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PROYECTO DE REAL DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL PLAN TÉCNICO 
NACIONAL DE LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE Y SE REGULA LA 
ASIGNACIÓN DE LOS MÚLTIPLES DE LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE PARA 
LA LIBERACIÓN DEL DIVIDENDO DIGITAL 

 

Mediante Real Decreto 944/2005, de 29 de julio, se aprobó el Plan Técnico Nacional de la 
Televisión Digital Terrestre. Este Real Decreto estableció el escenario de transición de la 
tecnología analógica a la tecnología digital.  

En el ámbito internacional, la Conferencia Regional de Radiocomunicaciones de la región 
1 de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) que aprobó el Plan de Ginebra 
en junio de 2006, acordó el uso de toda la banda UHF 470-862 MHz para los servicios de 
radiodifusión. Sin embargo, con posterioridad, la Conferencia Mundial de 
Radiocomunicaciones de 2007 aprobó, para la región 1, la atribución al servicio de 
comunicaciones móviles en uso co-primario con los servicios de radiodifusión, de la 
subbanda de frecuencias 790-862 MHz.  

Al amparo de estas decisiones regulatorias internacionales, las instituciones comunitarias 
determinaron que esta subbanda de frecuencias correspondiente al denominado 
dividendo digital, se destinara a otros usos diferentes de los servicios de radiodifusión, 
principalmente los relacionados con los servicios avanzados de comunicaciones 
electrónicas de carácter pan-europeo. 

La liberación del dividendo digital a escala comunitaria es considerada por las 
instituciones europeas como un proyecto importante de interés común. La Comisión 
Europea, en su Comunicación «Transformar el dividendo digital en beneficios sociales y 
crecimiento económico» (COM(2009) 586), subraya la importancia de una apertura 
coherente del dividendo digital en la banda de 790-862 MHz a los servicios de 
comunicaciones electrónicas mediante la adopción de condiciones técnicas de utilización. 
Por su parte, el Parlamento Europeo, en su Resolución de 24 de septiembre de 2008 
«Aprovechar plenamente las ventajas del dividendo digital en Europa: un planteamiento 
común del uso del espectro liberado por la conversión al sistema digital», insta a los 
Estados miembros a liberar su dividendo digital lo antes posible y aboga por una 
respuesta a escala comunitaria.  

El objetivo perseguido es, además de favorecer el uso más eficiente del espectro, 
garantizar el uso de la banda del dividendo digital para servicios que son considerados 
clave para la recuperación económica como los asociados a la telefonía móvil de cuarta 
generación que permitirán el acceso a la banda ancha ultrarrápida en movilidad. Por otra 
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parte, el acceso al dividendo digital es considerado fundamental para la consecución de 
los objetivos de cobertura de banda ancha establecidos en la Agenda Digital para Europa 
adoptada por la Comisión Europea el 19 de mayo de 2010.  

En este sentido, la Comisión Europea publicó en 2010 una Decisión con objeto de 
armonizar las condiciones técnicas relativas a la disponibilidad y utilización eficiente de 
esta banda para prestar servicios de comunicaciones electrónicas en la Unión Europea 
(2010/267/UE).  

En el ámbito nacional, mediante el Real Decreto 365/2010, de 26 de marzo, modificado 
por el Real Decreto 169/2011, de 11 de febrero, partiendo del marco jurídico del Real 
Decreto 944/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de la 
Televisión Digital Terrestre, se reguló la asignación de los múltiples de la televisión digital 
terrestre tras el cese de las emisiones de televisión con tecnología analógica, que se llevó 
a cabo el 3 de abril de 2010. En esta norma se establecía un proceso de reordenación del 
espectro y se regulaba la asignación de canales múltiples digitales a los prestadores del 
servicio de televisión, con el objetivo de que la subbanda de frecuencias de 790 a 862 
MHz (canales radioeléctricos 61 a 69) pudiera quedar reservada para otros usos y 
servicios antes del 1 de enero de 2015. 

De acuerdo con la normativa mencionada, las sociedades titulares de licencias del 
servicio de comunicación audiovisual televisiva de ámbito estatal han accedido cada una 
de ellas a la capacidad equivalente a un múltiple digital para la explotación de 4 canales 
de televisión y transitoriamente, con el fin de favorecer la implantación de la televisión en 
alta definición, pueden explotar canales digitales adicionales siempre que efectúen una 
emisión íntegra y simultánea de la programación de alguno de los cuatro canales de 
televisión, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 24.2 de la ley 7/2010, de 31 de 
marzo, General de la Comunicación Audiovisual. Para ello, están compartiendo la 
capacidad de tres múltiples digitales SFN67, SFN68 y SFN69 (asociados 
respectivamente a los canales radioeléctricos 67, 68 y 69) y de tres nuevos múltiples 
digitales de cobertura estatal (MPE1, MPE2 y MPE3). 

Por su parte, la Corporación de Radio y Televisión Española ha accedido a la explotación 
de dos múltiples digitales de cobertura estatal (RGE1 y RGE2),  

Asimismo, conforme a la normativa en vigor, se ha planificado un múltiple digital de 
ámbito autonómico, y en el caso de determinadas Comunidades Autónomas, se había 
anticipado la planificación provisional de un segundo múltiple digital de ámbito 
autonómico. 
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Por último, mediante Acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de noviembre de 2011, se 
aprobó el Plan Marco de Actuaciones para la liberación del dividendo digital. 

Con posterioridad a la aprobación de la normativa reguladora de la televisión digital 
terrestre antes mencionada se han producido nuevas circunstancias que aconsejan un 
replanteamiento de la normativa reguladora de la televisión digital terrestre. 

En primer lugar, con fecha 15 de febrero de 2012 se aprobó la Decisión del Parlamento 
Europeo y del Consejo, por la que se establece un primer Programa de Política del 
Espectro Radioeléctrico, que establece que los Estados Miembros deberán garantizar 
que la banda del dividendo digital esté disponible para servicios de comunicaciones 
electrónicas antes del 1 de enero de 2013, permitiéndose en casos excepcionales 
debidamente motivados la autorización de aplazamientos por parte de la Comisión 
Europea.  

Nuestro país debe de anticipar en lo posible la fecha en la que esta banda de frecuencias 
esté a disposición de las nuevas redes móviles al objeto de no retrasar su despliegue 
respecto de otros países de la Unión Europea, generando una desventaja para nuestras 
empresas y ciudadanos. 

Por otra parte, en la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 2012 (CMR12) 
celebrada en Ginebra del 23 de enero al 17 de febrero de 2012, se aprobó la atribución 
de la banda de frecuencias de 694 a 790 MHz en la Región 1 al servicio móvil en co-
primario con los servicios de radiodifusión, estableciendo que esta atribución entrará en 
vigor inmediatamente después de la próxima Conferencia Mundial de 
Radiocomunicaciones que se celebrará en 2015.  

Si bien no se ha determinado todavía en el ámbito de los Estados Miembros de la Unión 
Europea el futuro uso armonizado de esta banda de frecuencias, esta circunstancia debe 
de ser tomada en consideración en la planificación de canales radioeléctricos para la 
liberación del dividendo digital, evitando con ello, en la medida de lo posible, molestias y 
costes futuros a los ciudadanos y a los operadores del servicio de televisión. 

En tercer lugar, la ejecución del Plan marco de 17 noviembre de 2011, implicaría un coste 
muy elevado que procede revisar en el marco del actual contexto económico y de 
austeridad en el gasto público. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, mediante Acuerdo de Consejo de Ministros de 24 de 
agosto de 2012 el Gobierno ha aprobado un Plan de impulso de la televisión digital 
terrestre y de la Innovación Tecnológica, que tiene entre sus objetivos simplificar el 
proceso de liberación del dividendo digital evitando molestias y costes a los ciudadanos, y 
anticipar el despliegue de las nuevas redes de telefonía móvil. 
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Para conseguir estos objetivos es necesario ajustar el número de múltiples digitales que 
estaban previstos, lo que permitirá simplificar la planificación de frecuencias al objeto de 
minimizar los cambios de canal asociados al proceso de liberación del dividendo digital y 
reducir el riesgo de interferencias. Ello permitirá igualmente mejorar la antenización inicial 
de los nuevos múltiples digitales que se planifiquen, reaprovechando canales 
radioeléctricos actualmente en uso, reduciendo con ello riesgo del proceso para los 
prestadores del servicio de televisión. 

Por otra parte, debe resaltarse que otro de los objetivos fijados por el Gobierno en el Plan 
de 24 de agosto, es promover la innovación tecnológica, y de los servicios y las 
tecnologías más avanzadas y competitivas. 

En el ámbito de la televisión digital, es necesario poner a disposición de los ciudadanos 
las mejoras que ofrece la televisión de alta definición, impulsando la oferta de contenidos 
de alta calidad, aprovechando para ello el parque existente de receptores con capacidad 
para recibir emisiones de alta definición. Asimismo, se persigue facilitar la adopción de 
nuevas soluciones tecnológicas en el ámbito de la televisión digital que se implantarán en 
los próximos años, en particular de aquellas que representen mejoras de calidad y de los 
servicios proporcionados a los usuarios, y las que favorezcan un uso más eficiente del 
espectro radioeléctrico. Todo ello redundará también en beneficio de la industria y los 
proveedores de infraestructuras y servicios del sector audiovisual. 

Con el fin de cumplir con los objetivos anteriores, el mencionado Acuerdo de Consejo de 
Ministros de 24 de agosto de 2012 prevé que se proponga al Gobierno la necesaria 
revisión de la normativa reguladora vigente. El Presente Real Decreto da cumplimiento a 
dicha previsión. 

Para ello se establece en la presente norma que el servicio de televisión digital terrestre 
se preste mediante ocho múltiples digitales para las emisiones de ámbito estatal y 
autonómico, cuya planificación de canales radioeléctricos se recoge en el Plan Técnico 
que se aprueba mediante el presente real decreto. Asimismo, se prevé la asignación de 
capacidad de estos múltiples a los actuales prestadores del servicio de televisión. 

La planificación de 5 múltiples digitales de ámbito estatal (ME1 y ME2, ME3, ME4 y ME5) 
previstos en el Plan Técnico que se aprueba se han basado respectivamente en los 
múltiples digitales actualmente en servicio (RGE1 y RGE2, MPE1, MPE2 y MPE3). 
Asimismo la planificación del nuevo múltiple digital AUT se ha basado en los múltiples 
digitales de ámbito territorial autonómico en funcionamiento. Ello permitirá que dichos 
múltiples digitales dispongan de un importante grado de antenización inicial. Por su parte, 
los nuevos múltiples digitales ME6 y ME7 cuentan con un grado inicial de antenización 
menor. 
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Asimismo se recogen en el Plan Técnico los canales de la televisión digital local que 
inicialmente se verán afectados por la reordenación del espectro necesaria para la 
liberación del dividendo digital y los nuevos canales planificados para sus sustitución. 

