
En La Rioja Baja, con  
3 cambios de canales,  
la readaptación debe 
hacerse antes de fin de 
año; y en La Rioja Alta  
y Logroño, antes del 
30 de junio del 2020 

LOGROÑO. A la tercera va la ven-
cida. O no. La Rioja debe resintoni-
zarse otra vez si no quiere perder par-
te de la oferta de la TDT (Televisión 
Digital Terrestre) en un proceso que 
volverá a obligar a muchos de sus ciu-
dadanos –los inquilinos de unos 
12.000 edificios de comunidades de 
propietarios de la comunidad– a adap-
tar sus antenas para seguir disfrutan-
do de sus programas favoritos.  

Si en el 2010 pensábamos que 
nuestros quebraderos de cabeza con 
el mando televisivo acababan con el 
apagón analógico (cese de las emisio-
nes analógicas e implantación de la 
Televisión Digital Terrestre), en el 
2014-15 vivimos en España el primer 
dividendo digital, una orden de la UE 
que obligaba a los canales televisivos 
a mudarse de la banda de frecuencias 
de entre los 790 y 862 megaherzios 

(MHz) –canales 61-69– que ocupa-
ban para cedérselas al 4G de banda 
ancha móvil. El proceso obligó a re-
sintonizar todos los televisores de la 
región y en el caso de las antenas co-
lectivas (comunidades de propieta-
rios) a acometer una readaptación 
con un gasto medio por hogar de en-
tre 25 y 30 euros. 

Solo cuatro años después, la llega-
da del 5G vuelve a revolucionar el es-
pacio radioeléctrico al ser alumbra-
do, también por mandato de la UE, 
el segundo dividendo digital. Con el 
primero, algunos canales se muda-
ron a la banda de frecuencias de los 
700MHz (694-790) –canales 50-60–, 
un espacio del que deben migrar aho-
ra para dejárselo expedito a la quin-
ta generación de telefonía móvil. 

Dos zonas, distintos plazos 
El proceso para el cambio de las nue-
vas frecuencias da comienzo hoy mis-
mo, 24 de julio, en Baleares y Cáce-
res, según anunció el pasado viernes 
el director general de Telecomunica-
ciones y Tecnologías de la Informa-
ción, Roberto Sánchez, que destacó 
que las cadenas televisivas emitirán 
en ‘simulcast’; es decir, simultánea-
mente en las dos frecuencias (la an-
tigua y la nueva) para facilitar el cam-
bio a los ciudadanos. 

El proceso, para el que el Gobier-
no de España ha reservado una par-
tida de 150 millones en ayudas de en-
tre 104,3 y 677,95 euros, debe que-
dar culminado el 30 de junio del pró-
ximo año, lo que obliga a adaptar sus 
antenas a 21 millones de españoles 
que residen en 850.000 edificios. Pa-
ralizado en agosto, el despliegue se 
reiniciará en septiembre de manera 
gradual para extenderse a toda Espa-
ña, un territorio que el plan técnico 
aprobado por el Consejo de Minis-
tros ha dividido en 75 demarcacio-
nes, de las que solo 8 driblarán los 
cambios de frecuencias (Asturias, 
Barcelona, La Coruña, Menorca, Me-
lilla y parte de Toledo y Murcia).  

En el caso de La Rioja, dividida en 
dos demarcaciones: Rioja Este (La 
Rioja Baja), que recibe la señal del re-
petidor de Yerga; y Rioja Oeste (Lo-
groño y su entorno y La Rioja Alta), 
bajo la cobertura del repetidor de 
Moncalvillo, el proceso se pondrá en 
marcha en otoño, en septiembre u 

La Rioja debe resintonizarse, otra vez

Durante las pasadas sema-
nas el despegue de la tec-
nología 5G en España ha 
estado en boca de todos, 

a pesar de lo incipiente de los des-
pliegues y la limitación territorial 

de su cobertura, que inicialmente 
sólo abarca un puñado de ciuda-
des del territorio nacional, entre 
las cuales se encuentra Logroño.  

