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PLAN TÉCNICO DE LA TDT 

El pan técnico de la TDT ha sido aprobado por el Real Decreto 391/2019, de 21 de junio, por 

el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre y se regulan 

determinados aspectos para la liberación del segundo dividendo digital. Que se facilita en 

el siguiente enlace: 

https://boe.es/boe/dias/2019/06/25/pdfs/BOE-A-2019-9513.pdf 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

Cabe tener en cuenta los siguientes puntos: 

• Cada múltiple tiene capacidad para cuatro canales en alta definición. 

  

• El servicio de televisión digital terrestre de cobertura estatal se prestará a través 

de los múltiples RGE1, RGE2, MPE1, MPE2, MPE3, MPE4 y MPE5. 

 

• El servicio de televisión digital terrestre autonómico sea prestará a través del 

MAUT. 

 

• A pesar de la reducción del espectro, se mantendrá la oferta de canales de 

televisión digital terrestre existentes en la actualidad. 

 

2. REPARTO DE LICENCIAS EN LOS DISTINTOS MULTIPLES 

El reparto de las licencias de comunicación audiovisual para su explotación quedará 

distribuido tal y como se ilustra en la siguiente tabla: 

http://www.fenie.es/
mailto:fenie@fenie.es
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https://boe.es/boe/dias/2019/06/25/pdfs/BOE-A-2019-9513.pdf
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MÚLTIPLES 

DE 

COBERTURA 

ESTATAL 

TITULAR DE LICENCIA DEL SERVICIO DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 

TELEVISIVA 

4/4 1/4 1/4 1/4 1/4 

RGE1 
  

RGE2 
  

RADIO BLANCA S.A 

MPE1 

  
 

MPE2 

   

 

 
  

MPE3 

  

  

MPE4 

  
 

 

 

MPE5 
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3. COBERTURA EXIGIBLE 

• Los prestadores del servicio de comunicación audiovisual televisiva digital 

terrestre de cobertura estatal y autonómica que, deberán alcanzar en los nuevos 

canales radioeléctricos que deban ponerse en servicio en dichos múltiples 

digitales, una cobertura de población, al menos, igual a la cobertura que en 

cada área geográfica implicada habían alcanzado en cumplimiento de sus 

obligaciones de cobertura en los canales radioeléctricos sustituidos. 

 

Estos niveles de cobertura deberán alcanzarse antes del 01 de junio de 2020. 

 

En cualquier caso el RD establece que la corporación RTVE deberá alcanzar los 

siguientes niveles mínimos de cobertura en sus múltiples. 

 

CORPORACIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN ESPAÑOLA 

RGE1 RGE2 

98% 96% 

 

4. HITOS MARCADOS POR EL PLAN TÉCNICO DE LA TDT 

• El cese de las emisiones de la banda de frecuencias 694 MHz a 790 MHz en ningún 

caso podrá producirse con posterioridad al 30 de junio de 2020. 

 

• Los canalés de televisión podrán ser emitidos en definición estándar hasta el 1 de 

enero de 2023, tras esa fecha todos los canales de televisión tendrán la 

obligación de emitir en alta definición. 

http://www.fenie.es/
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• Se garantiza la disponibilidad de la banda 470-694 MHz para las emisiones de 

Televisión Digital Terrestre al menos hasta 2030. 

 

• Todos los receptores de Televisión Digital Terrestre que se pongan en el mercado 

tras seis meses desde la entrada en vigor de este Real Decreto deberán estar 

preparados para sintonizar las emisiones de TDT en alta definición. 

 

5. ACTUACIONES EN LOS SISTEMAS DE RECEPCIÓN DE LA TDT 

Los trabajos para proceder a la actualización de los sistemas de recepción de TDT a las 

nuevas frecuencias deberán ser realizados por Empresas instaladoras que deberán estar 

habilitadas, al menos, en la categoría A o F. 

De manera previa a la realización de los trabajos, se establece que las Empresas instaladoras 

Habilitadas deberán proporcionar al propietario o a la comunidad de propietarios la 

siguiente información: 

• Una descripción de los trabajos a realizar 

• Un listado de los nuevos elementos que se vayan a incorporar  

• Un listado de elementos que sea necesario sustituir o eliminar. 

• Un presupuesto para su ejecución.  

Una vez finalizados los trabajos de adaptación, la Empresa Instaladora Habilitada entregará 

un ejemplar del boletín de la instalación según modelo normalizado incluido como Anexo III 

de la orden ITC/1142/2010 (https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-7133 ). 

Las adaptaciones necesarias se desarrollarán de acuerdo a lo establecido en el Anexo I del 

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones aprobado 

por RD 346/2011(https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-5834 ). 

