
CATALOGO DE SOLUCIONES DE 

MIMETIZACIÓN



1. PROBLEMÁTICA ACTUAL: IMPACTO VISUAL

Ante la  creciente proliferación de sistemas de antenas para nuevas aplicaciones de
tecnologías emergentes (Telefonía Móvil, WLL, TV Digital DVB, Radio Digital DAB, etc..)
principalmente en ciudades, parece percibirse por el público en general un  deterioro del 
paisaje urbano, lo que conlleva una cierta repulsa social ante la presencia de los mismos y la 
futura implantación de otros nuevos. Por este motivo el sector de la telefonía móvil en
España se encuentra con una dificultad más a la que hacer frente.

Esta proliferación ha sido muy rápida, en ocasiones con unos plazos de despliegue que 
no han permitido una planificación estéticamente óptima  con una extensa tipología de
estaciones instaladas.

Las Administraciones Públicas, conscientes de este problema preparan o han aprobado 
en algunos casos nuevas normativas y ordenanzas al respecto. En dichas ordenanzas se
impone  la evaluación del impacto visual de las nuevas estaciones base y en muchos casos a 
la instalación de sistemas mimetizadores (barreras visuales de camuflaje) que oculten total o 
parcialmente las antenas y sus soportes. Todo ello se presenta como un paso previo a la 
obtención de Licencia de Obra para la realización de los trabajos pertinentes.

Como referíamos anteriormente, este problema no incide únicamente en futuras
instalaciones, sino también en las ya construidas. 

Ante esta necesidad real y urgente, Moyano pone en el mercado una amplía variedad de
soluciones que han sido testadas mecánica y radioeléctricamente, para resolver el problema 
que se plantea.



2. EXPERIENCIA DE MOYANO EN MIMETIZACIONES

Nuestra empresa ha sido pionera en España en el diseño, fabricación y montaje de
radomos especiales aplicados al sector de las telecomunicaciones. En aquel entonces el
motivo de la instalación de estos elementos no era la ocultación de antenas sino su
protección y preservación frente a los agentes atmosféricos (nieve, hielo, viento, etc..). Se 
dispusieron grandes radomos en torres de Radio y TV, siendo algunos ejemplos las torres de 
Izaña (junto al Teide), Navacerrada, Javalambre (Teruel), Piz de L´Orri (Pirineos), etc...

Este proceso incluía el diseño, fabricación y construcción de unos radomos en los que 
hubo que caracterizar su comportamiento frente a las señales radioeléctricas que se hacía por 
primera vez en España. Más tarde, desde finales de los 80 hasta la actualidad, el mercado 
empezó a demandar soluciones en las que se combinaban las antenas sobre mástiles
tubulares con carteles publicitarios. Así se montaron numerosos mástiles de publicidad con 
antenas en su interior. Ejemplos son los mástiles de Parque Lagos, Fuente el Fresno, el
Palacio de Congresos y Exposiciones de Málaga, la Ciudad Deportiva del Real Madrid y un 
largo etcétera.

Recientemente se han instalado grandes radomos publicitarios sobre azoteas y cubiertas, 
para ilustrar este tipo publicitario seleccionamos el radomo de una Urbanización y de un
hotel.



3. SOLUCIONES MIMETIZADORAS

El catálogo de mimetizaciones de Moyano comprende soluciones tanto para entornos 
urbanos como para rurales. También hemos tenido en cuenta la legalización de
emplazamientos existentes y la construcción de nuevos emplazamientos. En este
catálogo se presentan las soluciones más estándares y algunas de las singulares
realizadas por Moyano. En todos los casos no será posible aplicar una solución estándar. 
Ante estas situaciones será necesario realizar una mimetización a medida. 