Este nuevo estándar permitirá 
alcanzar velocidades de descarga 
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octubre, según auguraron ayer, en de-
claraciones a Diario LA RIOJA, May-
te Royo, jefa provincial de Inspección 
de Telecomunicaciones de La Rioja, 
dependiente del Gobierno de Espa-
ña; y Ana Urzay, jefa de Sección de 
Ordenación de las Telecomunicacio-
nes de la Dirección General de Agen-
da Digital del Ejecutivo regional. 

Ambas fuentes aclararon que la in-
cidencia del proceso no es igual en 
ambas zonas: en la zona Rioja Oeste 
(Logroño y La Rioja Alta) solo cam-
biará de frecuencia la oferta televisi-
va del múltiplex digital MPE1, el de 
Net TV y Veo (canales como Disney 
Channel, Paramount Channel, Dis-
covery Max...), que pasará del canal 
54 al 32; pero en la zona de Rioja Este, 
La Rioja Baja, las migraciones son tres. 
La mudanza del MPE1 del canal 55 al 
32 provocará el ‘traslado’ de los cana-
les autonómicos (TVR y Popular TV) 
de éste al 38; y, además, el MPE3, Me-
diaset (Telecinco, Cuatro, FDF, Divi-
nity...), desaloja el 51 para ir al 21. 

Esto a su vez provoca que los pla-
zos límite sean distintos para ambas 
zonas, en detrimento de La Rioja Baja, 
donde deberán tener resintonizados 
sus televisores y adaptadas sus ante-
nas a finales de este año, ya que el 31 
de diciembre cesarán las emisiones 
en ‘simulcast’ desde Yerga. El margen 
será más amplio, hasta el 30 de junio 
del 2020, para el resto. 

El proceso no afectará a las vivien-
das unifamiliares riojanas, que solo 
deberán resintonizar sus televisores. 
Sí precisarán de intervención de un 
técnico autorizado las antenas colec-
tivas, para reprogramar en el caso de 
aquellas con centralita programable 
o para instalar módulos nuevos (1 en 
Logroño y La Rioja Alta y 2 en La Rio-
ja Baja) en los sistemas de amplifica-
dor monocanal, según detalla Carme-
lo Montiel, vicepresidente de la AIER 
(Asociación de Instaladores Electri-
cistas, de Energías Renovables y de 
Telecomunicaciones de La Rioja), que 
estima «en unos 12.000 edificios rio-
janos los que están obligados a adap-
tar sus antenas colectivas y un gasto 
medio de entre 30 y 35 euros por ho-
gar, aunque dependerá del número 
de vecinos del edificio y de los traba-
jos que haya que hacer». Montiel 
muestra su confianza en que este va 
a ser más sencillo que el anterior. «Se 

Más de 12.000 edificios deberán adaptar sus antenas para mantener la oferta televisiva de TDT
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156,45 € 
para infraestructura de recepción 
televisiva que requiere equipa-
miento adicional para un múltiplex 
digital (Logroño y La Rioja Alta).  

260,75 € 
para equipamiento para dos múlti-
plex digitales (La Rioja Baja). 

LAS AYUDAS PÚBLICAS

necesita menos equipamiento, los 
fabricantes tienen el material ya 

preparado y una previsión de de-
manda. El margen que se tiene 

es amplio, pero es convenien-
te no descuidarse y dirigirse 
cuanto antes a los instalado-

res autorizados». En la AIER 
hay 160 empresas, de ellas unas 

90 de telecomunicaciones. 
Desde el Colegio de Administra-

dores de Fincas de La Rioja, su pre-
sidente, Constantino Pascual, 

no es tan optimista y lamen-
ta la escasa información con-
creta recibida todavía y que 
«una vez más los plazos son 

excesivamente cortos porque 
los procesos de decisión necesitan 

su tiempo y porque hay muchos edi-
ficios que adaptar, con lo que volve-

remos a tener problemas». 

LAS FRASES

Carmelo Montiel   
Vicepresidente de AIER 

«El margen que  
se tiene es amplio, 
pero es conveniente 
no descuidarse» 

Constantino Pascual   
Administradores de fincas 

«Los plazos son muy 
cortos y apenas 
hemos recibido 
información»
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