
GUÍA PARA EL
2º DIVIDENDO DIGITAL

¿QUÉ ES?
El Segundo Dividendo Digital es el proceso por el cual se reduce el espectro 
radioeléctrico dedicado a la TV, reubicando los canales entre los 694 y los 790 
MHz (banda de 700MHz) hacia otras frecuencias más bajas para permitir poder 
tener los servicios de banda ancha inalámbrica, específicamente de la red 5G. 

Esto ya sucedió anteriormente, en el primer dividendo digital por la llegada del 4G, 
en el que se liberó la banda 800 MHz. 

El 5G, al igual que lo hizo el 4G en los últimos años, abrirá las puertas a nuevas 
oportunidades para la innovación, permitiendo que la sociedad y la economía 
digital continúen evolucionando. 
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El proceso ya ha comenzado, estará activo desde el primer trimestre de 2019 
hasta junio de 2020. La reordenación de la TDT se realizará por todo el territorio 
nacional de manera escalonada en el tiempo. 

Las primeras áreas donde han comenzado las emisiones de TDT en las nuevas fre-
cuencias son Mallorca, Ibiza, Formentera y 94 municipios del norte de la provincia 
de Cáceres, el día 24 de julio. Después, se ha continuado con 24 municipios del sur 
de la provincia de Huelva el 26 de julio. 

Para la planificación de este proceso, España ha sido dividida en 75 áreas geográ-
ficas, donde cada una se verá afectada de distinta manera, teniendo que cambiar 
un número diferente de canales o resintonizando sus televisores.  

Sin embargo, habrá ocho áreas geográficas, en las que no se producirán cambios 
de frecuencias. Esas ocho áreas geográficas son: Asturias, Barcelona, A Coruña 
(dividida en las zonas de Coruña Norte y Coruña Sur), Menorca, Melilla, Murcia 
Norte y Toledo.

La siguiente oleada de encendidos prevista para este año se producirá a partir de 
septiembre. Tanto el Gobierno como el resto de los agentes implicados en este pro-
ceso, irán informando a la ciudadanía de cuáles serán los siguientes pasos a realizar. 

¿Cuándo se llevará a cabo?

En primer lugar, es importante incidir en que la ciudadanía no tendrá ningún pro-
blema con sus televisores o decodificadores actuales de TDT, no tendrá que 
cambiar los mismos porque seguirán siendo válidos. Tampoco se producirán cam-
bios en la oferta televisiva, no habrá pérdida de canales ni canales nuevos, simple-
mente la reubicación en distinta frecuencia de los mismos.

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. 

¿Qué debe hacer la ciudadanía? 



• Si la vivienda es unifamiliar y dispone de antena individual o está en un edificio 
de pequeño tamaño que dispone de amplificador de banda ancha, no será nece-
sario realizar ninguna adaptación de la instalación de recepción de la señal de 
TDT. La única actuación necesaria para recibir todos los canales es resintonizar a 
través del mando del televisor. 

•  En el caso de los edificios de tamaño medio (que suelen disponer de sistemas 
basados en centralitas programables) y los de gran tamaño (que disponen de 
sistemas basados en amplificadores monocanales) se requiere la actuación de un 
instalador de telecomunicaciones registrado. En estos casos, el administrador de 
fincas o el presidente de la comunidad de vecinos deberá ponerse en contacto con 
la empresa instaladora.
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La adaptación deberá realizarla una empresa instaladora de telecomunicaciones 
registrada. Una vez finalizados los simulcast, se recomienda que la resintonización 
de los televisores se efectúe al finalizar el proceso de liberación en el área geográ-
fica en que residan, momento que será comunicado oportunamente.



¿Habrá ayudas económicas 
para la ciudadanía? 

Sí habrá ayudas, el Segundo Dividendo Digital no tendrá coste para la ciudadanía, 
desde el Gobierno se ha diseñado un plan de ayudas para cubrir los costes esti-
mados de la adaptación de las instalaciones. 

El Consejo de Ministros aprobó mediante Real Decreto el pasado 21 de junio la 
concesión directa de subvenciones, por valor de 145 millones de euros, que serán 
gestionadas por la empresa pública Red.es. 

Las cuantías de la subvención oscilan entre 104,3 € y 677,95 €, en función de la 
infraestructura previamente instalada:

• Infraestructura de recepción de televisión que no requiere de la instalación de equi-
pamiento adicional, independientemente del número de múltiples digitales: 104,30 €.
• Infraestructura de recepción de televisión que requiere de la instalación de equi-
pamiento adicional para un múltiple digital: 156,45 €.
• Infraestructura de recepción de televisión para dos múltiples digitales: 260,75 €.
• Infraestructura de recepción de televisión para tres múltiples digitales: 365,05 €.
• Infraestructura de recepción de televisión para cuatro múltiples digitales: 469,35 €.
• Infraestructura de recepción de televisión para cinco múltiples digitales: 573,65 €.
• Infraestructura de recepción de televisión para seis múltiples digitales: 677,95 €.

 Para solicitar las ayudas será preciso haber realizado previamente la adaptación 
de las instalaciones de recepción de la señal de TDT. Se informará a la ciudadanía 
del momento en el que se pueden comenzar a pedir las ayudas y el modo de ha-
cerlo, siendo necesario presentar documentación justificativa como la factura y el 
boletín de instalación. Solo se podrán solicitar ayudas para las actuaciones reali-
zadas por empresas instaladoras del Registro de Instaladores de Telecomunica-
ciones de la Secretaría de Estado para el Avance Digital (SEAD). El último día para 
presentar solicitudes será el 30 de septiembre de 2020.

¿Necesitas contactar con una empresa instaladora de
telecomunicaciones registrada? ¿Tienes alguna duda?

Visita nuestra web www.emopa.com o ponte en contacto
con nosotros a través del teléfono 91 685 38 30.


