Real Decreto que regula la instalación de antenas anexo
ANEXO
REGLAMENTO POR EL QUE SE DETERMINAN LAS CONDICIONES PARA
INSTALAR EN EL EXTERIOR DE LOS INMUEBLES LAS ANTENAS DE
ESTACIONES RADIOELÉCTRICAS DE AFICIONADO
CAPÍTULO I (Definiciones)
Artículo 1

A los efectos del presente Reglamento, los términos que se expresan a continuación
tendrán el significado que se define para cada uno de ellos:
Aficionado: Persona natural o jurídica que, estando en posesión de la autorización
reglamentaria de la Secretaría General de Comunicaciones para la instalación y
utilización de una estación radioeléctrica del servicio de aficionado, pretende instalar la
antena emisora correspondiente a dicha estación.
Propiedad: Aquella persona, natural o jurídica, que es propietaria del inmueble donde se
desea instalar la antena de la estación radioeléctrica de aficionado.
Antena: Dispositivos conductores utilizados para la emisión, recepción o ambas
funciones, de energía electromagnética.
Sistema radiante: Antena o conjunto de antenas.
Línea de transmisión: Elemento que sirve para realizar la conexión entre transmisor,
receptor y antena.
Elementos anejos: Todos aquellos que no forman parte de la antena, tales como soporte,
anclajes, riostras, transformadores de adaptación, rotores, etc.
Soporte: Elemento o elementos mecánicos que sirven de sustentación a la antena.
Mástil: Poste metálico o de otro material que sirve de antena o de soporte de ella.
Riostra: Cable, hilo u otra pieza rígida o flexible que sirve para asegurar la estabilidad
mecánica de la antena y soporte.
Anclaje: Punto o elemento de fijación de las riostras a la obra civil del inmueble,
repartiendo los esfuerzos mecánicos.
Elemento repartidor de carga: Elemento que distribuye en la obra civil del inmueble los
esfuerzos transmitidos por los soportes o anclajes, haciendo que aquéllos se sitúen por
debajo de los limites de seguridad.
Instalación: Acción de montar la antena y sus elementos anejos para su correcto

funcionamiento.
Montaje: Equivalente a instalación.
Desmontaje: Operación inversa a la instalación. Incluye la reposición a su estado
primitivo de los elementos de obra civil afectados por la instalación.
Conducto o canalización: Conjunto especialmente concebido para alojar a una o varias
líneas de transmisión, con los elementos que las fijan y su protección mecánica, si la
hubiere.
Contacto: Efecto de tocar una persona o cosa partes activas de la antena y sus elementos
anejos.
Explotación: Conjunto de operaciones que, incluyendo las de mantenimiento, se derivan
del uso de las antenas.
Mantenimiento: Conjunto de operaciones necesarias para asegurar el buen
funcionamiento de una antena, conservando sus características radioeléctricas y
mecánicas destinadas a prevenir fallos.
Plano de paso: Plano o superficie situado bajo la antena y sus elementos anejos,
accesible a personas.
Área pública: Espacio o superficie de propiedad no privada.
Nivel de vibración: Valoración global de las vibraciones que tiene en cuenta los
posibles efectos de éstas en el individuo.