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 adelantar al 1 de enero de 2014 la disponibilidad de la 
subbanda de frecuencias del dividendo digital para que pueda ser utilizada por los 
operadores de comunicaciones electrónicas que adquirieron su derecho de uso en las 
subastas de frecuencias celebradas en el mes de julio del año 2011. 

Durante este proceso será necesario en algunos casos mantener la emisión simultánea 
de la programación en los canales radioeléctricos que han de ser abandonados y de los 
nuevos canales que se habilitan en el Plan Técnico, al objeto de facilitar los necesarios 
procesos de antenización. 

A estos efectos, procede señalar que, con fecha 5 de julio de 2011, España notificó a las 
autoridades de la Comisión Europea un proyecto de medida relativo a la compensación 
con cargo a fondos públicos de los costes adicionales en que se incurra debido a la 
obligación de emitir simultáneamente durante el proceso de liberación del dividendo 
digital. Con fecha 25 de abril de 2012, la Comisión Europea ha adoptado una Decisión 
(Ayuda estatal SA.32619 (2012/C) (ex2011/N)-España), en la que ha acordado incoar el 
procedimiento previsto en el artículo 108, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de 
la Unión Europea en relación con dicha medida de compensación, sin que dicho 
procedimiento haya finalizado. Al objeto de determinar la posible compensación de estos 
costes se estará a lo que disponga a la Comisión Europea en la materia. 

 

La fecha concreta del cese de las emisiones en los canales que serán abandonados, y en 
particular los correspondientes a los múltiples digitales actualmente en servicio en las 
redes de frecuencia única SFN67, SFN68 y SFN69, se determinará previo análisis de la 
evolución de los procesos de adaptación de las instalaciones receptoras en las diferentes 
áreas geográficas previstas en el Plan.  

Esta circunstancia resulta especialmente relevante para el caso de los dos nuevos 
múltiples digitales ME6 y ME7 que cuentan con una menor antenización inicial. El objetivo 
fijado para la antenización de estos dos múltiples digitales y para el cese del uso de los 
citados múltiples digitales SFN67, SFN68 y SFN69, es alcanzar un grado de antenización 
del 85% de la población durante el periodo de transición. 
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Con el mismo objetivo de facilitar las actuaciones de antenización y adecuación de 
instalaciones en los edificios, así como la necesaria resintonización de los aparatos 
receptores, se prevé que el despliegue de cobertura de los nuevos canales 
radioeléctricos correspondientes a los múltiples digitales de ámbito estatal y autonómico 
se realice de manera coordinada. Igualmente se prevé que, una vez finalizado el proceso 
básico de cobertura, se produzca de manera también coordinada la necesaria 
reordenación de los canales de televisión que usarán la capacidad de los nuevos 
múltiples digitales. 

El ajuste en el número de los múltiples digitales en los que se prestará el servicio de 
televisión digital terrestre puede llevarse a cabo, respetando el número de canales de 
televisión a que cada operador tiene derecho de acuerdo con la licencia que tiene 
otorgada, aprovechando las ventajas aportadas por las innovaciones tecnológicas que se 
han introducido y que permiten un mejor aprovechamiento de los recursos del espectro 
radioeléctrico, de manera que en cada múltiple digital se pueden incluir hasta 6 
programas de televisión en definición estándar. 

Esta circunstancia puede implicar que determinados operadores accedan a una menor 
capacidad técnica de transmisión respecto de la que venían utilizando. No obstante, se 
están ya desarrollando los estándares de nuevas soluciones tecnológicas para la 
compresión y la codificación de las señales de televisión digital terrestre que permitirán 
incrementar la capacidad de los múltiples digitales de manera que los operadores de 
televisión podrían en el futuro acceder a una capacidad técnica de transmisión similar a la 
que ya venían utilizando para sus canales de televisión. 

Por último, se recogen determinadas previsiones para garantizar una mejor calidad de las 
emisiones de televisión de alta definición. Asimismo, se establecen determinadas 
medidas en materia de infraestructuras comunes de telecomunicaciones en el interior de 
los edificios para aclarar el régimen jurídico y facilitar la posible incorporación o 
adaptación de dichas infraestructuras a los cambios que implica la liberación del 
dividendo digital. 

De acuerdo con lo establecido en el Acuerdo de Consejo de Ministros por el que se 
aprueba el Plan de impulso de la televisión digital terrestre y de la Innovación 
Tecnológica, mediante este Real Decreto se aprueba en consecuencia un nuevo Plan 
técnico nacional de la televisión digital terrestre, se establece un nuevo escenario para la 
reordenación del espectro y del proceso de liberación del dividendo digital que sustituye 
al previsto en el Real Decreto 365/2010, 26 de marzo, por el que se regula la asignación 
de los múltiples digitales de la televisión digital terrestre tras el cese de las emisiones de 
televisión terrestre con tecnología analógica. 
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En la tramitación de este real decreto se ha dado audiencia al Consejo Asesor de 
Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, y el proyecto ha sido informado 
por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. 

Este real decreto se dicta al amparo de la competencia exclusiva del Estado en materia 
de telecomunicaciones reconocida en el artículo 149.1.21ª de la Constitución. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria, Energía y Turismo, de acuerdo con el 
Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 
… 

 

DISPONGO: 

 

Artículo 1. Aprobación del Plan técnico nacional de la televisión digital terrestre. 

Se aprueba el Plan técnico nacional de la televisión digital terrestre que se inserta a 
continuación. 

 

Artículo 2. Asignación de capacidad en los múltiples de la televisión digital 
terrestre de ámbito estatal y autonómico. 

1. Los titulares de licencias del servicio de comunicación audiovisual televisiva de ámbito 
estatal accederán a la explotación de capacidad en los cinco múltiples digitales ME3, 
ME4, ME5, ME6 y ME7 especificados en el Plan técnico nacional de la televisión digital 
terrestre que se aprueba mediante este real decreto 

2. La Corporación de Radio y Televisión Española, dentro de los múltiples digitales 
especificados en el Plan técnico nacional de la televisión digital terrestre que se aprueba 
mediante este real decreto, accederá a la explotación del múltiple digital de cobertura 
estatal ME1 y a dos terceras partes de la capacidad del múltiple digital de cobertura 
estatal ME2 para la prestación del servicio público de comunicación audiovisual televisiva 
encomendado a la Corporación de Radio y Televisión Española. 

El Ministro de Industria, Energía y Turismo, mediante Orden, podrá acordar, previa 
consulta a la Corporación de Radio y Televisión Española, que hasta una tercera parte de 
la capacidad del múltiple digital de cobertura estatal ME2, que inicialmente está asignada 
a dicha Corporación, pueda ser asignada a otras finalidades.  
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La gestión del múltiple digital de cobertura estatal ME2 corresponderá a la Corporación 
de Radio y Televisión Española  

3. El Ministro de Industria, Energía y Turismo determinará, mediante Orden, la utilización 
de la capacidad restante del múltiple digital ME2, que se destinará prioritariamente a 
realizar emisiones de alta definición y a favorecer la implantación de tecnologías y 
servicios innovadores en el ámbito de la televisión digital terrestre o, en su caso, a prestar 
el servicio público de comunicación audiovisual televisiva encomendado a la Corporación 
de Radio y Televisión Española. 

4. Se reserva a cada una de las comunidades autónomas el múltiple digital de cobertura 
autonómica MAUT, especificado en el Plan técnico nacional de la televisión digital 
terrestre que se aprueba mediante este real decreto. 

En aquellas comunidades autónomas en las que se preste el servicio público de 
comunicación audiovisual televisiva de ámbito autonómico, la gestión del múltiple digital 
MAUT corresponderá a la entidad prestadora de dicho servicio. 

 

Artículo 3. Regulación del proceso de liberación de la banda de frecuencias 790 
MHz a 862 MHz por el servicio de televisión digital terrestre. 

Con el objetivo de que la subbanda de frecuencias de 790 a 862 MHz (canales 
radioeléctricos 61 a 69) pueda quedar reservada antes del 1 de enero de 2014, para la 
prestación de servicios avanzados de comunicaciones electrónicas en línea con los usos 
armonizados que se acuerden en la Unión Europea, se llevarán a cabo las actuaciones 
recogidas en los artículos siguientes 

 

Artículo 4. Regulación del proceso de liberación de la banda de frecuencias 790 a 
862 MHz por el servicio de televisión digital terrestre por los titulares de licencias 
del servicio de comunicación audiovisual televisiva de ámbito estatal. 

1. Los titulares de licencias del servicio de comunicación audiovisual televisiva de ámbito 
estatal podrán seguir explotando la capacidad de los tres múltiples digitales SFN67, 
SFN68 y SFN69, cada uno de los cuales está conformado, respectivamente, por los 
canales radioeléctricos 67, 68 y 69 y por otros canales radioeléctricos 
complementarios a los anteriores en determinadas zonas, con el fin de que se puedan 
llevar a cabo las actuaciones de adaptación de las instalaciones de recepción de 
señales de televisión, en particular, con el objetivo de alcanzar un grado de 
antenización del 85% de la población para los nuevos múltiples digitales ME6 y ME7 
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especificados en el Plan técnico nacional de la televisión digital terrestre que se 
aprueba mediante este real decreto. 

El cese en la utilización de estos múltiples digitales y de los canales radioeléctricos 
que los conforman se realizará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7.  

2. Los titulares de licencias del servicio de comunicación audiovisual televisiva de ámbito 
estatal podrán seguir explotando la capacidad de los tres múltiples digitales (MPE1, 
MPE2 y MPE3) que se asignaron en la fase 1 prevista en el artículo 3.1 del Real 
Decreto 365/2010, de 26 de marzo. 

Desde la entrada en vigor del presente real decreto, los titulares de licencias del 
servicio de comunicación audiovisual televisiva de ámbito estatal que, conforme a lo 
previsto en el presente real decreto, vayan a explotar los nuevos múltiples digitales 
ME3, ME4 y ME5 especificados en el Plan técnico nacional de la televisión digital 
terrestre que se aprueba mediante este real decreto, accederán, respectivamente, a 
la explotación de los canales radioeléctricos que conforman los múltiples digitales 
ME3, ME4 y ME5 y que de forma correlativa no conforman los múltiples digitales 
MPE1, MPE2 y MPE3, siempre y cuando no se correspondan con canales 
radioeléctricos que estuvieran en uso por otros múltiples digitales en explotación a la 
fecha de entrada en vigor del presente real decreto. Estos canales se encuentran 
identificados en el Plan técnico nacional de la televisión digital terrestre que se 
aprueba mediante este real decreto. 

En el plazo de seis meses a contar desde la entrada en vigor del presente real 
decreto, los titulares de licencias del servicio de comunicación audiovisual televisiva 
de ámbito estatal que, conforme a lo previsto en el presente real decreto, vayan a 
acceder a la explotación de los nuevos múltiples digitales ME3, ME4 y ME5, deberán 
alcanzar en las áreas geográficas correspondientes a los canales radioeléctricos 
señalados en el párrafo anterior, una cobertura de población, al menos, igual a la 
cobertura que en dichas áreas tienen respectivamente los múltiples digitales MPE1, 
MPE2 y MPE3.  