 

http://www.fenie.es/
mailto:fenie@fenie.es
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6. MODIFICACIONES DEL RD 346/2011 Y ADAPTACIÓN DE LOS PROYECTOS 

TÉCNICOS. 

• Se sustituyen las referencias a Jefaturas provinciales de Inspección de 

telecomunicaciones por referencias a la Secretaría de Estado para el Avance 

Digital.  

 

• Se Adapta el Anexo I del RD 346/2011 en el que se modifican los límites de la 

banda de frecuencias anteriormente establecidas (470 a 862Mhz) a la actual (470 

a 694MHz) para garantizar la protección a las señales de TDT frente a servicios de 

comunicación electrónica. 

 

• Para los proyectos técnicos que se presenten tras la entrada en vigor del RD, se 

deberán incluir sólo los canales radioeléctricos en la correspondiente área 

geográfica que conforman los múltiples digitales previstos en el Plan técnico 

nacional de la televisión digital terrestre. 

 

• En el caso en que se presenten las actas de replanteo para proyectos 

presentados al ministerio de Economía antes de la entrada en vigor de este RD, 

se deberá resaltar la necesidad de modificar el proyecto técnico original, para 

la adaptación a los canales radioeléctricos que conforman los múltiples digitales 

previsto en el mencionado plan. 

 

 

7. PUNTOS A TENER EN CUENTA: 

• Los servicios de comunicaciones electrónicas que se presten en la banda de 

frecuencias de 700 MHz (694 a 790 MHz) no deberán causar interferencias al 

servicio de radiodifusión de televisión que funciona en la banda de frecuencias 

adyacente inferior (470-694 MHz). 
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En caso de que se produjesen interferencias o perturbaciones al servicio de 

radiodifusión de televisión, el concesionario del servicio de comunicaciones 

electrónicas vendrá obligado a efectuar las correcciones técnicas necesarias 

para su completa eliminación, asumiendo, en su caso, el coste de las 

modificaciones a realizar en las instalaciones receptoras afectadas o el coste de 

las instalaciones alternativas que fueran precisas para asegurar la continuidad 

del servicio de radiodifusión de televisión. 

 

AYUDAS PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE RECEPCIÓN DE 

TELEVISIÓN 

El pan de ayudas para la adaptación de las instalaciones de recepción de televisión ha sido 

aprobado por el Real Decreto 392/2019, de 21 de junio, por el que se regula la concesión 

directa de subvenciones destinadas a compensar los costes derivados de la recepción o 

acceso a los servicios de comunicación audiovisual televisiva en las edificaciones afectadas 

por la liberación de la banda de frecuencias 694-790 MHz (segundo dividendo digital). 

https://boe.es/boe/dias/2019/06/25/pdfs/BOE-A-2019-9514.pdf 

1. ACTUACIONES SUBVENCIONABLES 

Serán subvencionables las actuaciones necesarias para la adaptación de las instalaciones 

de recepción y acceso a los servicios de comunicación audiovisual televisiva en las 

comunidades de propietarios, sujetas al régimen de propiedad horizontal, que se 

encuentren en cualquiera de las áreas geográficas detalladas en el ANEXO I del Plan 

Técnico de la TDT. 

Dentro de estas actuaciones, los posibles beneficiarios se podrán decantar por cualquiera 

de las soluciones tecnológicas existentes que permitan la recepción de la señal de 

comunicación audiovisual televisiva. 

http://www.fenie.es/
mailto:fenie@fenie.es
http://www.fenie.es/
https://boe.es/boe/dias/2019/06/25/pdfs/BOE-A-2019-9514.pdf
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2. BENEFICIARIOS 

Comunidades de propietarios de un edificio o conjunto de edificios sujetos al régimen de 

propiedad horizontal, dentro de las áreas geográficas establecidas en el Anexo I del Plan 

Técnico Nacional de la TDT. 

Solo podrá solicitarse una subvención por cada comunidad de propietarios, que podrá 

abarcar actuaciones subvencionables en más de una cabecera de recepción de televisión 

digital. 

3. REALIZACIÓN DE LAS ACTUACIONES. 

En cualquier caso las actuaciones llevadas a cabo en las instalaciones de recepción 

deberán ser realizadas por Empresas Instaladoras Habilitadas Inscritas en el Registro de 

Empresas Instaladoras de Telecomunicación al menos en las modalidades Tipo A o Tipo F de 

la orden ITC/1142/2010. 

