 Zonas sensibles y localización en referencia a ellas. 

 

No procede. 

 

1.5 Posibilidad de uso compartido. 

 

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

infraestructura existente propiedad del Ayuntamiento de Esteribar. 

 

1.6 Justificación de la solución técnica propuesta para la infraestructura.  

 

El emplazamiento se ha colocado en esta ubicación por tratarse del único punto en el que existe visión directa con 

la estación base principal NAVA0 y poseer corriente eléctrica de Baja Tensión. Desde este emplazamiento se 

distribuirá el acceso a Internet tanto a los vecinos de Ilurdotz, Zuriain y Antxoritz como a siguientes estaciones 

base que se instalarán para dotar de acceso de banda ancha a Internet al resto de vecinos del municipio de 

Esteribar y otros. 

En esta ubicación se instalarán radioenlaces para llegar a otras estaciones base y dos antenas sectoriales para 

dar cobertura a las inmediaciones de la estación. 

En un principio están proyectadas dos antenas para radioenlace de manera que conformen las siguientes uniones 

telemáticas: 

 

• NAVA0 PAMPLONA – NAVA4 ILURDOTZ 

• NAVA4 ILURDOTZ – NAVA41 SARASIBAR 

 

Además se instalarán dos antenas sectoriales para dotar de cobertura WIFI a los concejos de Ilurdotz, Zuriain y 

Antxoritz. 

 

Estas se ubicarán en una torreta de celosía de 30m de altura ya existente en el lugar y la alimentación de las 

mismas se realizará a través de toma de corriente existente en las inmediaciones ya que actualmente esta torreta 

se está ultilizando para la distribución local de la señal de televisión. Las IDU-s de las antenas se sustituirán por 

un switch PoE que aportará la alimentación necesaria. 

 

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

emplazamiento. 

 

La ubicación es una estación base existente y en uso, formada por una torre de celosía de 30m de altura. El 

territorio colindante son pastos y alguna otra estación base de telecomunicaciones. La utilización del territorio es 

mínima ya que no es habitual el trasiego de personas y mucho menos de tráfico rodado. 
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1.8 Características técnicas de la estación. 

 

1.8.1 Planos de emplazamiento. 
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1.8.2 Planos de la instalación. 
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1.8.3 Características radioeléctricas de la estació n. Áreas de cobertura. Margen de frecuencias de las  

antenas y características de las mismas. 

 

Se adjunta plano orientativo de las áreas de cobertura y dirección de radioenlaces. 
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1.8.4 Niveles de emisión. 

 

 

 

 

 

* Se adjunta copia del certificado de calibración.  

Notas aclaratorias: 

(1) Según Ley Foral 10/2002, de 6 de Mayo, en función de la frecuencia. 

(2) Según Ley Foral 10/2002, de 6 de Mayo, en función de la frecuencia. 

(3) En las unidades señaladas en (1) o en (2), si las mediciones estuviesen por debajo del umbral de detección del equipo señálese “< umbral”. Para 

las estaciones proyectadas indíquese el nivel preexistente. 

(4) Caso de resultar la diferencia negativa deberán realizarse mediciones en FASE-2 

POTENCIA 
NOMBRE MODELO 

(dBm) (W) 

PIRE máxima  

(W) 

RE1 y RE2 Rocket M5 27 0.501 0.501 

AP1 y AP2 Rocket M5 27 0.501 0.501 

Equipo de medida utilizado 
Marca: AARONIA AG 
Modelo: SPECTRAN HF-6065 
Nº de serie: 37610 
Fecha de última calibración: 29/03/2016 
Valor del umbral de detección:0.001V/m 
Sonda de banda ancha 
Marca: AARONIA AG 
Modelo: HyperLOG 60100 
Nº de serie: 67217 

Datos de las mediciones: 
Código de la estación: NAVA4 
Fecha de realización: 26 de abril de 2016 
Técnico responsable: Francisco Javier Eslava Irulegui 
 
Nº total de mediciones: 6 

Rango de frecuencias: de 10MHz a 6GHz  
Resolución: de 10kHz a 50MHz  
Sensibilidad: 0.001V/m  
Planicidad: ±2 dB  

Localización del punto de 
medida respecto del soporte 

de antenas 
Punto 

de 
medida 

Distancia 
(m.) 

Acimut 
(º) 

Hora de 
inicio de 

cada 
medición 

Unidad 
empleada 
(W/m2) ó 

(V/m) 

Nivel de 
Referencia 

 
 

(1) 

Nivel de 
Decisión 

 
 

(2) 

Valor 
medido 

promediado 
 

(3) 

Valor 
calculado 

 
 

(4) 

Diferencia 
(2)-(4) 

 
 

(5) 

¿El punto 
corresponde 

a un 
Espacio 

Sensible? 
(SI/NO) 

1 5 267 15:45 V/m 41 20.5 0.003 0.003 20.497 NO 
2 58 228 15:54 V/m 41 20.5 0.044 0.044 20.456 NO 
3 420 61 16:03 V/m 41 20.5 0.014 0.014 20.486 NO 
4 454 88 16:11 V/m 41 20.5 0.011 0.011 20.489 NO 
5 661 94 16:20 V/m 41 20.5 0.003 0.003 20.497 NO 
6 458 107 16:31 V/m 41 20.5 0.003 0.003 20.497 NO 
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1.8.5 Planos de paralelepípedos de protección.  

 

Al tratarse de una estación tipo ER5, es decir estación situada en suelo no urbano, con PIRE<10W y no 

presencia habitual de personas en las inmediaciones de la misma, no resulta necesaria la aportación de los 

planos de paralelepípedos de protección o volúmenes de referencia. Además, no se encuentran en las 

inmediaciones y/o a menos de 100m de radio ninguna zona considerada como sensible ni habitualmente 

transitada por personas. 

No obstante, la radiación emitida por los sistemas a instalar resulta de muy baja potencia y como 

consecuencia, el nivel de exposición en zonas transitadas resulta mínimo o inexistente. 

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

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

realizar los planos y cálculos adjuntos. 

 

 

 

 

 