Al objeto de facilitar el proceso de liberación de la banda de frecuencias de 790 MHz 
a 862 MHz (canales radioeléctricos 61 a 69), durante el plazo de seis meses antes 
señalado, los titulares de licencias del servicio de comunicación audiovisual televisiva 
de ámbito estatal que, conforme a lo señalado en los párrafos anteriores, hayan 
accedido a la explotación de canales radioeléctricos correspondientes a los nuevos 
múltiples digitales ME3, ME4 y ME5, estarán obligados a facilitar la emisión a través 
de de dichos canales radioeléctricos, respectivamente, de las emisiones 
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correspondientes a los canales de televisión que hagan uso de los múltiples digitales 
MPE1, MPE2 y MPE3.  

3. Transcurridos seis meses a contar desde la entrada en vigor del presente real 
decreto, los titulares de licencias del servicio de comunicación audiovisual televisiva 
de ámbito estatal accederán a la explotación de los nuevos múltiples digitales ME3, 
ME4 y ME5 y dejarán de explotar los tres múltiples digitales MPE1, MPE2 y MPE3. 

A partir de esa fecha, los titulares de licencias del servicio de comunicación 
audiovisual televisiva de ámbito estatal deberán emitir en los tres múltiples digitales 
ME3, ME4 y ME5 los siguientes canales de televisión en definición estándar: 

− Antena 3 de Televisión, S.A: canales xx, xx y xx del múltiple estatal xxxxx. 

− Gestevisión Telecinco S.A.: canales xx, xx y xx del múltiple estatal xxxxx. 

− Sociedad General de Televisión Cuatro, S.A.U: canales xx, xx y xx del múltiple 
estatal xxxxx. 

− Sociedad Gestora de Televisión Net TV, S.A: canales xx, xx y xx del múltiple 
estatal xxxxx 

− Veo TV, S.A: canales xx, xx y xx del múltiple estatal xxxxx  

− Gestora de Inversiones Audiovisuales La sexta, S.A: canales xx, xx y xx del 
múltiple estatal xxxxx 

No obstante lo anterior, mediante resolución de la Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información se determinará la fecha en 
la que los titulares de licencias del servicio de comunicación audiovisual televisiva de 
ámbito estatal podrán acceder a la utilización de los canales radioeléctricos que 
conforman los múltiples digitales ME3, ME4 y ME5 y que estuvieran en uso por 
múltiples digitales en explotación a la fecha de entrada en vigor del presente real 
decreto, diferentes, respectivamente, de los que conforman los múltiples digitales 
MPE1, MPE2 y MPE3. Estos canales se encuentran identificados en el Plan técnico 
nacional de la televisión digital terrestre que se aprueba mediante este real decreto. 

Los titulares de licencias del servicio de comunicación audiovisual televisiva de ámbito 
estatal podrán seguir utilizando los canales radioeléctricos que conforman los tres 
múltiples digitales MPE1, MPE2 y MPE3 y que no conforman los nuevos múltiples 
ME3, ME4 y ME5, con el fin de que se puedan llevar a cabo las actuaciones de 
adaptación de las instalaciones de recepción de señales de televisión. El cese en la 
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utilización de estos canales radioeléctricos se realizará de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 7.  

4. Desde la entrada en vigor del presente Real Decreto, los titulares de licencias del 
servicio de comunicación audiovisual televisiva de ámbito estatal accederán a la 
explotación de los nuevos múltiples digitales ME6 y ME7 especificados en el Plan 
técnico nacional de la televisión digital terrestre que se aprueba mediante este real 
decreto, que están destinados preferentemente a realizar emisiones de televisión de 
alta definición y a facilitar la transición de la televisión de calidad estándar a la alta 
definición.  

No obstante lo anterior, mediante resolución de la Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información se determinará la fecha en 
la que los titulares de licencias del servicio de comunicación audiovisual televisiva de 
ámbito estatal podrán acceder a la utilización de los canales radioeléctricos que 
conforman cada uno de los múltiples digitales ME6 y ME7 que estuvieran en uso por 
múltiples digitales en explotación a la fecha de entrada en vigor del presente real 
decreto. Estos canales se encuentran identificados en el Plan técnico nacional de la 
televisión digital terrestre que se aprueba mediante este real decreto. 

En el plazo de seis meses a contar desde la entrada en vigor del presente real 
decreto, los titulares de licencias del servicio de comunicación audiovisual televisiva 
de ámbito estatal que, conforme a lo previsto en el presente real decreto, vayan a 
acceder a la explotación de los nuevos múltiples digitales ME6 y ME7, deberán 
alcanzar en las áreas geográficas identificadas en el Plan técnico nacional de la 
televisión digital terrestre que se aprueba mediante este real decreto, una cobertura 
de población, al menos, igual a la que tienen en dichas áreas los múltiples digitales 
MPE1, MPE2 y MPE3. Quedan exceptuadas las áreas geográficas correspondientes 
a los canales radioeléctricos señalados en el párrafo anterior. 

Sin perjuicio de lo establecido en la disposición transitoria tercera, y una vez finalice, 
en su caso, la aplicación del régimen transitorio previsto en la citada disposición, a los 
titulares de licencias del servicio de comunicación audiovisual televisiva de ámbito 
estatal se les asignará mediante resolución del Secretario de Estado de 
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información un canal de televisión en 
alta definición por licencia en el conjunto de los múltiples digitales ME6 y ME7.  

5. En las Resoluciones de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información a que se refieren los apartados precedentes, por las que 
se determine la fecha en la que los titulares de licencias del servicio de comunicación 
audiovisual televisiva de ámbito estatal podrán acceder a la utilización de los canales 



   
 
 
 
 

 
 
 
MINISTERIO 
DE INDUSTRIA, ENERGIA 
Y TURISMO 
 

  
SECRETARÍA DE ESTADO DE TELECOMUNICACIONES 
Y  PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 
 
CONSEJO ASESOR DE LAS TELECOMUNICACIONES Y 
DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 
 
COMISIÓN PERMANENTE 

 

Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de la televisión digital terrestre y se regula 
la asignación de los múltiples de la televisión digital terrestre para la liberación del dividendo digital. 

Comisión Permanente de 7 de noviembre de 2012 

 

12 

radioeléctricos que estuvieran en uso por múltiples digitales en explotación a la fecha 
de entrada en vigor del presente real decreto, se determinarán asimismo los plazos y 
objetivos de cobertura a alcanzar en las áreas geográficas correspondientes a dichos 
canales radioeléctricos. 

En todo caso, el 1 de enero de 2014 los titulares de licencias del servicio de 
comunicación audiovisual televisiva de ámbito estatal deberán alcanzar una cobertura 
de, al menos, el 96% de la población en los múltiples digitales ME3, ME4, ME5, ME6 
y ME7. 

 

Artículo 5. Regulación del proceso de liberación de la banda de frecuencias 790 
MHz a 862 MHz por la Corporación de Radio y Televisión Española. 

1. La Corporación de Radio y Televisión Española podrá seguir explotando la capacidad 
de los dos múltiples digitales RGE1 y RGE2 asignados de acuerdo con lo previsto en 
el artículo 1.2 del real decreto 365/2010 de 26 de marzo.  

Desde la entrada en vigor del presente Real Decreto, la Corporación de Radio y 
Televisión Española accederá a la explotación de los canales radioeléctricos que 
conforman los nuevos múltiples digitales ME1 y ME2 especificados en el Plan técnico 
nacional de la televisión digital terrestre que se aprueba mediante este real decreto, y 
que no conforman los múltiples digitales RGE1 y RGE2, siempre y cuando no se 
correspondan con canales radioeléctricos que estuvieran en uso por otros múltiples 
digitales en explotación a la fecha de entrada en vigor del presente real decreto. Estos 
canales se encuentran identificados en el Plan técnico nacional de la televisión digital 
terrestre que se aprueba mediante este real decreto. 

En el plazo de seis meses a contar desde la entrada en vigor del presente real 
decreto, la Corporación de Radio y Televisión Española deberá alcanzar en las áreas 
geográficas correspondientes a los canales radioeléctricos correspondientes a los 
múltiples digitales ME1 y ME2 señalados en el párrafo anterior una cobertura de, al 
menos, el 96% de la población del conjunto de dichas áreas. 

Durante el plazo de seis meses antes señalado, la capacidad de los nuevos canales 
radioeléctricos señalados en los párrafos anteriores que forman parte de los múltiples 
digitales ME1 y ME2, se destinará, respectivamente, para la realización, de las 
emisiones correspondientes a los canales de televisión que hagan uso de los 
múltiples digitales RGE1 y RGE2.  

En el plazo adicional de tres meses, la Corporación de Radio y Televisión Española 
deberá alcanzar en las áreas geográficas correspondientes a los canales 
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radioeléctricos señalados que forman parte del múltiple digital ME1, una cobertura de 
población, al menos, igual a la cobertura que en dichas áreas tiene el múltiple digital 
RGE1. 

2. Transcurridos seis meses a contar desde la entrada en vigor del presente real 
decreto, la Corporación de Radio y Televisión Española accederá a la explotación de 
los nuevos múltiples digitales ME1 y ME2 y dejará de explotar los dos múltiples 
digitales RGE1 y RGE2.  

No obstante lo anterior, mediante resolución de la Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información se determinará la fecha en 
la que la Corporación de Radio y Televisión Española podrá acceder a la utilización 
de los canales radioeléctricos que conforman cada uno de los múltiples digitales ME1 
y ME2 que estuvieran en uso por múltiples digitales en explotación a la fecha de 
entrada en vigor del presente real decreto, diferentes, respectivamente, de los que 
conforman los múltiples digitales RGE1 y RGE2. Estos canales se encuentran 
identificados en el Plan técnico nacional de la televisión digital terrestre que se 
aprueba mediante este real decreto. 

A partir de esa fecha, la Corporación de Radio y Televisión Española deberá emitir en 
el múltiple digital ME2, al menos, un canal digital en alta definición. 

La Corporación de Radio y Televisión Española podrá seguir utilizando los canales 
radioeléctricos que conforman los múltiples digitales RGE1 y RGE2 y que no 
conforman los nuevos múltiples ME1 y ME2, con el fin de que se puedan llevar a cabo 
las actuaciones de adaptación de las instalaciones de recepción de señales de 
televisión. El cese en la utilización de estos canales radioeléctricos se realizará de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 7.  

3. En las Resoluciones de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información por las que se determine la fecha en la que la 
Corporación de Radio y Televisión Española podrá acceder a la utilización de los 
canales radioeléctricos que estuvieran en uso por múltiples digitales en explotación a 
la fecha de entrada en vigor del presente real decreto, se determinarán asimismo los 
plazos y objetivos de cobertura a alcanzar en las áreas geográficas correspondientes 
a dichos canales radioeléctricos. 

