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Últimas semanas para realizar la adaptación 
 

26 MUNICIPIOS DE NAVARRA TIENEN TRES SEMANAS 
PARA ADAPTAR LAS ANTENAS COLECTIVAS DE TDT 

 El próximo 11 de febrero algunos canales de TDT dejarán de emitir 
en sus antiguas frecuencias en 26 municipios. Todavía existen edificios 
comunitarios de la provincia que aún no han realizado las adaptaciones 
necesarias para seguir disfrutando de la oferta completa de TDT a partir 
de esta fecha 
 Los administradores de fincas o presidentes de comunidades de 
propietarios deben contactar lo antes posible con una empresa 
instaladora registrada 
 Además, a partir del 11 de febrero, todos los ciudadanos de estos 26 
municipios de Navarra deberán resintonizar el televisor con su mando a 
distancia 
 Toda la información sobre el cambio de frecuencias de la TDT está 
disponible en la página web www.televisiondigital.es y a través de los 
números de atención telefónica 901 20 10 04 y 91 088 98 79 

Pamplona, 21 de enero de 2020.  Cuenta atrás para el cambio de frecuencias de la 
Televisión Digital Terrestre (TDT) en Navarra. A partir del próximo 11 de febrero, 
algunos canales estatales y autonómicos dejarán de emitir a través de sus antiguas 
frecuencias en 26 municipios de Navarra.  En algunos de los edificios comunitarios de 
tamaño mediano y grande de la provincia -que deben adaptar su instalación de antena 
colectiva- aún no se ha realizado esta adaptación. Este ajuste es necesario para poder 
seguir viendo los canales en las nuevas frecuencias destinadas para ellos. 

Por tanto, los administradores de fincas o los presidentes de comunidades de todos 
aquellos edificios que no hayan realizado todavía estas adaptaciones deben contactar lo 
antes posible con una empresa instaladora registrada. Se recomienda siempre solicitar 
varios presupuestos. 

En caso de que en un edificio o vivienda no se realice la adaptación necesaria antes de 
la fecha límite indicada, los ciudadanos podrán dejar de ver algunos canales. La 
recepción se recuperaría una vez se acometan dichos ajustes. 

Independientemente del tipo de equipo de recepción de señal de los edificios, toda la 
población de estos 26 municipios de Navarra deberá resintonizar sus televisores con el 
mando a distancia a partir del 11 de febrero.  
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El encendido de las nuevas frecuencias de TDT en estos 26 municipios, que reciben la 
señal de televisión del área geográfica de Gipuzkoa y Rioja Este, se produjo el pasado 
18 de septiembre de 2019. Como continuación del proceso de liberación del Segundo 
Dividendo Digital, a partir del 17 de febrero comenzará el encendido en 245 municipios 
que reciben la señal de televisión del área geográfica de Navarra y en Viana, que la 
recibe del área geográfica de Rioja Oeste. En los 272 municipios de Navarra, 
aproximadamente 13.100 edificios deberán adaptar su instalación de antena colectiva. 

Ayudas públicas  

Para minimizar el impacto de este proceso sobre la ciudadanía, el Consejo de Ministros 
aprobó mediante Real Decreto el pasado 21 de junio de 2019 la concesión directa de 
subvenciones a las comunidades de propietarios afectadas, por un valor total de 145 
millones de euros, gestionadas por la empresa pública Red.es. La cuantía de la 
subvención oscila entre 104,3 € y 677,95 € por edificación, en función de la 
infraestructura previamente instalada en el edificio.  

Las solicitudes de ayudas se podrán presentar online hasta el 30 de septiembre de 
2020, tras haber realizado previamente la adaptación de las instalaciones de recepción 
de la señal de TDT. Será necesario presentar la documentación justificativa, incluyendo 
la factura y el boletín de instalación. Solo se podrán solicitar ayudas para las 
actuaciones realizadas por empresas instaladoras del Registro de Instaladores de 
Telecomunicaciones de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e 
Infraestructuras Digitales. 

