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Comunicado conjunto de ABERTIS TELECOM Y FENITEL  

 

ACTUACIONES EN EL CENTRO EMISOR DE TORRESPAÑA  

NECESARIAS EN EL PROCESO  

DE LIBERACION DEL DIVIDENDO DIGITAL 

 

El pasado 25/9/2014 fue aprobado el nuevo Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre 

y por el cual se regulan determinados aspectos para la liberación del dividendo digital. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-9667 

En este se establece que el servicio de televisión digital terrestre se preste mediante ocho múltiples 

digitales para las emisiones de cobertura estatal y autonómica. 

Por otra parte, en el real decreto se fijan las condiciones básicas en las que se producirá el proceso 

de reordenación del espectro y de liberación de los canales radioeléctricos que han de ser 

abandonados, con el objetivo de asegurar la disponibilidad de la subbanda de frecuencias del 

dividendo digital, antes del 1/1/2015. 

Debido al proceso antes citado, es preciso realizar actuaciones en el centro emisor de 

TORRESPAÑA en determinados canales radioeléctricos que pueden implicar la necesidad de 

realizar ajustes en las instalaciones de recepción de televisión colectivas (con equipamiento de 

amplificación tanto de centralitas programable como de monocanales). Dichos ajustes son ajenos 

al estado actual de la instalación de recepción de televisión. 

Para más información pueden dirigirse a la Secretaria de Estado y para la Sociedad de la 

Información, ente responsable de la coordinación y del plan de comunicación relacionados con el 

proceso de Dividendo Digital, para el cual ha habilitado la siguiente web de ayuda al ciudadano 

http://www.televisiondigital.es/Ciudadano/Paginas/ayuda-ciudadano.aspx 

Como consecuencia de este proceso, se prevén las siguientes afectaciones: 

CENTRO AFECTADO:  

 TORRESPAÑA 
 

POBLACIÓN PRINCIPAL AFECTADA:  

 MADRID, así como las instalaciones orientadas al centro emisor en las poblaciones 
limítrofes 

 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-9667
http://www.televisiondigital.es/Ciudadano/Paginas/ayuda-ciudadano.aspx
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CANALES MÚLTIPLES AFECTADOS: 

 MPE3 canal 49 

 RGE2 canal 55 

 RGE  canal 58 

 MPE2 canal 59 
 

FECHAS: Inicio de actuaciones 13/10/2014 –  finalización de las actuaciones 20/10/2014 

TIPO DE AFECTACIÓN: 

Durante las fechas indicadas estos canales múltiples verán modificadas sus condiciones de emisión 

actuales. 

A partir del día 20/10, las condiciones de emisión serán definitivas, salvo incidencias en el servicio. 

Dichas condiciones pueden precisar, en determinados, casos ajustes adicionales en las 

instalaciones colectivas, por tanto se recomienda no realizar ajuste alguno hasta que las 

condiciones de emisión sean definitivas.  

Asimismo, durante la madrugada de los días 15/10 y 16/10, los múltiples MPE1 (canal 33), RGE2 

simulcast (canal 41) y los múltiples SFN 67, 68 y 69, pueden sufrir cortes y alteraciones en sus 

condiciones de emisión habituales. En cualquier caso, las condiciones habituales quedarán 

restablecidas a partir de las 7:00 de la mañana de ambos días, salvo incidencias en el servicio. 

 

9 de octubre de 2014 

 