En todo caso, el 1 de enero de 2014 la Corporación de Radio y Televisión Española 
deberá alcanzar una cobertura de, al menos, el 98% de la población en el múltiple 
digital ME1 y del 96% de la población en el múltiple digital ME2. 
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Artículo 6. Regulación del proceso de liberación de la banda de frecuencias 790 
MHz a 862 MHz por el servicio de televisión digital terrestre de ámbito autonómico. 

1. Los prestadores del servicio de comunicación audiovisual televisiva de ámbito 
autonómico podrán seguir explotando la capacidad de los múltiples digitales 
reservados a cada una de las comunidades autónomas, de acuerdo con lo previsto en 
el artículo 3.3 del real Decreto 365/2010 de 26 de marzo, que estuvieran en 
explotación a la fecha de entrada en vigor del presente real decreto.  

Los órganos competentes de cada comunidad autónoma podrán determinar los 
canales digitales del nuevo múltiple digital MAUT especificado en el Plan técnico 
nacional de la televisión digital terrestre que se aprueba mediante este real decreto 
que serán explotados por el servicio público de comunicación audiovisual televisiva de 
ámbito autonómico y los que serán explotados por empresas privadas en régimen de 
licencia. 

Los prestadores del servicio público de comunicación audiovisual televisiva de ámbito 
autonómico accederán a la explotación de los canales radioeléctricos que conforman 
el múltiple digital MAUT y que no conforman los múltiples digitales que ya tuvieran 
reservados y estuvieran en explotación, siempre y cuando no se correspondan con 
canales radioeléctricos que estuvieran en uso por otros múltiples digitales en 
explotación a la fecha de entrada en vigor del presente real decreto. Podrán acceder 
asimismo a la explotación de dichos canales radioeléctricos los prestadores del 
servicio de comunicación audiovisual televisiva de ámbito autonómico en régimen de 
licencia conforme a lo señalado en el párrafo precedente. Estos canales se 
encuentran identificados en el Plan técnico nacional de la televisión digital terrestre 
que se aprueba mediante este real decreto. 

En el plazo de seis meses a contar desde la entrada en vigor del presente real 
decreto los prestadores del servicio público de comunicación audiovisual televisiva de 
ámbito autonómico deberán alcanzar en las áreas geográficas correspondientes a los 
canales radioeléctricos señalados en el párrafo anterior, y correspondientes al 
múltiple digital MAUT una cobertura de, al menos, el 96% de la población del conjunto 
de dichas áreas.  

Durante el plazo de seis meses antes señalado, la capacidad de los canales 
señalados en los párrafos anteriores que forman parte del múltiple digital MAUT, se 
destinará para la realización de las emisiones correspondientes a los canales de 
televisión del servicio de comunicación audiovisual televisiva de ámbito autonómico 
que hagan uso de la capacidad de los múltiples digitales reservados a cada una de 
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las comunidades autónomas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 3.3 del real 
Decreto 365/2010 de 26 de marzo 

En el plazo adicional de tres meses los prestadores del servicio público de 
comunicación audiovisual televisiva de ámbito autonómico deberán alcanzar en las 
áreas geográficas correspondientes a los canales radioeléctricos señalados que 
conforman el múltiple digital MAUT, una cobertura de población, al menos, igual a la 
cobertura que en dichas áreas tiene el primer múltiple digital de cobertura autonómica 
reservado de acuerdo con lo previsto en el artículo 3.3 del real decreto 365/2010 de 
26 de marzo 

2. Transcurridos seis meses a contar desde la entrada en vigor del presente real 
decreto, quedará reservado a cada una de las Comunidades Autónomas el nuevo 
múltiple digital de cobertura autonómica MAUT y dejarán de explotarse los múltiples 
digitales reservados a cada una de las comunidades autónomas, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 3.3 del real Decreto 365/2010 de 26 de marzo.  

No obstante lo anterior, mediante resolución de la Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información se determinará la fecha en 
la que los prestadores del servicio de comunicación audiovisual televisiva de ámbito 
autonómico podrán acceder a la utilización de los canales radioeléctricos 
correspondientes al múltiple digital MAUT que estuvieran en uso por múltiples 
digitales en explotación a la fecha de entrada en vigor del presente real decreto 
diferentes de los múltiples digitales reservados a cada una de las comunidades 
autónomas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 3.3 del real Decreto 365/2010 de 
26 de marzo, que estuvieran en explotación a la fecha de entrada en vigor del 
presente real decreto.  

En el plazo de seis meses a contar desde la entrada en vigor del presente real 
decreto, los prestadores del servicio de comunicación audiovisual televisiva de ámbito 
autonómico que accedan a la explotación de canales de televisión en el nuevo 
múltiple digital MAUT, conforme a lo previsto en el apartado anterior, deberán realizar 
las emisiones de los correspondientes programas de televisión en el nuevo múltiple 
digital. 

Los prestadores del servicio de comunicación audiovisual televisiva de ámbito 
autonómico podrán seguir utilizando los canales radioeléctricos de los múltiples 
digitales reservados a cada una de las comunidades autónomas, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 3.3 del real decreto 365/2010 de 26 de marzo, que estuvieran 
en explotación a la fecha de entrada en vigor del presente real decreto, no incluidos 
en la planificación del nuevo múltiple MAUT, con el fin de que se puedan llevar a cabo 
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las actuaciones de adaptación de las instalaciones de recepción de señales de 
televisión. El cese en la utilización de estos canales radioeléctricos se realizará de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 7.  

3. En las Resoluciones de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información por las que se determine la fecha en la que los 
prestadores del servicio público de comunicación audiovisual televisiva de ámbito 
autonómico podrán acceder a la utilización de los canales radioeléctricos que 
estuvieran en uso por múltiples digitales en explotación a la fecha de entrada en vigor 
del presente real decreto, se determinarán asimismo los plazos y objetivos de 
cobertura a alcanzar en las zonas geográficas correspondientes a dichos canales 
radioeléctricos, por parte de los citados prestadores. 

En todo caso, el 1 de enero de 2014 los prestadores del servicio público de 
comunicación audiovisual televisiva de ámbito autonómico deberán alcanzar una 
cobertura de, al menos, el 98% de la población de la correspondiente comunidad 
autónoma, para el múltiple digital MAUT. 

En el caso de los prestadores privados del servicio de comunicación audiovisual 
televisiva de ámbito autonómico en régimen de licencia, los órganos competentes de 
las Comunidades Autónomas determinarán, en su caso, las obligaciones mínimas de 
cobertura que deberán alcanzar, con el objetivo de garantizar que la subbanda de 
frecuencias de 790 a 862 MHz pueda quedar liberada por el servicio de comunicación 
audiovisual televisiva.  

 

Artículo 7. Determinación de la fecha de cese en el uso de canales radioeléctricos. 

El Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, en 
los supuestos contemplados en los artículos 4, 5 y 6, determinará, mediante resolución, la 
fecha en la que las entidades habilitadas para prestar el servicio de comunicación 
audiovisual televisiva habrán de cesar en la utilización de los canales radioeléctricos que 
venían explotando y que hubieran de ser abandonados conforme a lo previsto en los 
citados artículos. Se podrá anticipar la fecha de cese de utilización de aquellos canales 
radioeléctricos que estuvieran destinados a su utilización por otros múltiples digitales 
planificados conforme al Plan técnico nacional de la televisión digital terrestre que se 
aprueba mediante este real decreto.  

En aras de garantizar una cobertura y un grado de antenización suficientes en beneficio 
de los ciudadanos, el Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de 
la Información, mediante resolución, podrá, en todo caso, acordar la extensión más allá 
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de los plazos establecidos de las emisiones en los canales radioeléctricos explotados en 
cada una de las áreas geográficas identificadas en el Plan técnico nacional de la 
televisión digital terrestre aprobado mediante el presente real decreto y determinar la 
fecha concreta de cese de las emisiones en dichos canales radioeléctricos. 

 

Disposición adicional primera. Definiciones. 

A los efectos de este real decreto y del Plan técnico nacional de la televisión digital 
terrestre que aprueba, los términos definidos en el apéndice tendrán el significado que allí 
se les asigna. 

 

Disposición adicional segunda. Número de canales de televisión en cada múltiple 
digital. 

1. Cada múltiple digital, cualquiera que sea su ámbito de cobertura, tiene capacidad para 
integrar, como máximo, los siguientes canales de televisión susceptibles de ser 
explotados las 24 horas del día: 

a) seis canales de televisión en definición estándar, o, 

b) tres canales de televisión en alta definición, o, 

c) una combinación de canales de televisión en definición estándar y en alta 
definición, proporcional a la capacidad determinada en los casos a) y b) 
anteriores. 

2. Mediante Orden, el Ministro de Industria, Energía y Turismo podrá ampliar el número 
de canales de televisión que integra cada múltiple digital en función del desarrollo 
tecnológico futuro.  

3. La capacidad de transmisión del múltiple digital se podrá utilizar para prestar servicios 
conexos o interactivos distintos del de difusión de televisión, como los de guía electrónica 
de programación, teletexto, transmisión de ficheros de datos y aplicaciones, 
actualizaciones de software para equipos, entre otros, si bien, en ningún caso, se podrá 
utilizar más del 20 por ciento de esa capacidad de transmisión del múltiple digital para la 
prestación de dichos servicios. No obstante, en función del desarrollo de los servicios 
conexos e interactivos, el Ministro de Industria, Energía y Turismo, mediante Orden, 
podrá modificar dicho porcentaje. 

Estos servicios conexos o interactivos no podrán utilizar parámetros de información 
identificadores del servicio de televisión digital terrestre. 
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Disposición adicional tercera. Gestión del múltiple digital. 

Las entidades que accedan a la explotación de canales de televisión dentro de un mismo 
múltiple digital deberán asociarse entre sí para la mejor gestión de todo lo que afecte al 
múltiple digital en su conjunto o establecer las reglas para esa finalidad.  

No obstante lo anterior, la Corporación de Radio y Televisión Española, a la que 
corresponde la gestión del múltiple digital ME2, y las entidades prestadoras del servicio 
público de comunicación audiovisual televisiva de ámbito autonómico, a las que 
corresponda la gestión del múltiple digital MAUT, de acuerdo con lo previsto en el artículo 
2, deberán comunicar al resto de entidades que accedan con posterioridad a la 
explotación de canales de televisión dentro del múltiple digital cuya gestión les 
corresponde las condiciones que vienen aplicando en la gestión del múltiple digital y 
deberán acordar con dichas entidades las condiciones adicionales que posibiliten la 
compartición de la capacidad del múltiple en base a los principios de objetividad, 
proporcionalidad y buena fe, garantizando en todo momento la calidad y continuidad en la 
prestación de los servicios públicos de comunicación audiovisual televisiva de ámbito 
estatal y autonómico. 