Canales de información a la ciudadanía  

Los ciudadanos y ciudadanas podrán consultar todas sus dudas en la página web 
http://www.televisiondigital.es/ y en los teléfonos 901 201 004 y 910 889 879. 

¿Qué es el Segundo Dividendo Digital? 

El cambio de frecuencias de la TDT se produce a consecuencia del llamado Segundo 
Dividendo Digital, por el que se debe liberar antes del 30 de junio de 2020, por mandato 
europeo, la banda de 700 MHz del espectro radioeléctrico para permitir el despliegue de 
futuras redes de telecomunicaciones 5G. Este proceso no implicará la aparición ni 
desaparición de canales de televisión -simplemente se desplazan de frecuencias-. 
Tampoco supondrá la obsolescencia de televisores ni descodificadores TDT. 

Se mantiene así la apuesta por situar a España entre los países líderes en el desarrollo 
de la tecnología 5G, que impulsará la competitividad del tejido empresarial y facilitará la 
aparición de innovaciones disruptivas. 

Más información para los medios de comunicación: prensa@red.es; 912127620 
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ANEXO 

(Relación de municipios de la provincia de Navarra agrupados por áreas 
geográficas) 

 

Área geográfica de Gipuzkoa 
Municipios en los que el cambio de frecuencias comenzó el 18 de septiembre de 2019 y finaliza el 11 de febrero de 2020

Arano 

Areso 

Etxalar 

Leitza

Lesaka

Bera

Igantzi 

  

 

Área geográfica de Rioja Este 

Municipios en los que el cambio de frecuencias comienza el 18 de septiembre de 2019 y finaliza el 11 de febrero de 2020 

 

Ablitas 

Arguedas 

Barillas 

Buñuel 

Cabanillas 

Cascante 

Castejón 

Cintruénigo

Corella

Cortes

Fitero

Fontellas

Fustiñana

Monteagudo

Murchante 

Ribaforada 

Tudela 

Tulebras 

Valtierra 

 

 

 

Área geográfica de Navarra 

Municipios en los que el cambio de frecuencias comienza el 17 de febrero de 2020  

 

Abáigar 

Abárzuza/Abartzuza 

Abaurregaina/Abaurrea Alta

Abaurrepea/Abaurrea Baja 

Aberin 

Adiós 

Aguilar de Codés 

Aibar/Oibar 

Altsasu/Alsasua 

Allín/Allin 

Allo 

Améscoa Baja 

Ancín/Antzin 

Andosilla

Ansoáin/Antsoain

Anue

Añorbe

Aoiz/Agoitz

Araitz

Aranarache/Aranaratxe

Arantza

Aranguren

Arakil

Aras

Arbizu

Arce/Artzi

Arcos (Los) 

Arellano 

Aria

Aribe 

Armañanzas 

Arróniz 

Arruazu 

Artajona 

Artazu 

Atez/Atetz 

Ayegui/Aiegi 

Azagra 

Azuelo 
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Bakaiku 

Barásoain 

Barbarin 

Bargota 

Basaburua 

Baztan 

Beire 

Belascoáin 

Berbinzana 

Bertizarana 

Betelu 

Biurrun‐Olcoz 

Auritz/Burguete 

Burgui/Burgi 

Burlada/Burlata 

Busto (El) 

