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Últimas semanas para realizar la adaptación 
 

CUENTA ATRÁS PARA FINALIZAR LA ADAPTACIÓN DE 
LAS ANTENAS COLECTIVAS DE TDT EN 273 

MUNICIPIOS DE ZARAGOZA 

 El próximo 11 de febrero algunos canales de TDT dejarán de emitir 
en sus antiguas frecuencias en 31 municipios zaragozanos, mientras 
que en otros 242 de la provincia cesarán las emisiones el 3 de marzo. 
 Alrededor del *59,6% de los edificios comunitarios de la provincia ya 
ha realizado las adaptaciones necesarias para seguir disfrutando de la 
oferta completa de TDT a partir de estas fechas. 
 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 y el 3 de marzo, todos los 
ciudadanos de los 273 municipios de Zaragoza 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. 

Zaragoza, 21 de enero de 2020.  Cuenta atrás para el cambio de frecuencias de la 
Televisión Digital Terrestre (TDT) en Zaragoza. A partir del próximo 11 de febrero, 
algunos canales estatales y autonómicos dejarán de emitir a través de sus antiguas 
frecuencias en 31 municipios de Zaragoza, mientras que en otros 242 lo harán el 3 de 
marzo. Un *59,6% de los aproximadamente 18.900 edificios comunitarios de tamaño 
mediano y grande de la provincia -que deben adaptar su instalación de antena colectiva- 
ya 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. 
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Independientemente del tipo de equipo de recepción de señal de los edificios, toda la 
población de estos 273 municipios de Zaragoza deberá resintonizar sus televisores con 
el mando a distancia a partir del 11 de febrero o el 3 de marzo.  

El pasado 18 de septiembre de 2019 se produjo el encendido de las nuevas frecuencias 
de TDT en los 273 municipios zaragozanos en los que cesa la emisión en las antiguas 
el 11 de febrero (31 que reciben la señal del área geográfica de Soria) y el 3 de marzo 
(242 incluidos en las áreas geográficas de Zaragoza Norte, Zaragoza Sur, Huesca y 
Soria). Por otro lado, en otros 3 municipios, pertenecientes al área geográfica de Lleida 
Sur, se produjo el encendido de las nuevas frecuencias el pasado 14 de noviembre de 
2019. 

Como continuación del proceso de liberación del Segundo Dividendo Digital, a partir del 
17 de febrero comenzará el encendido de las nuevas frecuencias en los 17 municipios 
restantes de la provincia que reciben la señal de televisión del área geográfica de 
Navarra. 

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. 
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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 Zaragoza agrupados por áreas 
geográficas) 

 

Área geográfica de Soria  
Municipios en los que el encendido comenzó el 18 de septiembre de 2019 y finaliza el 11 de febrero de 2020
 

Agón 

Ainzón 

Alberite de San Juan 

Albeta 

Alcalá de Moncayo 

Ambel 

Añón de Moncayo 

Bisimbre 

Borja 

Bulbuente 

Bureta 

Buste (El)

Fayos (Los)

Fréscano

Gallur

Grisel

Litago

Lituénigo

Magallón

Maleján

Malón

Mallén

Novallas 

Novillas 

San Martín de la Virgen de 
Moncayo 
Santa Cruz de Moncayo

Tarazona 

Torrellas 

Trasmoz 

Vera de Moncayo 

Vierlas 

 

Área geográfica de Huesca 

Municipios  en  los  que  el  encendido  comenzó  el  18  de  septiembre  de  2020  y  finaliza  el  3  de  marzo  de  2020

Almochuel 

Almonacid de la Cuba 

Ardisa 

Azuara 

Belchite 

Bujaraloz 

Caspe 

Codo 

Chiprana 

Escatrón 

Fabara 

Frago (El) 

Fuendetodos

Lagata

Lécera

Letux

Luna

Maella

Mediana de Aragón

Moneva

Moyuela

Murillo de Gállego

Pedrosas (Las)

Piedratajada

Plenas 

Puebla de Albortón 

Puendeluna 

Samper del Salz 

Santa Eulalia de Gállego

Sierra de Luna 

Valmadrid 

Valpalmas 

Zaida (La) 

Marracos 

 

Área geográfica de Lleida Sur 

Municipios en los que el encendido comenzó el 14 de noviembre de 2019 (fecha de cese de emisión en las antiguas frecuencias aún 

por determinar) 

 

Fayón  Mequinenza Nonaspe 
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Área geográfica de Navarra 

Municipios en los que el encendido comienza el 17 de febrero de 2020 

 

Artieda 

Bagüés 

Castiliscar 

Isuerre 

Layana 

Lobera de Onsella 

Longás

Mianos

Navardún

Pintanos (Los)

