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Últimas semanas para realizar la adaptación 
 

78 MUNICIPIOS DE CUENCA TIENEN TRES SEMANAS 
PARA ADAPTAR LAS ANTENAS COLECTIVAS DE TDT 

• El próximo 13 de febrero algunos canales de TDT dejarán de emitir 

en sus antiguas frecuencias en 78 municipios conquenses debido al 

Segundo Dividendo Digital. Todavía existen edificios comunitarios de la 

provincia que aún no han realizado las adaptaciones necesarias para 

seguir disfrutando de la oferta completa de TDT a partir de esta fecha. 

• El pasado lunes 20 de enero comenzó el cambio de frecuencias en 

otros 21 municipios de la provincia 

• Los administradores de fincas o presidentes de comunidades de 

propietarios deben contactar lo antes posible con una empresa 

instaladora registrada. 

• Además, a partir del 13 de febrero, todos los ciudadanos de estos 78 

municipios de Cuenca deberán resintonizar el televisor con su mando a 

distancia. 

• Toda la información sobre el cambio de frecuencias de la TDT está 

disponible en la página web www.televisiondigital.es y a través de los 

números de atención telefónica 901 20 10 04 y 91 088 98 79. 

Cuenca, 24 de enero de 2020.  Cuenta atrás para el cambio de frecuencias de la 

Televisión Digital Terrestre (TDT) en Cuenca. A partir del próximo 13 de febrero, 

algunos canales estatales y autonómicos dejarán de emitir a través de sus antiguas 

frecuencias en 78 municipios de Cuenca. Por otro lado, en otros 21 municipios la 

emisión en las frecuencias nueva y antigua comenzó el pasado lunes 20 de enero y el 

pasado 14 de noviembre de 2019 lo hizo en otros 45. En sus edificios comunitarios de 

tamaño mediano y grande en los que sea necesario adaptar la instalación de antena 

colectiva y aún no se haya realizado, es necesario realizar este ajuste para poder seguir 

viendo los canales en las nuevas frecuencias destinadas para ellos.  

Por tanto, los administradores de fincas o los presidentes de comunidades de todos 

aquellos edificios de estos 144 municipios – en los que cesan las emisiones en las 

antiguas frecuencias o ya se está emitiendo en las nuevas- que no hayan realizado 

todavía estas adaptaciones deben contactar lo antes posible con una empresa 

instaladora registrada. Se recomienda siempre solicitar varios presupuestos. 

En caso de que en un edificio o vivienda no se realice la adaptación necesaria antes de 

la fecha límite indicada, los ciudadanos podrán dejar de ver algunos canales. La 

recepción se recuperaría una vez se acometan dichos ajustes. 
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Independientemente del tipo de equipo de recepción de señal de los edificios, toda la 

población de los 78 municipios de Cuenca en los que cesan las emisiones deberá 

resintonizar sus televisores con el mando a distancia a partir del 13 de febrero.  

El encendido de las nuevas frecuencias de TDT en estos 78 municipios conquenses, 

que reciben la señal de televisión del área geográfica de Albacete, se produjo el pasado 

18 de septiembre de 2019. Además, el 14 de noviembre de 2019 el encendido comenzó 

en otros 45 municipios incluidos en las áreas geográficas de Guadalajara y Madrid. 

Como continuación del proceso de liberación del Segundo Dividendo Digital, , el pasado 

lunes 20 de enero comenzó el encendido otros 21 municipios incluidos en el área 

geográfica de Ciudad Real y el 17 de febrero lo hará en los 94 restantes de la provincia 

correspondientes al área geográfica de Cuenca. 

En la provincia de Cuenca se estima que aproximadamente 2.900 edificios tendrán que 

adaptarse al Segundo Dividendo Digital. 

Ayudas públicas  

Para minimizar el impacto de este proceso sobre la ciudadanía, el Consejo de Ministros 

aprobó mediante Real Decreto el pasado 21 de junio de 2019 la concesión directa de 

subvenciones a las comunidades de propietarios afectadas, por un valor total de 145 

millones de euros, gestionadas por la empresa pública Red.es. La cuantía de la 

subvención oscila entre 104,3 € y 677,95 € por edificación, en función de la 

infraestructura previamente instalada en el edificio.  