En todo caso, las entidades que accedan a la explotación de canales de televisión dentro 
de un mismo múltiple digital, con el fin de conseguir un uso más eficiente de los recursos 
del espectro, deberán acordar las condiciones que permitan la optimización del uso de la 
capacidad del múltiple digital mediante la utilización de las técnicas de multiplexación 
estadística. 

Los conflictos que surjan entre las entidades por la gestión del múltiple digital serán 
resueltos por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. 

 

Disposición adicional cuarta. Características de los equipos terminales de 
televisión digital terrestre. 

Los equipos terminales de televisión digital terrestre deberán disponer de interfaces 
abiertos, compatibles y que permitan la interoperabilidad. 
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Disposición adicional quinta. Actualización del software de los equipos terminales 
de televisión digital terrestre. 

1. La Corporación de Radio y Televisión Española y las entidades que presten el servicio 
público de comunicación audiovisual televisiva de ámbito autonómico deberán 
proporcionar, en su ámbito territorial de cobertura y dentro de la capacidad asignada en 
los múltiples digitales cuya gestión les corresponde, la capacidad necesaria para la 
actualización del software de los equipos terminales de televisión digital terrestre. 

2. A tal efecto, la Corporación de Radio y Televisión Española y las entidades que 
presten el servicio público de comunicación audiovisual televisiva de ámbito autonómico 
celebrarán los oportunos acuerdos con los fabricantes de los equipos terminales u otras 
empresas en los que se regule la actualización del software de los equipos terminales de 
televisión digital terrestre, incluyendo las contraprestaciones económicas que se 
establezcan, que deben ser proporcionales a la capacidad destinada por dichas 
entidades públicas para la actualización del software. Estos acuerdos deberán celebrarse 
en condiciones transparentes, objetivas y no discriminatorias. 

 

Disposición adicional sexta. Aprobación de los proyectos técnicos. 

1. Las solicitudes de aprobación de los proyectos técnicos de las instalaciones necesarias 
para la adecuada prestación del servicio de televisión, que deberán cumplir las 
características técnicas establecidas en el Plan técnico nacional de la televisión digital 
terrestre, se presentarán ante la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información con carácter previo al comienzo de la prestación del servicio. 
El plazo para examinar los proyectos técnicos y notificar la resolución será de tres meses. 

2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 43.2 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior sin que se 
haya notificado la resolución expresa, se podrá entender desestimada la solicitud. 

3. En relación con las estaciones cuyos proyectos técnicos ya están aprobados y se ha 
realizado la inspección técnica de las instalaciones prevista en la disposición adicional 
séptima, que correspondiendo a los múltiples digitales existentes a la fecha de 
publicación de este real decreto van a formar parte de los múltiples digitales 
especificados en el Plan técnico nacional de la televisión digital terrestre que se aprueba 
por el mismo, la adecuación de los citados proyectos técnicos se realizará de oficio por la 
Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información 
mediante la modificación de las resoluciones de concesión de uso de dominio público 
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radioeléctrico y la inscripción de los cambios de canal radioeléctrico en el Registro 
nacional de frecuencias. 

 

Disposición adicional séptima. Inspección técnica de las instalaciones. 

1. Finalizadas las instalaciones y con carácter previo al comienzo de la prestación del 
servicio, se solicitará la inspección técnica de las instalaciones ante la Secretaría de 
Estado de telecomunicaciones y para la sociedad de la Información. El plazo para 
verificar que las instalaciones se ajustan al proyecto técnico aprobado será de tres 
meses. 

En relación con los proyectos técnicos cuya adecuación haya sido realizada de oficio por 
la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, de 
acuerdo con lo indicado en el apartado 3 de la disposición adicional sexta, no resulta 
necesario solicitar la inspección técnica de las instalaciones. 

2. De acuerdo con lo establecido en el artículo 45.4 de la Ley 32/2003, de 3 de 
noviembre, General de Telecomunicaciones, las instalaciones no podrán ser puestas en 
servicio en tanto no se resuelva favorablemente sobre la verificación. No obstante, en el 
momento en que se comunique la finalización de las instalaciones y se demande su 
inspección técnica, podrá solicitarse la autorización para realizar emisiones temporales 
en pruebas y, en tal caso, sólo podrán efectuarse en las condiciones que se establezcan. 

3. La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información 
podrá, en cualquier momento, inspeccionar las instalaciones. La entidad responsable de 
las instalaciones estará obligada a suministrar cuanta información le sea requerida de 
conformidad con el artículo 9 de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de 
Telecomunicaciones. Asimismo, la entidad responsable de las instalaciones estará 
obligada a cumplir las instrucciones que se deriven de la inspección para adaptarse a las 
características técnicas autorizadas o para resolver las situaciones de interferencias 
perjudiciales. 

 

Disposición adicional octava. Iniciativa pública en la extensión de la cobertura. 

Los órganos competentes de las Administraciones públicas y entidades dependientes de 
ellas podrán acordar la instalación, en zonas donde no exista cobertura del servicio de 
televisión digital terrestre, de estaciones terrestres en red de frecuencia única para la 
difusión a sus ciudadanos del citado servicio, siempre y cuando se cumplan las siguientes 
condiciones: 



   
 
 
 
 

 
 
 
MINISTERIO 
DE INDUSTRIA, ENERGIA 
Y TURISMO 
 

  
SECRETARÍA DE ESTADO DE TELECOMUNICACIONES 
Y  PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 
 
CONSEJO ASESOR DE LAS TELECOMUNICACIONES Y 
DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 
 
COMISIÓN PERMANENTE 

 

Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de la televisión digital terrestre y se regula 
la asignación de los múltiples de la televisión digital terrestre para la liberación del dividendo digital. 

Comisión Permanente de 7 de noviembre de 2012 

 

21 

a) Comunicar a las entidades habilitadas para la prestación del servicio de televisión 
digital terrestre, la relación de estaciones en las que se va a hacer uso del dominio 
público radioeléctrico que éstas tienen asignado para difundir el servicio de televisión 
digital terrestre. 

b) Prestar el servicio portador del servicio de televisión digital terrestre sin 
contraprestación económica alguna. 

c) Que sea conforme con el Plan técnico nacional de la televisión digital terrestre, y no 
se causen interferencias perjudiciales a otras estaciones legalmente establecidas. 

d) En el caso de que la instalación de estaciones terrestres sea acordada por los 
órganos competentes de las Corporaciones Locales u otras entidades públicas de 
ámbito local, la potencia radiada aparente máxima no podrá ser superior a ocho 
vatios. 

e) Presentar ante la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de 
la Información la solicitud de asignación de frecuencia a la estación, con carácter 
previo a la presentación del proyecto técnico, cuando la potencia radiada aparente 
máxima sea superior a 1 vatio. 

f) Para todas las estaciones, se deberá presentar el proyecto técnico de las 
instalaciones, de acuerdo con los siguientes criterios: 

1. Para estaciones con potencia superior a 8 vatios se deberá presentar, a través de 
la comunidad autónoma correspondiente, el proyecto técnico, firmado por un 
técnico competente en materia de telecomunicaciones, para su aprobación por la 
Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la 
Información. 

2. Para estaciones con potencia inferior o igual a 8 vatios se deberá presentar en la 
correspondiente Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones, a 
través de la comunidad autónoma correspondiente, el proyecto técnico de las 
instalaciones y, posteriormente, un certificado de que la instalación se ajusta al 
proyecto técnico, firmados ambos por un técnico competente en materia de 
telecomunicaciones. Asimismo, deberá presentarse el boletín de instalación 
firmado por la empresa instaladora de telecomunicaciones que haya realizado 
dicha instalación. 

g) Cumplir, en su caso, con la normativa europea sobre ayudas de Estado. 
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Disposición adicional novena: Canales radioeléctricos para micro-reemisores de 
televisión digital terrestre de cobertura autonómica 

En las actuaciones de extensión de cobertura, y con el fin de poder cubrir zonas de 
sombra radioeléctrica donde no es viable la utilización del canal radioeléctrico asignado 
en un múltiple digital de ámbito autonómico, las comunidades autónomas podrán solicitar 
el uso de un canal radioeléctrico distinto para ser utilizado en estas zonas de sombra 
radioeléctrica. Si las disponibilidades del espectro radioeléctrico lo permiten, la Secretaría 
de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información determinará un 
canal radioeléctrico con este objetivo y, en tal caso, en su utilización se deberán cumplir 
las siguientes condiciones: 

− La cobertura debe quedar restringida a las zonas de sombra radioeléctrica donde no 
es posible el uso del canal radioeléctrico inicialmente asignado. 

− La potencia radiada aparente máxima no superará 1 vatio.  

− No causará interferencia perjudicial a otras estaciones autorizadas ni podrá reclamar 
protección frente a interferencias de otras estaciones legalmente establecidas. 

Las comunidades autónomas deberán notificar a la Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información las características técnicas y 
geográficas de cada una de las estaciones micro-reemisoras que se instalen en 
aplicación de esta disposición 

 

Disposición adicional décima: Canales radioeléctricos reservados para el servicio 
de televisión digital terrestre de ámbito insular y local 

Con el objetivo de que la subbanda de frecuencias de 790 a 862 MHz (canales 
radioeléctricos 61 a 69) pueda quedar reservada para otros usos y servicios antes del 1 
de enero de 2014, los canales radioeléctricos reservados para el servicio de televisión 
digital terrestre de ámbito insular y local, situados en la subbanda de frecuencias de 790 
a 862 MHz (canales radioeléctricos 61 a 69) o que sean radioeléctricamente 
incompatibles con los canales radioeléctricos planificados para los múltiples digitales 
especificados en el Plan técnico nacional de la televisión digital terrestre que se aprueba 
mediante este real decreto, serán sustituidos por otros canales situados en la banda de 
frecuencias de 470 a 790 MHz (canales radioeléctricos 21 a 60), de forma que se 
garantice el uso eficiente del espectro radioeléctrico. 

En el anexo 3 se recogen las demarcaciones de televisión digital local que deben cambiar 
de canal radioeléctrico, especificando el nuevo canal radioeléctrico que se asigna a cada 
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una de ellas. Los cambios efectivos de los canales que estén emitiendo en la fecha de 
entrada en vigor de este real decreto deberán hacerse efectivos en el plazo de 2 meses a 
contar desde la entrada en vigor del mismo. 

 

Disposición adicional undécima. Autorización para resolver sobre ajustes y 
adaptaciones técnicas. 

Se autoriza a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la 
Información para resolver sobre los ajustes o adaptaciones técnicas, incluido el cambio 
de canales radioeléctricos, derivados de la coordinación internacional, por motivos de 
alcanzar una mayor eficiencia en el uso del espectro radioeléctrico o para resolver los 
problemas de incompatibilidad radioeléctrica, en particular, los que se pudieran producir 
durante la puesta en servicio de las estaciones emisoras o para facilitar la difusión 
simultánea de canales de televisión al objeto de facilitar la adaptación de las instalaciones 
de recepción de señales de televisión en los casos en que sea necesario. 