ENTORNO URBANO

• CHIMENEAS CUADRADAS
• CHIMENEAS CILÍNDRICAS
• RECRECIDOS
• EMPALIZADAS
• MIMETIZACIONES CON PUBLICIDAD EN ENTORNO URBANO
• PAQUETE COMPLETO DE RAPIDA INSTALACIÓN
• KIT DE ANTENA Y MASTIL MIMETIZADO
• APROVECHAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES
• ESQUINERAS

ENTORNO RURAL

• TORRE TECNOGARDEN
• MIMETIZACIÓN DE CASETA Y VALLADO
• MIMETIZACIONES CON PUBLICIDAD EN ENTORNO RURAL

MIMETIZACIONES SINGULARES

• OLIVA GOLF
• 112
• TORRE CIUDAD DEPORTIVA
• OTRAS



ENTORNO URBANO

CHIMENEAS CUADRADAS

Consiste en un paralepípedo de base rectangular formado por paneles ciegos, en
material permeable a la radiación, cuya textura y acabado puede variar en función de la 
estética del edificio (ladrillo visto, enfoscado, piedra natural ....) y que puede estar coronado 
por una salida de humos prefabricada similar a una chimenea real. 

Las dimensiones de la chimenea pueden variar en el ancho y en la altura de la misma, 
siendo las soluciones más comunes las siguientes:

• Chimenea de 1m ó 1,20 m. de lado y diferentes alturas para la ocultación de sistema
crospolar compuesto por 3 sectores.

• Chimenea de 0,7m de lado y diferentes alturas para 2 sectores.
• Chimenea de 0,35m de lado diferentes alturas para la ocultación de 1 sector.

Podrán llevar una o  varias puertas para acceder a las antenas. Así mismo se podrá 
instalar escalera y sistema de seguridad.



MIMETIZACIÓN PRISMÁTICA TIPO CHIMENEA, EJEMPLOS DE ACABADO
EN PINTURA

MIMETIZACIÓN PRISMÁTICA TIPO CHIMENEA, EJEMPLOS DE ACABADO
EN VINILO



MIMETIZACIÓN CHIMENEAS (EJEMPLOS DE POSIBLES ACABADOS CON
TIRO DE HUMOS)

MIMETIZACIÓN CHIMENEAS (EJEMPLOS DE ACABADO CON LOGOTIPO)



Referencias

Ejemplo 1

Antes de la mimetización, la estación base estaba compuesta por 3 sectores GSM y 1
minilink, todo ello instalado sobre un mástil de 8.5 Mts de altura.

La solución de mimetización ejecutada consistió en una chimenea cuadrada de poliéster de 
1,20 m. de lado y 8,5m. de altura con tiro de humos.  Dentro de la chimenea se han instalado 
escalera y sistema de seguridad y puerta de acceso. Los cables discurren por dentro de la 
chimenea.



Ejemplo 2

Antes de la mimetización, la estación base estaba compuesta por 1 mástil soporte con 2 
minilink, 1 mástil soporte con dos sectores para antenas DCS y 1 mástil soporte con 1 
sector.

La solución de mimetización ejecutada consistió en una chimenea cuadrada de 1m. de lado 
que incluye un mástil soporte interior donde se albergan los 3 sectores. Los cables y el 
camino de cables se han pintado del mismo color de la chimenea, se ha dotado al 
emplazamiento de barandilla de seguridad permeable a la radiación.



Ejemplo 3: Pequeña chimenea de  0,4x0,4x2 Mts sobre cubierta de edificio para 1 sector en 
emplazamiento nuevo



CHIMENEAS CILÍNDRICAS

Consiste en un cilindro formado por paneles ciegos, en material permeable a la
radiación, cuya textura y acabado puede variar en función de la estética del edificio (ladrillo 
visto, enfoscado, piedra natural ....) y que puede estar coronado por una salida de humos 
prefabricada similar a una chimenea real. 

Las dimensiones de la chimenea pueden variar en el diámetro y en la altura de la misma, 
siendo las soluciones más comunes las siguientes:

• Chimenea de 1m de diámetro y diferentes alturas para la ocultación de sistema
crospolar compuesto por 3 sectores.

• Chimenea de 0,55 m de diámetro y diferentes alturas para 2 sectores.
• Chimenea de 0,35m de diámetro y diferentes alturas para la ocultación de 1 sector.

Para acceder a las antenas hemos diseñado un sistema de apertura mecánica en la
cúspide de la chimenea. Se podrá incluir escalera y sistema se seguridad.



