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La TDT: Barómetro de la política…
y de la investigación

Enrique Bustamante Ramírez
Catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad

Me complace prologar y saludar el esfuerzo hecho en este volumen
para compilar las principales y diferentes líneas de investigación universi-
taria española sobre la Televisión Digital Terrestre, a cargo de las profeso-
ras Isabel Sarabia y Josefina Sánchez. Porque este tema constituye un labo-
ratorio privilegiado para examinar tanto los envites actuales del análisis
académico como los de las políticas públicas de comunicación en la Era
Digital. Y porque los textos agrupados en este libro reflejan en buena
medida el esfuerzo y la madurez del pensamiento aplicado que se ha
desarrollado en nuestras universidades en el campo de la comunicación.

En primer lugar, porque el reto de la transición universal a la TDT ha
revelado el papel protagonista siempre presente de los Estados y de la
política en la conformación y la estructura de la televisión del futuro,
desmintiendo frontalmente la presunción de que el mercado se había
hecho cargo eficientemente de esta tarea. En un campo de enorme com-
plejidad por los múltiples agentes sociales que intervienen en él (electró-
nica de consumo, redes de radiodifusión y gestores de los EPG, anteni-
zadores, cadenas, productores, publicitarios, usuarios…), y las relaciones
e intereses cruzados entre ellos, el papel protagonista como impulsor y
coordinador de los Estados (a sus diferentes niveles territoriales, interna-
cional, europeo, estatal, regional, local) muestra toda su trascendencia
aunque también sus límites. Obligados a responder a un reto aparente-
mente técnico pero de enorme trascendencia social y de gran repercu-
sión industrial y económica, los Gobiernos han mostrado opciones muy
diversas incluso en marcos regulatorios regionales comunes (como el de



la Unión Europea), evidenciando el distinto peso de las tradiciones, las
ideologías y las posiciones de fuerza en cada país. La televisión, centro
de las más potentes corrientes globales, descubre aquí también su cara
estrictamente nacional e incluso local.

De esta forma, las grandes disyuntivas que se presentaron ante la lle-
gada y expansión del medio televisivo se han concentrado en muy poco
tiempo de nuevo, forzando a las autoridades a elegir perentoriamente,
entre otros equilibrios sustanciales, los diseñados entre los polos público
y privado, estatal y regional o local, abierto o de pago, meramente tele-
visivo (programaciones) o de acceso universal a la Sociedad de la Infor-
mación (acceso a Internet, servicios interactivos). 

Estas son las principales razones que me han llevado también a dedi-
car en los últimos años una especial atención al fenómeno de la TDT a
escala internacional, en la UE y en España. Pero en esta línea de inves-
tigación mis objetivos centrales no estaban dirigidos hacia el cumpli-
miento o no de los planes de transición, objetivo tan mediático como
relativamente banal que varios Gobiernos ya han pospuesto repetida-
mente. Sino hacia las estructuras televisivas, y por extensión de la comu-
nicación masiva y del conjunto de las industrias culturales, que cada
Estado, gobierno, sociedad, están prefigurando para el medio-largo
plazo, y que determinan en buena medida los instrumentos, regulaciones
y resultados de la transición al todo digital. Estructuras económicas e
industriales ciertamente que condicionarán la creatividad y la consolida-
ción de las culturas nacionales y su grado de competitividad y coopera-
ción internacional; arquitecturas también de poder que determinarán en
buena medida la calidad pluralista y democrática de nuestras socieda-
des (ver Bustamante, E. y otros. Gedisa. Barcelona, 2008).

En definitiva, como señalaba en un reciente artículo: “Aunque las
conclusiones de este panorama internacional no pueden más que ser
provisionales, ante el retraso en los planes de lanzamiento de TDT de
muchos países, pueden adelantarse algunas evidencias sustanciales que
responden a nuestra inicial pregunta clave: La TDT, ¿para qué? Un inte-
rrogante esencial que nos aleja de la visión naïf de tecnología = moder-
nidad pero que también permite vacunarse frente a la tendencia de los
medios de comunicación, y de muchos gobiernos, a convertir la transi-
ción televisiva digital en un “gran relato” de escaso valor real: La transi-
ción digital como presunto éxito nacional incuestionable de una penetra-
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ción tecnológica que pierde en el camino sus valores sociales e incluso
industriales; la TDT como supuesto triunfo épico en la carrera mundial”
(Diálogos nº 77; diciembre de 2008: www:felafacs.org).

Y añadíamos: “Es preciso recordar pues que la transición digital no es
ni puede ser el objetivo final. Que la digitalización general de la televi-
sión tenía otras potencialidades. Que entre la tecnología y los contenidos
se ubican de forma determinante las estructuras (institucionales, empre-
sariales) que adopta la televisión. Y que éstas deciden en buena medida
los contenidos y, por tanto, las opciones posibles de los usuarios”
(Idem).

Sin pretender resumir aquí las principales conclusiones de estos aná-
lisis, debo señalar que la diversidad de casos internacionales encontrados
aportan pocos ejemplos modélicos, en todo caso reducidos a elementos
parciales de la arquitectura y las modalidades de la transición. Pero que
en el caso español estas paradojas se acumulan preocupantemente:
papel insuficiente y desdibujado del servicio público estatal y regional;
reparto generoso de programas y múltiples entre operadores privados,
sin estudios previos de viabilidad financiera; inexistencia de una regula-
ción coherente para el polo privado, así como de una autoridad audiovi-
sual independiente capaz de ordenar armónicamente el sistema resul-
tante; instrumentos burocráticos y meramente publicitarios de impulso a
la transición; contenidos pobres y servicios interactivos inexistentes; apa-
gado analógico de orden tecnológico y ampliamente alejado de las
demandas y necesidades sociales…

En algunos medios oficiales y privados, estas conclusiones no han
sido muy bien recibidas, achacándoles en suma el pecado de debilitar la
“fe” en el proceso de transición y en el cumplimiento de sus plazos.
Habría en todo caso que recordar que el papel de la ciencia no es man-
tener la fe, terreno del que se ocupa la religión y, parece que última-
mente, también la política. Sin embargo, y en términos estructurales
siempre, nunca hubiera imaginado que el prólogo cercano al apagón
analógico de 2010 (y al previo en muchos municipios del 2009) fuera
tan pesimista. No ya sobre sobre los plazos finales sino sobre las previ-
siones regulatorias anticipadas: En medio de la crisis económica y de
sus repercusiones sobre la publicidad televisiva, el Gobierno socialista,
en el Consejo de Ministros del 20 de febrero pasado, aprobó un Real
decreto liberalizando las restricciones a la concentración que protegían el
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pluralismo: las concesiones privadas podrán aliarse o comerse entre sí
con tal de que cada operador no supere el 27% de la audiencia o dos
múltiplex digitales (ocho programas), y de que no queden en el mer-
cado menos de tres operadores. Una reivindicación de algunos operado-
res privados que, primero, exigieron más programas digitales para criti-
car después el exceso de oferta y reclamar la libertad de concentración.
Y todo ello en vísperas de un nuevo proyecto de ley audiovisual, sin
debate parlamentario ni explicaciones sobre esta insólita filosofía socia-
lista según la cual reduciendo las voces se promueve el pluralismo. Para
mejorar la situación se ha filtrado que en el borrador de ley general se
permitirá que los concesionarios privados puedan vender o alquilar las
frecuencias a los cinco años de su concesión. Es decir, en la versión ofi-
cial, el paso de dos a seis operadores privados favorecía tanto la libertad
de información como su camino inverso, pero además y para el futuro
se anuncia el descontrol permanente.

En este contexto, la compilación de investigaciones realizada en esta
monografía de Sphera Publica, procedentes de muy diversos equipos de
investigación de universidades españolas, adquiere un valor especial.
Primero por lo polifacético de sus acercamientos, representativos de las
principales líneas abordadas en la academia durante estos últimos años.
En segundo lugar, por su general talante crítico, de análisis empírico
pero no necesariamente neutral sobre la realidad observable.

Habría que recordar aquí, que la TDT como objeto de estudio ha
mostrado también las debilidades de la investigación española en comu-
nicación. Preferentemente, ha sido el espacio ideal para múltiples infor-
mes de consulting, cuya pragmática visión no puede ocultar sus plega-
mientos al cliente que paga (privado pero en muchas ocasiones también
público). Subsidiariamente este campo temático ha sido objeto de una
auténtica avalancha de comunicaciones a Congresos, de Seminarios y
artículos universitarios, generalmente de orden descriptivo sobre la rea-
lidad o, más llanamente aun, sobre la aparente realidad que reflejaban
los informes oficiales o privados. La brutal presión cuantitativista ejer-
cida por las agencias de acreditación sobre los profesores universitarios
y su productividad científica ha hecho también aquí estragos, determi-
nando en buena medida una “investigación administrativa” (en el sentido
original de la mass communication research), funcionalista y acrítica,
perfectamente asimilable por el poder y de escasa utilidad social.

Enrique Bustamante
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El presente volumen logra evitar en buena medida estos peligros. El
texto de Isabel Sarabia y Josefina Sánchez evidencia con su trabajo de
campo local (la región de Murcia) la notable distancia que media entre
los designios oficiales y la conciencia ciudadana de los telespectadores.
Y el análisis de Raquel Vinader muestra la irracionalidad –política pero
también económica– de una planificación regional cuando la política
partidista a corto plazo se constituye en punto de partida central de la
planificación de la TDT.

La diversidad de políticas públicas en los grandes países occidentales
es puesta de manifiesto en el análisis de Isabel Fernández, María Capu-
rro, Julián Sanmartín y José Joaquín Blasco con todas sus correspon-
dientes paradojas; y el estudio comparativo de Roberto Suárez clarifica
las enormes diferencias de planteamiento y procedimiento que median
entre el caso español y el de Suecia, en donde la cultura y la democra-
cia ocupan tradicionalmente el puesto de mando en las decisiones
sobre la televisión.

El examen de Trinidad García Leiva sobre la TDT en España se com-
plementa bien con el de Javier Marzal y Andreu Casero, poniendo
ambos de relieve las enormes carencias y peligros de la transición espa-
ñola. Y el de Rosa Franquet, Xavier Rives, David Fernández y María
Teresa Soto revela todas las posibilidades y problemas del servicio
público para liderar el cambio digital. Retroactivamente, el estudio de
Maite Ribés sobre el frustrado modelo de Quiero TV adquiere un carác-
ter emblemático sobre los límites del poder político y económico para
conformar la realidad social y del mercado mismo.

Otros análisis de este volumen adquieren un buen valor complemen-
tario. Así, el texto de Hipólito Vivar y Alberto García Fernández sobre el
concepto y la práctica de la interactividad en la TDT, o el de Carlos
Arnanz, Jenaro Fernández y Fernando Tucho. Importante es el análisis
particular de Julián Sanmartín y Federica Alborch sobre el papel de los
operadores de red, un tema que suele olvidarse pero que ejerce un deci-
sivo papel en la transición al todo digital.

En fin, esta compilación podría servir para plantearnos el papel de la
investigación universitaria independiente que, en pleno Siglo XXI, debe-
ría teóricamente servir como fundamento obligado para las políticas
públicas e incluso para las estrategias privadas. La realidad, más allá de
los cantos retóricos a la articulación entre Universidad y Sociedad, suele
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ser bastante diferente al discurso oficial: la investigación independiente
es contemplada generalmente como sospechosa, el estudio crítico es
visto como enemigo del poder. 

Por otra parte, la Televisión Digital Terrestre mantiene un yacimiento
de investigaciones potenciales que está lejos de resultar agotado y que
podría plantearse a partir de esta compilación: necesitamos saber más,
por ejemplo, sobre los nuevos contenidos temáticos y servicios de SI
que la TDT permite y cuya calidad y utilidad resultarán claves en el
futuro; otro campo a profundizar es el de la formación y las habilidades
requeridas en ese nuevo escenario del todo digital, y complementaria-
mente el de las condiciones profesionales y laborales en las que puede
florecer la necesaria creatividad; finalmente, en esta enumeración nunca
exhaustiva, cabría recordar que las audiencias no agotan el imprescindi-
ble análisis del receptor, y que la investigación sobre los usos sociales de
estas tecnologías puede desempeñar un papel clave para los escenarios
de futuro.

Enrique Bustamante
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Políticas de implantación de la TDT en Europa 
y efectos sobre la reconfiguración de los 

mercados de televisión. Los casos de Reino Unido,
Francia, Italia y Alemania1

Isabel Fernández Alonso, María Capurro Robles, 
Julián Sanmartín Navarro, José Joaquín Blasco Gil

Institut de la Comunicació. Universitat Autònoma de Barcelona
MariaIsabel.Fernandez@uab.cat 

www.structuracom.com

Resumen
En este artículo se pretende identificar las principales transformaciones

que se están produciendo, en el contexto de transición digital, en el mapa
de la televisión herciana de cuatro de los grandes Estados del entorno
occidental europeo. Para ello se describen y analizan diversos aspectos
de las políticas públicas de TDT, que van desde la reserva de espectro y
concesión de licencias hasta las incertidumbres que se presentan con la
introducción de la alta definición o la adjudicación del dividendo digital.
Se parte de la convicción de que estas políticas son un factor clave para
la reconfiguración del panorama de la televisión por ondas.

Palabras clave
Políticas públicas de comunicación, TDT, Alta definición, Televisión

herciana, Europa.

Abstract
In the context of the digital switch-over, this article attempts to iden-

tify the main changes taking place on the terrestrial television maps of
four large western European States. Various aspects of public DTT poli-
cies are described and analysed, from the reservation of spectrum and
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I. Fernández, M. Capurro, J. Sanmartín, J.J. Blasco

granting of licences to the uncertainties posed by the roll-out of high-def-
inition television or the allocation of the digital dividend. It is based on
the firm belief that these policies play a key role in reshaping the terres-
trial television scene.

Key words
Public DTT policies, High-definition television, Terrestrial television,

European Union.

Introducción

La digitalización de las emisiones de televisión por ondas es un tema
clave en la agenda política de los diferentes gobiernos europeos, que está
implicando una notable transformación de los sistemas audiovisuales
nacionales, debido sobre todo a la multiplicación de la oferta herciana.

En las páginas que siguen intentaremos sistematizar las líneas básicas
de las políticas de TDT que se están desplegando en Reino Unido, Fran-
cia, Italia y Alemania en plena etapa de transición digital, una transición
que, según las previsiones de la Unión Europea, deberá haber concluido
en 2012 (Comisión Europea, 2005a).

Las políticas de TDT dependen esencialmente de decisiones de
gobiernos o autoridades del audiovisual de ámbito estatal (son los casos
del Reino Unido, Francia e Italia) o regional (en países fuertemente des-
centralizados como Alemania), si bien cabe matizar que la UE también
está desempeñando un cierto rol con respecto a la televisión digital
terrestre. Así se advierte en cuestiones como el impulso del estándar
DVB (adoptado a finales de 2007 también para la TDT en movilidad) o
las intervenciones en materia de competencia, donde la Comisión
Europea ha aplicado sistemáticamente el principio de neutralidad tecno-
lógica a la hora de autorizar subvenciones para el impulso de la digitali-
zación. Asimismo, se ha de subrayar la postura de las autoridades comu-
nitarias en lo relativo al espectro radioeléctrico, en la medida en que la
apuesta por la comercialización de los derechos individuales de utiliza-
ción de las frecuencias y por la flexibilización de las condiciones de uso
de las mismas no se pueden desvincular de una cuestión tan delicada
como es el reparto del dividendo digital (Comisión Europea, 2005b)2.
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Políticas de implantación de la TDT en Europa…

A continuación, nos referiremos a las cuatro experiencias apuntadas,
teniendo en cuenta que las políticas de TDT parten en cada caso de
modelos analógicos muy diversos, que, obviamente, condicionan las
decisiones que se están adoptando.

En cada supuesto se tratan, con mayor o menor profundidad, los
siguientes aspectos: disponibilidad de espectro y concesiones en los dis-
tintos ámbitos de cobertura, previsiones en materia de concentración,
calendario de transición y primeras experiencias de apagón, medidas de
impulso, introducción de la alta definición, TDT en movilidad y divi-
dendo digital. No obstante, la estructuración de los apartados obedece a
la relevancia que cada cuestión tiene para el caso que se analiza.

Las conclusiones reflejan muy sintéticamente algunas de las transfor-
maciones más significativas que, en el marco de estas políticas y en el
contexto de transición digital, se están produciendo en los referidos mer-
cados de televisión herciana.

Reino Unido3

El Reino Unido fue el primer país europeo que inició el proceso de
digitalización de la televisión por ondas, siendo actualmente uno de los
líderes en el proceso de implantación de la nueva tecnología. Así, el
Ofcom, en el informe publicado en julio de 2008 sobre el mercado de
las comunicaciones y el progreso digital4, señalaba que durante el
segundo trimestre de ese año se habían vendido en este país más de
dos millones de descodificadores con los que se podía recibir la señal de
TDT, lo que elevaba la cifra total por encima de los 32 millones (y supo-
nía un incremento del 21% con respecto al mismo periodo de 2007). De
este modo, en marzo de 2008 más de 16 millones de hogares británicos
tenían acceso a la TDT (65,1%) y, de éstos, diez la recibían únicamente
por vía herciana (40%).

