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Por otro lado, dicho Real Decreto establece en su
Disposición Adicional Primera:

1. Las emisiones de televisión terrestre con tec-
nología analógica de cobertura estatal o autonómica
cesarán antes del 3 de abril de 2010.

2. Las entidades que prestan el servicio de tele-
visión terrestre con tecnología analógica de cobertu-
ra estatal o autonómica deberán realizar de manera
progresiva el cese de emisiones en analógico por
áreas técnicas, de acuerdo con el plan que a tal
efecto acuerde la Administración General del Estado
con el sector.

5. En cumplimiento de este mandato normativo,
el Consejo de Ministros aprueba mediante acuerdo
en su reunión ordinaria del 7 de septiembre de 2007
el Plan Nacional de Transición a la TDT.

EI plan tiene como objetivo elaborar un marco
básico de actuación para el cese ordenado y progre-
sivo de las emisiones de televisión con tecnología
analógica y su total sustitución por emisiones basa-
das en tecnología digital que garantice el tránsito
pleno a la TDT antes del 3 de abril de 2010.

6. EI Plan Nacional de Transición a la TDT parte
del concepto de Area Técnica, que en el mismo se
define como la zona del territorio cubierta desde el
punta de vista radioeléctrico por un centro principal
de difusión, los centros secundarios que tomen
señal primaria de dicho centro y los centros de
menor entidad que no tomen señal primaria del
centro principal pero tengan cobertura solapada con
él o con alguno de sus centros secundarios.

La unidad básica de gestión del Plan Nacional a
la TDT es el Proyecto de Transición, definido como
la planificación ordenada del cese de emisiones
analógicas de cada uno de los centros emisores y
reemisores incluídos en un área técnica o en una
parte determinada de la misma, y su plena sustitu-
ción por emisiones digitales.

Las labores de planificación previas al desarrollo
del Plan han arrojado la identificación de 73 Areas
Técnicas que engloban a 90 Proyectos de Transi-
ción, los cuales abarcan la totalidad del territorio del
Estado.

7. En el Acuerdo que aprueba el Plan Nacional de
Transición a la TDT se determinan las condiciones
que deben cumplirse de forma necesaria para poder
acordar el cese de emisiones analógicas en cada
Proyecto de Transición:

El cese de las emisiones con tecnología
analógica podrá ser acordado cuando, en el ámbito
de los Proyectos de Transición y de las áreas
técnicas, la cobertura de la televisión digital terres-
tre sea similar a la de la televisión terrestre con
tecnología analógica y el grado de penetración de
la televisión digital terrestre sea suficiente para
garantizar una adecuada sustitución tecnológica
de la televisión con tecnología analógica.

8. Para cada Proyecto de Transición definido en
el Plan Nacional de Transición a la TDT se ha
determinado la fecha limite en la que debe IIevarse
a cabo el cese de las emisiones con tecnología
analógica. En concreto, el calendario se ha efec-
tuando estableciendo tres fases de la siguiente
manera:

- Fase I, 32 Proyectos de Transición que debe-
rán haber finalizado antes del 30 de junio de 2009:
aquellos Proyectos que tienen una población infe-
rior a los 500.000 habitantes, que cuentan con un
alto porcentaje de cobertura en TDT teniendo en
cuenta el despliegue que se alcanzaría al 90% y
que necesitan un número reducido de reemisores
para alcanzar una cobertura similar a la analógica.

- Fase II, 25 Proyectos de Transición que
deberán haber finalizado antes del 31 de diciembre
de 2009: aquellos Proyectos con una población
intermedia (entre 500.000 y 700.000 habitantes).

- Fase III, 33 Proyectos de Transición que
deberán haber finalizado antes del 3 de abril de
2010: aquellos Proyectos con población muy ele-
vada (mas de 700.000 habitantes) y/o que necesi-
tan de la instalación de un número importante de
centros para alcanzar una cobertura similar a la
analógica.

9. Para lIevar a cabo el cese de emisiones
analógicas y su plena sustitución por emisiones
digitales en cada Proyecto de Transición, es nece-
sario IIevar a cabo las siguientes actuaciones
previas:

- Igualar la cobertura existente en analógico:
asegurar que se han desplegado las estaciones
digitales necesarias para que la cobertura digital
sea, al menos, igual a la analógica preexistente.

- Lograr un grado de conexión suficiente: com-
probar que se han adaptado en grado suficiente las
instalaciones colectivas de recepción de televisión