La Empresa Instaladora Habilitada encargada de la realización de los trabajos de 

adaptación emitirá un boletín de la instalación, una vez finalice los trabajos, que deberá 

ajustarse al modelo normalizado del ANEXO III de la orden ITC/1142/2010, indicando en el 

apartado “Descripción de la instalación o intervención” el detalle de los trabajos realizados. 

Incluyendo: 

• Descripción del equipamiento que previamente se encontraba instalado en la 

instalación. 

• Identificación del tipo de instalación. 

• Numero de cabeceras de la instalación. 

• Actuación realizada en la instalación. 

• Equipamiento adicional instalado en la instalación. 

• Numero de múltiples afectados. 
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4. CUANTÍA DE LAS SUBVENCIONES 

Los importes de los ayudas establecidos por el Ministerio como cuantía máxima de 

subvención, incluyendo impuestos, en función de la infraestructura de recepción afectada 

y de las áreas geográficas del anexo del RD de ayudas, son los siguientes: 

ACTUACIÓN A SUBVENCIONAR IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN 

Infraestructura de recepción de 

televisión que no requiere de la 

instalación de equipamiento adicional 

104.3 € 

 

ACTUACIONES QUE REQUIEREN LA INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO ADICIONAL 

ACTUACIÓN A SUBVENCIONAR IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN 

Para un múltiple 156.45 € 

Para dos múltiples 260.75 € 

Para tres múltiples 365.05 € 

Para cuatro múltiples 469.35 € 

Para cinco múltiples 573.65 € 

Para seis múltiples 677.95 € 

 

http://www.fenie.es/
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En el caso de instalaciones compuestas por más de una cabecera, las cuantías máximas 

señaladas se entenderán referidos a cada una de las cabeceras. 

En ningún caso el importe de la subvención podrá ser superior al coste de la actuación 

subvencionable. 

 

5. PROCEDIMIENTO PARA LA TRAMITACIÓN DE SUBVENCIONES 

La solicitud de tramitación se realizará a través de la sede electrónica de la Entidad Pública 

Empresarial RED.es o del Ministerio de Economía y Empresa, en los términos que se 

establezcan en la convocatoria. 

La comunicación se deberá realizar por medios electrónicos. 

La solicitud de subvención será cumplimentada por parte del representante legal de la 

comunidad de propietarios o de un representante voluntario que cuente con la autorización 

de la comunidad. La solicitud irá dirigida al Director General de RED.es en el formato 

electrónico habilitado para ello. 

Tendrá la consideración de representante voluntario: 

• La Empresa Instaladora Habilitada encargada de la ejecución de los trabajos de 

adaptación subvencionables. 

• El Administrador de Fincas del Inmueble. 

En la solicitud deberá constar la cuantía para la que se solicita la subvención en función de 

las actuaciones a realizar y teniendo en cuenta las cuantías máximas, y del número de 

múltiples afectados en la zona según el ANEXO del RD de ayudas. 

http://www.fenie.es/
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La solicitud se aportará en formato digital acompañada de la documentación exigida en 

la convocatoria, que como mínimo será la siguiente: 

• Copia de la factura correspondiente a la actuación objeto de la subvención.  

 

• Copia del boletín de instalación correspondiente a la adaptación realizada 

Emitido por la Empresa Instaladora Habilitada. En el que este incluido el detalle 

de los trabajos realizados, que incluirá lo siguiente: 

 

o Descripción del equipamiento previamente instalado, identificando el 

número de cabeceras, así como la actividad realizada. 

o Equipamiento adicional añadido. 

o Numero de múltiples afectados. 

 

• Copia de documento que acredite la titularidad a favor del beneficiario de la 

cuenta bancaria donde se realizará el abono de la subvención. 

Los beneficiarios deberán disponer de la documentación acreditativa de aplicación de la 

subvención a la finalidad prevista, con el objetivo de satisfacer las comprobaciones que 

pudiera realizar RED.es o la intervención general de la administración del estado. 

 

6. PLAZO PARA LA SOLICITUD DE LA SUBVENCIÓN Y SU RESOLUCIÓN 

Las actuaciones subvencionables se deberán realizar entre el 01 de junio de 2019 y el 30 de 

septiembre de 2020. 

Las solicitudes de subvención se deberán presentar en el plazo que se indique en la 

convocatoria. El último día para presentar solicitudes de subvención será el día 30/09/2020. 

http://www.fenie.es/
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El director de RED.es deberá resolver la solicitud de subvención y notificar la resolución al 

solicitante en un plazo máximo de tres meses desde la fecha de su presentación. 

Si transcurrido ese plazo el solicitante no obtuviera la resolución favorable, esta se entenderá 

por desestimada. 
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