Del modelo de pago al comercial en abierto

Los primeros pasos para la migración digital se dieron durante el
mandato del primer ministro conservador John Major (1990-1997). El
White Paper, Digital Terrestrial Broadcasting: The Government’s Propo-
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sals estableció en 1995 las bases para el lanzamiento de la TDT, entre
cuyos objetivos estaba generar competencia en el mercado de la televi-
sión de pago a la plataforma de satélite BSkyB (News Corporation). Esta
idea se retoma en la Broadcasting Act de 1996, que prevé la existencia
de seis multiplex de cobertura nacional (donde también se planifican las
emisiones regionales), con la premisa de poder aprovechar la mayor
cantidad posible de infraestructuras de difusión analógica, lo que pro-
voca, entre otros problemas, que los multiplex tengan distinta cobertura
y potencia de señal y que se produzcan interferencias en determinadas
zonas (García Leiva, 2008; Analysys Limited, 2005).

Entre las particularidades del modelo británico de implantación de la
TDT destaca el hecho de que las concesiones se otorgan a los gestores de
los multiplex y no a las empresas de televisión. Asimismo, los gestores de
tres de los multiplex tienen la obligación de ofrecer los principales cana-
les de servicio público (BBC1, BBC2, ITV, Channel 4/S4C, Five y Tele-
texto)5, medida que no afecta a los otros tres (multiplex comerciales). 

Respondiendo a las previsiones de la Broadcasting Act de 1996, la
Independent Television Commission (ITC), el entonces ente regulador,
otorgó las licencias para la gestión de los multiplex de servicio público,
dejando a su discreción la elección de contenidos6, a la BBC (BBC1 y
BBC2), a Digital 3&4 (ITV, Channel 4 y Teletexto) y a SDN (Five y S4C).
Los tres multiplex restantes fueron adjudicados en bloque a British Digi-
tal Broadcasting (BDB), una alianza estratégica entre Carlton Communi-
cations PLC, Granada Group PLC y BSkyB. Si bien la presencia de News
Corporation en BDB, tras ser investigada por las autoridades de la com-
petencia de la Unión Europea, acabó limitándose a la provisión de con-
tenidos. Finalmente, en noviembre de 1998, ONdigital (marca comercial
de BDB) iniciaba sus emisiones ocupando los referidos multiplex comer-
ciales y convirtiéndose así en el primer servicio de TDT de pago del
mundo (García Leiva, 2008).

No obstante, esta plataforma –denominada ITV Digital desde 2001,
después de que se incorporaran a su explotación ITV, la BBC y la mul-
tinacional Philips– fue un rotundo fracaso y dejó de prestar servicio en
2002, cuando acumulaba una deuda de 584 millones de euros, en su
mayoría contraída con sus proveedores de contenidos: BSkyB (305 millo-
nes de euros) y la Liga inglesa de fútbol (260 millones de euros) (Llo-
rens, 2005). En esta línea, apunta Giuseppe Richeri (2004) que su cierre
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se produjo como consecuencia de que no logró alcanzar el necesario
equilibrio económico. El número máximo de abonados de que dispuso
fue 1,2 millones y, según este autor, para poder seguir con su actividad
hubiera precisado una cifra cercana a los dos millones, lo que, a su vez,
hubiera requerido una inversión de 450 millones de euros adicionales a
los 1.200 que ya se habían invertido hasta ese momento. Richeri tam-
bién atribuye la quiebra a su cobertura (limitada únicamente al 70% del
total de la población), a que el 20% de sus suscriptores tenían algún pro-
blema técnico y, sobre todo, a la fuerte competencia que representaba
BSkyB (con una mayor cuota de mercado publicitario, con más canales,
una mejor oferta de contenidos y una cobertura que alcanzaba casi todo
el territorio). A estas ideas, Freedman (2003) añade que la falta de inter-
vención del Gobierno para dar a conocer esta plataforma explica tam-
bién la indiferencia de la población hacia ONdigital.

Tras este cierre, el Gobierno laborista de Tony Blair decidió impulsar
una nueva plataforma de TDT, si bien esta vez de acceso gratuito: Free-
view. La ITC otorgó uno de los tres multiplex liberados a la BBC y los
otros dos a Crown Castle (hoy National Grid Wireless). Ambas compa-
ñías, en alianza con BSkyB, habían presentado una propuesta para lan-
zar esta plataforma, que comenzó sus emisiones en octubre de 2002 y
que se puede considerar la principal causa de la notable implantación
que tiene la TDT en el Reino Unido. Según un informe presentado por
la BBC en 2003, son cuatro los factores que explican el éxito de Free-
view: la inexistencia de contrato, la disminución de los precios de los
descodificadores, el aumento de la cobertura y su gran promoción e
inversión (Analysys Limited, 2005). De este modo, News Corporation y la
BBC incrementan su protagonismo en el mercado de la televisión digital
británica, en un contexto en el que no existen reglas específicas para
delimitar el control de los multiplex de TDT, si bien sí que existe una
normativa genérica sobre concentración en el sector mediático. 

Consultando la web oficial del Digital TV Group (http://www.dtg.org.
uk/), la asociación de la industria para el impulso de la TDT en el Reino
Unido, se puede comprobar qué programas (canales) y servicios se ofer-
tan a través de cada uno de los seis multiplex existentes. Las diferencias
entre unos y otros obedecen a criterios de orden regulatorio y de orden
técnico. Como explica García Leiva, cabe recordar que algunos gestores
tienen la obligación de incorporar contenidos de servicio público, lo que
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se traduce en la inclusión de los canales “históricos”. Por otro lado,
según esta misma investigadora, algunos multiplex emiten, hasta que se
produzca la migración total a la tecnología digital, en 16 QAM (modula-
ción de amplitud en cuadratura de 16 estados) y otros en 64 QAM
(modulación de amplitud en cuadratura de 64 estados), lo que supone
que los últimos tengan una mayor capacidad de transmisión al disponer
de un número mayor de bits.

En octubre de 2008 la oferta de TDT en el Reino Unido estaba com-
puesta por un total de 97 servicios: 28 de radio, 14 de datos y 55 de
televisión. Entre estos últimos destacan los canales generalistas y la
escasa presencia de programación destinada a la infancia y de canales
informativos. También es relevante apuntar la oferta de Top Up TV, un
servicio de TDT de pago a través de suscripción.

No obstante, esta estructura de los multiplex se modificará con la
introducción de la alta definición (HD). En este sentido, debemos des-
tacar, en primer lugar, el acuerdo al que llegaron en noviembre de
2007 los cuatro principales operadores de TDT del Reino Unido (BBC,
ITV, Channel 4 y Five), por el que se comprometieron a iniciar sus
emisiones en HD entre 2009 y 2010. En segundo lugar, cabe reseñar
que –atendiendo a las directrices marcadas desde la Secretaría de Cul-
tura, Medios y Deportes, y después del éxito de una consulta pública
efectuada en noviembre de 2007– el Ofcom confirmaba el 3 de abril de
2008 su intención de que se lancen tres servicios de HD sin la asigna-
ción de nuevas frecuencias tras el cese de las emisiones analógicas,
siendo en la región de Granada donde primero se podrán disfrutar.
Para llevar a término este proyecto, desde el ente regulador británico
se propone despejar uno de los multiplex de servicio público (concre-
tamente el B, cuyo gestor es la BBC), trasladando los servicios oferta-
dos en él a los multiplex 1 y 2, que, al igual que el resto, verá aumen-
tada su capacidad.

Uno de los slots (programas) del mencionado multiplex B quedaba
reservado (el 3 de abril de 2008) para la BBC mientras que, el 17 de
octubre de 2008, el Ofcom asignaba las otras dos licencias disponibles
(en HD) a Channel 4 (con S4C) y a Channel 37, a la vez que insinuaba la
posibilidad de que pudiera ser adjudicada una cuarta licencia (también
en alta definición) en un futuro próximo. Para dar cobertura legal a estas
medidas, el ente regulador recomendó a la Secretaría de Estado de Cul-
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tura, Medios y Deporte la revisión de la Broadcasting Act8. Además, en
este sentido, el 22 de octubre de 2008, el Ofcom abría una consulta
pública sobre la posibilidad de utilizar temporalmente frecuencias de
UHF para permitir el lanzamiento de TDT en HD con anterioridad a que
se produzca el apagón analógico9. 

Junto con estas emisiones de TDT de cobertura estatal, en el Reino
Unido también se han planificado las de alcance regional, que García
Leiva denomina “seudoregionales” por tratarse del simulcast de las pro-
gramaciones territoriales analógicas de la BBC e ITV. El modelo de pro-
gramación regional de ambas cadenas es muy similar: desde Londres se
diseña una parrilla que permite a los centros territoriales incluir espa-
cios propios, en su mayoría de carácter informativo. Mientras que la BBC
ofrece sus servicios en 18 áreas (coordinados por su división BBC
Nations and Regions), la ITV lo hace en 27 (García Leiva, 2008). 

Todavía más compleja es la situación de los operadores de televisión
local. En el Reino Unido este sector no fue regulado hasta la publica-
ción de la Broadcasting Act de 1996. Esta norma calificaba a estos ope-
radores como RSL (Restricted Service Licence), aunque desde la redac-
ción de la Communications Act de 2003 fueron renombrados como RTS
(Restricted Television Services). En septiembre de 2008, el Ofcom seña-
laba la existencia en el Reino Unido de 16 licenciatarios de este servicio,
que pueden emitir en analógico con una cobertura limitada (e incluso,
en algunos casos, únicamente coincidiendo con un determinado aconte-
cimiento). En diciembre de 2007, este ente regulador informaba a estas
emisoras de que no existían garantías de que pudiesen seguir emitiendo
tras el apagón10, si bien, en octubre de 2008, el Ofcom comunicaba que
en el proceso de adjudicación de espectro, tras el apagón analógico, en
las zonas de Manchester y Cardiff se contempla la concesión de frecuen-
cias a servicios locales de televisión11. 

Plan de migración por zonas ITV y dividendo digital a subasta

La transición digital en el Reino Unido se realizará entre 2008 y 2012,
con un sistema de apagado progresivo (en fases de seis meses) en las
áreas de cobertura de la ITV. Explica García Leiva (2008) que el éxito del
apagón en este país depende, en parámetros de cobertura, de Macquarie
Communications Infrastructure Group, que posee la única red terrestre
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de difusión de la señal televisiva y cuenta, además, con participación
accionarial en Freeview.

La elección de 2012 como fecha del apagón analógico, de cara al
cual se da prioridad a la cobertura de los tres multiplex de servicio
público, fue compleja. En septiembre de 1999, Chris Smith, entonces
secretario de Cultura, Medios y Deporte, situaba el inicio de la transi-
ción en 2006 y su finalización cuatro años después (2010), siempre y
cuando más del 95% de la población tuviera acceso a la TDT. No obs-
tante, en septiembre de 2005 el Gobierno de Blair estableció 2012 como
fecha del apagón, aceptando una recomendación efectuada por el
Ofcom y el Digital Television Project (sociedad de consulta entre el
Gobierno, la industria, los consumidores y otros actores de referencia,
creada en 2001 y gestionada de forma conjunta desde el Departamento
de Cultura, Medios y Deporte y desde el Departamento de Comercio e
Industria). 

Aunque el plan de migración establecía que el proceso de transición
comenzaría en la región de Border en 2008 (su elección se debió al
escaso nivel de interferencias que tenía con otros países, como por ejem-
plo Francia), la primera experiencia se desarrolló en el municipio de Whi-
tehaven en octubre de 2007. En este contexto, el Ofcom, la Digital UK12,
los Departamentos de Cultura, Medios y Deportes y de Comercio e Indus-
tria y la DHHS Ltd, filial de la BBC, comenzaron a desarrollar desde abril
de 2007 el Digital Switchover Programme13. Con esta iniciativa se pre-
tende lograr que todo este proceso se conduzca de forma sencilla para
todos los actores implicados, especialmente los televidentes. Para lograr
este objetivo, el Gobierno se compromete a garantizar el acceso universal
a la versión en digital de las cadenas de servicio público y a reutilizar las
frecuencias que sean liberadas. Por su parte, el Digital UK se compro-
mete a aplicar la política del Ejecutivo en esta materia, a informar con
eficacia a los consumidores sobre la migración, haciendo hincapié en los
beneficios de la TDT, y a ser independiente e imparcial en su apoyo a
todas las plataformas digitales de televisión. Por último, el Ofcom debe
garantizar la libre competencia en el mercado, que el régimen normativo
proporcione seguridad a los concesionarios y que el plan de frecuencias
se complete a tiempo (incluyendo los acuerdos con los países vecinos). 

Por otro lado, el Gobierno británico también se compromete a facili-
tar la transición digital a los ciudadanos con menos recursos. Lo hará
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mediante el Digital Switchover Help Scheme. A los beneficiarios de este
programa se les instalarán en sus casas, de forma gratuita, los receptores
digitales necesarios para la TDT y recibirán, además, la información
necesaria para poder disfrutar del servicio. Para lograr este objetivo, el
Gobierno tiene previsto destinar más de 600 millones de libras (cerca
de 880 millones de euros). Las personas que se pueden acoger a estas
ayudas son los mayores de 75 años, que necesiten asistencia perma-
nente, sufran discapacidad, sean invidentes o tengan visión parcial14.

Finalmente, en diciembre de 2007 el Ofcom publicaba el Digital Divi-
dend Review15, una declaración donde establecía cómo se va a adjudicar
el espectro radioeléctrico que se libere en el Reino Unido tras el apa-
gón analógico. Si bien la mayor parte se reserva para la implantación de
la TDT, el regulador británico manifiesta que el resto se podría destinar
a usos diversos como móviles de banda ancha, televisión móvil o a nue-
vos servicios inalámbricos. En este documento, el Ofcom defiende la uti-
lización de la subasta como el mecanismo más eficiente para la adjudica-
ción del dividendo digital por ser el método más abierto, transparente y
no discriminatorio al carecer del elemento subjetivo. La autoridad regu-
ladora muestra su preferencia para que el otorgamiento del dividendo
digital se realice, tan pronto como sea posible, por zonas geográficas y
por sectores del espectro. El 6 de junio de 2008, el Ofcom daba por ini-
ciado este proceso con la publicación de un documento de consulta
donde exponía sus propuestas para el diseño de las citadas subastas16.

Cuestiones pendientes: TDT en movilidad y ayudas 
públicas a Channel 4

En noviembre de 2005 se produjo en el Reino Unido la primera
experiencia piloto de TDT en movilidad. La prueba, que tuvo una
duración de seis meses, se desarrolló en Oxford y contó con una
muestra de 350 usuarios. Éstos, desde sus teléfonos móviles, pudieron
acceder, a través del operador O2, a programas de Discovery Channel,
CNN, Cartoon Network y Shorts Internacional17. No obstante este pre-
cedente, la consultora Juniper Research aseguraba en la tercera edición
de su informe Mobile TV. Opportunities for Streamed & Broadcast Ser -
vices (2007-2012) que hasta, como mínimo, 2010 no se desarrollará de
forma regular este tipo de emisiones en el Reino Unido ya que hasta
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esa fecha no se dispondrá de espectro suficiente para desplegar este
servicio18. Pero, pese a ello, el sector sigue con actividad. Concreta-
mente, Orange y T-Mobile anunciaron su intención de realizar una
prueba piloto en Londres, durante el segundo semestre de 2008, en la
que sus clientes pudieran recibir en sus terminales 3G, mediante el
standard TDtv, 24 canales de televisión (con calidad de alta definición)
y diez de radio19.

Queda también por resolver la investigación que la Comisión
Europea abrió el 2 de abril de 2008 sobre la subvención de 14 millones
de libras que las autoridades del Reino Unido concedieron a Channel 4
para facilitar su transición digital20. En este sentido, a principios de octu-
bre de ese año, la comisaria de la Competencia de la Comisión Europea,
Neelie Kroes, informaba por carta al secretario de Estado de Asuntos
Exteriores británico, David Miliband, de que la Comisión tenía dudas
sobre si estas ayudas eran necesarias y proporcionales debido a la posi-
ción económicamente sólida con la que contaba Channel 421. 

Francia

Modelo mixto, alta definición y despegue del sector local

En Francia, la televisión digital terrestre ha sido impulsada política-
mente, con el objetivo de incrementar (y hacer accesible a todos los
hogares) la oferta de televisión herciana. Asimismo, el Gobierno Jospin
(1997-2002) pretendía, gracias a esta nueva tecnología, estimular el desa-
rrollo de la televisión pública, cuyo rol en este proceso ha resultado des-
pués bastante confuso (Bourreau, 2005).