MIMETIZACIÓN CHIMENEA TIPO CILÍNDRICA, EJEMPLOS DE ACABADO EN 
PINTURA

MIMETIZACIÓN CHIMENEA TIPO CILÍNDRICA, EJEMPLOS DE ACABADO EN 
VINILO

MIMETIZACIÓN CHIMENEAS (EJEMPLOS DE POSIBLES ACABADOS CON
TIRO DE HUMOS)



Referencias

Ejemplo 1

La estación base estaba compuesta por 1 mástil con 3 sectores y 1 minilink. Además se 
había instalado un tejadillo metálico para la protección de los equipos. 

La solución de mimetización ejecutada consistió en una chimenea circular de 0,5 m. de 
diámetro y 6,5m. de altura con  regulador de tiro en poliéster del mismo color que el 
edificio.



Para reducir el tamaño se diseño un dispositivo mecánico elevador del radomo, que permite 
el acceso a las antenas. Los cables discurren por el interior del tubo.



Ejemplo 2

Otro ejemplo que mostramos es un mástil de 8,5 Mts de altura con instalacion de sectores
GSM, DCS y UMTS con gran impacto visual en una importante zona turística.

Para este caso propusimos la instalación de una mimetización cilíndrica manteniendo la 
altura original de las antenas, de o,55 Mts de diámetro capaz de albergar en su interior 3
antenas tri-banda, a todo el conjunto se le dotó de escalera y sistema de seguridad.



Además se tubo que dotar de sistema de apertura al radomo, para el mantenimiento de las 
antenas y recubrir el mástil prácticamente hasta su base.



Ejemplo 3

En una nueva estación base se ha construido una chimenea cilíndrica de 0,55 m. de diámetro 
de una altura de 8 metros. Se accede a las antenas a través de un sistema de apertura 
mecánica en la cúspide.



RECRECIDOS

Consiste en una prolongación de una fachada o caseta o depósito por medio de
paneles de materiales transparentes a la radiación. Estos paneles pueden ser macizos o de 
lamas. Si el recrecido es completo se incorporará una puerta de acceso. Se recomienda esta 
solución en edificios de gran altura, o de situación predominante en la zona donde no es 
fundamental conseguir cota para las antenas.



Referencias

Ejemplo 1
Recrecido de casetón y recubrimiento de caseta.

La estación base estaba compuesta por 1 mástil de 7 metros con 3 sectores y 1 minilink. 
Desde la calle se veía claramente la caseta, el mástil y el sistema radiante. La solución de 
mimetización ejecutada consistió en un recrecido del casetón, y las antenas adosadas al
mismo. Se modificó el camino de cables y se ocultó la caseta mediante lamas. Se muestran 
diversas fases del proceso.



Ejemplo 2
Recrecido de casetón

Este emplazamiento estaba compuesto por 1 mástil soporte con 2 sectores DCS y 2 sectores 
GSM. La solución adoptada consiste en colocar una estructura interior formada por 20 tubos 
soporte para futura colocación de sistemas radiantes y enlaces.



EMPALIZADAS

Este tipo de instalación consiste en unos módulos o paneles (en color a elegir) de lamas 
horizontales y verticales unidos entre sí y a un bastidor perimetral. La unión de estos
módulos se consolida mediante tornillería de nylon y remaches de policarbonato. La unión 
de las lamas con el bastidor perimetral se realiza mediante casquillo en “L” remachados a 
dos caras.

El montaje de una empalizada de este tipo se realiza por la unión consecutiva de
módulos unidos entre si por tornillería y rigidizados en su parte superior mediante una
estructura secundaria a modo de codales o tirantes. La estabilización de esta instalación se 
obtiene mediante colocación de contrapesos unidos con chapas a la parte inferior del marco 
de los módulos, minimizando así la obra civil de colocación del conjunto.



Referencias

Ejemplo 1

En este emplazamiento nuevo sobre un edificio de gran altura, se ha construido una
empalizada de lamas de 150 metros cuadrados siendo la altura de la misma de 3.5 metros. 
Este espacio creado permeable a la radiación, es idóneo para la instalación de varios los 
operadores.



MIMETIZACIONES CON PUBLICIDAD EN ENTORNO 
URBANO



PAQUETE COMPLETO DE RÁPIDA INSTALACIÓN

En emplazamientos nuevos, donde se requiera una instalación rápida, traemos de fábrica el 
radomo con las antenas adosadas al tubo. Posteriormente se sube al emplazamiento con una 
grúa y se deja instalado.



