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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Durante esste último trimestre de
e 2019 el p roceso de liberación
l
del
d Segundoo Dividendo
o Digital se
e
está realizando tambiién en otros
s 18 municiipios de la comunidad
c
autónoma en los que el proceso
o
de liberació
ón del Segu
undo Divide
endo Digitall se inició el pasado 18
8 de septiem
mbre (8 en Castellón y
10 en Vale
encia). Esto
os últimos, están
e
inclui dos en el área
á
geográ
áfica de Terruel en la que también
n
migrará un
na frecuencia.
De modo q
que el proceso de liberación del S
Segundo Dividendo Diigital se esttá realizand
do ya en 21
municipioss de la Com
munidad Vallenciana, qu
endiente pa
ara el primeer trimestre de 2020 ell
uedando pe
inicio de acctuaciones en la mayoría de los d
de la región.
Por ello, las comun
nidades de
e propietariios de los
s edificios donde se tengan qu
ue realizarr
adaptacion
nes deberá
án, durante los próxim
mos meses
s, hacer los cambios en sus siistemas de
e
recepción de TDT parra visualizar los canale
es en las nu
uevas frecu
uencias. Y een todas las
s viviendas,,
endencia de
e que hayan tenido o no que rea
alizar adapta
aciones, deeberán resin
ntonizar loss
con indepe
canales co
on el mand
do de su televisor una
a vez que hayan
h
finalizado los siimulcast, en el primerr
semestre d
de 2020.
En la Com
munidad Valenciana 12
28.872 edifficios, en los que resid
den 3.026.1168 persona
as, tendrán
n
que adapta
ar sus insta
alaciones du
urante el prroceso del Segundo
S
Dividendo Diigital. De ellos, 16.965
5
edificios y sus 314.79
92 residenttes correspo
onden a la provincia de
d Castellóón y, del res
sto, 50.097
7
necen a la provincia de Alicantee y 61.810 edificios y
edificios y 1.103.318 de ocupantes perten
encia.
1.608.058 residentes a la de Vale
ación al Seg
gundo Diviidendo Dig
gital
La adapta
El cambio de frecuenccias del Segundo Divid
dendo Digittal no afecta
ará por iguaal a todos lo
os edificios..
En concre
eto, deberá
án realizar adaptacion
nes los edificios comu
unitarios dee tamaño mediano o
grande que
e estén equ
uipados con
n sistemas monocanales o centra
alitas prograamables. Po
or su parte,,
las viviendas individua
ales no nec
cesitarán ha
acer esta ad
daptación.

Para llevarr a cabo la adaptación
n, las comu nidades de
e propietario
os de los eddificios en los que sea
a
preciso rea
alizar camb
bios en los sistemas
s
de
e recepción
n de la seña
al de televissión deberán contactarr
con un in
nstalador re
egistrado para
p
efectu
uarlos. La información
n de contaacto de es
stos puede
e
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consultarse
e en el Re
egistro de Instaladoress de Teleco
omunicacio
ones de la Secretaría de Estado
o
para el Ava
ance Digita
al (SEAD) y en la págin
na web www
w.television
ndigital.es. H
Habitualmente, será ell
administrador de finccas o el pre
esidente de
e la comun
nidad de propietarios qquien conta
acte con la
a
empresa in
nstaladora, siendo lo más recom
mendable co
omparar dis
stintos preccios antes de
d tomar la
a
decisión de contratarr con alguna. Aquellass comunida
ades que, siendo
s
neceesario, no realicen
r
lass
adaptacion
nes precisa
as en los sistemas de
e recepción de la seña
al TDT de sus edificio
os, podrían
n
dejar de ve
er algunos de los canales de tele
evisión de los que disffrutan en laa actualidad
d hasta que
e
las lleven a cabo.
No obstante, indepen
ndientementte del tipo d
de equipo de
d recepción de señal de los edificios, todoss
los ciudada
anos y ciud
dadanas deberán resin
ntonizar sus
s televisores
s para podeer disfrutar de
d la oferta
a
completa d
de TDT una
a vez que fin
nalicen los ssimulcast, en
e el primerr semestre dde 2020, en
n una fecha
a
que se anunciará en su momen
nto. La pobllación que no realice esta resintoonización a través dell
mando de su televiso
or podría dejar de reccibir algunos
s de los ca
anales de teelevisión ha
asta que la
a
as geográfic
cas en las que
q no se pproduzcan cambios
c
en
n
efectúe, incluidos los residentes en las área
es digitales nacionales
s o autonóm
micos.
los múltiple
El cambio de frecuen
ncias de la TDT se pro
oduce a con
nsecuencia del llamaddo Segundo
o Dividendo
o
Digital, porr el que se debe libera
ar antes de
el 30 de junio de 2020,, por mandaato europeo
o, la banda
a
de 700 M
MHz del espectro radioeléctrico
o para perrmitir el de
espliegue dde futuras redes de
e
telecomunicaciones 5G.
5
Este proceso es muy simila
ar al Primer Dividendoo Digital de
e 2015. Se
e
mantiene a
así la apue
esta por sittuar a Espa
aña entre los
l
países líderes en el desarro
ollo de esta
a
tecnología, que impu
ulsará la competitivida
ad del tejid
do empresa
arial y faciilitará la ap
parición de
e
innovacion
nes disruptivvas.
Ayudas pú
úblicas
El pasado 21 de junio
o se aprobó por Real D
Decreto una línea de ay
yudas desti nada a com
mpensar loss
l recepción
n o acceso a los serviicios de com
municaciónn audiovisua
al televisiva
a
costes derrivados de la
en las edificaciones afectadas por el cam
mbio de frecuencias en múltiplees digitales
s estales y
nción oscila
a
autonómicos públicoss debido al Segundo Dividendo Digital. La cuantía dee la subven
3 € y 677,95
5 €, en func
ción de la in
nfraestructu
ura previame
ente instalaada en el ed
dificio.
entre 104,3
Las solicitu
udes, que gestionará
g
la
a empresa pública Red.es, se podrán presenntar online hasta el 30
0
de septiem
mbre de 2020, tras ha
aber realiza
ado previam
mente la adaptación dee las instalaciones de
e
recepción de la señal de TDT, entre
e
el 1 d
de junio de 2019 y el 30 de septiiembre de 2020. Será
á
a factura y el boletín dde instalació
ón. Solo se
e
necesario aportar doccumentación justificativva, como la
as para las
s actuacione
es realizada
as por emp
presas inscrritas en el Registro
R
de
e
podrán sollicitar ayuda
Instaladore
es de Teleccomunicacio
ones de la S
Secretaría de
d Estado para
p
el Avannce Digital (SEAD).
(
Canales d
de informac
ción a la ciudadanía
Los ciuda
adanos y ciudadana
as podrán consultar todas su
us dudas en la pá
ágina web
b
http://www
w.televisiond
digital.es/ y en los teléfo
fonos 901 201 004 y 91
10 889 879..
Más inform
mación parra los medios de com
municación
n
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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
Cortes de Arenoso
Villahermosa del Río
Castillo de Villamalefa
Montanejos
Zucaina
Cirat
Puebla de Arenoso
Área geográfica en la que el cambio de frecuencias comenzó el 18 de septiembre de 2019

PROVINCIA DE VALENCIA
Área geográfica de Teruel
Ademuz
Casas Bajas
Vallanca
Alpuente
Castielfabib
Yesa (La)
Aras de los Olmos
Puebla de San Miguel
Casas Altas
Torrebaja
Área geográfica en la que el cambio de frecuencias comenzó el 18 de septiembre de 2019
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