La Ley 2000-719 introdujo en la Ley 86-1067, relativa a la libertad de
comunicación, las disposiciones jurídicas necesarias para el despliegue
de la TDT (a las que posteriormente se añadieron diversas normas que
fijan cuotas para la producción y difusión de contenidos, con la inten-
ción de proteger –de continuar protegiendo– la industria nacional)22. Así,
se reservan en un primer momento (a escala estatal) ocho canales para
la televisión pública: France 2, France 3, France 5, Arte y La Chaîne par-
lementaire así como para las filiales que debía crear France Télévision al
hilo del lanzamiento de la TDT. Igualmente, se reservan (también a
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escala estatal) seis programas para los tres concesionarios de televisión
analógica herciana privada existentes antes del 1 de agosto de 2000 (TF1,
propiedad del grupo Bouygues; M6, propiedad de RTL, y Canal +, pro-
piedad de Vivendi): tres de ellos para hacer posible el simultcast y otros
tres para que cada concesionario impulse, si así lo desea, un segundo
canal únicamente en digital.

A continuación, el Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA) –orga-
nismo conductor del proceso de transición digital en Francia– abre un
primer concurso público para la adjudicación de concesiones de TDT
de cobertura nacional el 24 de julio de 2001. En la decisión correspon-
diente se habla de un total de seis multiplex disponibles con capacidad
para la difusión de cinco o seis programas de televisión digital terrestre
cada uno. En total, el CSA piensa en 33 programas y opta por reagrupar
en dos multiplex los programas reservados al sector público (ocho) y
los reservados al sector local (posibilidad de tres servicios por zona de
cobertura), quedando 22 programas para el sector privado (de ámbito
estatal), repartidos en cuatro multiplex. 

En este marco, el 23 de octubre de 2002 se adjudican 23 servicios
nacionales de TDT (dos comparten un programa)23 en las modalidades de
emisión en abierto y de pago. De este modo se incorporan al mercado de
la televisión herciana cinco nuevos actores (los grupos AB, Bolloré, Lagar-
dère, NRJ y Pathé), que convivirán con los tres existentes (Bouygues, RTL
y Vivendi) y con las televisiones públicas. Y el 10 de junio de 2003 el
CSA da a conocer el siguiente reparto de multiplex, donde Z hace refe-
rencia a la reserva de programas para los nuevos canales de la televisión
pública estatal (3) y para las cadenas locales (3), quedando las cadenas
privadas ubicadas en los multiplex R2, R3, R4 y R6:

REDES DE FRECUENCIAS (MULTIPLEX)
R1 R2 R3 R4 R5 R6

Composición France 2 iMCM Canal+ M6 Arte TF1
de los France 3 Canal J I-télé M6 Music La Chaîne LC1
multiplex France 5 Match TV Sport + TF6 Parlementaire Eurosport Fr.

Z Direct 8 CinéCinéma 1ère Paris 1ère Z TPS Star
Z TMC Planète NT1 Z NRJ TV
Z Cuisine TV/ AB1 Z

Comédie!
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El CSA –tras la decisión del Gobierno de no utilizar dos de los ocho
canales que habían sido reservados para el sector público– decide rea-
grupar (el 27 de enero de 2004) en un mismo multiplex (R1) a las cade-
nas de servicio público estatales: France 2, France 3, France 5, Arte, La
Chaîne Parlementaire y una cuarta cadena de France Televisión, de
nueva creación (Festival). La razón de esta decisión es crear rápidamente
el gestor del multiplex de la empresa pública para colocarla en las
mejores condiciones de contribuir al impulso de la TDT. El 8 de junio de
2004, la misma autoridad audiovisual fija las fechas de lanzamiento de la
TDT: entre el 1 de marzo y el 1 de abril de 2005 para las cadenas en
abierto y entre el 1 de septiembre de 2005 y el 1 de marzo de 2006 para
las cadenas de pago.

No obstante, el 20 de octubre de 2004 el Consejo de Estado anula, a
petición de TF1 (Bouygues), 6 de las 23 concesiones otorgadas en 2002,
al quedar demostrado que Vivendi participaba directa o indirectamente
en el accionariado de todas ellas, además de en el de Canal +, vulne-
rando así la normativa sobre concentración. Y el 19 de julio de 2005 se
autorizan 8 nuevas cadenas de TDT de cobertura estatal (resultado de la
renuncia de France Télévision a dos programas y de la anulación de las
6 concesiones a Vivendi, que no obstante obtendrá nuevas licencias en
este concurso).

El CSA optó entonces por reagrupar las cadenas gratuitas y las de
pago de modo que los múltipes R1 y R2 quedaban íntegramente dedica-
dos a las primeras y el R3 a las segundas, combinándose emisiones gra-
tuitas y de pago en los multiplex R4 y R6 y quedando libre el R5 (que
luego se destinará a la alta definición):

R1 R2 R3 R4 R6

France 2 I-Télé Canal+ M6 TF1

France 3 BFM TV Canal+ Cinéma W9 LCI

France 4 Direct 8 Canal+ Sport TF6 Eurosport France

France 5 Jeunesse TV Planète Paris Première TPS Star

Arte Europe 2 TV Canal J AB1 NRJ 12

LCP/Public Sénat TMC NT1

Nota: Las cadenas en negrita son de pago.
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Esta redistribución persigue, entre otras cosas, facilitar las tareas de
gestión del multiplex, la prestación del servicio a los operadores de pago
y la llegada de una mayor oferta de TDT gratuita a zonas, esencialmente
fronterizas, donde no es posible planificar 6 multiplex digitales.

El 19 de diciembre de 2006 el CSA reorganiza de nuevo los multi-
plex trasladando TPS Star de R6 a R3, TMC de R2 a R6 (en ambos casos
para hacer un uso más racional del espectro) y France 4 de R1 a R2
(para dejar espacio en el primero de estos multiplex a los operadores
locales). Además, en enero de 2008 se trasladan dos programas (AB1 y
NT1) del multiplex R4 a R6 (para dejar más espacio a la alta definición).
Con estas decisiones el panorama de los multiplex de TDT en Francia
queda del siguiente modo24:

R1 R2 R3 R4 R6

France 2 I-Télé Canal+ M6 TF1

France 3 BFM TV Canal+ Cinéma W9 LCI

France 5 Direct 8 Canal+ Sport TF6 Eurosport France

Arte Gulli Planète Paris Première NRJ 12

LCP/Public Sénat Europe 2 TV Canal J TMC

Cadena Local France 4 TPS Star AB1

NT1

Nota: Las cadenas en negrita son de pago.

En este marco, el mismo CSA autoriza en mayo de 2008 a dos cade-
nas gratuitas (históricas), TF1 y M6, a simultanear su programación en
alta definición (HD) a través del multiplex R5. En este mismo multiplex
se ubicarán igualmente las emisiones en HD de France 2. Asimismo, el
CSA ha autorizado al canal Arte a prestar servicio de TDT en HD en el
multiplex R4 y al Canal + a prestar este mismo servicio (de pago) a tra-
vés del multiplex R3, en este caso (el único) sustituyendo a la emisión
convencional.

Tras estas decisiones y una petición del grupo AB (por la que la
cadena NT1 se desplaza del multiplex R6 al R4 y TF6 del R4 al R6), el
CSA hizo pública el 2 de octubre de 2008 una nueva recomposición de
los multiplex nacionales en la que se advierte lógicamente la inclusión
de los nuevos canales de alta definición:
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R1 R2 R3 R4 R5 R6

France 2 I-Télé Canal+ HD M6 TF1 HD TF1
France 3 BFM TV Canal+ Cinéma W9 France 2 HD LCI
France 5 Direct 8 Canal+ Sport NT1 M6 HD Eurosport 

Arte Gulli Planète Paris Première France
LCP/Public Sénat Virgin 17 Canal J Arte HD NRJ 12

Cadena Local France 4 TPS Star TMC
AB1
TF6

Nota: Las cadenas en negrita son de pago.

Cabe matizar que el CSA autorizó en septiembre de 2008 a la socie-
dad Multiplex R5-MR5 a utilizar los recursos radioeléctricos necesarios
para el multiplexado de los programas de las cadenas de la red R5, lo
que le ha permitido realizar una experimentación en alta definición a lo
largo del mes de octubre en la zona de Rennes (Ille-et-Vilaine).

En lo que respecta a la televisión de menor cobertura, se ha planifi-
cado un séptimo multiplex (R7) para la Ile-de-France, la región parisina,
que supera los diez millones de habitantes. Por el momento se han adju-
dicado (el 5 de junio de 2007) 4 programas a 7 concesionarios. Cuatro
de ellos (los indicados en el segundo bloque que sigue) comparten el
mismo programa:

Coté Seine (société IDF TV) Demain IDF (société Demain)

IDF 1 (société Ensemble TV) BDM TV (association Banlieues du monde)

LTF (Société locale de télévision) Cinaps TV (association Cinaps TV)

Télé Bocal (association Bocal)

Tras estos concesionarios se esconden importantes grupos como Her-
sant (Coté Seine) o NRJ (LTF) pero también estructuras asociativas (caso
de las tres últimas televisiones mencionadas, que comparten un mismo
programa)25.

Por otro lado, el CSA autorizó el 24 de julio de 2007 a 18 televisiones
locales analógicas –la mayoría de las que contaban con licencia– a simul-
tanear sus emisiones con tecnología digital26. Además, resulta especial-
mente significativa la intención explícita del CSA de aprovechar la transi-
ción a la TDT para abrir un nuevo e importante espacio a las televisiones
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locales y regionales por ondas, sirviéndose para ello, como hemos apun-
tado, de uno de los programas del multiplex R1. Así, el CSA ha lanzado
entre noviembre de 2007 y marzo de 2008 cinco convocatorias para la
adjudicación de concesiones de TDT local en un total de 26 zonas, con
la particularidad de que varios concesionarios pueden compartir el
mismo programa y la oferta ha de ser siempre en abierto, pudiendo
optar a las licencias sociedades con o sin ánimo de lucro. 

La TDT en movilidad: modelo media

El CSA seleccionó en mayo de 2008 a los 16 beneficiarios para la
prestación de servicios de TDT en movilidad: 13 privados (BFM TV,
Canal+, Direct 8, EuropaCorp TV, Eurosport, I-Télé, M6, NRJ 12, NT1,
Orange Sport, TF1, Virgen 17 y W9) y tres públicos (France 2, France 3 y
Arte).

Los concesionarios privados –que habrán de ponerse de acuerdo para
elegir al gestor del multiplex– son casi todos grupos con fuerte presencia
en el mercado de la TDT, salvo Orange Sport Tv (France Telecom) y
EuropaCorp Tv (proyecto del cineasta Luc Besson). Cabe matizar que las
sociedades gestoras de los tres canales de televisión históricos (Canal+,
M6 y TF1) han obtenido dos licencias cada una. Los otros concesiona-
rios han sido los grupos Next Radio TV, Bolloré, NRJ, AB y Lagardère27. 

El modelo francés de implantación de la TDT en movilidad da un
papel preponderante a las empresas del sector audiovisual frente a las
de telecomunicaciones (modelo media). El CSA prevé que la comer-
cialización del servicio correrá a cargo de seis distribuidores, que rever-
tirán en las editoras de los canales una parte de los ingresos resultantes
del abono, puesto que se está apuntando claramente hacia un modelo
de pago, como sucede en Italia, Suiza o Estados Unidos. Los distribui-
dores del servicio de TDT en movilidad serían los tres operadores
móviles existentes en Francia (SFR, Orange y Bouygues Telecom) pero
también otros grupos como Canal+, que podría optar por ofertar
paquetes que integren telefonía fija y móvil. En el momento de escribir
estas líneas quedan muchas cuestiones por decidir y no se prevé un
arranque efectivo del servicio hasta mediados de 2009. A finales de
este mismo año se realizará una nueva convocatoria, orientada a la
ampliación de licencias28.
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Medidas de impulso: los contenidos de TDT vía satélite

Con el objetivo de alcanzar a finales de 2011 una cobertura del 95%
de la población (con un mínimo del 91% por departamento) se han
adoptado en Francia diversas medidas orientadas al impulso de la TDT.

Una primera es la distribución vía satélite –sin coste para el usuario– de
los canales digitales hercianos en abierto, con la intención de alcanzar las
zonas sin cobertura de TDT. Así, la Ley 2007-309, relativa a la moderniza-
ción de la difusión audiovisual y a la televisión del futuro, obliga a los edi-
tores de estas cadenas (públicas y privadas) a poner su oferta a disposición
de al menos un distribuidor de televisión por satélite que garantice, como
mínimo, una cobertura equivalente a la de la televisión analógica terrestre
y ello en un plazo máximo de tres meses desde la promulgación de la ley.
Así, a principos de junio de 2007 la plataforma CanalSat (propiedad 100%
de Vivendi) lanzaba la oferta TNTSat, que permite que los canales de TDT
gratuitos se reciban en las zonas sin cobertura terrestre, simplemente orien-
tando las antenas parabólicas hacia el satélite Astra.

Por otro lado, la misma Ley 2007-309 determina la creación de un
grupo de interés público, que tiene por objeto –en el marco de las orien-
taciones fijadas por el Primer Ministro y por el CSA– implementar las
medidas necesarias para favorecer la transición digital. Este grupo
–France Télé Numérique, creado en abril de 2007 e integrado inicial-
mente por el Estado y las empresas privadas y públicas de televisión
analógica–, entre otras tareas, ha de gestionar un fondo de ayuda a los
hogares exentos del pago del canon audiovisual, aquellos que sólo reci-
ben servicios de televisión en abierto por vía herciana con tecnología
analógica. Se pretende así garantizar la continuidad de la recepción gra-
tuita de estos servicios tras el apagón. 

Esta misma ley fija también una serie de previsiones que afectan a
las infraestructuras comunes de telecomunicaciones de los inmuebles, a
las obligaciones de los fabricantes y vendedores de equipos y anuncia
una gran campaña nacional de comunicación para informar a los ciuda-
danos de las transformaciones que están afectando a la oferta de televi-
sión en Francia.

France Télé Numérique es uno de los organismos que han impulsado
la creación del Observatoire de l’équipement des foyers pour la récepcion
de la televisión numérique, un instrumento de medición y de ayuda a la
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toma de decisiones en materia de TDT, cuyos primeros resultados se
han publicado a principios de octubre de 2008. Según éstos, el tanto por
ciento de población con cobertura de televisión digital herciana aumentó
en casi 12 puntos (hasta el 83,2%) entre finales de septiembre de 2007 y
finales de marzo de 2008 mientras que el número de hogares con acceso
a la TDT se incrementó en más de 15 puntos entre el primer semestre de
2007 y el mismo periodo de 2008, alcanzando a mediados de este año
los 8 millones (31,75%). El Observatorio destaca el notable crecimiento
del acceso a la TDT y al ADSL y el estancamiento del cable. Asimismo,
apunta que a finales de junio de 2008 el número de hogares con acceso
al satélite digital gratuito (TNTSat) alcanzaba los 500.000. Finalmente, el
CSA ha elegido a la ciudad de Coulommiers (Seine-et-Marne) para llevar
a cabo la primera prueba piloto de cese de las emisiones analógicas en
el periodo comprendido entre el otoño de 2008 y la primavera de 2009.

El dividendo digital a debate

La referida ley relativa a la modernización de la difusión audiovisual
y a la televisión del futuro apunta que la mayoría de las frecuencias que
se liberen cuando se produzca el apagón analógico se destinarán a la
prestación de servicios audiovisuales. No obstante, para debatir sobre el
futuro del dividendo digital se ha constituido en la Asamblea Nacional
una comisión especial integrada por cuatro diputados y cuatro senado-
res, designados entre los miembros de las comisiones de Cultura y Eco-
nomía de las dos cámaras parlamentarias. Asimismo, esta comisión lanzó
el 3 de abril de 2008, junto con el Comité estratégico para la digitaliza-
ción (creado por Decreto del Primer Ministro en mayo de 2006), una
consulta pública sobre el dividendo.

La normativa francesa prevé que sea el Primer Ministro –en el marco
de un plan nacional que preparará el mencionado Comité, y tras haber
consultado a la Comisión del dividendo digital– quien tome la decisión
definitiva sobre la reasignación de las frecuencias que queden disponi-
bles tras el apagón. 

No obstante, el CSA ya ha manifestado una primera opinión sobre esta
cuestión al hilo de la referida consulta pública. Este organismo considera
que el tema se ha de evaluar con calma, región por región, y no se habrá
de tomar una decisión hasta que se haya producido efectivamente el apa-



[ 32 ]

I. Fernández, M. Capurro, J. Sanmartín, J.J. Blasco

gón. En todo caso, adelanta que, según sus previsiones, en 2015 se reque-
rirían 10 multiplex para la TDT en alta definición, dos multiplex para la
televisión móvil personal y un multiplex para las televisiones locales.

Por el contrario, la Comisión del dividendo digital hacía en julio de
2008 propuestas más concretas, articuladas en torno a tres ejes: la reserva
de la mayoría del dividendo digital para los servicios audiovisuales, en
la línea de las previsiones de la Ley de 5 de marzo de 2007; la atribu-
ción del conjunto de la sub-banda 790-862 Mhz para las comunicaciones
electrónicas con el fin de desarrollar una oferta de muy alto rendimiento
en mobilidad en todo el territorio y el establecimiento de un proceso de
decisión que implique una utilización rápida y efectiva del dividendo29.

