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Últimas semanas para realizar la adaptación 
 

5 MUNICIPIOS DE ZAMORA TIENEN TRES SEMANAS 
PARA ADAPTAR LAS ANTENAS COLECTIVAS DE TDT 

 El próximo 11 de febrero algunos canales de TDT dejarán de emitir 
en sus antiguas frecuencias en 5 municipios zamoranos debido al Segundo 
Dividendo Digital.  
 Los administradores de fincas o presidentes de comunidades de 
propietarios de los edificios comunitarios que aún no hayan realizado las 
adaptaciones necesarias deben contactar lo antes posible con una 
empresa instaladora registrada. 
 Además, a partir del 11 de febrero, todos los ciudadanos de estos 5 
municipios de Zamora deberán resintonizar el televisor con su mando a 
distancia. 
 Toda la información sobre el cambio de frecuencias de la TDT está 
disponible en la página web www.televisiondigital.es y a través de los 
números de atención telefónica 901 20 10 04 y 91 088 98 79. 

Zamora, 21 de enero de 2020.  Cuenta atrás para el cambio de frecuencias de la 
Televisión Digital Terrestre (TDT) en Zamora. A partir del próximo 11 de febrero, 
algunos canales estatales y autonómicos dejarán de emitir a través de sus antiguas 
frecuencias en 5 municipios de Zamora. En sus edificios comunitarios de tamaño 
mediano y grande en los que sea necesario adaptar la instalación de antena colectiva y 
aún no se haya realizado, es necesario realizar este ajuste para poder seguir viendo los 
canales en las nuevas frecuencias destinadas para ellos.  

Por tanto, los administradores de fincas o los presidentes de comunidades de todos 
aquellos edificios de estos 5 municipios que no hayan realizado todavía estas 
adaptaciones deben contactar lo antes posible con una empresa instaladora registrada. 
Se recomienda siempre solicitar varios presupuestos. 

En caso de que en un edificio o vivienda no se realice la adaptación necesaria antes de 
la fecha límite indicada, los ciudadanos podrán dejar de ver algunos canales. La 
recepción se recuperaría una vez se acometan dichos ajustes. 

Independientemente del tipo de equipo de recepción de señal de los edificios, toda la 
población de estos 5 municipios de Zamora deberá resintonizar sus televisores con el 
mando a distancia a partir del 11 de febrero.  

El encendido de las nuevas frecuencias de TDT en estos 5 municipios, que reciben la 
señal de televisión del área geográfica de León Oeste, se produjo el pasado 18 de 
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septiembre de 2019.  Como continuación del proceso de liberación del Segundo 
Dividendo Digital, a partir del 17 de febrero comenzará el encendido en los 243 
municipios zamoranos restantes correspondientes a las áreas geográficas de Zamora 
(189), León Este (21), Ourense (21) y Salamanca (12). En la provincia de Zamora se 
estima que aproximadamente 3.200 edificios tendrán que adaptarse al Segundo 
Dividendo Digital. 

Ayudas públicas  

Para minimizar el impacto de este proceso sobre la ciudadanía, el Consejo de Ministros 
aprobó mediante Real Decreto el pasado 21 de junio de 2019 la concesión directa de 
subvenciones a las comunidades de propietarios afectadas, por un valor total de 145 
millones de euros, gestionadas por la empresa pública Red.es. La cuantía de la 
subvención oscila entre 104,3 € y 677,95 € por edificación, en función de la 
infraestructura previamente instalada en el edificio.  

Las solicitudes de ayudas se podrán presentar online hasta el 30 de septiembre de 
2020, tras haber realizado previamente la adaptación de las instalaciones de recepción 
de la señal de TDT. Será necesario presentar la documentación justificativa, incluyendo 
la factura y el boletín de instalación. Solo se podrán solicitar ayudas para las 
actuaciones realizadas por empresas instaladoras del Registro de Instaladores de 
Telecomunicaciones de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e 
Infraestructuras Digitales. 