Cabredo 

Cadreita 

Caparroso 

Cárcar 

Carcastillo 

Cáseda 

Castillonuevo 

Ziordia 

Cirauqui/Zirauki 

Ciriza/Ziritza 

Cizur 

Desojo 

Dicastillo 

Donamaria 

Echarri/Etxarri 

Etxarri Aranatz 

Etxauri 

Valle de Egüés/Eguesibar 

Elgorriaga 

Noáin (Valle de Elorz)/Noain 
(Elortzibar) 
Enériz/Eneritz 

Eratsun 

Ergoiena 

Erro 

Ezcároz/Ezkaroze 

Eslava 

Esparza de Salazar/Espartza 
Zaraitzu 

Espronceda

Estella‐Lizarra

Esteribar

Etayo

Eulate

Ezcabarte

Ezkurra

Ezprogui

Falces

Funes

Galar

Gallipienzo/Galipentzu

Gallués/Galoze

Garaioa

Garde

Garínoain

Garralda

Genevilla

Goizueta

Goñi

Güesa/Gorza

Guesálaz/Gesalatz

Guirguillano

Huarte/Uharte

Uharte Arakil

Ibargoiti

Igúzquiza

Imotz

Irañeta

Isaba/Izaba

Ituren

Iturmendi

Iza/Itza

Izagaondoa

Izalzu/Itzaltzu

Jaurrieta

Javier

Juslapeña

Beintza‐Labaien

Lakuntza

Lana

Lantz

Lapoblación

Larraga

Larraona

Larraun 

Lazagurría 

Leache/Leatxe 

Legarda 

Legaria 

Leoz/Leotz 

Lerga 

Lerín 

Lezaun 

Liédena 

Lizoáin‐Arriasgoiti 

Lodosa 

Lónguida/Longida 

Lumbier 

Luquin 

Mañeru 

Marañón 

Marcilla 

Mélida 

Mendavia 

Mendaza 

Mendigorría 

Metauten 

Milagro 

Mirafuentes 

Miranda de Arga 

Monreal/Elo 

Morentin 

Mues 

Murieta 

Murillo el Cuende 

Murillo el Fruto 

Muruzábal 

Navascués/Nabaskoze

Nazar 

Obanos 

Oco

Ochagavía/Otsagabia 

Odieta 

Oiz

Olaibar 

Olazti/Olazagutía 

Olejua 

Olite/Erriberri 

Olóriz/Oloritz 
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Cendea de Olza/Oltza Zendea

Valle de Ollo/Ollaran 

Orbaizeta 

Orbara 

Orísoain 

Oronz/Orontze 

Oroz‐Betelu/Orotz‐Betelu 

Oteiza 

Pamplona/Iruña 

Peralta/Azkoien 

Petilla de Aragón 

Piedramillera 

Pitillas 

Puente la Reina/Gares 

Pueyo 

Romanzado 

Roncal/Erronkari 

Orreaga/Roncesvalles 

Sada 

Saldías 

Salinas de Oro/Jaitz 

San Adrián 

Sangüesa/Zangoza 

San Martín de Unx 

Sansol 

Santacara

Doneztebe/Santesteban

Sarriés/Sartze

Sartaguda

Sesma

Sorlada

Sunbilla

Tafalla

Tiebas‐Muruarte de Reta

Tirapu

Torralba del Río

Torres del Río

Ucar

Ujué/Uxue

Ultzama

Unciti

Unzué/Untzue

Urdazubi/Urdax

Urdiain

Urraul Alto

Urraul Bajo

Urroz‐Villa

Urroz

Urzainqui/Urzainki

Uterga

Uztárroz/Uztarroze 

Luzaide/Valcarlos 

Vidángoz/Bidankoze 

Bidaurreta 

Villafranca 

Villamayor de Monjardín

Hiriberri/Villanueva de Aezkoa

Villatuerta 

Villava/Atarrabia 

Valle de Yerri/Deierri 

Yesa 

Zabalza/Zabaltza 

Zubieta 

Zugarramurdi 

Zúñiga 

Barañáin/Barañain 

Berrioplano/Berriobeiti

Berriozar 

Irurtzun 

Beriáin 

Orkoien 

Zizur Mayor/Zizur Nagusia

Lekunberri 

 

Área geográfica de Rioja Oeste 

Municipios en los que el cambio de frecuencias comienza el 17 de febrero de 2020  

 

Viana     

 

 

 