Italia

Preeminencia de los actores analógicos, pay per view 
y escasez de frecuencias para un fuerte sector local 30

El proceso de digitalización de la televisión en Italia (satélite, ondas y,
en menor medida, cable e IP) ha sido clave para romper el duopolio
existente hasta mediados de los años noventa entre la Rai y Mediaset,
que, con sus seis canales –tres cada compañía–, controlaban el 90% del
mercado publicitario y de la audiencia (ISIMM y Università Roma Tre,
2008). Si bien se ha de matizar que la oferta analógica terrestre se ha
incrementado los últimos años hasta alcanzar, a mediados de 2008,
nueve programaciones de ámbito estatal y unas 580 de cobertura inferior
–suprarregional, regional, interprovincial, provincial o local–, que en Ita-
lia se agrupan bajo la denominación de televisiones locales, y tienen, en
su mayoría, carácter comercial. De las nueve cadenas nacionales, siete
son generalistas (las públicas Rai Uno, Rai Due y Rai Tre y las privadas
Canale 5, Italia 1 y Rete 431, propiedad de Mediaset, y La 7, en manos de
Telecom Italia Media) y dos temáticas musicales (MTV Italia, de Telecom
Italia Media, y All Music, del Gruppo L’Espresso).

No obstante, son los dos grandes actores históricos los que protagoni-
zaron el arranque de la TDT en el país trasalpino32: Mediaset lanzó las pri-
meras emisiones digitales por ondas en diciembre de 2003 con una oferta
de cinco canales y tan sólo un mes más tarde comenzó a emitir la Rai.
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Además, la titularidad de los multiplex se otorgó en bloque a las
empresas presentes en el mercado analógico. Así, la Rai cuenta con dos
multiplex, al igual que Mediaset y Telecom Italia Media, mientras que
Dfree33 y Gruppo L’Espresso disponen de un multiplex cada una. En este
contexto, en otoño de 2008 prestan servicio 28 canales de ámbito nacio-
nal que emiten a través de los 8 multiplex que existen en Italia (hay
otros dos reservados para la televisión en movilidad). Así pues, la nueva
oferta de la televisión digital terrestre italiana se configura del siguiente
modo: 

Multiplex Canals en simulcast Canals únicamente en digital

Rai – Multiplex A Rai Uno, Rai Due, Rai Tre Rai 4

Rai – Multiplex B Rai Sport Più, RaiNews 24, Rai Edu 1, 
Rai Gulp, Sat 2000A

Mediaset – Multiplex A IrisB, Class NewsC, Coming SoonD, 
BBC World, MediashoppingB,

Mediaset Premium 1-7, Mediaset 
Premium Attivazione

Mediaset – Multiplex B Canale 5, Rete 4, Italia 1 BoingE, Sportitalia, Sportitalia 24

Telecom Italia Media La 7, MTV Italia, La 7 Cartapiù X, 
– Multiplex A La 7 Cartapiù Y

Telecom Italia Media La 7 QoobF, Facile TVG, Puntoshop 
– Multiplex B Channel, La 7 Cartapiù A-E, 

La 7 Cartapiù Attivazione

Dfree Disney Channel, Disney Channel + 1, 
JoiB, MyaB, SteelB, Joi +1, Mya +1, Steel +1

Gruppo Editoriale All Music Repubblica TVH, France 24, Second TVI

L’Espresso

Altres 180 multiplex 580 televisions locals Canals en experimentació nocturna
locals

A Conferència Episcopal Italiana. También emite en analógico gracias a acuerdos con unas sesenta televisiones locales. 
B Mediaset. C Class Editori. D Asociación Nacional de la Industria Cinematográfica. E Mediaset y Time Warner.
F Telecom Italia Media. G Gruppo Sitcom. H Gruppo L’Espresso. I Agenzia Multimediale Italiana.

Nota: Las cadenas en negrita ofrecen servicios de pay per view.

Fuente: DGTVi [En línea]: <www.dgtvi.it> [Consulta: octubre de 2008]



Cabe matizar que la TDT italiana –como se advierte en la tabla–
incorpora la opción del pay per view (ppv), que se ha popularizado fun-
damentalmente gracias a la emisión de partidos de las series A y B del
Calcio con un sistema de tarjetas prepago, con precios asequibles (parti-
dos a 6 euros y películas de estreno a 2 y 4 euros). Esta situación –junto
con la política gubernamental de subvenciones de descodificadores MHP,
que después analizaremos– ha convertido a la televisión digital terrestre
en una oferta low cost de la televisión de pago, frente al satélite, pese a
que a principios de 2008 únicamente representaba un 10% del mercado
del ppv. Las dos plataformas que comercializan esta fórmula son Media-
set Premium (del grupo de Silvio Berlusconi) y La 7 Cartapiù (Telecom
Italia Media).

Además, con el objetivo de promover una mayor oferta de TDT y
dar entrada a nuevos actores en el mercado, la legislación italiana (ley
66/2001) obliga a los titulares de más de un multiplex (Rai, Mediaset y
Telecom Italia Media) a dejar un 40% del espacio de emisión a otras
empresas. Así, en julio de 2008, la autoridad audiovisual italiana hizo
pública la puntuación de los 17 participantes en el concurso para acce-
der a los 10 canales correspondientes a este 40% de espacio de emisión,
entre los que figuran grupos italianos y también grandes empresas inter-
nacionales como Disney, NBC o Turner34.

En cuanto al ámbito local, si bien se han planificado hasta 180 multi-
plex, la saturación del espectro ha forzado a gran parte de las 580 televi-
siones locales italianas a emitir en analógico durante el día y a experi-
mentar con la TDT de madrugada, durante las horas de menos
audiencia, con lo que este sector queda en un segundo plano y peor
posicionado en el proceso de transición digital, pese a que las autorida-
des italianas destacan su rol fundamental y confían en que sus conteni-
dos serán uno de los puntos fuertes de la oferta digital35. De momento,
la mayoría de les televisiones locales que pueden emitir con tecnología
digital difunden los contenidos de su oferta analógica, aunque algunas
han desarrollado programaciones específicas –sobre todo noticias loca-
les– o incluso han experimentado el ppv con acontecimientos deportivos
locales y regionales. 

Con este panorama, la asociacion DGTVi (2007) consideraba a finales
de 2007 que la TDT en Italia se encontraba en una situación de parénte-
sis y de reflexión sobre la estrategia que se ha de adoptar. Reconocía
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DGTVi que si bien el desarrollo inicial fue rápido, posteriormente se ha
ralentizado, entre otras razones, porque la cobertura todavía no es sufi-
cientemente amplia y porque la fecha del apagón se ha ido aplazando
en diversas ocasiones: se previó en 2001 para 2006; en 2005, para 2008;
en 2006 para 2012, y finalmente, en septiembre de 2008 se decidió que
el apagón se producirá por zonas. 

Además, la estructura de la oferta está lejos de haberse configurado
totalmente si se tienen en cuenta los diez nuevos canales previstos para
finales de 2008. En este sentido, esta asociación recuerda también que
editores históricos como RCS MediaGroup o De Agostini se han mante-
nido hasta ahora al margen del negocio de la TDT36 y subraya que exis-
ten canales que emiten en dos multiplex simultáneamente, canales que
han cambiado de multiplex recientemente y otros que han dejado de
emitir pocos meses después de haber comenzado (como el chino CCTV,
Rai Doc Futura o La 7 Sport). Por lo que respecta a los contenidos, pese
a la multiplicación de la oferta, los nuevos canales digitales no han
supuesto una competencia directa para la oferta generalista existente, ya
que se trata fundamentalmente de ofertas temáticas –cinco canales de
noticias, tres infantiles y educativos, tres deportivos, cuatro de ocio y
canales de televenta y ppv– que en gran parte se emiten en la televi-
sión por satélite e incluso en la televisión por IP. 

Medidas de impulso: la apuesta por el MHP

Pese a que el apagón analógico en todo el territorio está previsto para
finales de 2012, mediante un Decreto ministerial aprobado en septiembre
de 200837, el Gobierno ha fijado un calendario progresivo de transición a
la TDT, según el cual calcula que en 2010 un 70% de los italianos única-
mente recibirán emisiones digitales (por ondas, cable o satélite). Con un
apagón por regiones y por semestres, se ha dividido el territorio en 16
áreas técnicas –o siempre correspondientes con regiones administrativas–
y las primeras en apagarse –tal como estaba previsto con anterioridad al
Decreto– serán la isla de Cerdeña, en octubre de 2008, y el Valle de
Aosta, en el primer semestre de 200938. El Gobierno italiano describe el
apagón de la señal analógica en Cerdeña como un hecho sin preceden-
tes en Europa por su magnitud y utiliza este hecho para presentar a Ita-
lia como uno de los países líderes en la tansición a la TDT39:
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2008 2º semestre Área 16 Cerdeña

2009 1er semestre Área 2 Valle de Aosta
2º semestre Área 1 Piamonte occidental

Área 4 Trentino-Alto Adigio (incluida la provincia de Belluno)
Área 12 Lacio
Área 13 Campania

2010 1er semestre Área 3 Piamonte oriental y Lombardía (incluida la provincia de Piacenza)
2º semestre Área 5 Emilia Romaña

Área 6 Véneto (incluidas las provincias de Mantua y Pordenone)
Área 7 Friuli-Venecia Julia
Área 8 Liguria

2011 1er semestre Área 10 Marcas
Área 11 Abruzos y Molise (incluida la provincia de Foggia)
Área 14 Basilicata y Apulia (incluidas las provincias de Cosenza y Crotone)

2012 1er semestre Área 9 Toscana y Umbría (incluidas las provincias de La Spezia y Viterbo)
2º semestre Área 15 Sicilia y Calabria

Nota: Los apagones de las áreas 5 y 6 y de las 10 y 11 forman parte, respectivamente, de sendos procesos conjuntos. 

Fuente: Ministero delle Comunicazioni [En línea]: <http://www.comunicazioni.it/binary/min_comunicazioni/comunicati_stampa/

ALLEGATO%202.pdf> [Consulta: octubre de 2008].

En este contexto, el Ejecutivo italiano ha otorgado a la Rai un rol
relevante en la introducción de la TDT, como lo demuestra la inversión
de 33 millones de euros realizada para que durante el periodo 2007-
2009 el operador público logre que su señal digital alcance al 85% de la
población. Asimismo, la corporación pública ha lanzado 5 canales temá-
ticos que se suman a los 3 que emitía en analógico y prevé impulsar
otros en los próximos años, también en alta definición (si bien se ha de
tener en cuenta que el ente público italiano ha adoptado una estrategia
multiplataforma para estar presente en todos los sistemas de transmi-
sión televisiva). 

Juntamente con la Rai, Mediaset ha impulsado importantes campañas
de promoción de la TDT, en gran parte por el interés del grupo de Ber-
lusconi por popularizar sus nuevos servicios de pay per view (Analysys
Limited, 2005). Pero estos servicios no se habrían extendido sin una de
las principales medidas adoptadas por el Gobierno italiano para fomen-
tar la penetración de la nueva tecnología: la concesión en 2004 y 2005
de subvenciones para la adquisióin de descodificadores (interactivos,
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MHP) de TDT y cable y, en 2006, para la adquisión de descodificadores
de TDT, cable y satélite, en las regiones del Valle de Aosta y Cerdeña. La
Comisión Europea declaró ilegales las ayudas concedidas en 2004 y 2005
por vulnerar el principio de neutralidad tecnológica, al entender que dis-
criminaba a los operadores de televisión por satélite40.

Más recientemente, en septiembre de 2007, el Ejecutivo italiano vol-
vió a recurrir a las subvenciones y aprobó una deducción en la declara-
ción de la renta de hasta 200 euros para los ciudadanos que, estando al
corriente del pago del canon de la Rai, hubiesen comprado un descodi-
ficador digital durante 2007. 

En los presupuestos de 2008, además, el Ejecutivo transalpino fijaba
abril de 2009 como fecha límite para comercializar televisores de recep-
ción analógica. Desde febrero de 2008, todos los establecimientos de
venta los han de identificar con un distintivo o etiqueta y en octubre de
este mismo año los productores han dejado de proveerlos. 

Televisión en movilidad: el liderazgo italiano

En el ámbito de la televisión en movilidad, el país transalpino aven-
taja a sus vecinos europeos, dado que ya cuenta con dos multiplex
activos para el DVB-H. Uno de ellos lo gestiona el operador 3 Italia
–antes denominado Andala o H3G, del grupo Hutchison Whampoa–,
tras haber adquirido en noviembre de 2005 la licencia nacional de ope-
rador de TDT a la red de televisiones locales Canale 7 del grupo Profil.
3 Italia ofrece la televisión como uno de sus grandes atractivos en tanto
que operador móvil: además de ser líder de la telefonía UMTS, con
8,45 millones de clientes, lanzó sus servicios de televisión en junio de
2006 y dos años más tarde ya cuenta con 850.000 abonados. Por una
parte, dispone de acceso gratuito para sus clientes a La3 –canal de pro-
ducción propia de concursos y entretenimiento– Rai 1, Rai 2, una selec-
ción de los canales de Mediaset, el estadounidense Current TV, Sky
Meteo 24 y, por otra parte, televisión a la carta con abonos de 2 euros
semanales para acceder a grandes acontecimientos deportivos y estre-
nos de cine.

El otro multiplex lo gestiona un operador procedente del ámbito del
broadcasting, Mediaset, que adquirió y a continuación digitalizó la fre-
cuencia analógica de Sportitalia41. De este modo, Mediaset ha obtenido

Políticas de implantación de la TDT en Europa…

[ 37 ]



un tercer multiplex que, de acuerdo con las normas anticoncentración,
ha de dedicar a la televisión en movilidad y da así servicio a los clientes
de telefonía de Telecom Italia Media, Vodafone, Wind y también 3 Italia.
A diferencia de los servicios de que dispone 3 Italia para sus clientes,
Mediaset Mobile propone abonos semanales de 3 euros para la descarga
de vídeos de diferentes programas y series en emisión en diferentes ope-
radores nacionales de TDT y satélite (DGTVi, 2007; ISIMM y Università
Roma Tre, 2008)42. 

Cuestiones pendientes: alta definición y reordenación 
del espectro 

En cuanto a las posibilidades tecnológicas de las TDT, las subvencio-
nes a la compra de descodificadores han convertido a Italia en uno de
los países con porcentajes más altos de penetración de receptores MHP.
Esto ha permitido un desarrollo mayor de prestaciones como las infor-
maciones de servicio, las guías de programación y los juegos y encuestas
relacionadas con programas en emisión, particularmente con concursos y
espacios infantiles. Aunque a escala nacional el denominado T-Govern-
ment todavía ofrece menos prestaciones que las que permite la admi-
nistración electrónica por Internet, se ha de subrayar el avance logrado
–con información sobre trabajo, meteorología, transportes, turismo y
para estudiantes universitarios– en las regiones donde se ha previsto
antes el apagón (Cerdeña y Valle de Aosta). 

Por otro lado, es precisamente en el área de Cagliari, capital sarda,
donde Mediaset ha experimentado con emisiones en alta definición. La
Rai tiene previsto reservar un multiplex para la alta definición para des-
pués del apagón si bien ya ha anunciado un canal HD para 2009 y ha
emitido con esta tecnología en un canal de pruebas algunos de los par-
tidos del Mundial de Fútbol de Austria y Suiza así como buena parte de
los contenidos de los Juegos Olímpicos de Pekín, si bien sólo en las
zonas de Roma, Milán, Cerdeña y Valle de Aosta (Il Sole 24 ore, 10-10-
2008). Es probable que Telecom Italia y Mediaset desarrollen una estra-
tegia similar –en función de la disponibilidad de espectro– y reserven
un multiplex a la alta definición para 2012.

Y todo esto sin olvidar la caótica situación del sector local, que habría
de regularizar sus emisiones digitales en el contexto del apagón. De
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momento, sin embargo, no hay una discusión a escala estatal sobre qué
hacer con el dividendo digital (Il Sole 24 ore, 29-10-2008). 

No obstante, en enero de 2008 se anunció un acuerdo entre Agcom
–autoridad reguladora del audiovisual en Italia–, los operadores naciona-
les y locales y el Ministerio de Comunicaciones para el reparto de fre-
cuencias en Cerdeña tras el apagón del 31 de octubre del mismo año.
Los criterios empleados han sido “la cobertura universal y el desarrollo
del servicio público de radiotelevisión, la continuidad de las emisiones
existentes, la garantía del mantenimiento del rol de las emisoras locales
en la TDT, la introducción en el sector de nuevos operadores y el desa-
rrollo de la televisión en movilidad y de las nuevas tecnologías”43. De
acuerdo con estos criterios, de las 21 frecuencias (multiplex) en UHF
con cobertura superior al 80% del territorio, 14 serán para los operadores
nacionales y 7 para los locales y regionales. 2 frecuencias en VHF con
cobertura superior al 80% serán para operadores nacionales, así como
también 6 con alcance entre el 50% y el 70% y 10 con cobertura infrarre-
gional para emisoras locales. Además, de las frecuencias con cobertura
superior al 80% se reservan dos para nuevos operadores, que todavía
no han sido adjudicadas.