Canales de información a la ciudadanía  

Los ciudadanos y ciudadanas podrán consultar todas sus dudas en la página web 
http://www.televisiondigital.es/ y en los teléfonos 901 201 004 y 910 889 879. 

¿Qué es el Segundo Dividendo Digital? 

El cambio de frecuencias de la TDT se produce a consecuencia del llamado Segundo 
Dividendo Digital, por el que se debe liberar antes del 30 de junio de 2020, por mandato 
europeo, la banda de 700 MHz del espectro radioeléctrico para permitir el despliegue de 
futuras redes de telecomunicaciones 5G. Este proceso no implicará la aparición ni 
desaparición de canales de televisión -simplemente se desplazan de frecuencias-. 
Tampoco supondrá la obsolescencia de televisores ni descodificadores TDT. 

Se mantiene así la apuesta por situar a España entre los países líderes en el desarrollo 
de la tecnología 5G, que impulsará la competitividad del tejido empresarial y facilitará la 
aparición de innovaciones disruptivas. 

Más información para los medios de comunicación: prensa@red.es; 912127620 
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ANEXO 

(Relación de municipios de la provincia de Zamora agrupados por áreas 
geográficas) 

 

 

Área geográfica de León Oeste 
Municipios  en  los  que  el  cambio  de  frecuencias  comenzóel  18  de  septiembre  de  2019  y  finaliza  el  11  de  febrero  de  2020

Alcubilla de Nogales 

Brime de Sog 

Fresno de la Polvorosa

Maire de Castroponce

Santibáñez de Vidriales

 

Área geográfica de León Este 
Municipios en los que el cambio de frecuencias comienza el 17 de febrero de 2020 

 
Arrabalde 

Bretó 

Bretocino 

Burganes de Valverde 

Coomonte 

Friera de Valverde 

Fuentes de Ropel 

Matilla de Arzón

Micereces de Tera

Morales de Rey

Morales de Valverde

Navianos de Valverde

Pueblica de Valverde

San Cristóbal de Entreviñas

San Miguel del Valle 

Santa María de la Vega

Santa María de Valverde

Valdescorriel 

Villaferrueña 

Villaveza del Agua 

Villaveza de Valverde 

Área geográfica de Ourense 

Municipios en los que el cambio de frecuencias comienza el 17 de febrero de 2020 

 
Asturianos 

Cernadilla 

Cobreros 

Espadañedo 

Galende 

Hermisende 

Lubián 

Manzanal de Arriba

Manzanal de los Infantes

Palacios de Sanabria

Pedralba de la Pradería

Peque

Pías 

Porto

Puebla de Sanabria 

Requejo 

Rionegro del Puente 

Robleda‐Cervantes 

Rosinos de la Requejada

San Justo 

Trefacio 

Área geográfica de Salamanca 
Municipios en los que el cambio de frecuencias comienza el 17 de febrero de 2020 

 

Alfaraz de Sayago 

Carbellino 

Cubo de Tierra del Vino (El) 

Fermoselle 

Moraleja de Sayago

Muga de Sayago

Pino del Oro

Roelos de Sayago

Salce 

Trabazos 

Villadepera 

Villar del Buey 
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Área geográfica de Zamora 
Municipios en los que el cambio de frecuencias comienza el 17 de febrero de 2020 

 

