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El cambio de frecuencias de la TDT continua este jueves en 
Castellón 

 

 El Segundo Dividendo Digital llega a otros 3 municipios de la provincia 

 Las comunidades de propietarios que necesiten adaptar las instalaciones 
colectivas de recepción de televisión de sus edificios dispondrán de un plazo 
de seis meses y de ayudas públicas  

 En otros 18 municipios de la Comunidad Valenciana el simulcast comenzó el 
18 de septiembre 

 El cambio de frecuencias se produce por la liberación del Segundo Dividendo 
Digital, que permitirá el próximo despliegue de redes ultrarrápidas 5G en la 
banda de 700 MHz 

 La ciudadanía puede informarse en www.televisiondigital.es y en los 
teléfonos 901 201 004 y 910 889 879 

 

Castellón, 12 de noviembre de 2019.  El próximo jueves 14 de noviembre continua el cambio de 
frecuencias de televisión digital terrestre (TDT) en 3 municipios de la provincia de Castellón: Canet 
lo Roig, San Rafael del Río y Tírig. Se suman a los otros 18 de la Comunidad Valenciana, 8 en 
Castellón y 10 en Valencia, en los que las actuaciones de liberación del Segundo Dividendo Digital 
comenzaron el pasado 18 de septiembre. 

El Segundo Dividendo Digital no implicará la aparición ni desaparición de canales de televisión, 
que simplemente se desplazan de frecuencia, ni la obsolescencia de televisores ni 
descodificadores de TDT. Asimismo, dependiendo de su tipología, en algunos edificios no será 
necesario adaptar las instalaciones de recepción de la señal de televisión, mientras que en los que 
sea preciso hacerlo las comunidades de propietarios podrán solicitar las ayudas previstas para el 
proceso.  

Durante el cambio de frecuencias de TDT, con el fin de facilitar la transición y minimizar el impacto 
para la ciudadanía, las cadenas de televisión emitirán simultáneamente a través de las 
frecuencias nueva y antigua (simulcast) antes de proceder al apagado de esta última. Esta 
emisión simultánea tendrá una duración de seis meses en la mayor parte de los municipios y de 
tres meses en alguno de ellos.  

Próximas actuaciones: 14 de noviembre 

A partir del 14 de noviembre se iniciará la emisión en simultáneo en las frecuencias nueva y 
antigua en los 3 municipios de la provincia de Castellón que reciben la señal de televisión del área 
geográfica de Tarragona Sur. En ellos migrará una frecuencia, lo que afectará a distintos canales 
de televisión. 
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Prensa Red.es 
 Email: prensa@red.es 
 Teléfono: 912127620 
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ANEXO 

(Relación de municipios en la Comunidad Valenciana, en los que el cambio de frecuencias 
se está llevando a cabo en 2019, agrupados por áreas geográficas) 

 

PROVINCIA DE CASTELLÓN 

 

Área geográfica de Tarragona Sur 

 

Canet lo Roig  San Rafael del Río Tírig

  Área geográfica en la que el cambio de frecuencias comienza el 14 de noviembre de 2019 

 

 

Área geográfica de Teruel 

 

Arañuel 

Castillo de Villamalefa 

Cirat 

Cortes de Arenoso

Montanejos

Puebla de Arenoso

Villahermosa del Río 

Zucaina 

  Área geográfica en la que el cambio de frecuencias comenzó el 18 de septiembre de 2019 

 

 

 

PROVINCIA DE VALENCIA 

 

Área geográfica de Teruel 

 

Ademuz 

Alpuente 

Aras de los Olmos 

Casas Altas 

Casas Bajas

Castielfabib

Puebla de San Miguel

Torrebaja

Vallanca 

Yesa (La) 

  Área geográfica en la que el cambio de frecuencias comenzó el 18 de septiembre de 2019 

 

 

 