Esta planificación y la introducción de la TDT, en definitiva, impli-
can una novedad importante para Italia, ya que por primera vez las fre-
cuencias no son “ocupadas” por operadores sin ninguna planificación,
sino que éstas son otorgadas por el Ministerio de Comunicaciones. Sin
embargo, el primer reparto del dividendo no supone un cambio de polí-
tica. Así, se advierte que, más que aumentar el pluralismo, se dan nueva-
mente condiciones ventajosas para las dos compañías más fuertes en el
panorama analógico: en Cerdeña la Rai contará con 6 multiplex –uno
de los cuales, para emisiones en pruebas de alta definición y otro, para
emisiones de TDT en movilidad44– al igual que Mediaset, que además
obtiene los 5 multiplex con más cobertura y potencia de emisión (Il Sole
24 ore, 14-10-2008). 

En el momento de escribir estas líneas, el Gobierno italiano trabaja para
afrontar el próximo apagón en la región autónoma del Valle de Aosta,
donde se espera obtener un dividendo digital mayor que en Cerdeña45.
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Alemania

Oferta desigual y centralidad de la televisión pública 
en un modelo dominado por el cable 

En Alemania la TDT no está llamada a jugar un papel destacado
como plataforma digital e interactiva de televisión, debido a la prepon-
derancia de las otras plataformas, fundamentalmente del cable que, no
obstante su lento proceso de digitalización, ha permitido, históricamente,
acceso a una oferta variada de contenidos provistos por cadenas públi-
cas y privadas46. 

En este contexto, similar al de países como Holanda, Bélgica o Sue-
cia, la implantación de la TDT ha estado guiada por una serie de objeti-
vos compartidos por responsables políticos, operadores y entes regula-
dores. Entre estos objetivos destaca asegurar la portabilidad y movilidad
de la recepción de la señal (Enter, 2005). Asimismo, se ha aspirado a
mantener las emisiones analógicas terrestres existentes (procurando
incluir las ofertas regionales y locales) y generar una oferta mayor de
canales a fin de impulsar la migración y reducir la dependencia de la
televisión por ondas con respecto al cable y al satélite. Finalmente, con
la TDT se pretende mejorar la posición de la televisión pública, en par-
ticular a partir de una ampliación de su oferta de contenidos (Parlament
de Catalunya, 2006). Si bien resultaba difícil esperar que los hogares
suscritos al cable o al satélite abandonasen su opción por estas platafor-
mas, la TDT sí podía consolidarse como red de distribución en segundos
y terceros equipos. 

En un documento hecho público en 1997, la Iniciativa Digital (Initia-
tive Digitaler Rundfunk), se estableció 2010 como fecha del apagón ana-
lógico y se acordó la adopción de un sistema de apagado por zonas,
cuya extensión, en general, coincide con las fronteras de los länder. En
cuanto a los calendarios de transición de las diferentes áreas, se convino
que éstos debían contemplar períodos de simulcast cortos debido a la
escasez de frecuencias y a los altos costos que el simulcast representa
para los radiodifusores. Se decidió, asimismo, impulsar un modelo de
negocio articulado en torno a una oferta de contenidos en abierto un
elemento central para comprender los importantes resultados que ha
obtenido su desarrollo, por cuanto esta opción permitía optimizar las
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oportunidades de penetración de la TDT, tanto en los hogares que no
cuentan con cable como en los que sí tienen este servicio o en los que
cuentan con televisores adicionales (Enter, 2005). A su vez, la promo-
ción y explotación de estos contenidos no se realiza desde una plata-
forma que los consolida sino desde cada uno de los radiodifusores
(Impulsa TDT, 2008).

Los multiplex –que en ningún caso tienen cobertura nacional– han
sido asignados por demarcaciones, reservándose uno o dos para los
medios públicos en cada una de ellas. Las autoridades audiovisuales de
los estados son responsables del otorgamiento de licencias a los medios
privados que aspiren a explotar los canales disponibles en el resto de los
multiplex asignados (una media de tres por demarcación). Si bien cabe
matizar que actualmente estos multiplex están infrautilizados en varias
demarcaciones ya que las empresas de televisión se implican únicamente
en las zonas más densamente pobladas donde su participación en la pla-
taforma digital les resulta rentable47.

De esta manera, el plan de implantación de la TDT se corresponde
con la descentralización del sistema político y del sistema de medios en
Alemania. Este contexto de diversidad nos sitúa frente a distintos calen-
darios de apagado y lanzamiento, con diseños variados de políticas e
intervenciones públicas y con resultados diversos en términos de oferta
de contenidos y servicios. 

No obstante, la TDT ha experimentado, pese al panorama en princi-
pio desfavorable para su implantación en el mercado audiovisual ale-
mán, un desarrollo notable. La red de TDT alcanza actualmente al 85%
de la población del país. Se prevé completar su despliegue y el apagón
de los últimos transmisores analógicos a finales de 2008.

De acuerdo con los datos más actualizados, que comenta Hamann
(2008) en el último informe de la ALM, la cuota de hogares con televi-
sión, en los que se dispone al menos de un receptor digital (para
ondas, cable o satélite), alcanzó el 46,7%, un incremento del 6,8 res-
peto de los años anteriores. Se registraron unos 2,7 millones de nuevos
clientes digitales en 2008, y si bien esta cifra es menor que la verificada
en 2007, confirma la constancia del incremento de la digitalización en
este país. 

�En relación con la adhesión a las plataformas de recepción, poco más
de la mitad (52,5%) de los espectadores continúa recibiendo la televisión
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a través del cable. La recepción terrestre se mantuvo estable (11,1%), lo
que equivale, en términos absolutos, a 4,1 millones de hogares.

Entretanto, el ritmo de digitalización se ha incrementado en todas las
plataformas de transmisión. En el caso de la TDT, es de un 9,1%. Así, la
transición digital en el caso de las emisiones terrestres está prácticamente
concluida en Alemania: el 95,1% de los hogares que reciben televisión
herciana ya ha optado por la TDT. La plataforma digital terrestre se ha
expandido progresivamente durante el último año, en general, ofre-
ciendo exclusivamente los canales provistos por las televisiones públicas.
�Para unos 2,4 millones de hogares, la TDT constituye la única modali-
dad de recepción y más de un tercio utiliza también esta plataforma en
segundos y/o terceros equipos.

Precisamente en materia de contenidos, cabe señalar, por un lado,
que la implantación de la TDT no ha provocado el surgimiento de pro-
veedores completamente nuevos en el mercado alemán (a excepción de
la plataforma de servicios media MonA Tv y del canal I Music TV)
(DGTVi, 2007). 

�El desarrollo insuficiente de nuevos contenidos es un problema que
afecta, en Alemania, a todas las plataformas en vías de digitalización
pero fundamentalmente al cable. De acuerdo con Hege (2008), el pro-
blema presenta una explicación de tipo circular, es decir, la gama de
programas y servicios digitales es todavía poco atractiva y no convence
a los consumidores de que el cambio vale la pena, mientras resulta difí-
cil para los operadores asignar recursos al desarrollo de contenidos a los
que sólo accede actualmente una audiencia muy escasa. De acuerdo con
esta opinión, es preciso establecer un marco adecuado para permitir la
financiación de la innovación y los nuevos contenidos.

Asimismo, a pesar de registrarse en Alemania unos 50 canales de
TDT, el número que puede sintonizarse varía, en algunos casos significa-
tivamente, según las demarcaciones48. Esto se debe fundamentalmente a
la autoexclusión de los radiodifusores comerciales en aquellas áreas en
las que su participación en la plataforma terrestre no resulta rentable49.
En las demarcaciones donde la oferta de contenidos es más escasa, se
registra, en promedio, una menor difusión de la TDT por no aparecer
ésta como una opción atractiva (DGTVi, 2007). 

En este sentido, tal como se preveía, el servicio público (a través de
las emisoras del consorcio Arbeitsgemeinschaft der Rundfunkanstalten
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Deutschlands –ARD– y la corporación Zweites Deutsches Fernsehen
–ZDF–) es el principal proveedor de contenidos en la plataforma terres-
tre verificándose el surgimiento de canales temáticos desarrollados espe-
cialmente para el nuevo entorno digital, algunos de los cuales son el
resultado de la asociación o la colaboración entre las dos cadenas públi-
cas (DGTVi, 2007). De acuerdo con Hege (2008), estos canales adiciona-
les ofrecidos por el servicio público recurren mayormente a explotar
recursos existentes más que a generar propuestas nuevas. No obstante,
la extensión de la oferta pública cobra relevancia si se tiene en cuenta
que si bien las zonas rurales se encuentran provistas fundamentalmente
a través del satélite, ésta es la única oferta a la que tienen acceso aque-
llos hogares que no se encuentran suscritos a ésta u otra plataforma. 

Por último, en relación con la oferta local y regional, cuya situación
se debilita y se torna incierta en el nuevo entorno digital, las autoridades
audiovisuales han orientado las soluciones principalmente a asegurarles
un lugar en el cable digital que tiene obligaciones de transporte de con-
tenidos locales y regionales (must carry) de acuerdo con el Rundfunks-
taatsvertrag (Tratado Interestatal sobre Radiodifusión). Con el mismo
objetivo se han desarrollado también, con buenos resultados, según la
Asociación de Autoridades Estatales de Medios Comunicación, experien-
cias de abastecimiento por satélite (ALM, 2007).

Controversias en torno a las medidas de impulso: 
sanciones de la UE

Las autoridades audiovisuales regionales, en el marco de su tarea de
coordinación general del proceso de implantación de la TDT, han adop-
tado, en conjunto e individualmente, distintas medidas encaminadas a
incentivar la transición. 

Estas acciones han incluido diferentes políticas de subvención entre
las que debemos distinguir aquellas dirigidas al financiamiento de la
adquisición de equipamiento por parte de los consumidores –es el caso
de las ayudas otorgadas a los hogares de bajos ingresos por la autoridad
de Berlín-Brandenburgo, el MABB, juntamente con la Oficina del Bienes-
tar Social de Berlín– y las orientadas a apoyar a las cadenas privadas
para enfrentar los costos derivados de la transición y así promover su
participación en las redes digitales terrestres. Estas últimas han motivado
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la intervención de la Comisión Europea en más de una oportunidad e
incluso decisiones condenatorias.

Así, en noviembre de 2005 la Comisión se pronunció contra las ayu-
das otorgadas por el MABB a las emisoras privadas, a raíz de un recurso
presentado por la Asociación de Operadores Privados de Cable en 2002.
Estas ayudas tenían su origen en una serie de acuerdos firmados por el
MABB con los grupos privados ProSiebenSat.1 y RTL –principales opera-
dores en analógico con fuerte presencia en el mapa digital– y con las
emisoras FAB (Fernsehen aus Berlin GMBH) y BBC World, que regula-
ban los elementos principales de la subvención (cuantías, condiciones,
plazos, etc.). Entre los argumentos esgrimidos por las autoridades comu-
nitarias para obligar a la devolución de estas ayudas se incluía el hecho
de que se hubiera vulnerado el principio de neutralidad tecnológica al
no haberlas extendido a otras plataformas distintas de la terrestre. La
Comisión aprovechó esta decisión para formular indicaciones, tanto a
los agentes públicos como a los privados, sobre la aplicación práctica
de su política en lo referido a las subvenciones públicas a la conversión
digital50.

La introducción de la TDT en Baviera también fue objeto de una
investigación por parte de la Comisión. En este caso la autoridad audio-
visual había destinado un total de 2,4 millones de euros, de los que
300.000 se utilizaron en campañas de información a los consumidores y
2,1 millones se destinaron a las cadenas comerciales51. Luego de que se
redujera la cuantía de las subvenciones al umbral admitido por la norma-
tiva europea (EC/1998/2006), la Comisión cerró la investigación.

En una decisión adoptada en octubre de 2007, la Comisión declaró
también incompatibles con las reglas europeas, las ayudas otorgadas a
los radiodifusores comerciales –entre ellos, nuevamente RTL y ProSie-
benSat.1– por la autoridad audiovisual de Renania del Norte-Westfalia
(LfM), un total de 6,8 millones de euros52. Tanto en este caso como en la
investigación de las subvenciones en Baviera, Alemania argumentó que
las ayudas eran apropiadas y necesarias para garantizar la pluralidad de
los medios, promover el desarrollo de nuevos servicios y fomentar la
competencia entre las distintas plataformas, argumentos que pueden jus-
tificar las ayudas estatales de acuerdo con la normativa europea. Sin
embargo, la Comisión entendió que la política no resultaba apropiada
para enfrentar los problemas planteados por la digitalización, al tiempo
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que consideró que no se había demostrado que la financiación resultara
un medio apto para producir un cambio en la conducta de los operado-
res comerciales y fomentar su involucramiento en el proceso de conver-
sión. Además, según la misma opinión, la ayuda del LfM no cumplía una
vez más con el principio de neutralidad tecnológica. La decisión fue ape-
lada por el Estado alemán en marzo de 2008. 

Tanto esta decisión como la que suscitaron las ayudas otorgadas por
el MABB han provocado el inicio de procedimientos contra la Comisión
ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE). En el
caso de las ayudas otorgadas en Berlín-Brandenburgo, el Estado alemán,
el MABB y la emisora FAB interpusieron sendos recursos53. La autoridad
audiovisual de Renania del Norte-Westfalia, por su parte, presentó
recurso ante el Tribunal en enero último54. De acuerdo con la informa-
ción recabada, en el momento de escribir estas líneas, ninguna de estas
acciones ha sido resuelta.

Cuestiones pendientes: conflictos sobre la televisión en 
movilidad y perspectivas en relación con la alta definición

A pesar de los avances en el proceso de implantación de la TDT en
Alemania que hemos comentado, se mantienen sobre el escenario de
futuro algunas incógnitas.

Por un lado, el destino y distribución del denominado dividendo digi-
tal es una de las cuestiones que aguardan una definición. De acuerdo
con la información recogida en junio de 2008, la cuestión era materia de
encendido debate entre los principales actores interesados, tanto del
ámbito público como privado. Según Hege (2008), en relación con el
futuro uso del dividendo, el desafío central es que las frecuencias libera-
das contribuyan a establecer la infraestructura necesaria para reducir la
brecha en el acceso a Internet que afecta fundamentalmente a las zonas
rurales del país. Ello debería planearse, según esta opinión, a partir de un
enfoque de costes bajos y de una revisión de los modelos y procedimien-
tos que enmarcan la actuación de los principales actores involucrados. 

A su vez, otra de las cuestiones sobre las que todavía no se vislumbra
claramente una solución es la situación de los programas de descone-
xión local o regional que, al igual que las televisiones locales y regiona-
les, ven debilitada su situación, e incierto su futuro, en el nuevo entorno
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digital. En este caso, la ALM no identifica aún soluciones similares a las
planteadas para las televisiones de ese ámbito por lo que las principales
cadenas se encuentran abocadas al diseño de diferentes estrategias
(ALM, 2007).

Resulta también pertinente comentar que si bien en Alemania la TDT
de alta definición no constituye una cuestión de máxima actualidad, se
emiten desde finales de 2005 algunos programas en alta definición vía
satélite, utilizando la norma DVB-S2 y el estándar de compresión MPEG-
4 Avc (DGTVi, 2007). �

Por su parte, las cadenas públicas ARD y ZDF planean lanzar las emi-
siones regulares de televisión de alta definición con ocasión de la cober-
tura de los Juegos Olímpicos de Invierno en Vancouver, que se celebra-
rán en Canadá en febrero de 201055.

Por último, el desarrollo de la televisión en movilidad en Alemania ha
atravesado durante este año una serie de vicisitudes que explican la
complejidad e incertidumbre que caracterizan el actual panorama.

A pesar de la decisión del Bundesrat alemán de no acatar el mandato
europeo sobre la adopción de un único estándar para la televisión móvil
(el DVB-H) y de la convivencia de ofertas de servicios ya lanzados al
mercado utilizando otros estándares56, se puso en marcha en 2007 un
proyecto de desarrollo de los servicios DVB-H. El joint venture Mobile
3.0 resultó adjudicatario de una licencia nacional para la provisión de
estos servicios que incluso se lanzaron durante 2008 en forma pre-
comercial en algunas ciudades alemanas. Sin embargo, Mobile 3.0 renun-
ció en julio de este mismo año a la explotación de la licencia y ha sido
instado por las autoridades audiovisuales a restituirla57.

El fracaso de Mobile 3.0 respondería, de acuerdo con la misma fuente,
por un lado, al descontento de algunos accionistas con las perspectivas
de futuro y su intención de retirarse de la empresa y, por otro –el hecho
clave–, a la imposibilidad de este consorcio de firmar contratos de venta
con los grandes operadores de redes móviles (fundamentalmente, Voda-
fone y T-Mobile), a través de los cuales entra al mercado el 75% de los
nuevos equipos de telefonía móvil. Estas empresas decidieron promover
en el mercado sus propios equipos con capacidad para recibir televisión
digital terrestre a través de DVB-T sin cargos adicionales, lo cual chocaba
con el modelo de negocio de Mobile 3.0 articulado en torno al pago de
una cuota mensual por la recepción de los servicios58.
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Conclusiones

Para concluir este artículo, sistematizaremos, en la línea que se
apunta en el título, los efectos más relevantes que, sobre el mercado de
la televisión herciana, está produciendo la introducción de la TDT en
los países estudiados. Todo ello sin olvidar que se trata de un proceso
en curso en el que, como hemos visto, hay múltiples cuestiones pen-
dientes, que se han apuntado en cada apartado.