 

Disposición adicional duodécima. Parámetros de información de servicio de la 
televisión digital terrestre. 

Mediante orden del Ministro de Industria, Energía y Turismo, se regulará el Registro de 
parámetros de información de servicio de la televisión digital terrestre, cuya gestión y 
asignación de parámetros corresponderá a la Comisión del Mercado de las 
Telecomunicaciones. 

 

Disposición adicional decimotercera. Múltiples digitales de cobertura autonómica 

Los múltiples digitales de cobertura autonómica cuya explotación íntegra se haya 
otorgado a una empresa privada por los órganos competentes de las comunidades 
autónomas con anterioridad a la entrada en vigor del real decreto 944/2005, de 29 de 
julio, por el que se aprueba el Plan técnico nacional de la televisión digital terrestre, no 
constituyen los múltiples digitales contemplados en el apartado 3 del artículo 2 y 
continúan reservados a las comunidades autónomas. 
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Disposición adicional decimocuarta. Adaptación de los proyectos técnicos de 
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de las edificaciones (ICT´s)  

1. Los proyectos técnicos y los anexos a las actas de replanteo de ICT que se 
presenten al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, deberán incluir, dependiendo 
del área geográfica y la demarcación local en la que se encuentre el edificio, los 
siguientes canales radioeléctricos en función de la fecha de presentación: 

a. Los que se presenten antes del plazo de 15 días a contar desde la entrada 
en vigor de este real decreto, incluirán los canales radioeléctricos que 
conforman los múltiples digitales existentes en la fase 1 prevista en el Real 
Decreto 365/2010, de 26 de marzo. 

b. Los que se presenten en el plazo entre los 15 días y los 5 meses a contar 
desde la entrada en vigor de este real decreto, incluirán los canales 
radioeléctricos que conforman los múltiples digitales existentes en la fase 1 
prevista en el Real Decreto 365/2010, de 26 de marzo así como los 
canales radioeléctricos que conforman los múltiples digitales previstos en 
el Plan técnico nacional de la televisión digital terrestre, salvo que la fecha 
prevista de entrega de las viviendas sea posterior a los 5 meses a contar 
desde la entrada en vigor de este real decreto, en cuyo caso sólo incluirán 
los canales radioeléctricos que conforman los múltiples digitales previstos 
en el Plan técnico nacional de la televisión digital terrestre 

c.  Los que se presenten después del plazo de los 5 meses a contar desde la 
entrada en vigor de este real decreto, incluirán sólo los canales 
radioeléctricos que conforman los múltiples digitales previstos en el Plan 
técnico nacional de la televisión digital terrestre 

2. Las actas de replanteo de ICT que se presenten al Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo a partir de los 15 días a contar desde la fecha de entrada en vigor de este 
real decreto adjuntarán un anexo para la adaptación de los proyectos técnicos de ICT 
a los canales radioeléctricos que conforman los múltiples digitales previstos en el 
Plan técnico nacional de la televisión digital terrestre. 

 

Disposición adicional decimoquinta. Emisiones de televisión en alta definición 

Las emisiones que se realicen en los canales de televisión cuya explotación, conforme a 
lo establecido en el presente real decreto, se destine a realizar emisiones en alta 
definición deberán cumplir las especificaciones técnicas de las emisiones de televisión 
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digital terrestre en alta definición establecidas en el artículo 3 de Real Decreto 691/2010, 
de 20 de mayo, por el que se regula la televisión digital terrestre en alta definición. 

No obstante, en dichos canales de televisión se podrán emitir programas o contenidos de 
televisión que no cumplan las especificaciones técnicas señaladas en el párrafo anterior 
en el caso de que dichos programas o contenidos no hayan sido producidos en alta 
definición. En estos supuestos, no se podrá señalizar en pantalla que se trata de 
emisiones en alta definición, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 4 de Real 
Decreto 691/2010, de 20 de mayo, por el que se regula la televisión digital terrestre en 
alta definición. 

 

Disposición transitoria primera. Modificaciones de los títulos habilitantes 
otorgados para la prestación del servicio de televisión digital terrestre. 

Las modificaciones en los títulos habilitantes otorgados para la prestación del servicio de 
televisión digital terrestre que pudieran derivarse de la aplicación de este real decreto 
serán acordadas, en cada momento, por los órganos competentes para su otorgamiento. 

 

Disposición transitoria segunda. Modificaciones en los títulos habilitantes 
otorgados para el uso del dominio público radioeléctrico. 

La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información 
efectuará de oficio las oportunas modificaciones que se derivan de la aplicación de este 
real decreto en los títulos habilitantes otorgados para el uso del dominio público 
radioeléctrico y procederá a su anotación en el Registro nacional de frecuencias y en el 
Registro público de concesionarios. 

 

Disposición transitoria tercera. Utilización transitoria de los múltiples digitales ME6 
y ME7 

La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información 
podrá autorizar, con carácter transitorio, la utilización de la capacidad del múltiple digital 
de cobertura estatal ME6, especificado en el Plan técnico nacional de la televisión digital 
terrestre que se aprueba mediante este real decreto, para la emisión de canales de 
televisión de definición estándar por parte de los titulares de licencias del servicio de 
comunicación audiovisual televisiva de ámbito estatal que lo soliciten.  
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Queda reservada para emisiones de televisión en alta definición la capacidad completa 
del múltiple digital ME7, así como la capacidad del múltiple digital ME6 que no fuera 
utilizada para canales de televisión en definición estándar conforme a lo señalado en la 
presente disposición. A tal efecto, y mientras se mantenga el régimen transitorio 
establecido en esta disposición, los múltiples digitales ME6 y ME7 podrán integrar cada 
uno de ellos hasta cuatro canales de televisión en alta definición.  

Cada uno de los titulares de licencias de ámbito estatal presentarán ante la Secretaria de 
Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, en el plazo de 10 
días hábiles a contar desde la entrada en vigor de este real decreto, una solicitud para la 
emisión de canales de televisión en los múltiples digitales ME6 y ME7. Dicha solicitud 
podrá comprender un máximo de un canal de televisión en definición estándar y un canal 
de televisión en alta definición por cada licencia. 

Mediante Resolución de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información, en el plazo de 10 días hábiles a contar desde la recepción de 
las solicitudes señaladas en el párrafo anterior, se procederá a la asignación de la 
capacidad de los múltiples digitales ME6 y ME7 y, en su caso, a la correspondiente 
autorización con carácter transitorio de la emisión de canales de televisión en definición 
estándar en el múltiple digital ME6.  

En caso de que el conjunto de las solicitudes presentadas para la emisión de canales de 
televisión en los múltiples digitales ME6 y ME7 exceda de su capacidad técnica, se 
concederá prioridad a la emisión de los canales de televisión en alta definición que 
hubieran sido solicitados. 

La emisión de canales de televisión en definición estándar en el múltiple digital ME6 
finalizará en el plazo de dos años a contar desde la entrada en vigor del presente real 
decreto. No obstante, este régimen transitorio se prorrogará a petición de los titulares de 
licencias, cuando ello estuviera justificado en función de la implantación de receptores de 
televisión de alta definición. 

Transcurrido dicho plazo, los múltiples digitales ME6 y ME7 se destinarán a la emisión de 
canales de televisión de alta definición, asignándose a cada uno de los titulares de 
licencias mencionados la capacidad para emitir en uno de los citados múltiples digitales 
un canal de televisión en alta definición conforme a lo establecido en el artículo 4 y 
disposición adicional segunda del presente real decreto. 

En todo caso, resulta de aplicación lo dispuesto en el artículo 24.2 de la Ley 7/2010, de 
31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, que establece que las mejoras 
tecnológicas que permitan un mayor aprovechamiento del dominio público para la 
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comunicación audiovisual no habilitarán para rebasar las condiciones establecidas en la 
licencia, y en particular, para disfrutar de un mayor número de canales de pago o en 
abierto cuya emisión se hubiera habilitado. 

En consecuencia, los titulares de licencias del servicio de televisión terrestre de ámbito 
estatal, en el conjunto de la capacidad de los múltiples digitales que se les hayan 
asignado, sólo podrán emitir, desde el punto de vista de la programación, cuatro canales 
de televisión, y podrán, exclusivamente durante el período transitorio a que se refiere la 
presente disposición, explotar un canal adicional siempre que en éste efectúen una 
emisión íntegra y simultánea de la programación de alguno de los cuatro canales de 
televisión a que habilita su licencia.  

 

Disposición derogatoria única. Derogación normativa. 

1. Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo 
establecido en este real decreto. 

2. En particular, queda derogado el Real Decreto 365/2010, de 26 de marzo, por el que 
se regula la asignación de los múltiples digitales de la televisión digital terrestre tras el 
cese de las emisiones de televisión terrestre con tecnología analógica, el Real 
Decreto 944/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Plan técnico nacional de la 
televisión digital terrestre y la disposición adicional tercera de la Orden 
ITC/1644/2011, de 10 de junio, por la que se desarrolla el Reglamento regulador de 
las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de las edificaciones 

  

Disposición final primera. Modificación del Reglamento regulador de las 
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por Real Decreto 
346/2011, de 11 de marzo 

1. Las especificaciones técnicas incluidas en el Anexo I del Reglamento regulador de las 
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por Real Decreto 
346/2011, de 11 de marzo, que sean de aplicación a la banda de frecuencias de 470 
MHz a 862 MHz, se entenderán referidas a la banda de 470 MHz a 790 MHz a partir 
del 1 de enero de 2014.  
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2. El apartado 4.1.5 del Anexo I del Reglamento regulador de las infraestructuras 
comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación 
en el interior de las edificaciones queda redactado de la manera siguiente: 

“4.1.5. En la realización del proyecto técnico de la ICT se deberán tener en cuenta 
las bandas de frecuencias destinadas en cada momento, con carácter prioritario, 
para la distribución de señales de radiodifusión sonora digital terrestre y televisión 
digital terrestre, y no se podrá reclamar la protección de otras señales de 
telecomunicaciones distribuidas en estas bandas frente a las interferencias 
causadas por las señales de radiodifusión sonora digital terrestre o televisión 
digital terrestre, aunque la emisión de estas señales se produzca con 
posterioridad al diseño y construcción de la ICT. 

No obstante lo anterior, en la elaboración del proyecto técnico deberá tenerse 
especialmente en cuenta que la subbanda de frecuencias comprendidas entre 
790MHz y 862MHz dejará de ser utilizada por el servicio de televisión a partir del 
1 de enero de 2014 de acuerdo con lo dispuesto en el Plan técnico nacional de la 
televisión digital terrestre. En consecuencia, el proyecto técnico que defina la ICT 
deberá exigir que los elementos que conformen la infraestructura dispongan de 
las características técnicas necesarias para garantizar la debida protección a las 
señales del servicio de televisión, frente a señales de otros servicios que vayan a 
utilizar la mencionada subbanda.” 