KIT DE ANTENA Y MASTIL MIMETIZADO

También podemos ofrecer la posibilidad de utilización de antenas trisectoriales de bajo
impacto para lo cual hemos desarrollado un Kit completo de instalación sobre cubierta 
compuesto por; bancada autoportante, mastiles de 0,5 a 5 Mts de altura y elementos de
transición para colocar sobre el mismo cualquier antena cilíndrica.

Las ventajas que proporciona este mástil son:

- Permite cualquier orientación de la antena
- Permite absorver desniveles de la azotea
- Impacto visual mínimo al ir los cables y conectores dentro de la estructura
- Rápida instalación, sin obra civil



APROVECHAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 
EXISTENTE

En ocasiones hay dificultades para el corte de la estación pero la infraestructura existente
nos permite realizar la mimetización por fases, de forma que la estación no se corta y se 
reduce el impacto visual del emplazamiento.

Estado Inicial

Se colocan soporte para sectores y parábolas por debajo de la estructura.

Se instalan las antenas se elimina el triángulo y se realiza la mimetización





ESQUINERAS

Solución singular con forma de pirámide para esquinas de azoteas fabricadas en panel 
mimetizado (en color y textura a elegir) de material dieléctrico. Este KIT de  montaje puede 
suministrarse en varios tamaños, dependiendo de la dimensión de la estructura de antenas a 
ocultar.

La estabilización de esta instalación se implementa mediante la colocación de
contrapesos en su base y unidos mediante chapa a la parte inferior del marco de los módulos, 
minimizando  la obra civil de instalación.



ENTORNO RURAL

TORRE TECNOGARDEN

MOYANO ha desarrollado los mástiles tubulares poligonales denominados
TECNOGARDEN, que gozan de extraordinarias propiedades mecánicas así como unas
características inmejorables de mimetización tanto en entornos urbanos como rurales. 

 Este tipo de mástil aporta una gran variedad de soluciones, como: luminarias, carteles y 
pancartas publicitarias, banderas, etc.. Alcanza los 45 m. de altura.

Estos mástiles estarán anclados al suelo a través de cimentaciones monobloques. Será de 
sección poligonal abierta y forma piramidal.

Llevarán incorporado el sistema de acceso hasta la cúspide consistente en unas escaleras de 
pletinas que forma parte de las estructuras, cableado y guía vertical de los mismos de forma 
no visible, mediante un sistema de puertas, consiguiéndose con esto unas buenas
características estéticas, así como de seguridad.

Los mástiles dispondrán de sistemas salvacaídas de seguridad, y conexión a tierra mediante 
cables de cobre estañado  por el interior, desde las partes superiores de los mástiles a placas 
de cobre en el exterior de los mismos, conexión con cable desde placa a pared del mástiles y 
conexión placa de cobre a tierra.







MIMETIZACIÓN DE CASETA Y VALLADO

Ejemplo de emplazamiento de alta montaña, donde se causa un fuerte impacto 
mediambiental.

Para este emplazamiento la mimetización ha consistido en recubrir la caseta con material 
vinílico hecho con fotocomposición de piedras del lugar, la valla se ha forrado con plasti-
caña plástica.



MIMETIZACIONES CON PUBLICIDAD EN ENTORNO 
RURAL



MIMETIZACIONES SINGULARES-

Oliva Golf 

Dentro de un campo de Golf, se ha instalado una torre tecnogarden de 33 Mts, con un
radomo de 3,5 Mts de diámetro que oculta los sistemas radiantes, la cimentación de la torre 
resultó complicada por la naturaleza del terreno (pantanoso).



Radomización de la torre del centro de emergencias 112

Sobre un fuste de hormigón existente de 30 metros de altura para el centro de emergencias 
112, hemos realizado la radomización del tramo asignado a la instalación de antenas y radio-
enlaces. El radomo cilíndrico es de poliéster reforzado por fibra de vidrio transparente a 
ondas electromagnéticas tiene una dimensión exterior de 3,7 metros de diámetro y 13,7 m. 
de altura.



Torre Tecnogarden en Ciudad Deportiva



Torres singulares.-





MUESTRARIO DE TERMINACIONES EN VINILO

MUESTRARIO DE TERMINACIONES EN PINTURA