En el Reino Unido se ha de subrayar el rol central de una plataforma
multicanal en abierto (Freeview) en el despegue de la TDT y el papel
que en este proyecto desempeñan la BBC y News Corporation. Cabe
matizar que la primera estrategia para la digitalización de las emisiones
por ondas en este país apostaba por una plataforma multicanal de pago
como motor del proceso y pretendía que esta plataforma fuera capaz de
competir con BSkyB, la oferta vía satélite promovida por el grupo de
Rupert Murdoch que ahora está tan fuertemente implicado en Freeview.
Freeview, que ocupa los tres multiplex comerciales que se han planifi-
cado en el Reino Unido, es la gran novedad en el mapa digital británico
con respecto al panorama analógico por cuanto los tres multiplex restan-
tes (de servicio público) se han adjudicado a los operadores históricos.
La digitalización, por lo demás, garantiza la pervivencia de las programa-
ciones de desconexión y podría relegar a una definitiva posición margi-
nal a las televisiones de alcance local. 

En Francia se ha pasado de una oferta de dos programaciones públi-
cas y tres privadas (una de ellas de pago) de alcance nacional a seis
públicas y 22 privadas (diez de ellas de pago). De este modo, junto a las
empresas que tradicionalmente prestaban servicio de televisión por
ondas, encontramos a nuevos grupos como AB, Bolloré, Lagardère, NRJ o
Pathé. En el país galo también resulta significativa la presencia de entida-
des asociativas en la explotación de uno de los programas del multiplex
adjudicado a la Ille-de-France y la decidida apuesta del CSA por multipli-
car la oferta de televisiones locales por ondas en el contexto digital.

En Italia, la gestión de los multiplex se ha adjudicado a los operado-
res históricos, conservando un papel destacado la Rai, Mediaset y Tele-
com Italia Media, con dos multiplex cada uno. Precisamente estos dos
últimos son los que han apostado por la introducción del pay per view
en el mercado de la TDT. Cabe subrayar, además, los significativos pro-
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blemas de espectro que plantean incertidumbres sobre la pervivencia de
las 580 televisiones de coberturas diversas pero inferiores a la estatal que
actualmente operan en Italia.

En Alemania, las cadenas de servicio público han asumido, en el
nuevo entorno digital, la meta de la universalización del servicio, pre-
viendo extender la cobertura prácticamente a todo el país antes de fina-
les de 2008, y han aprovechado la multiplicación de canales para des-
arrollar, individualmente y en colaboración, nuevas propuestas de
programación en un contexto de audiencias cada vez más fragmentadas
y de penetración dominante de las plataformas de pago.
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nes analógicas de Rete4 dejó sin frecuencias para emitir a Europa 7, que había obte-
nido la concesión analógica en 1999. Tras 11 años, será Rai 1 la que cederá frecuencias
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46 Según el Informe 2007 de la Asociación de Autoridades Estatales de Medios Comunica-
ción (ALM, en sus siglas en alemán), casi dos terceras partes de los hogares de Alema-
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50 Decisión/2006/513, Diario Oficial de la Unión Europea, 22 de julio de 2006, pp. 18-19.
51 Diario Oficial de la Unión Europea, 25 de agosto de 2006, p. 18.
52 COMISIÓN EUROPEA (2007), Decisión de la Comisión, de 23 de octubre de 2007, rela-

tiva a la ayuda estatal C 34/06 (ex N 29/05 y ex CP 13/04), que la República Federal de
Alemania tiene intención de conceder para la introducción de la televisión digital
terrestre (DVB-T) en Renania del Norte-Westfalia. [En línea]: <http://ec.europa.eu/
comm/competition/state_aid/register/ii/doc/C-34-2006-WLWL-en-23.10.2007.pdf> [Con-
sulta agosto 2008].

53 Official Journal of the European Union, 8 de abril de 2006, C 86/32.
54 Official Journal of the European Union, 2 de enero de 2008, C 64/54.
55 Se prevén emisiones en pruebas con ocasión de la celebración del Campeonato Mun-

dial de Atletismo que tendrá lugar en Berlín en agosto de 2009. A partir de 2010, una
cuarta parte de los programas que emite diariamente ZDF adquirirán la calidad de la
alta definición, al tiempo que se prevé que ésta coexista por largo tiempo con la tele-
visión digital estándar. De acuerdo con la opinión del director general de ZDF, el desa-
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rrollo de la alta definición requerirá, como la transición del analógico al digital, un
significativo esfuerzo de las televisiones públicas. Asimismo, considera que los opera-
dores de cable están imponiendo enormes exigencias económicas para la distribución
de los contenidos en alta definición en esa plataforma, situación que juzga inaceptable.
Ésta sería la explicación de las lentas negociaciones que se mantienen con ese sector.
Fuente: ZDF, Boletín de Prensa, 29 de febrero de 2008. [En línea]: <http:
www.zdf.com/uploads/media/2008-03-04_-_ZDF_PR_Starting_HD-TV_August_
2009_01.pdf> [Consulta: septiembre 2008].

56 BROADBAND TV NEWS [En línea]: <http://www.broadbandtvnews.com/?P=2179>
[Consulta: septiembre 2008]. El Bundesrat está formado por 69 representantes de los 16
Estados alemanes y es el cuerpo a través del cual los gobiernos estatales toman parte
en la legislación federal.

57 RAPID TVNEWS [En línea]: <http://rapidtvnews.com/index.php/200810072274/german-
dvb-h-declared-a-failure.html> [Consulta: octubre de 2008]. Se prevé el inicio de una
nueva etapa en el proyecto DVB-H que incluiría un nuevo proceso de licitación para
la asignación de una licencia por un período de diez años (en lugar de los tres que se
habían concedido a Mobile 3.0). Las autoridades audiovisuales consideran que Mobile
3.0 no ha podido desarrollar la propuesta a la que se había comprometido.
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Resumen
En este artículo se aportan algunos de los resultados preliminares de

mi tesis doctoral: “Las políticas públicas de la televisión digital terrestre en
la Unión Europea. Estudio comparado de Suecia y España”. Mediante el
análisis de las estructuras institucionales implicadas en la transición ana-
lógico-digital de la plataforma de difusión terrestre, sus lógicas legitima-
doras y las estrategias desarrolladas, se pretende contribuir a la identifi-
cación de buenas prácticas y de factores clave de éxito que ayuden a
diseñar políticas públicas más efectivas. 

Palabras clave
Análisis Comparativo, España, Políticas Públicas, Televisión Digital

Terrestre, Suecia.

Abstract
This paper has been elaborated with some of the preliminary results

of my PhD dissertation: “Public Policy for Digital Terrestrial Television
in the European Union. Comparative study of Sweden and Spain”. It
wants to contribute to identifying the best practices as well as success
key factors that would help to design more effective public policies
addressing the digital transition of terrestrial broadcasting. In order to do
so, the national cases of Spain and Sweden are compared. Their institu-
tional structures involved in that process, their legitimation logics and
the strategies implemented are analysed. 



Key words
Comparative Analysis, Digital Terrestrial Television, Public Policy,

Spain, Sweden.

Introducción

Junto con el Reino Unido, España y Suecia fueron los primeros países
de la Unión Europea en afrontar la implantación de la televisión digital
terrestre. Sin embargo, sus experiencias no han sido analizadas ni discu-
tidas internacionalmente tanto como la británica. Suecia es un caso inte-
resante por su estrategia de migración digital multiplataforma. Además, la
eficiencia de su comisión de televisión digital, especialmente en lo refe-
rido a comunicación pública, contribuyó a un proceso de transición sin
grandes sobresaltos y que se completó antes de la fecha límite fijada por
el Parlamento sueco. En el caso de España, la relevancia social de la pla-
taforma terrestre y la existencia de tres niveles geopolíticos hacen que la
implantación de la TDT sea más compleja. Tras el fracaso del modelo
de negocio inicial, que estuvo seguido por un periodo de estancamiento
de casi tres años, la TDT fue relanzada en 2005 mediante un plan elabo-
rado por la administración pública y con la colaboración de los radiodi-
fusores analógicos. A día de hoy, pese a que la implantación se desarro-
lla a buen ritmo, existen aún ciertos obstáculos que generan
incertidumbre no sólo sobre si será posible completar dicho proceso de
acuerdo con el calendario establecido sino también sobre la viabilidad
del modelo de gestión escogido.

Legitimación de la digitalización de la plataforma de difusión
terrestre y de la intervención pública

A finales de 1997, el gobierno conservador español ponía en marcha
la digitalización de la difusión terrestre mediante la disposición adicional
44ª de la Ley 66/1997 de medidas fiscales, administrativas y del orden
social. A ésta le seguiría un complejo abanico de normas, hasta 10 más,
que se desarrollarían en los dos años siguientes1. Puesto que la legisla-
ción televisiva ya era excesivamente fragmentada, dicho proceder no
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resultaba muy apropiado para crear el marco legal adecuado para afron-
tar una transformación de tal magnitud. Por ello, la estrategia reguladora
del Gobierno recibió numerosas críticas tanto desde el sector audiovisual
como desde la esfera política. De hecho, parte de la normativa sería anu-
lada por el Tribunal Supremo en 20042. La maniobra inicial del Gobierno
respondía tanto a sus intereses partidistas como a su estilo de interven-
ción unilateral. Durante la primera fase de la implantación de la TDT
(1997-2004), se evitó el debate político que un proceso regulador ade-
cuado hubiese requerido. Tampoco se consiguió establecer el diálogo
necesario con los agentes del sector para diseñar una estrategia viable.

Para sustentar política y socialmente su estrategia, el ejecutivo popu-
lar adujo que, para poder gozar plenamente de los beneficios que pro-
porcionaría la digitalización, era preciso iniciarla con la mayor brevedad
posible. Así, el gabinete de Aznar destacó el incremento de la competen-
cia en el mercado de la televisión de pago, el fomento del pluralismo y
la mejora de la capacidad de elección de la audiencia como principales
contribuciones de la nueva plataforma. Además, se consideró que la
TDT permitiría posicionar a España como líder pionero en Europa, lo
que reforzaría las industrias nacionales del audiovisual y la electrónica.
Ahora bien, al margen de los objetivos mencionados, una de las princi-
pales metas del ejecutivo era contrarrestar la supremacía de Canal Saté-
lite Digital, operador de satélite controlado por Sogecable. Ello dio pie a
que, en lugar de hacer frente a transición analógico-digital con una estra-
tegia de complementariedad entre plataformas, se optase por la confron-
tación entre ellas. Por otro lado, diversos factores como la inexistencia
de un sector de las TIC potente, la debilidad de la producción audiovi-
sual nacional y el predominio de un modelo de difusión analógico
basado en la gratuidad –frente al modelo de pago escogido para la TDT–
impedirían definir una base sólida sobre la que materializar las aspiracio-
nes del Gobierno.

Tras el fracaso de la primera estrategia de implantación y un periodo
de estancamiento de casi tres años, a finales de 2004 el nuevo gobierno
socialista dirigido por Rodríguez Zapatero modificó parcialmente el con-
junto de argumentos y objetivos que legitimaban la implantación de la
TDT. En primer lugar, aunque se mantuvo la intención de incrementar la
competencia entre las diversas plataformas de televisión y en el propio
seno de la terrestre, se abandonó la idea de que esta última debía ser la
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antagonista del resto de vías de difusión. No obstante, conservó su prota-
gonismo exclusivo como objeto de las políticas públicas. En segundo
lugar, más allá del impulso de la industria audiovisual nacional que se
esperaba del incremento del número de canales, el pluralismo, la diversi-
dad y la calidad de los contenidos adquirieron mayor notoriedad en el
proyecto y se diseñaron medidas específicas para su fomento. Por otro
lado, definida como servicio público y gracias a su elevada penetración,
se enfatizó la capacidad de la TDT para garantizar el servicio y el acceso
universales así como para hacer llegar los beneficios de la Sociedad de la
Información al conjunto de la ciudadanía. Por ello, tras las tímidas expe-
riencias de la primera fase, la prestación de servicios interactivos recobró
protagonismo en el seno del proyecto, al menos en su planteamiento.
Finalmente, también cabe destacar el nuevo rol atribuido a la radiodifu-
sión pública. Tras un papel discreto al inicio de la implantación, la asigna-
ción de más programas digitales a RTVE le confirió la responsabilidad de
ejercer cierto liderazgo entre los agentes del mercado y de motivar la
migración de la audiencia. La digitalización ha sido identificada como una
oportunidad para mejorar la prestación del servicio público3.

En España, la intervención pública ha estado justificada por la natu-
raleza pública de la radiodifusión terrestre. Sin embargo, las motivacio-
nes y el estilo de las políticas públicas de cada gobierno han diferido
sustancialmente. En la primera fase, pese a escoger una estrategia de
implantación que pretendía trasladar el liderazgo del proyecto al mer-
cado, y concretamente a un operador de pago, el gobierno conservador
se mostró más dirigista. Como resultado, la cooperación entre la admi-
nistración pública y los agentes del sector no fue fluida ni productiva.
Posteriormente, durante el relanzamiento de la implantación, la acción
pública se orientó a coordinar los esfuerzos de las distintas partes impli-
cadas. Pese a que no han faltado los conflictos, una actitud más dialo-
gante por parte del poder público ha facilitado la implicación de los
agentes del sector. De hecho, podría incluso afirmarse que, en ocasio-
nes, estos últimos le han ganado la partida a la administración y han
conseguido que se prioricen sus intereses frente a los del conjunto de la
ciudadanía.

En Suecia, el Gobierno decidió digitalizar la plataforma terrestre tam-
bién en 1997, tras un proceso de consultas y la elaboración de diversos
informes en los que se sopesaron los beneficios, los obstáculos y los

Roberto Suárez

[ 58 ]



costes del proceso4. La digitalización fue identificada como una innova-
ción inevitable e irreversible, por lo que se responsabilizó al Gobierno
de obtener el máximo beneficio público de ella. Así, en primer lugar, la
TDT fue considerada la vía más adecuada para garantizar el servicio uni-
versal. Ahora bien, dada la relevancia del cable y el satélite en Suecia, la
estrategia de digitalización debía asumir y fomentar la complementarie-
dad de las distintas vías de difusión. En segundo lugar, la vinculación
histórica del servicio público a la plataforma terrestre propició que la
implantación de la TDT fuese identificada como una oportunidad para
mejorarlo y mantener su rol y peso en un mercado televisivo en expan-
sión. Por otro lado, ya que la televisión terrestre contaba hasta el
momento con tan sólo tres canales, 2 públicos y 1 privado, la digitaliza-
ción permitiría incrementar el pluralismo y la diversidad y democratiza-
ría el acceso a la oferta multicanal. Así mismo, como la TDT incluiría
una oferta de pago, se esperaba mejorar la competencia también en
dicho mercado. Por último, liderar la digitalización en el contexto
Europeo fue identificada como la mejor forma de proteger y fomentar la
posición ya destacada de la industria sueca de las TIC.

Más allá de estos argumentos, el Gobierno sueco también consideró
que la TDT le permitiría asegurar y fortalecer su capacidad de acción y
control sobre el sistema televisivo así como procurar una mejor aplica-
ción de la normativa audiovisual nacional. Una de las principales contro-
versias que han marcado al sistema televisivo sueco a raíz del desarrollo
de las ofertas de cable y satélite ha sido el hecho de que los operadores
de dichas plataformas suelen establecerse en otros estados de la UE. De
esa manera, evitan las restricciones de la legislación sueca en lo relativo
a publicidad. Esa realidad no sólo ha afectado a la soberanía sueca sobre
su sistema televisivo, sino que también ha conllevado una importante
fuga de capital. Así pues, ya que la relajación de la legislación no fue
considerada aceptable, el gobierno sueco encontró en la TDT una posi-
ble vía para reconducir la situación. Se determinó que los radiodifusores
suecos tuviesen cierta preferencia en la adjudicación de licencias de
TDT. Así, el incremento del peso relativo de la plataforma terrestre en el
grueso del mercado televisivo, y su necesario sometimiento a la legisla-
ción nacional, conllevarían una mayor efectividad de la política audiovi-
sual nacional al mismo tiempo que reducirían el déficit en la balanza de
ingresos publicitarios.

España y Suecia: apuntes comparativos…

[ 59 ]



De acuerdo con la tradición política sueca, además de estar legiti-
mada por el carácter público de la difusión terrestre, la intervención de
la administración pública sobre la implantación de la TDT fue conside-
rada la garantía de la transparencia del proceso, de su neutralidad tecno-
lógica y de la responsabilidad sobre el mismo (accountability). Otro
rasgo particular del caso sueco es que, para evitar que la preponderancia
de los aspectos económicos e industriales incidiese negativamente sobre
la contribución social y cultural de la digitalización, ésta fue emplazada
entre las competencias del ministerio de cultura (Kulturdepartamentet).

