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1.- Ubicación del bloque de viviendas y descripción de los elementos cercanos. 

 

Bloque de viviendas con los portales 7. 9 y 11 de la calle Jabier Barkaiztegi 

El sistema radiante se situará en la finca número 11 de la calle Jabier Barkaiztegi, en la ciudad 

de Donostia – San Sebastián DP: 20010 (Gipuzkoa). Se trata de un bloque de viviendas de 

nueve alturas. El edificio consta de tres portales, con los números 7, 9 y 11. Linda al oeste con 

otro bloque de viviendas, cuyo portal adyacente es el número 13 de la misma calle. 

No hay edificios de mayor altura en las inmediaciones. Al norte está situado el colegio público 

secundario Peñaflorida, con cuatro plantas de altura. El resto de los edificios de viviendas son 

de la misma altura. 

(1) Plano catastral con una escala de 1:740. 
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2.- Dimensiones y plano del tejado. 

 

Tejado del bloque de viviendas correspondiente a los números 7, 9 y 11 de la calle Jabier Barkaiztegi  

El solar y el correspondiente tejado donde se proyecta instalar la antena tienen una superficie 

de  429,608 m². 25,88 X 18,6 m. Espacio suficiente pata instalar la antena y los radiales que 

configuran el plano de tierra artificial, sin sobrepasar los lindes de la finca y guardando las 

distancias correspondientes. 

(2) Plano catastral de la finca situando la posición de la antena y radiales a escala 1:150 

 

3.- Descripción del sistema radiante. 

Antena marca WiMo, modelo GP3. 

Rango de frecuencias: 

Banda de 10 metros: 28.000 / 28.100 Khz/s 

Banda de 15 metros: 21.000 / 21.100 Khz/s. 

Banda de 20 metros: 14.000 / 14.100 Khz/s. 

Potencia máxima: 1 KW. 

Longitud: 3,3 metros.  

Resistencia al viento: 150 Km/h 

Material: Tubo de aluminio extruido de 30 Ø mm 

Superficie: 0,09 m² 

Peso: 1,5 Kgr. 

Radiales:  2 X 2,53 mtr./28 Mhz/s, 2 X 3,37 mtr./21 Mhz/s, 2 X 5,05 mtr./14 Mhz. 

(3) Folleto de instalación d la antema. 
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4.- Situación y sujeción de la antena. 

La antena se instalará sobre un mástil de 2,5 metros consistente en una sección de tubo de 

hierro galvanizado de 40 Ø mm y 2 mm de espesor. Para evitar el contacto con el tejado y la 

necesidad de actuar sobre las estructura en los paramentos verticales, el mástil irá fijado a una 

chimenea del edificio mediante un soporte específico tubular reforzado fabricado por Televés 

que abrazará la misma mediante un cable de acero trenzado. Las esquinas de la chimenea 

estarán reforzadas por escuadras de aluminio. 

Tanto el soporte como las escuadras favorecen el  reparto de cargas sobre la chimenea. Esta 

instalación evita las humedades e impide que las antenas tomen contacto con el tejado sin 

necesidad de realizar obras. 

El mástil quedará sujeto al soporte por dos puntos mediante abarcones y tuercas de seguridad 

de acero inoxidable. 

Longitud del mástil: 2,5 metros 

Diámetro: 40 mm 

Grosor: 2 mm 

Material: Hierro galvanizado 

Momento Flector: 508,75 Nm 

Referencia: Televés, 3009 

Los elementos mecánicos están tratados con el sistema de protección anticorrosión RPR 

(Recubrimiento Protector Reactivo) que añade al proceso de zincado estándar de todos los 

elementos un escudo adicional de protección contra los agentes oxidantes.  

(4a) Características y dimensiones del soporte de chimenea tubular reforzado (Televés 

Ref.2414) 

(4b) Detalle de la fijación del mástil a la chimenea mediante el soporte de chimenea tubular 

reforzado. 

(4c) Dibujo con el esquema del plano vertical de la instalación de la antena, el mástil y la 

sujeción a la chimenea. 

5.- Cálculo de la resistencia al viento. 

                                   

                             

                       

Momento flector del mástil según el fabricante = 508,75 N 

P = 1080 N/m² a 150 Km/h (Normas VDE 0855, parte 1/7.71) 

Seqv  =  Superficie equivalente vertical de la antena. 

M  =  Momento flector. 

d  =  Longitud del voladizo del mástil = 2 m. 

D  =  Diámetro medio del vertical (m) 
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l = Longitud del radiante. 

F = Fuerza del viento. 

 

Como el Momento Flector del mástil (508,75 Nm) es superior al de la antena (194,4), no es 

necesario colocar un juego de riostras. 

 

6.- Descripción del tejado con indicación de elementos singulares. 

 

El tejado del edificio es a dos aguas. La antena se instalará en la vertiente norte que 

corresponde a la fachada norte de la calle Jabier de Barkaiztegi. Todos los elementos de la 

antena estarán ubicados dentro del espacio correspondiente a la finca. 

La antena estará situada a un mínimo de seis metros de la fachada y a más de seis metros de la 

torre de instalación de la antena colectiva de TV. La posición de la antena con respecto a la de 

TV es diagonal a 90°, con lo que se dificulta la posibilidad de causar interferencias. 

En el tejado no existen más elementos que las claraboyas de los patios interiores, las 

chimeneas y alguna salida de los shunt de ventilación. 

La antena colectiva está situada en la divisoria de aguas del tejado orientando las antenas 

hacia el norte-noroeste, de puntas para la antena. En cualquier caso, la potencia con que se 

pretende emitir es de menos de 5 watios. 

 

7.- Línea de transmisión. 

 

Se realiza con cable coaxial RG 213 de 52 Ohmios, la conexión a la antena se realiza en el 

conector PL 259. 

 

La bajada de la línea de transmisión hasta el domicilio, 18 metros, se realizará por el patio 

interior comunal y se fijará a la pared mediante grapas que la mantendrán alejada unos 15 cm 

de la misma y de las bajantes de los servicios comunes. 

 

 Se acompañan los siguientes gráficos: 

 

1) Plano catastral de la zona a escala 1:740 indicando las calles, el domicilio y los edificios. 

2) Plano catastral del solar (tejado) de la finca num.11 de la calle Jabier Barkaiztegi 

3) Folleto de instalación de la antena facilitado por el fabricante. 

4) a. Diagrama del soporte tubular de chimenea (Televés 2414). b. Ensamblaje de mástil 

al soporte tubular y éste a la chimenea. c. Esquema del montaje de la antena en el 

mástil. 


