
El cambio de frecuencias de la TDT se produce a consecuencia de la liberación del  llamado

Segundo Dividendo Digital, en cumplimiento de un mandato europeo, por la que se despejará la

banda de 700 MHz del  espectro radioeléctrico,  hoy ocupada por  la  TDT, para permitir  ahí  el

despliegue de futuras redes ultrarrápidas  de telecomunicaciones 5G.

Este  es  un proceso que afecta a toda la Unión Europea y que debe de estar terminado el 30 de

junio de 2020. 

Por  tal  motivo  Canal  Sur  Televisión tiene que cambiar de canal  sus emisiones de Canal  Sur

Televisión HD, Canal Sur Televisión, Canal 2 Andalucía y Andalucía TV. en la provincia de HUELVA

pasando del canal 58 al NUEVO CANAL  26  en la TDT.

El  próximo 26 de julio  se inicia  el  encendido de las emisiones de las nuevas frecuencias de

Televisión Digital Terrestre (TDT) en 24 municipios de la provincia de Huelva.

Los edificios de estas zonas tendrán que adaptar sus instalaciones de antenas colectivas para

continuar recibiendo las emisiones de Canal Sur Televisión en TDT, para ello dispondrán de un

plazo máximo de seis meses.

Con el fin de facilitar la transición y minimizar el impacto para la ciudadanía, durante un tiempo

Canal Sur Televisión emitirá simultáneamente a través de las frecuencias nueva (Canal 26) y

antigua (simulcast), antes de proceder al apagado de esta última. Todo este proceso no implicará

ni la desaparición de canales de televisión y tampoco el cambio de televisores o descodificadores

de TDT.

MUNICIPIO COD INE

Aljaraque 21002

El Almendro 21003

Ayamonte 21010

Beas 21011

Bonares 21014

Cartaya 21021

El Cerro de Andévalo 21023

Gibraleón 21035

El Granado 21037

Huelva 21041

Isla Cris#na 21042

Lepe 21044

Lucena del Puerto 21046

Moguer 21050

Niebla 21053

Palos de la Frontera 21055

Punta Umbría 21060

San Juan del Puerto 21064

Sanlúcar de Guadiana 21065

San Silvestre de Guzmán 21066

Trigueros 21070

Villablanca 21073

Villanueva de los Cas#llejos 21076

Villarrasa 21077



En  concreto,  deberán  realizar  adaptaciones  los  edificios  comunitarios  de  tamaño  mediano  o

grande que estén equipados con sistemas monocanales o centralitas programables. Durante los

próximos  seis  meses,  estas  comunidades  de  vecinos   deberán  contactar  con  un  instalador

registrado para realizar los cambios necesarios en los sistemas de recepción de sus edificios.

Quedarán excluidas de esta adaptación las viviendas individuales, donde únicamente se deberán

resintonizar los televisores para poder disfrutar de la oferta completa de TDT.

A partir  del  30  de junio de 2020,  por  tanto,  la  banda de 700 MHz estará disponible  para la

prestación  de  servicios  asociados  a  la  telefonía  móvil  de  quinta  generación,  dentro  del  Plan

Nacional 5G.

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 la concesión directa de subvenciones por valor de

145 millones de euros. También el Consejo de Ministros adoptó el acuerdo por el que se autoriza

la convocatoria de ayudas, que serán gestionadas por la empresa pública Red.es.

Las ayudas irán destinadas a compensar los costes derivados de la recepción o acceso a los

servicios de comunicación audiovisual televisiva en las edificaciones afectadas por el Segundo

Dividendo Digital. Las cuantías de la subvención oscilan entre 104,3 € y 677,95 €, en función de la

infraestructura previamente instalada.

Canales de información a la ciudadanía

Los  ciudadanos  y  ciudadanas  podrán  consultar  todas  sus  dudas  en  la  página  web

http://www.televisiondigital.es/, en el teléfono 901 20 10 04 y en el número gratuito 954 30 65 01. A

partir del 2 de agosto, este último será sustituido por la línea de atención telefónica gratuita 910

889 881.

RTVA  ha  dispuesto un correo electrónico,  dividendodigital@rtva.es para  atender  las  posibles

dudas o incidencias, durante la implantación del Segundo Dividendo Digital.