En ambos casos nacionales, la mejora del pluralismo, la diversidad y
la calidad de la oferta fue enarbolada como el principal argumento para
justificar socialmente la digitalización de la plataforma terrestre. Además,
dada su vinculación histórica con el servicio público y el servicio univer-
sal, se confirió a la TDT la responsabilidad de garantizar ambos concep-
tos en el escenario digital. En el terreno económico, se enfatizó el im -
pacto positivo de la TDT sobre la competencia y su capacidad para
impulsar las industrias nacionales. No obstante, los Gobiernos sueco y
español barajaron otros objetivos que no fueron tan publicitados como
los anteriores. En ambos casos se puede detectar una voluntad de reco-
brar la capacidad de incidir sobre el sistema televisivo, la cual había
menguado progresivamente como resultado del crecimiento de las ofer-
tas de cable y satélite. No obstante, pese a contar con marcos estratégi-
cos similares, el talante y las estrategias de las políticas públicas han sido
sustancialmente diferentes en cada caso.

Estructura institucional

Una de las principales particularidades de la política española es la
polarización de su sistema de partidos, lo que resulta una confrontación
cuasi crónica entre el Gobierno y la oposición. Además, el intenso para-
lelismo entre los medios de comunicación y los grupos políticos condi-
ciona notablemente el contenido de las medidas públicas con incidencia
sobre el sistema televisivo. A esto hay que añadir la inexistencia de una
autoridad del audiovisual independiente estatal. Por otro lado, las com-
petencias de las Comunidades Autónomas sobre la radiodifusión añaden
complejidad a dicho escenario. Así pues, la implantación de la TDT, con
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una incidencia tan acusada sobre la estructura del mercado, estaba lla-
mada a presentar un elevado grado de politización y controversia,
teniendo que hacer frente a obstáculos ajenos al proceso. 

En España, el Gobierno ha tenido una participación directa, intensa y
constante, no sólo sobre la adjudicación de concesiones de emisión sino
también sobre la evolución de la implantación de la TDT. En ocasiones,
decisiones personales del Presidente, las acordadas en el Consejo de
Ministros o aquellas tomadas individualmente por estos últimos han cam-
biado drásticamente la estrategia diseñada en el seno del ministerio com-
petente. De hecho, el que la TDT haya sido responsabilidad de 3 minis-
terios diferentes (Fomento, Ciencia y Tecnología e Industria, Turismo y
Comercio) y seis ministros distintos no siempre ha facilitado la coheren-
cia y efectividad de las políticas públicas. No obstante, y pese al periodo
de estancamiento, la continuidad del proyecto ha estado garantizada, en
la medida de lo posible, por la profesionalidad del personal ministerial
implicado. Cabe destacar la labor de la Secretaría de Estado de Teleco-
municaciones y para la Sociedad de la Información (SETSI), involucrada
en la planificación técnica y de la transición, en el fomento de la colabo-
ración entre los agentes del sector y en el asesoramiento para el diseño
de la regulación.

En la segunda fase de la implantación, a partir de 2005, la Administra-
ción Pública trasladó responsabilidades al mercado como vía para incluir
a sus agentes en el proyecto. Entre las condiciones para acceder a pro-
gramas digitales adicionales, los radiodifusores estatales tuvieron la obli-
gación de constituir una asociación que participase activamente en la
implantación de la TDT. Así, en octubre de ese año, se creó Impul-
saTDT, a la que se unieron también el principal operador de red, Aber-
tis, y la federación de radiodifusores públicos autonómicos, FORTA. Sus
principales tareas son contribuir a la planificación del cese de las emisio-
nes analógicas, llevar a cabo campañas de comunicación que motiven la
migración de la audiencia, proporcionar información a otros agentes
implicados en el proceso, participar en el desarrollo de proyectos piloto,
fomentar el desarrollo y prestación de servicios interactivos y monitorizar
la evolución de la implantación. Es preciso notar que ImpulsaTDT ha
contribuido significativamente al éxito del relanzamiento de la TDT,
especialmente mediante sus campañas de comunicación como con sus
informes de situación. No obstante, tampoco han faltado las disensiones
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entre la asociación y la Administración Pública, tanto por la aportación
económica de cada parte al proyecto como por las obligaciones de los
miembros de ImpulsaTDT, especialmente en lo referido a la extensión
de la cobertura. Así mismo, también se ha generado un debate sobre la
pertinencia del peso y el rol de una asociación de carácter privado en la
gestión del proceso de implantación de la TDT.

En Suecia, en consonancia con la tradición política y administrativa de
los países nórdicos, propensos al corporativismo democrático, las compe-
tencias sobre la TDT han estado más distribuidas entre instituciones polí-
ticas y autoridades independientes. El Gobierno ha sido responsable de la
creación del marco regulador, del diseño de medidas para el lanzamiento
de la plataforma y de la adjudicación de licencias a los radiodifusores.
Ahora bien, el recurso a comités de expertos e informes externos ha sido
constante. Además, como se ha mencionado, el Ministerio de Cultura asu-
mió la transición analógico-digital entre sus competencias. Por su parte,
el Parlamento sueco también ha jugado un papel importante más allá de la
acción legisladora. Un comité parlamentario creado al efecto (Digital-TV
Kommitten) ha participado activamente en todos los procesos de adjudica-
ción de licencias evaluando las propuestas presentadas. Además, hasta
2001 fue responsable de la monitorización de la implantación.

En cuanto a las autoridades independientes, cabe destacar el rol de la
Radio och Television Verket (RTVV), responsable de la gestión de los
concursos de adjudicación de licencias (y a partir de 2008 de su resolu-
ción), de asesorar al Gobierno y al Parlamento en el diseño de la legis-
lación y de controlar la aplicación de ésta. Por otro lado, también han
jugado un papel importante, especialmente en la evaluación de propues-
tas presentadas a los concursos públicos, la Konkurrensverket (compe-
tencia) y la Post och Telestyrelsen (correos y telecomunicaciones). Ade-
más, en 2004, una vez el parlamento sueco estableció febrero de 2008
como límite para el cese de las emisiones analógicas, el kulturdeparta-
mentet creó una comisión especial (Digital-TV Kommissionen) que debe-
ría diseñar y gestionar un plan de transición. Para evitar cualquier inje-
rencia política en su labor, la elección de los miembros de la comisión se
llevó a cabo por méritos profesionales y se le otorgó el estatus de auto-
ridad independiente. Entre sus responsabilidades también se incluyeron
tareas de comunicación pública, la coordinación de los agentes del sec-
tor y la monitorización del mercado y de la migración de la audiencia.
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El funcionamiento de esta estructura institucional fue posible gracias
a la clara delimitación de responsabilidades, a la transparencia de la acti-
vidad de cada organismo implicado y a la fluidez del intercambio de
información. El resultado fue un proceso de transición de bajo perfil
político en el que se creó la certidumbre necesaria para motivar la impli-
cación tanto de los agentes del sector como de los ciudadanos. De esa
manera, el switch-over se completó sin dificultades relevantes.

Adjudicación de licencias y definición de un modelo de negocio

En España, siguiendo los pasos del Reino Unido, la primera estrategia
de implantación de TDT optó por un modelo de negocio basado princi-
palmente en una oferta de pago. Sin embargo, más que derivar de un
análisis adecuado de los beneficios y la idoneidad de dicha modalidad
de comercialización para el mercado español, tal elección fue resultado
de la mencionada voluntad del Gobierno de introducir más competencia
en la televisión de pago y contrarrestar así la preponderancia de Canal
Satélite Digital. En septiembre de 1999, el consorcio Onda Digital recibió
la adjudicación de una concesión para la explotación de 14 programas
digitales en 4 múltiplex5. Su oferta, Quiero TV, fue lanzada en mayo de
2000. Cabe notar que dicho operador fue el único participante del con-
curso público, que no tenía experiencia audiovisual previa y que sus
conexiones con el Gobierno eran evidentes. De hecho, Ana Birulés,
directora general de Retevisión, principal accionista de Quiero TV, fue
nombrada ministra de Ciencia y Tecnología tan sólo ocho días antes del
inicio de las emisiones digitales. Además, tampoco conviene olvidar que
Retevisión poseía el monopolio de los servicios de transmisión de la
señal televisiva terrestre hasta 2000, por lo que al actuar también como
operador de la oferta reforzaba su posición dominante. Por otro lado, el
concurso público para la adjudicación de los dos programas digitales
restantes, cuya explotación se realizaría en abierto, se llevó a cabo entre
abril y diciembre de 2000. Los adjudicatarios fueron VEO TV y NET TV,
radiodifusores vinculados a grupos de comunicación también próximos
al ejecutivo del Partido Popular6.

Así, el primer proyecto español de TDT debía resultar en una oferta
mixta compuesta por 14 canales de pago (Quiero TV) y 7 gratuitos.
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Entre los últimos, además de los 2 ya mencionados, se ofrecerían las
emisiones simultáneas de los dos canales públicos estatales y de los tres
comerciales, cuya participación en el proyecto era un requisito para la
renovación de sus concesiones. Sin embargo, los canales de pago y los
gratuitos apenas coincidieron temporalmente. Se dieron diversas circuns-
tancias que crearon un clima de conflictividad entre el Gobierno y los
radiodifusores comerciales analógicos que afectaron a la puesta en mar-
cha de sus emisiones digitales. En primer lugar, puesto que la normativa
vigente en ese momento no les permitía acceder a más programas, los
radiodifusores denunciaron que su peso en el conjunto de la oferta digi-
tal sería marginal, lo que implicaba un agravio frente a su posición en el
mercado analógico. De hecho, no les interesaba promover una plata-
forma que supondría mayor competencia por los recursos económicos y
menor rentabilidad. Por otro lado, los tres programas digitales comercia-
les fueron ubicados en un mismo canal múltiple junto con los dos del
ente público RTVE, lo que reducía notablemente el ancho de banda dis-
ponible para cada uno de ellos. Tal hecho limitaba seriamente la posibi-
lidad de ofrecer servicios interactivos, de los que se esperaba obtener
ingresos adicionales. Puesto que el gobierno no atendió a sus constantes
demandas de un incremento de su ancho de banda, los radiodifusores
comerciales analógicos optaron por retrasar el inicio de sus emisiones
digitales hasta el límite establecido por sus licencias, abril de 2002. RTVE,
que afrontaba una situación interna compleja, siguió el mismo camino.
Por su parte, los canales en abierto exclusivamente digitales, Veo TV y
Net Tv, no iniciaron sus emisiones hasta dos meses más tarde, en junio
de ese año. Ahora bien, sus programaciones no aportaron nada rele-
vante. En cuanto a Quiero TV, tras quebrar económicamente, cesó sus
emisiones en mayo de 2002. La situación daría lugar a una paradoja más:
a falta de receptores en el mercado, tan sólo los clientes de la oferta de
pago eran capaces de acceder a la oferta digital en abierto, que era prác-
ticamente idéntica a la analógica. Así pues, pese a estar en marcha, la
TDT era una realidad invisible y sin valor añadido. Además, las diferen-
tes fechas de los concursos públicos y la falta de coordinación del inicio
de las emisiones de los distintos radiodifusores generaron una imagen
pública de la TDT confusa.

A diferencia de lo ocurrido en el Reino Unido tras el fracaso de ITV,
en España los programas digitales liberados por Quiero TV no fueron
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readjudicados inmediatamente. El gobierno del Partido Popular, que ini-
cialmente había justificado su estrategia legislativa por la necesidad de
implantar la TDT con celeridad, argumentó entonces que era necesario
estudiar la situación con precaución. De hecho, el ejecutivo intentó
transferir en cierta medida la responsabilidad del fracaso a los agentes
del mercado, reprochando a los radiodifusores analógicos y a los fabri-
cantes y distribuidores de equipos su supuesta falta de compromiso con
el proyecto. Como resultado, la actitud de dichos agentes no evolucionó
hacia posturas más colaboradoras, lo que contribuyó al estancamiento
de la implantación. Por su parte, los radiodifusores en abierto exclusiva-
mente digitales solicitaron al Gobierno una reducción de las condiciones
de sus licencias. El ejecutivo respondió positivamente a ello, con lo que
se confirmaba el rol marginal de dichos operadores y el fracaso de la
estrategia de TDT inicial.

A finales de 2003, por requerimiento de la Comisión Europea para
cumplir con los objetivos del programa eEurope 2005, el Ministerio de
Ciencia y Tecnología se vio obligado a remitir al ejecutivo comunitario
un plan de digitalización de la radiodifusión. Pese a que la propuesta
elaborada contenía la mayoría de recomendaciones que después darían
pie al relanzamiento de la TDT, su aplicación no se llevó a cabo de
manera inmediata. Entre otros motivos, cabe destacar que el nuevo can-
didato del Partido Popular a la Presidencia del Gobierno para las eleccio-
nes de marzo de 2004, Mariano Rajoy, forzó el aplazamiento de la ejecu-
ción de dicho plan con el objetivo de capitalizar personalmente su
resultado7. Sin embargo, el partido conservador perdió las elecciones
frente a los socialistas. El nuevo gobierno situó la TDT entre las compe-
tencias del recién creado Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y
retocó mínimamente el plan remitido por los populares a la UE. Su apli-
cación se anunció a finales de 2004, junto con otras medidas destinadas
a renovar y unificar el cuerpo legislativo del audiovisual8.

La estrategia de relanzamiento se iniciaría con la readjudicación de
los programas digitales en desuso mediante un concurso público. En esta
ocasión, el ejecutivo optó por un modelo de negocio completamente
gratuito. El nuevo objetivo era democratizar el acceso a la televisión mul-
ticanal. Además, aprendida la lección de la primera fase, el Gobierno
otorgó mayor protagonismo a los radiodifusores analógicos, tanto a los
comerciales como al ente público. Éste recibió 5 programas digitales, 4
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de ellos ubicados en un canal múltiple con capacidad para efectuar des-
conexiones regionales. Por su parte, los operadores comerciales, ade-
más del programa que ya explotaban, tuvieron la posibilidad de acceder
a 2 más, para lo cual debieron asumir ciertos compromisos de impulso
de la TDT. Para disponer de un programa adicional, los radiodifusores
debían lanzar sus nuevas programaciones en noviembre de 2005, fecha
en la que se había programado el relanzamiento oficial de la plataforma.
Además, tendrían que alcanzar acuerdos para facilitar la gestión del canal
múltiple, extender la cobertura máxima exigida en un 1% y constituir
una asociación para fomentar el impulso de la TDT. Para acceder a un
segundo canal adicional, los operadores debían comprometerse a confi-
gurar una oferta de contenidos atractiva e innovadora, poner en marcha
medidas que facilitasen el acceso a la TDT a personas con minusvalías,
desarrollar un plan de comunicación, ofrecer servicios interactivos y
cumplir ciertas cuotas de géneros audiovisuales o de uso de lenguas ofi-
ciales distintas del español.

Como resultado de este plan, los tres radiodifusores analógicos
comerciales recibieron concesiones para operar dos programas digitales
adicionales. Además, Sogecable fue autorizado a modificar la modalidad
de explotación de su oferta ya operativa, Canal +, que pasó de ser de
pago a gratuita y fue renombrada como Cuatro. Por otra parte, el
Gobierno adjudicó dos programas digitales a un nuevo radiodifusor, La
Sexta, al que también autorizó a emitir uno de ellos simultáneamente
en analógico. Ambas medidas fueron ampliamente criticadas por el resto
de operadores analógicos, que denunciaron el paralelismo entre el
gobierno y los radiodifusores beneficiados. Por su parte, los operadores
exclusivamente digitales, que accedieron a un programa digital adicio-
nal, reclamaron sin éxito que, al igual que a La Sexta, se les ofreciese la
oportunidad de emitir en analógico. Por último, cabe mencionar que el
plan de relanzamiento contemplaba que aquellos radiodifusores que
cumpliesen las medidas de impulso de la TDT planteadas en la nueva
estrategia tendrían acceso a un canal múltiple completo una vez se cesa-
ran las emisiones analógicas. Tal medida es cuestionable, pues define
con excesiva antelación el escenario post switch-over e implica el poten-
cial cierre del mercado a la entrada de nuevos operadores. Sin embargo,
es probable que, sin unas garantías de ese tipo, los radiodifusores ana-
lógicos no se hubiesen implicado en la digitalización. Las concesiones
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de TDT se han otorgado por un periodo de diez años, con lo que serán
vigentes hasta 2015. 