Sádaba

Salvatierra de Esca

Sigüés 

Sos del Rey Católico 

Uncastillo 

Undués de Lerda 

Urriés 

 

Área geográfica de Zaragoza Norte 

Municipios  en  los  que  el  encendido  comienza  el  18  de  septiembre  de  2020  y  finaliza  el  3  de  marzo  de  2020

 

Aguilón 

Aladrén 

Alagón 

Alborge 

Alcalá de Ebro 

Alfajarín 

Alfamén 

Alforque 

Almolda (La) 

Almonacid de la Sierra 

Almunia de Doña Godina (La)

Alpartir 

Arándiga 

Asín 

Bárboles 

Bardallur 

Biota 

Boquiñeni 

Botorrita 

Brea de Aragón 

Burgo de Ebro (El) 

Cabañas de Ebro 

Cadrete 

Calatorao 

Calcena 

Cariñena 

Castejón de Valdejasa 

Cerveruela 

Cinco Olivas 

Cuarte de Huerva 

Chodes 

Ejea de los Caballeros

Encinacorba

Épila

Erla 

Farlete

Figueruelas

Fombuena

Fuendejalón

Fuentes de Ebro

Gelsa

Gotor

Grisén

Herrera de los Navarros

Illueca

Jarque de Moncayo

Jaulín

Joyosa (La)

Leciñena

Longares

Lucena de Jalón

Luceni

Luesia

Luesma

Lumpiaque

María de Huerva

Mesones de Isuela

Mezalocha

Monegrillo

Mozota

Muel

Muela (La)

Nigüella 

Nuez de Ebro 

Orés 

Oseja 

Osera de Ebro 

Paniza 

Pastriz 

Pedrola 

Perdiguera 

Pina de Ebro 

Pinseque 

Plasencia de Jalón 

Pleitas 

Pozuelo de Aragón 

Pradilla de Ebro 

Puebla de Alfindén (La)

Purujosa 

Quinto 

Remolinos 

Ricla 

Rueda de Jalón 

Salillas de Jalón 

San Mateo de Gállego 

Sástago 

Sobradiel 

Tabuenca 

Talamantes 

Tauste 

Tierga 

Torres de Berrellén 

Tosos 
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Urrea de Jalón 

Utebo 

Velilla de Ebro 

Villafranca de Ebro 

Villanueva de Gállego

Villanueva de Huerva

Villar de los Navarros

Vistabella

Zaragoza 

Zuera 

Biel

Villamayor de Gállego 

 

Área geográfica de Zaragoza Sur 

Municipios  en  los  que  el  encendido  comenzó  el  18  de  septiembre  de  2020  y  finaliza  el  3  de  marzo  de  2020

 

Abanto 

Acered 

Aguarón 

Alarba 

Alconchel de Ariza 

Aldehuela de Liestos 

Alhama de Aragón 

Anento 

Aniñón 

Aranda de Moncayo 

Ariza 

Atea 

Ateca 

Badules 

Balconchán 

Belmonte de Gracián 

Berdejo 

Berrueco 

Bijuesca 

Bordalba 

Bubierca 

Cabolafuente 

Calatayud 

Calmarza 

Campillo de Aragón 

Carenas 

Castejón de Alarba 

Castejón de las Armas 

Cervera de la Cañada 

Cetina 

Cimballa 

Clarés de Ribota 

Codos 

Contamina 

Cosuenda 

Cubel

Cuerlas (Las)

Daroca

Embid de Ariza

Frasno (El)

Fuentes de Jiloca

Gallocanta

Godojos

Ibdes

Jaraba

Langa del Castillo

Lechón

Mainar

Malanquilla

Maluenda

Manchones

Mara

Miedes de Aragón

Monreal de Ariza

Monterde

Montón

Morata de Jalón

Morata de Jiloca

Morés

Moros

Munébrega

Murero

Nombrevilla

Nuévalos

Olvés

Orcajo

Orera

Paracuellos de Jiloca

Paracuellos de la Ribera

Pomer

Pozuel de Ariza 

Retascón 

Romanos 

Ruesca 

Santa Cruz de Grío 

Santed 

Sabiñán 

Sediles 

Sestrica 

Sisamón 

Terrer 

Tobed 

Torralba de los Frailes 

Torralba de Ribota 

Torralbilla 

Torrehermosa 

Torrelapaja 

Torrijo de la Cañada 

Trasobares 

Used 

Valdehorna 

Val de San Martín 

Valtorres 

Velilla de Jiloca 

Vilueña (La) 

Villadoz 

Villafeliche 

Villalba de Perejil 

Villalengua 

Villanueva de Jiloca 

Villarreal de Huerva 

Villarroya de la Sierra 

Villarroya del Campo 

 