Las solicitudes de ayudas se podrán presentar online hasta el 30 de septiembre de 

2020, tras haber realizado previamente la adaptación de las instalaciones de recepción 

de la señal de TDT. Será necesario presentar la documentación justificativa, incluyendo 

la factura y el boletín de instalación. Solo se podrán solicitar ayudas para las 

actuaciones realizadas por empresas instaladoras del Registro de Instaladores de 

Telecomunicaciones de la Secretaría de Telecomunicaciones e Infraestructuras 

Digitales. 

Canales de información a la ciudadanía  

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

http://www.televisiondigital.es/ y en los teléfonos 901 201 004 y 910 889 879. 

¿Qué es el Segundo Dividendo Digital? 

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

Dividendo Digital, por el que se debe liberar antes del 30 de junio de 2020, por mandato 

europeo, la banda de 700 MHz del espectro radioeléctrico para permitir el despliegue de 

futuras redes de telecomunicaciones 5G. Este proceso no implicará la aparición ni 

desaparición de canales de televisión -simplemente se desplazan de frecuencias-. 

Tampoco supondrá la obsolescencia de televisores ni descodificadores TDT. 
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Se mantiene así la apuesta por situar a España entre los países líderes en el desarrollo 

de la tecnología 5G, que impulsará la competitividad del tejido empresarial y facilitará la 

aparición de innovaciones disruptivas. 

Más información para los medios de comunicación: prensa@red.es; 912127620 

 

mailto:prensa@red.es
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ANEXO 

(Relación de municipios de la provincia de Cuenca agrupados por áreas 

geográficas) 

 

Área geográfica de Albacete  

Municipios en los que el cambio de frecuencias comenzó el 18 de septiembre de 2019 y finaliza el 13 de febrero de 2020 

 
Alarcón 

Alberca de Záncara (La) 

Alcalá de la Vega 

Algarra 

Aliaguilla 

Almodóvar del Pinar 

Atalaya del Cañavate 

Boniches 

Buenache de Alarcón 

Campillo de Altobuey 

Campillos-Paravientos 

Campillos-Sierra 

Cañada Juncosa 

Cañavate (El) 

Cañete 

Cardenete 

Casas de Benítez 

Casas de Fernando Alonso 

Casas de Garcimolina 

Casas de Guijarro 

Casas de Haro 

Casas de los Pinos 

Casasimarro 

Castillejo de Iniesta 

Enguídanos 

Fuentelespino de Moya 

Gabaldón 

Garaballa 

Graja de Campalbo 

Graja de Iniesta 

Henarejos 

Herrumblar (El) 

Hontecillas 

Huérguina 

Huerta del Marquesado 

Iniesta 

Laguna del Marquesado 

Landete 

Ledaña 

Minglanilla 

Mira 

Motilla del Palancar 

Moya 

Narboneta 

Olmedilla de Alarcón 

Pajaroncillo 

Paracuellos 

Peral (El) 

Pesquera (La) 

Picazo (El) 

Pozoamargo 

Provencio (El) 

Puebla del Salvador 

Quintanar del Rey 

Salinas del Manzano 

Salvacañete 

San Clemente 

San Martín de Boniches 

Santa Cruz de Moya 

Santa María del Campo Rus 

Sisante 

Talayuelas 

Tébar 

Tejadillos 

Valdemeca 

Valhermoso de la Fuente 

Valverde de Júcar 

Valverdejo 

Vara de Rey 

Villagarcía del Llano 

Villalpardo 

Villanueva de la Jara 

Villar del Humo 

Villarta 

Víllora 

Yémeda 

Zafrilla 

Pozorrubielos de la Mancha 
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Área geográfica de Ciudad Real 

Municipios en los que el cambio de frecuencias comenzó el 20 de enero de 2020  

 

Almarcha (La) 

Belinchón 

Belmonte 

Castillo de Garcimuñoz 

Hinojosa (La) 

Hinojosos (Los) 

Hontanaya 

Horcajo de Santiago 

Mesas (Las) 

Monreal del Llano 

Mota del Cuervo 

Osa de la Vega 

Pedernoso (El) 

Pedroñeras (Las) 