Abezames 

Alcañices 

Algodre 

Almaraz de Duero 

Almeida de Sayago 

Andavías 

Arcenillas 

Arcos de la Polvorosa 

Argañín 

Argujillo 

Arquillinos 

Aspariegos 

Ayoó de Vidriales 

Barcial del Barco 

Belver de los Montes 

Benavente 

Benegiles 

Bermillo de Sayago 

Bóveda de Toro, La 

Brime de Urz 

Bustillo del Oro 

Cabañas de Sayago 

Calzadilla de Tera 

Camarzana de Tera 

Cañizal 

Cañizo 

Carbajales de Alba 

Casaseca de Campeán 

Casaseca de las Chanas 

Castrillo de la Guareña 

Castrogonzalo 

Castronuevo 

Castroverde de Campos 

Cazurra 

Cerecinos de Campos 

Cerecinos del Carrizal 

Coreses 

Corrales del Vino 

Cotanes del Monte 

Cubillos 

Cubo de Benavente 

Cuelgamures 

Entrala

Faramontanos de Tábara

Fariza

Ferreras de Abajo

Ferreras de Arriba

Ferreruela

Figueruela de Arriba

Fonfría

Fresno de la Ribera

Fresno de Sayago

Fuente Encalada

Fuentelapeña

Fuentesaúco

Fuentesecas

Fuentespreadas

Gallegos del Pan

Gallegos del Río

Gamones

Gema

Granja de Moreruela

Granucillo

Guarrate

Hiniesta, La

Jambrina

Justel

Losacino

Losacio

Luelmo

Maderal, El

Madridanos

Mahide

Malva

Manganeses de la Lampreana

Manganeses de la Polvorosa

Manzanal del Barco

Matilla la Seca

Mayalde

Melgar de Tera

Milles de la Polvorosa

Molacillos

Molezuelas de la Carballeda

Mombuey

Monfarracinos 

Montamarta 

Moral de Sayago 

Moraleja del Vino 

Morales del Vino 

Morales de Toro 

Moralina 

Moreruela de los Infanzones

Moreruela de Tábara 

Muelas de los Caballeros

Muelas del Pan 

Olmillos de Castro 

Otero de Bodas 

Pajares de la Lampreana

Palacios del Pan 

Pego, El 

Peleagonzalo 

Peleas de Abajo 

Peñausende 

Perdigón, El 

Pereruela 

Perilla de Castro 

Piedrahita de Castro 

Pinilla de Toro 

Piñero, El 

Pobladura del Valle 

Pobladura de Valderaduey

Pozoantiguo 

Pozuelo de Tábara 

Prado 

Quintanilla del Monte 

Quintanilla del Olmo 

Quintanilla de Urz 

Quiruelas de Vidriales 

Rabanales 

Rábano de Aliste 

Revellinos 

Riofrío de Aliste 

Roales 

Samir de los Caños 

San Agustín del Pozo 

San Cebrián de Castro 
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San Esteban del Molar 

San Martín de Valderaduey 

San Miguel de la Ribera 

San Pedro de Ceque 

San Pedro de la Nave‐Almendra 

Santa Clara de Avedillo 

Santa Colomba de las Monjas

Santa Cristina de la Polvorosa

Santa Croya de Tera 

Santa Eufemia del Barco 

Santibáñez de Tera 

Santovenia 

San Vicente de la Cabeza 

San Vitero 

Sanzoles 

Tábara 

Tapioles 

Toro 

Torre del Valle, La 

Torregamones 

Torres del Carrizal 

Uña de Quintana

Vadillo de la Guareña

Valcabado

Valdefinjas

Vallesa de la Guareña

Vega de Tera

Vega de Villalobos

Vegalatrave

Venialbo

Vezdemarbán

Vidayanes

Videmala

Villabrázaro

Villabuena del Puente

Villaescusa

Villafáfila

Villageriz

Villalazán

Villalba de la Lampreana

Villalcampo

Villalobos

Villalonso 

Villalpando 

Villalube 

Villamayor de Campos

Villamor de los Escuderos

Villanázar 

Villanueva de Azoague

Villanueva de Campeán

Villanueva de las Peras

Villanueva del Campo 

Villaralbo 

Villardeciervos 

Villar de Fallaves 

Villardiegua de la Ribera

Villárdiga 

Villardondiego 

Villarrín de Campos 

Villaseco del Pan 

Villavendimio 

Viñas 

Zamora 

 

 