 

Disposición final segunda. Modificación del Real Decreto 691/2010, de 20 de mayo, 
por el que se regula la televisión digital terrestre en alta definición. 

Queda modificado el Real Decreto 691/2010, de 20 de mayo, por el que se regula la 
televisión digital terrestre en alta definición, como sigue: 

1. Se modifica el artículo 3 del Real Decreto 691/2010, de 20 de mayo, por el que se 
regula la televisión digital terrestre en alta definición, que queda redactado de la 
manera siguiente: 

“Artículo 3. Especificaciones técnicas de las emisiones de televisión digital terrestre 
en alta definición. 

1. Las emisiones de televisión digital terrestre en alta definición deberán cumplir los 
siguientes requisitos: 

a) La resolución vertical de la componente de vídeo será igual o superior a 720 
líneas activas con una relación de aspecto de 16:9. 
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b) El sistema de codificación de vídeo será conforme con la norma 
internacional de telecomunicaciones de la Recomendación UIT-T H.264: 
«Codificación de vídeo avanzada para servicios audiovisuales genéricos» 
equivalente a la norma ISO/IEC 14496-10, referenciada habitualmente como 
H.264/MPEG-4 AVC. 

c) Las especificaciones técnicas de transmisión serán conformes a la norma 
europea de telecomunicaciones EN 300 744. 

d) En función de la evolución tecnológica, el Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo podrá decidir el uso de otros sistemas de codificación de vídeo 
siempre y cuando sean al menos tan eficientes como el indicado en el apartado 
b) anterior. 

2. No se considerarán emisiones de televisión digital terrestre en alta definición 
aquellas que hayan sufrido a lo largo de la cadena de producción, edición, 
transporte o difusión, algún tipo de conversión a otros formatos con características 
distintas de las indicadas en el apartado anterior. 

No obstante, los canales de televisión digital terrestre en alta definición podrán 
incluir programas o contenidos de televisión que no cumplan las especificaciones 
técnicas señaladas en el párrafo anterior en el caso de que dichos programas o 
contenidos no hayan sido producidos en alta definición.” 

2. Se modifica el artículo 4 del Real Decreto 691/2010, de 20 de mayo, por el que se 
regula la televisión digital terrestre en alta definición, que queda redactado de la 
manera siguiente: 

“Artículo 4. Información al usuario de los servicios de televisión digital terrestre en alta 
definición. 

Las entidades habilitadas para la prestación de servicios de televisión digital terrestre 
sólo podrán señalizar en pantalla que un programa de televisión está siendo emitido 
en alta definición, con independencia del símbolo representativo o logotipo utilizado, 
en especial, con las siglas HD, cuando su emisión cumpla las especificaciones 
técnicas establecidas en el artículo anterior, sin perjuicio de que su contenido pueda 
estar conformado parcialmente con fragmentos de contenidos o programas que no 
hayan sido producidos con dichas características”. 
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Disposición final tercera. Título constitucional. 

Este real decreto se dicta al amparo de la competencia exclusiva del Estado en materia 
de telecomunicaciones reconocida en el artículo 149.1.21ª de la Constitución. 

 

Disposición final cuarta. Desarrollo reglamentario y aplicación. 

El Ministro de Industria, Energía y Turismo dictará, en el ámbito de sus competencias, 
cuantas disposiciones y medidas sean necesarias para el desarrollo y aplicación de lo 
establecido en el este real decreto.  

 

Disposición final quinta. Entrada en vigor. 

El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
“Boletín Oficial del Estado”. 
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PLAN TÉCNICO NACIONAL DE LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE 

Artículo 1. Banda de frecuencias 

1. El servicio de televisión digital terrestre se prestará en la banda de frecuencias de 470 
a 862 MHz (canales radioeléctricos 21 a 69) hasta el 31 de diciembre de 2013. 

2. El servicio de televisión digital terrestre se prestará en la banda de frecuencias de 470 
a 790 MHz (canales radioeléctricos 21 a 60) a partir del 1 de enero de 2014, 
quedando la banda de frecuencias de 790 a 862 MHz (canales radioeléctricos 61 a 
69) reservada principalmente para la prestación de servicios de comunicaciones 
electrónicas, en línea con los usos armonizados establecidos en la Unión Europea.  

3. Lo señalado en los párrafos anteriores se entiende sin perjuicio de las actuaciones 
realizar para la facilitar la adaptación de las instalaciones de recepción de señales de 
televisión, en aquellas áreas geográficas identificadas en el presente Plan técnico 
nacional de la televisión digital, en las que sea necesario. 

 

Artículo 2. Múltiples digitales  

1. A partir del 1 de enero de 2014 se dispondrán, en la banda de frecuencias de 470 a 
790 MHz, de las siguientes redes de televisión digital terrestre: 

a) Siete múltiples digitales de cobertura estatal, denominados ME1 a ME7. 

Para cada uno de estos siete múltiples digitales se constituye una red de ámbito 
estatal tomando como base las áreas geográficas identificadas en el anexo 1. 

El múltiple digital ME2 se destina prioritariamente a realizar emisiones de alta 
definición y a favorecer la implantación de tecnologías y servicios innovadores en 
el ámbito de la televisión digital terrestre. 

Los múltiples digitales ME6 y ME7 se destinan preferentemente a realizar 
emisiones de televisión de alta definición y a facilitar la transición de la televisión 
de calidad estándar a la alta definición. 

Un múltiple digital de cobertura autonómica, MAUT, en cada una de las 
Comunidades Autónomas.  

b) Para este múltiple digital se establece una red de ámbito autonómico tomando 
como base las áreas geográficas identificadas en el anexo 1.  
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c) Los múltiples digitales de cobertura local e insular planificados en el Plan Técnico 
Nacional de la Televisión Digital Local, sin perjuicio de lo establecido en el anexo 
3 del presente real decreto 

2. Los múltiples digitales de cobertura estatal y autonómica a que se refiere el apartado 
anterior, se explotarán en cada una de las áreas geográficas mencionadas en los 
canales radioeléctricos de acuerdo con la planificación que se incluye en el anexo 2. 

En cada una de estas áreas geográficas se establece una red en frecuencia única, 
tomando como base los canales radioeléctricos que se encuentran inscritos en el Plan 
de Ginebra 2006, integrado en el Acuerdo de la Conferencia Regional de 
Radiocomunicaciones (CRR-2006), adoptado en Ginebra en junio de 2006, así como 
las inscripciones posteriormente introducidas en este Plan en base a los acuerdos de 
coordinación alcanzados por España con otros países. 

 

Artículo 3. Especificaciones técnicas de los transmisores 

Las especificaciones técnicas de los transmisores de las estaciones de televisión digital 
terrestre serán conformes con el modo 8k de la norma europea de telecomunicaciones 
EN 300 744. 

 

Artículo 4. Características técnicas de las estaciones.  

Las características técnicas de las estaciones de televisión digital terrestre en cada 
emplazamiento serán las establecidas por la Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información. 

 

Artículo 5. Coordinación internacional. 

Las características técnicas de las estaciones de televisión digital terrestre estarán 
sujetas a las modificaciones que pudieran derivarse de la aplicación de los 
procedimientos de coordinación internacional previstos en el Acuerdo de Ginebra de 16 
de junio de 2006, así como en cualesquiera otros Acuerdos internacionales que pudieran 
vincular al Estado español en el marco de la Unión Internacional de Telecomunicaciones 
(UIT), de la Unión Europea o de la Conferencia Europea de Administraciones de Correos 
y Telecomunicaciones (CEPT) 
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ANEXO 1 

ÁREAS GEOGRÁFICAS 

Nº ÁREA 
GEOGRÁFICA Nº ÁREA GEOGRÁFICA Nº ÁREA 

GEOGRÁFICA Nº ÁREA 
GEOGRÁFICA

1 AITANA 21 FREGENAL DE LA 
SIERRA 41 MELILLA 61 SANTANDER 

2 ALFABIA 22 FUERTEVENTURA 42 MIJAS 62 SANTIAGO 

3 ALMONASTER LA 
REAL 23 GAMONITEIRO 43 MONREAL 63 SEGOVIA 

4 ALPICAT 24 GERONA 44 MONTÁNCHEZ 64 SIERRA 
ALMADÉN 

5 ARANDA DE 
DUERO 25 GUADALAJARA 45 MONTE OIZ 65 SIERRA 

LUJAR 
6 ARCHANDA 26 GUADALCANAL 46 MONTE TORO 66 SORIA 

7 ARES 27 GUADALCANAL_EXT 47 MONTE 
YERGA 67 TORRENTE 

8 ARGUIS 28 HUELVA 48 MUELA, LA 68 TORRESPAÑA
9 ÁVILA 29 INOGES-SEDILES 49 MUSARA, LA 69 TORTOSA 

10 BAZA 30 ISLETA, LA 50 PALMA, LA 70 
VALENCINA 
DE LA 
CONCEPCIÓN

11 CÁCERES NORTE 31 IZAÑA 51 PÁRAMO 71 
VALLADOLID 
Y ÁVILA 
NORTE 

12 CARRASCOY 32 JAIZQUÍBEL 52 PARAPANDA 72 VALLE DEL 
TIÉTAR 

13 CEUTA 33 JAVALAMBRE 53 PECHINA 73 VILLADIEGO 

14 CHINCHILLA 34 JEREZ DE LA 
FRONTERA 54 PEÑA DE 

FRANCIA 74 
VILLAMURIEL 
DEL 
CERRATO 

15 COLLSEROLA 35 LA MANCHA 55 POZO DE LAS 
NIEVES 75 VITORIA 

16 CÓRDOBA 36 LANZAROTE 56 REDONDAL 76 ZAMORA 
17 CUENCA 37 LÉRIDA NORTE 57 RICOTE     

18 CUEVAS DE 
ALMANZORA 38 LOGROÑO 58 SAN JUAN 

BAUTISTA     

19 DESIERTO 39 MATADEÓN 59 SAN ROQUE     

20 DOMAYO 40 MEDA 60 SANTA 
EUFEMIA     
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ÁREA GEOGRÁFICA Nº 76 

 ZAMORA 

 

CÓD. 
INE NOMBRE MUNICIPIO CÓD. 