Pinarejo 

Rada de Haro 

Santa María de los Llanos 

Tarancón 

Tresjuncos 

Villamayor de Santiago 

Villarejo de Fuentes 

Área geográfica de Cuenca 

Municipios en los que el cambio de frecuencias comienza el 17 de febrero de 2020 

 

Abia de la Obispalía 

Acebrón (El) 

Albaladejo del Cuende 

Alcázar del Rey 

Alconchel de la Estrella 

Almendros 

Almonacid del Marquesado 

Altarejos 

Chillarón de Cuenca 

Arguisuelas 

Barajas de Melo 

Barchín del Hoyo 

Bascuñana de San Pedro 

Beamud 

Belmontejo 

Buenache de la Sierra 

Cañada del Hoyo 

Carboneras de Guadazaón 

Carrascosa de Haro 

Cervera del Llano 

Cierva (La) 

Cuenca 

Chumillas 

Fresneda de Altarejos 

Fuente de Pedro Naharro 

Fuentelespino de Haro 

Fuentes 

Hito (El) 

Honrubia 

Huélamo 

Huelves 

Huerta de la Obispalía 

Huete 

Leganiel 

Mariana 

Montalbanejo 

Montalbo 

Monteagudo de las Salinas 

Mota de Altarejos 

Olivares de Júcar 

Olmeda del Rey 

Pajarón 

Palomares del Campo 

Palomera 

Paredes 

Parra de las Vegas (La) 

Peraleja (La) 

Pineda de Gigüela 

Piqueras del Castillo 

Portilla 

Pozorrubio de Santiago 

Puebla de Almenara 

Valle de Altomira, El 

Reíllo 

Rozalén del Monte 

Saceda-Trasierra 

Saelices 

San Lorenzo de la Parrilla 

Solera de Gabaldón 

Torrejoncillo del Rey 

Torrubia del Campo 

Torrubia del Castillo 

Tragacete 

Tribaldos 

Uclés 

Uña 

Valdemorillo de la Sierra 

Valdemoro-Sierra 

Vega del Codorno 

Vellisca 

Villaescusa de Haro 

Villalba de la Sierra 

Villalgordo del Marquesado 

Villanueva de Guadamejud 

Villar de Cañas 

Villar de Domingo García 

Villar de la Encina 

Villar de Olalla 

Villarejo de la Peñuela 

Villarejo-Periesteban 

Villares del Saz 

Villarrubio 

Villas de la Ventosa 

Villaverde y Pasaconsol 

Zafra de Záncara 

Zarzuela 

Campos del Paraíso 

Valdetórtola 

Valeras (Las) 

Fuentenava de Jábaga 
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Arcas 

Valdecolmenas (Los) 

Sotorribas 

Villar y Velasco 

 

 

Área geográfica de Guadalajara 

Municipios en los que el cambio de frecuencias comenzó el 14 de noviembre de 2019 (fecha de cese de emisión en las antiguas 

frecuencias aún por determinar) 

 

Albalate de las Nogueras 

Albendea 

Alcantud 

Alcohujate 

Arandilla del Arroyo 

Arcos de la Sierra 

Arrancacepas 

Beteta 

Buciegas 

Buendía 

Canalejas del Arroyo 

Cañamares 

Cañaveras 

Cañaveruelas 

Cañizares 

Carrascosa 

Castejón 

Castillejo-Sierra 

Castillo-Albaráñez 

Cueva del Hierro 

Fresneda de la Sierra 

Frontera (La) 

Fuertescusa 

Gascueña 

Lagunaseca 

Majadas (Las) 

Masegosa 

Olmeda de la Cuesta 

Olmedilla de Eliz 

Portalrubio de Guadamejud 

Poyatos 

Pozuelo (El) 

Priego 

Salmeroncillos 

San Pedro Palmiches 

Santa María del Val 

Tinajas 

Torralba 

Valdeolivas 

Valsalobre 

Villaconejos de Trabaque 

Villalba del Rey 

Villar del Infantado 

Vindel 

 

Área geográfica de Madrid 

Municipios en los que el cambio de frecuencias comenzó el 14 de noviembre de 2019 (fecha de cese de emisión en las antiguas 

frecuencias aún por determinar) 

 

Zarza de Tajo 

 

 

 


