
ITELAZPIK EITBKO IRRATI ETA TELEBISTA HEDAPEN
ZERBITZUA EMATEN JARRAITUKO DU DATOZEN 5 URTEETAN.

● Itelazpik FM irratiko eta LTD telebistako seinaleak zabalduko ditu EAEn, 2 milioi biztanleri baino
gehiagori % 99,9ko eta % 100eko biztanle-estaldura emanez, hurrenez hurren.

● Enkarguak irrati- eta telebista-seinaleak Iruñako ekoizpen-estudioetara eta Larruneko TDF
emisio-zentrora eramatea ere aurreikusten du, Nafarroan eta Iparraldean hedatzeko, hurrenez
hurren.

EiTB Media ikus-entzunezko erakunde publikoak eta Itelazpi Telekomunikazioen Herri Baltzuak
enkargua berritu dute, eta azken horrek Euskal Autonomia Erkidegoan maiztasun modulatuko irrati
analogikoko (FM) eta lurreko telebista digitaleko (LTD) seinaleak dituzten zerbitzuak ematen jarraituko
du datozen 5 urteetan. Enkarguak 8 milioi euro inguruko aurrekontua du, eta 2.000.000 milioi
biztanlek baino gehiagok FM Radio Euskadi, Euskadi Irratia, Gaztea, EiTB Musika eta Radio Vitoria
irratiez gozatzen jarraitzea ahalbidetuko du, baita EiTB-1, EiTB-2, EiTB-3, EiTB-4 LTDko programez
ere, lehengo biak kalitate estandarrean eta bereizmen handian.

Gainera, enkarguak EiTB Mediak Bilbon, Miramonen eta Gazteizen dituen ekoizpen estudioen arteko
ekarpen zerbitzua aurreikusten du, zuntzezko loturen bidez, gehienez ere 100 Gb/s. FM eta LTD
seinaleak Iruñako ekoizpen estudioetara eta Larruneko TDF emisio zentroraino garraiatzea ere
aurreikusten du, Iparraldean hedatzeko.

Erabilera anitzeko azpiegitura moldakorra eta digitalizaziorako funtsezkoa

FMko eta LTDko hedapen-zerbitzuak 239 emisio-zentrok osatutako sare baten bidez ematen dira;
gehienak Itelazpik kudeatzen ditu, eta % 99,9ko eta % 100eko estaldura ematen dute, hurrenez
hurren. Funtsezko azpiegitura da desberdintasun digitala kudeatzeko eta herritarrei
telekomunikazio-zerbitzuak ematen zaizkiela bermatzeko.
Gainera, telekomunikazio-azpiegitura hauek erabakigarriak dira lurraldeen digitalizazioan, Gauzen
Interneten garapenak kokalekuen beharraeskatzen baitu eta bere teknologi honen hedapena
lurraldearen oreka bermatuz egitea ezinbestekoa izango da.

Itelazpi teknologi berriak modu aktiboan ari da jorratzen. Hortik abiatuta, EiTB Mediarekin batera, eta
enkargu berria kudeatuko duen Batzorde Mistoaz baliatuz, edukien hedapenean zeintzuk izan
daitezkeen balio teknologiko  aukera berriak zehazten lan egingo du.
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ITELAZPI CONTINUARÁ PRESTANDO EL SERVICIO DE
DIFUSIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN DE EITB MEDIA DURANTE
LOS PRÓXIMOS 5 AÑOS.

● Itelazpi difundirá las señales de radio FM y televisión TDT en el ámbito de la CAPV
proporcionando una cobertura poblacional del 99,9% y 100% respectivamente, a
más de 2 millones de habitantes.

● El encargo también contempla el transporte de las señales de radio y televisión hasta los
estudios de producción de Iruña para su difusión en Navarra y el envío de señal de TDT hacia el
emisor de TDF en Larrune  para su difusión en Iparralde.

El Ente Público audiovisual EiTB Media y la Sociedad Pública de Telecomunicaciones Itelazpi han
procedido a la renovación del encargo mediante el que esta última continuará prestando a aquella los
servicios portadores de las señales de radio analógica en frecuencia modulada (FM) y de televisión
digital terrestre (TDT) en la Comunidad Autónoma del País Vasco durante los próximos 5 años. El
encargo, dotado con un presupuesto cercano a 8 millones de euros, permitirá que más de 2.000.000
millones de habitantes sigan disfrutando de las emisoras de FM Radio Euskadi, Euskadi Irratia, Gaztea,
EiTB Musika y Radio Vitoria, y de los programas de TDT EiTB-1, EiTB-2, EiTB-3, EiTB-4, los dos
primeros en calidad estándar y en alta definición.

Así mismo, el encargo tiene por objeto el servicio de contribución entre los estudios de producción de
EiTB Media situados en Bilbao, Miramon y Gazteiz a través de enlaces de fibra con capacidad máxima
de hasta 100Gb/s. Además comprende el transporte de las señales de FM y TDT hasta los estudios de
producción de Iruña, y el envío de señal de TDT hacia el emisor de TDF en Larrune para su difusión
en Iparralde”

Infraestructura versátil y esencial para la digitalización

Los servicios de difusión de FM y TDT se prestan a través de una red de 239 centros emisores, la
mayoría gestionados por Itelazpi, que proporcionan una cobertura de 99,9% y 100%
respectivamente, siendo una infraestructura esencial para gestionar la brecha digital y garantizar el
disfrute de los servicios de telecomunicaciones a la ciudadanía.

Además, estas infraestructuras de telecomunicaciones constituyen un papel decisivo en la
digitalización de los territorios, debido a la necesidad de emplazamientos requeridos para el
despliegue el desarrollo del Internet de las Cosas, que deberá implantarse garantizando los nuevos
servicios manteniendo el equilibrio territorial.

Desde esta nueva realidad tecnológica, en la que Itelazpi está tomando parte activa, la Comisión Mixta
que gobierna el nuevo encargo de EiTB Media trabajará en la identificación de nuevas oportunidades
que aporten valor en la difusión de contenidos.
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ARGAZKIAK / FOTOGRAFÍAS

EiTB Mediaren FM eta LTD seinaleen estaldura ematen duen igorpen zentro nagusia
Ganeta mendian (Alonsotegi, Bizkaia). // Centro emisor principal ubicado en el monte Ganeta
(Alonsotegi, Bizkaia) que proporciona cobertura de las emisiones de FM y TDT de EiTB Media.
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EiTB Mediaren FM eta LTD seinaleen estaldura ematen duen igorpen zentro nagusia
Jaizkibel mendian (Hondarribi, Gipuzkoa). // Centro emisor principal ubicado en el monte
Jaizkibel (Hondarribi, Gipuzkoa) que proporciona cobertura de las emisiones de FM y TDT de EiTB
Media.

4 / 7



EiTB Mediaren FM eta LTD seinaleen estaldura ematen duen igorpen zentro nagusia
Zandialdiaranen (Gasteiz). // Centro emisor principal ubicado en el monte Zandialdiaran (Gazteiz)
que proporciona cobertura de las emisiones de FM y TDT de EiTB Media.
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Itelazpiko telekomunikazioko teknikaria Bilboko EiTB Mediako estudioetan
mantentze-lanak egiten. // Técnico de telecomunicaciones de Itelazpi realizando trabajos de
mantenimiento en los Estudios de Bilbao de EiTB Media.
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INFORMAZIO GEHIGARRIA / INFORMACIÓN ADICIONAL

Enlace al documento del Encargo en  la sección a la sección Transparencia de la Web.

HARREMANETARAKO DATUAK / DATOS DE CONTACTO
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