INE 
NOMBRE 

MUNICIPIO 
CÓD. 
INE NOMBRE MUNICIPIO 

24172 Truchas 49076 Fresno de la Ribera 49175 Revellinos 
47003 Aguilar de Campos 49077 Fresno de Sayago 49176 Riofrío de Aliste 
47013 Barcial de la Loma 49079 Fuente Encalada 49178 Roales 
47016 Benafarces 49080 Fuentelapeña 49184 Samir de los Caños 
47029 Cabreros del Monte 49081 Fuentesaúco 49185 San Agustín del Pozo 
47036 Casasola de Arión 49083 Fuentesecas 49186 San Cebrián de Castro 
47042 Castromembibre 49084 Fuentespreadas 49188 San Esteban del Molar 
47045 Castronuño 49086 Gallegos del Pan 49190 San Martín de 

Valderaduey 
47096 Morales de Campos 49087 Gallegos del Río 49191 San Miguel de la 

Ribera 
47113 Pedrosa del Rey 49088 Gamones 49193 San Pedro de Ceque 
47125 Pozuelo de la Orden 49090 Gema 49194 San Pedro de la Nave-

Almendra 
47128 Quintanilla del Molar 49091 Granja de Moreruela 49197 Santa Clara de Avedillo
47148 San Pedro de Latarce 49092 Granucillo 49199 Santa Colomba de las 

Monjas 
47150 San Román de Hornija 49093 Guarrate 49200 Santa Cristina de la 

Polvorosa 
47152 Santa Eufemia del 

Arroyo 
49095 Hiniesta, La 49201 Santa Croya de Tera 

47163 Tiedra 49096 Jambrina 49202 Santa Eufemia del 
Barco 

47204 Villafranca de Duero 49097 Justel 49205 Santibáñez de Tera 
47205 Villafrechós 49098 Losacino 49207 Santovenia 
47215 Villamuriel de Campos 49099 Losacio 49208 San Vicente de la 

Cabeza 
47220 Villanueva de los 

Caballeros 
49101 Luelmo 49209 San Vitero 

49002 Abezames 49102 Maderal, El 49210 Sanzoles 
49003 Alcañices 49103 Madridanos 49214 Tábara 
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CÓD. 
INE NOMBRE MUNICIPIO CÓD. 

INE 
NOMBRE 

MUNICIPIO 
CÓD. 
INE NOMBRE MUNICIPIO 

49006 Algodre 49104 Mahide 49216 Tapioles 
49007 Almaraz de Duero 49107 Malva 49219 Toro 
49008 Almeida de Sayago 49108 Manganeses de la 

Lampreana 
49220 Torre del Valle, La 

49009 Andavías 49109 Manganeses de la 
Polvorosa 

49221 Torregamones 

49010 Arcenillas 49111 Manzanal del Barco 49222 Torres del Carrizal 
49011 Arcos de la Polvorosa 49114 Matilla la Seca 49225 Uña de Quintana 
49012 Argañín 49115 Mayalde 49226 Vadillo de la Guareña 
49013 Argujillo 49116 Melgar de Tera 49227 Valcabado 
49014 Arquillinos 49118 Milles de la Polvorosa 49228 Valdefinjas 
49016 Aspariegos 49119 Molacillos 49230 Vallesa de la Guareña 
49018 Ayoó de Vidriales 49120 Molezuelas de la 

Carballeda 
49231 Vega de Tera 

49019 Barcial del Barco 49121 Mombuey 49232 Vega de Villalobos 
49020 Belver de los Montes 49122 Monfarracinos 49233 Vegalatrave 
49021 Benavente 49123 Montamarta 49234 Venialbo 
49022 Benegiles 49124 Moral de Sayago 49235 Vezdemarbán 
49023 Bermillo de Sayago 49125 Moraleja del Vino 49236 Vidayanes 
49024 Bóveda de Toro, La 49127 Morales del Vino 49237 Videmala 
49028 Brime de Urz 49129 Morales de Toro 49238 Villabrázaro 
49030 Bustillo del Oro 49131 Moralina 49239 Villabuena del Puente 
49031 Cabañas de Sayago 49132 Moreruela de los 

Infanzones 
49241 Villaescusa 

49032 Calzadilla de Tera 49133 Moreruela de Tábara 49242 Villafáfila 
49033 Camarzana de Tera 49134 Muelas de los 

Caballeros 
49244 Villageriz 

49034 Cañizal 49135 Muelas del Pan 49245 Villalazán 
49035 Cañizo 49138 Olmillos de Castro 49246 Villalba de la 

Lampreana 
49036 Carbajales de Alba 49139 Otero de Bodas 49247 Villalcampo 
49038 Casaseca de Campeán 49141 Pajares de la 

Lampreana 
49248 Villalobos 

49039 Casaseca de las 
Chanas 

49142 Palacios del Pan 49249 Villalonso 

49040 Castrillo de la Guareña 49146 Pego, El 49250 Villalpando 
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CÓD. 
INE NOMBRE MUNICIPIO CÓD. 

INE 
NOMBRE 

MUNICIPIO 
CÓD. 
INE NOMBRE MUNICIPIO 

49041 Castrogonzalo 49147 Peleagonzalo 49251 Villalube 
49042 Castronuevo 49148 Peleas de Abajo 49252 Villamayor de Campos 
49043 Castroverde de 

Campos 
49149 Peñausende 49255 Villamor de los 

Escuderos 
49044 Cazurra 49151 Perdigón, El 49256 Villanázar 
49046 Cerecinos de Campos 49152 Pereruela 49257 Villanueva de Azoague 
49047 Cerecinos del Carrizal 49153 Perilla de Castro 49258 Villanueva de Campeán
49053 Coreses 49155 Piedrahita de Castro 49259 Villanueva de las Peras
49054 Corrales del Vino 49156 Pinilla de Toro 49260 Villanueva del Campo 
49055 Cotanes del Monte 49158 Piñero, El 49261 Villaralbo 
49056 Cubillos 49159 Pobladura del Valle 49262 Villardeciervos 
49057 Cubo de Benavente 49160 Pobladura de 

Valderaduey 
49263 Villar de Fallaves 

49059 Cuelgamures 49163 Pozoantiguo 49265 Villardiegua de la 
Ribera 

49061 Entrala 49164 Pozuelo de Tábara 49266 Villárdiga 
49063 Faramontanos de 

Tábara 
49165 Prado 49267 Villardondiego 

49064 Fariza 49168 Quintanilla del Monte 49268 Villarrín de Campos 
49066 Ferreras de Abajo 49169 Quintanilla del Olmo 49269 Villaseco del Pan 
49067 Ferreras de Arriba 49170 Quintanilla de Urz 49270 Villavendimio 
49068 Ferreruela 49171 Quiruelas de Vidriales 49273 Viñas 
49069 Figueruela de Arriba 49172 Rabanales 49275 Zamora 
49071 Fonfría 49173 Rábano de Aliste     
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ANEXO 2  

PLANIFICACIÓN DE LOS MÚLTIPLES DIGITALES DE COBERTURA ESTATAL Y 
AUTONÓMICA 

 

ÁREA 
GEOGRÁFICA ME1 ME2 ME3 ME4 ME5 ME6 ME7 MAUT 

AITANA         
ALFABIA         
ALMONASTER LA 
REAL         

ALPICAT         
ARANDA DE 
DUERO         

ARCHANDA         
ARES         
ARGUIS         
ÁVILA         
BAZA         
BURGOS         
CÁCERES NORTE         
CARRASCOY         
CEUTA         
CHINCHILLA         
COLLSEROLA         
CÓRDOBA         
CUENCA         
CUEVAS DE 
ALMANZORA         

DESIERTO         
DOMAYO         
FREGENAL DE LA 
SIERRA         

FUERTEVENTURA         
GAMONITEIRO         
GERONA         
GUADALAJARA         
GUADALCANAL-         
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ÁREA 
GEOGRÁFICA ME1 ME2 ME3 ME4 ME5 ME6 ME7 MAUT 

EXT 
HUELVA         
INOGES-SEDILES         
ISLETA, LA         
IZAÑA         
JAIZQUÍBEL         
JAVALAMBRE         
JEREZ DE LA 
FRONTERA         

LA MANCHA         
LANZAROTE         
LÉRIDA NORTE         
LOGROÑO         
MATADEÓN         
MEDA         
MELILLA         
MIJAS         
MONREAL         
MONTÁNCHEZ         
MONTE OIZ         
MONTE TORO         
MONTE YERGA         
MUELA, LA         
MUSARA, LA         
PALMA, LA         
PÁRAMO         
PARAPANDA         
PECHINA         
PEÑA DE 
FRANCIA         

POZO DE LAS 
NIEVES         

REDONDAL         
RICOTE         
SAN JUAN 
BAUTISTA         
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ÁREA 
GEOGRÁFICA ME1 ME2 ME3 ME4 ME5 ME6 ME7 MAUT 

SAN ROQUE         
SANTA EUFEMIA         
SANTANDER         
SANTIAGO         
SEGOVIA         
SIERRA 
ALMADÉN         

SIERRA LUJAR         
SORIA         
TORRENTE         
TORRESPAÑA         
TORTOSA         
VALENCINA DE 
LA CONCEPCIÓN         

VALLADOLID Y 
ÁVILA NORTE         

VALLE DEL 
TIÉTAR         

VILLAMURIEL DEL 
CERRATO         

VITORIA         
ZAMORA         

 

Notas: 

• Las Áreas geográficas son las definidas en el anexo 1. 

• ME1-ME7: múltiples digitales de cobertura estatal. La planificación de frecuencias 
correspondiente al múltiple ME1 posibilita la realización de desconexiones territoriales 
de ámbito autonómico, para lo cual las áreas geográficas identificadas en el anexo 1 
se entienden adaptadas a los límites territoriales de las comunidades autónomas. 

• MAUT: múltiple digital de cobertura autonómica. La planificación de frecuencias 
correspondiente al múltiple MAUT posibilita la realización de desconexiones 
territoriales de ámbito provincial, para lo cual las áreas geográficas identificadas en el 
anexo 1 se entienden adaptadas a los límites territoriales de ámbito autonómico y 
provincial. 
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ANEXO 3  

PLANIFICACIÓN DE MÚLTIPLES DIGITALES DE COBERTURA LOCAL 
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APÉNDICE 

Definiciones 

 

1. Canal radioeléctrico: porción del espectro radioeléctrico que se utiliza para la difusión 
desde una estación radioeléctrica de una señal de televisión. Se suele llamar también 
frecuencia radioeléctrica. 

2. Red de frecuencia única: conjunto de estaciones radioeléctricas que permite cubrir 
una cierta zona del territorio, llamada zona de servicio, utilizando la misma frecuencia 
o canal radioeléctrico en todas las estaciones. 

3. Múltiple digital: señal compuesta para transmitir un canal o frecuencia radioeléctrica y 
que, al utilizar la tecnología digital, permite la incorporación de las señales 
correspondientes a varios canales de televisión y de las señales correspondientes a 
varios servicios asociados y a servicios de comunicaciones electrónicas. 

4. Canal de televisión: conjunto de programas de televisión organizados dentro de un 
horario de programación que no puede ser alterado por el público.  

5. Área geográfica: zona del territorio cubierta desde el punto de vista radioeléctrico por 
el centro principal de difusión, los centros secundarios que tomen señal primaria de 
dicho centro y los centros de menor entidad que no tomen señal primaria del centro 
principal pero tengan cobertura solapada con él o con alguno de sus centros 
secundarios. 

 