Así pues, la TDT fue relanzada en España en noviembre de 2005 con
una oferta de 20 programas estatales gratuitos distribuidos en 5 canales
múltiples. Según la Comunidad Autónoma y el municipio, a esa oferta
pueden añadirse de uno a tres multiplex regionales y hasta dos locales.
De esa manera, un ciudadano ubicado, por ejemplo, en Barcelona tiene
acceso a 10 canales múltiples, lo que supone una oferta de hasta 40 pro-
gramas gratuitos. Sin embargo, el incremento de la oferta y la competen-
cia no ha conllevado la anunciada mejora de la calidad ni la innovación
requerida. De hecho, desde el punto de vista del interés público, la acti-
tud de los radiodifusores es ciertamente cuestionable. Además, algunos
de ellos han aprovechado su posición dominante en la gestión de los
canales múltiples en los que operan para lanzar programas no autoriza-
dos en los que tan sólo se ofrecen servicios de teletienda. Pese a que los
radiodifusores argumentan que se trata de los servicios avanzados que se
comprometieron a ofrecer, es evidente que se trata de una estrategia no
lícita para intentar obtener ingresos de una oferta aún poco rentable
publicitariamente. Pese a lo evidente del caso, ni el Gobierno ni el Minis-
terio de Industria, en tanto que responsables últimos del proyecto, han
tomado ninguna medida al respecto, lo que denota la fortaleza de los
radiodifusores. 

De hecho, tras el relanzamiento de la TDT, la principal preocupación
de la Administración es afrontar una realidad evidente: una oferta que
tras el cese de las emisiones analógicas contará con hasta 13 canales
múltiples no es viable con un modelo de negocio exclusivamente gra-
tuito. Por su parte, los radiodifusores ya han iniciado sus maniobras de
presión para que se les autorice a emitir contenidos de pago, objetivo no
contemplado en el plan de TDT original.

En Suecia, desde su lanzamiento, la TDT recurrió a una oferta mixta
de canales gratuitos y de pago. Sin embargo, ya que todos ellos se ofre-
cieron encriptados hasta el inicio de 2003, en la práctica la nueva oferta
digital era percibida como de pago. Los espectadores necesitaban adqui-
rir descodificadores con acceso condicional, cuyo precio era más ele-
vado, y obtener una tarjeta de acceso que era proveída por el operador
de la oferta de pago. Como resultado de esta estrategia, que pretendía
mejorar la eficacia del cobro del canon de televisión pública, el creci-
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miento de la plataforma digital terrestre fue más lento de lo esperado
durante los 4 primeros años. 

Otro factor a considerar es la estructura del mercado creada por deci-
sión de la Administración Pública. Por un lado, la compañía Senda era la
responsable de la gestión de los multiplex y otros aspectos técnicos
como el acceso condicional, de la configuración de la oferta –a partir
de los canales ofrecidos por los radiodifusores que hubiesen obtenido
una licencia–, de su comercialización y de la gestión de los clientes. Por
otro lado, Boxer proveía los equipos receptores y debía desarrollar ser-
vicios interactivos. Ambas empresas estaban participadas por Teracom,
operador público de la red de difusión. Ante el reducido tamaño del
mercado sueco, se optó por el pluralismo en el ámbito de los proveedo-
res de contenidos, garantizado por los concursos públicos, pero se creó
un duopolio en la gestión de la plataforma y se mantuvo el monopolio
existente en el ámbito de la transmisión. Sin embargo, ante las dificulta-
des iniciales de la TDT, Senda y Boxer se fusionaron en agosto de 2002,
manteniéndose el nombre de la última como marca de la oferta de TDT
de pago. Puesto que los radiodifusores tenían la obligación de alcanzar
un acuerdo con Boxer para la transmisión de sus contenidos, pues su
licencia no incluía el acceso al espectro sino la posibilidad de ser difun-
didos por el operador de la plataforma, se confirmó un monopolio que
dio lugar a una investigación formal por parte de la Comisión Europea.
Como resultado, la ley sueca tuvo que ser modificada, abriendo el
acceso al mercado a otros operadores. Sin embargo, por el tamaño del
mercado, hasta el momento ninguna otra compañía ha solicitado autori-
zación para ejercer como operador de oferta. Así pues, Boxer continúa
teniendo un monopolio de facto en la TDT de pago sueca.

Otra de las particularidades de la implantación de la TDT en Suecia
ha sido el elevado número de concursos públicos para la adjudicación
de licencias llevados a cabo. Entre 1998 y 2006 hubo cinco. En 2008,
tras el cese de las emisiones analógicas y con el objetivo de definir el
nuevo escenario exclusivamente digital, se convocó y resolvió un sexto
concurso. Las razones de dicha multiplicidad son varias. En primer lugar,
los concursos respondieron a la progresiva puesta en marcha de canales
múltiples o al aumento de su capacidad de transmisión. Además, dado
que algunos radiodifusores perdieron sus licencias por no lanzar sus
ofertas a tiempo o por conflictos con la Administración (caso MTG,
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2001), también se dieron diversas readjudicaciones de programas. En
segundo lugar, la estrategia del Gobierno fue otorgar licencias de breve
duración, por lo general dos años. Pese a que dicha medida no parece
muy adecuada desde la lógica que sugiere que los radiodifusores estarán
más interesados en obtener licencias de larga duración que aseguren su
posición en el mercado y la amortización de sus inversiones, la adminis-
tración sueca tuvo la habilidad de convertirla en una estrategia win-win
en la que todas las partes salían beneficiadas. Por un lado, la corta dura-
ción aseguraba a la Administración Pública la posibilidad de deshacerse
de aquellos radiodifusores que resultasen conflictivos o no cumpliesen
con las condiciones establecidas. Además, la presión por renovar la
licencia para poder alcanzar los objetivos comerciales promovía la contri-
bución de los radiodifusores al proceso de implantación y aseguraba el
cumplimiento de la legislación. Por otro lado, desde la perspectiva de
los radiodifusores, puesto que inicialmente éstos no estaban convencidos
ni de la rentabilidad ni del éxito de la TDT, una licencia de dos años
resultaba atractiva porque no implicaba compromisos a largo plazo. En
caso de fracaso, las repercusiones no serían desmesuradas. Una vez
completada la transición analógico-digital, en el sexto concurso de adju-
dicación/renovación de licencias la duración de éstas fue extendida a
seis años, hasta 2014. De esa manera, la administración ha pretendido
dotar al mercado de la certidumbre y la estabilidad necesarias para el
desarrollo de la oferta, tanto de la calidad de sus contenidos como del
número y tipología de servicios prestados. 

Otros aspectos del sistema de licencias de TDT sueco que deben enfa-
tizarse son la definición precisa y la transparencia del desarrollo de los
concursos, así como la ya mencionada implicación de diversas institucio-
nes públicas. El Gobierno ha sido el responsable de convocar los concur-
sos, aunque para ello se ha basado en el asesoramiento de la RTVV sobre
la evolución de los canales múltiples y de la oferta. Ésta, en tanto que
autoridad del audiovisual, se ha encargado de la gestión de los concursos,
en los que también han participado la autoridad para la competencia y la
autoridad de Correos y Telecomunicaciones. Ambos organismos han
aportado, respectivamente, informes evaluadores de la viabilidad econó-
mica y técnica de las propuestas presentadas. En cuanto a la evaluación
de los contenidos, ésta ha corrido a cargo del comité parlamentario de la
televisión digital. Para completar el proceso y elevar una propuesta de
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resolución al Gobierno, la RTVV ha debido considerar diversos criterios
que fueron definidos al inicio de la implantación de la TDT y que poste-
riormente se incluyeron en la legislación audiovisual para reforzar su legi-
timidad y proporcionar mayor certidumbre a los solicitantes9. Entre dichos
criterios se encuentra la valoración de la aportación de cada propuesta al
pluralismo, a la diversidad y a la representatividad social. Así mismo, ini-
cialmente se prescribió una discriminación positiva de aquellas propues-
tas que fomentasen la cultura sueca o que fueran realizadas por empresas
nacionales. Además, se explicitó la necesidad de garantizar la continuidad
de los radiodifusores presentes en la oferta analógica, así como el incre-
mento de las emisiones de carácter regional. 

Es posible identificar una evolución de tales criterios, así como de las
prioridades de la Administración Pública en los distintos procesos de adju-
dicación llevados a cabo. Inicialmente se buscó consolidar la posición de
los radiodifusores analógicos –el público SVT y el comercial TV4– al
mismo tiempo que se incrementaba el pluralismo mediante la incorpora-
ción de nuevos radiodifusores comerciales de pago de alcance estatal.
Pese a los objetivos de interés público vinculados a la plataforma, se con-
sideró que una oferta exclusivamente gratuita no sería viable en el mer-
cado sueco, de reducidas dimensiones. No obstante, a partir de 2003, una
vez que el Parlamento fijó 2008 como fecha para el cese de las emisiones
analógicas y se consideró necesaria la desencriptación y aumento de las
emisiones gratuitas para favorecer tanto el acceso de los ciudadanos como
el crecimiento de la plataforma (que hasta el momento había experimen-
tado dificultades), los concursos públicos dieron prioridad a las propuestas
de ofertas en abierto, así como a los canales regionales. El objetivo era
que la TDT no sólo atrajese a los potenciales clientes de Boxer, que con-
taba con una oferta variada y competitiva, sino que cumpliese con su fun-
ción de servicio universal y motivase la migración de la ciudadanía. Por
último, es preciso indicar que, a partir de 2008, tras completar el switch-
over y con el objetivo de incrementar la transparencia, la competencia de
adjudicación de licencias fue transferida desde el Gobierno a la RTVV, que
la ejerció en el sexto y, por ahora, último concurso público.

El resultado de la estrategia de implantación y de concesión de licen-
cias sueca ha sido una oferta de TDT mixta y atractiva, que cumple con
la expectativas de los ciudadanos y que, al mismo tiempo, es competitiva
en el conjunto del sistema televisivo digital. Está integrada por 26 progra-
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mas gratuitos, 11 de ellos estatales y 15 regionales, y 34 programas de
pago estatales, comercializados por Boxer. De hecho, la TDT es la única
plataforma en la que están disponibles los cinco canales más aprecia-
dos por la audiencia sueca –SVT1, SVT2, TV4, Kanal 5 y TV3–, aunque
para acceder a todos ellos es necesario ser cliente de Boxer. No obs-
tante, la oferta de pago se caracteriza por el precio asequible de su
paquete básico (159SEK/17€). Además, la progresiva aparición de
paquetes premium, los destinados a satisfacer audiencias específicas
como la infancia o las ofertas para la digitalización de los receptores
secundarios o de residencias vacacionales han contribuido a su popula-
ridad, llegando a sustraer clientes a los operadores de satélite. Final-
mente, es preciso remarcar que el éxito del modelo de negocio de Boxer
en Suecia ha propiciado que la compañía obtenga licencias para operar
en Dinamarca (febrero 2009) y en Irlanda (enero 2009), lo que le permi-
tirá desarrollar economías de escala y aumentar su rentabilidad.

Los sistemas de adjudicación de licencias y los modelos de negocio
resultantes son unas de las principales diferencias entre las políticas públi-
cas de implantación de TDT de España y Suecia. Esto responde, princi-
palmente, a las distintas culturas administrativas de cada estado y a las
particularidades de cada sistema televisivo nacional. En el caso español, la
reactivación de la implantación se basó en otorgar a los radiodifusores
analógicos una posición privilegiada no sólo durante la transición sino
también en el escenario post switch-off. De esa manera, más que un con-
curso público, la nueva configuración del mercado podría calificarse
como de un acuerdo entre el Gobierno y los agentes del sector. Por otro
lado, pese a la aludida profesionalidad de los miembros del Ministerio
de Industria implicados tanto en el diseño y ejecución de la estrategia de
implantación como en la gestión de los concursos públicos, la no existen-
cia de una autoridad independiente y la politización de la implantación
propician la incertidumbre y perjudica a la transparencia del proceso. En
Suecia, la transparencia aportada por la participación de diversas institu-
ciones, el establecimiento de un marco regulador compacto y al mismo
tiempo flexible y una estrategia de configuración de la oferta y de defini-
ción del modelo de negocio, que ha evolucionado según el desarrollo
de la plataforma, han resultado un caso de éxito. La plataforma terrestre
ha afianzado su posición en el sistema televisivo y sus agentes han
encontrado posibilidades de expansión en otros mercados.
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Planificación de la transición analógico-digital

Una similitud entre España y Suecia ha sido la existencia de dos fases
diferenciadas en la implantación de la TDT. La primera incluye el lanza-
miento de los primeros servicios digitales terrestres, los cuales experi-
mentaron dificultades bien para ser viables, bien para desarrollarse de
manera sostenida. Se caracteriza también por la inexistencia de planes
concretos para el cese de las emisiones analógicas y, en cierta medida,
por una falta de compromiso generalizada con el proyecto por parte de
los agentes del mercado, que prefieren mantener sus posiciones analógi-
cas. La segunda fase se inicia cuando las autoridades públicas fijan una
fecha firme para el switch-off y asumen que deberán ejercer el liderazgo
en la estrategia de implantación. En ambos casos nacionales, ello implica
el diseño de planes de transición. Ello conlleva también que los agentes
del mercado adquieran una actitud más activa con el objetivo de asegu-
rar su relevancia en el escenario digital. Además, aumenta la conciencia
de la audiencia sobre la plataforma y el proceso de migración. De esa
manera, se consiguen superar círculos viciosos previos y la TDT
comienza a experimentar una evolución positiva.

Pese a estas similitudes, ambos países difieren en el cuándo y cómo
dicha segunda fase se inicia y evoluciona. Como se ha descrito, la inicia-
tiva española pagó, en cierta manera, las consecuencias de intentar ser
pionera sin contar con los recursos ni el escenario adecuado para ello.
Así mismo, las particularidades de su sistema político y su administra-
ción pública también ejercieron de lastre del proceso. La situación tan
sólo se superó cuando a partir de 2004 el Ministerio de Industria logró
establecer una vía de diálogo con los agentes del sector para poner en
marcha un plan de relanzamiento de la TDT. Además, el hecho de ade-
lantar la fecha del switch-off de 2012 a 2010 fue una medida de efecto
positiva. Posteriormente, en junio de 2007, la SETSI presentaría un plan
de transición analógico-digital, para cuya ejecución se ha creado una ofi-
cina nacional de coordinación.

Así, el cese de las emisiones analógicas en España se ha segmentado
regionalmente y en cuatro fases temporales. A finales de 2008, distintos
proyectos pilotos deberán haberse completado, aunque tan sólo afecta-
rán al 1% de la población. La segunda fase se llevará a cabo durante el
primer semestre de 2009 e incluye 32 proyectos de transición que afec-
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tarán al 11,6% de la población (aprox. 5 millones). La tercera fase tendrá
lugar durante la segunda mitad de 2009, contará con 25 proyectos de
transición y repercutirá sobre el 19,8% de los ciudadanos (aprox. 8 millo-
nes). El último estadio deberá completarse el 3 de abril de 2010 y supon-
drá la ejecución de 33 proyectos técnicos que forzarán la migración del
67,6% de la población (aprox. 30 millones). En cuanto a la extensión de
la cobertura, fundamental para poder completar la estrategia descrita, el
plan español exige a los radiodifusores que su señal alcance al 90% de la
población a finales de 2008. Posteriormente, en abril de 2010, y tras
cumplir diversos hitos intermedios, los operadores públicos deberán ser
accesibles para el 98% de la población y los comerciales para el 95%,
más un 1% adicional en el caso de aquellos con tres programas digitales.
Por otra parte, también se ha contemplado la elaboración y ejecución
de un plan de comunicación pública, si bien éste es responsabilidad de
ImpulsaTDT. Hasta ahora, se han llevado diversas campañas informativas
dirigidas al grueso de la población, cuya notoriedad ha sido mayor antes
de las Navidades. 

Por otra parte, dicha asociación también ha desarrollado tareas infor-
mativas dirigidas a colectivos específicos con un papel relevante en la
migración de la audiencia: vendedores, instaladores, administradores de
fincas, etc.

De manera paralela a las iniciativas de ámbito estatal, las Administra-
ciones Públicas de las Comunidades Autónomas han desarrollado sus
propias estrategias de implantación de la TDT. Éstas incluyen desde pla-
nes de extensión de la cobertura a campañas informativas o el fomento
de las prestaciones interactivas de la plataforma para aumentar su atrac-
tivo. La coordinación entre las políticas públicas regionales es difícil, por
lo que es de esperar que su diversidad convierta el caso español en una
compleja realidad que, además de la transición estatal, incluya múltiples
transiciones autonómicas (y locales). No obstante, existe un obstáculo
común: la adaptación de las infraestructuras de recepción. A finales de
2007, ImpulsaTDT estimaba que el 54% de los edificios de viviendas
habían adecuado sus instalaciones (ImpulsaTDT, 2008). Dada la elevada
cantidad restante, la principal incógnita es si los instaladores tienen capa-
cidad suficiente para completar dicha tarea antes del switch-off. De
acuerdo al plan de transición, en 2009 éste se producirá en 57 áreas téc-
nicas (13 millones de ciudadanos).
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En Suecia, el Parlamento estableció en 2003 que las emisiones analó-
gicas finalizarían en febrero de 200810. Tras esta decisión, el Ministerio de
Cultura nombró una comisión de televisión digital (Digital-TV Kommis-
sionen) cuya responsabilidad sería el diseño y ejecución de un plan de
transición técnica y de migración de la población. Durante 2004, la comi-
sión se centró en la creación de una red de contactos entre los agentes
del sector para asegurar su colaboración en el proceso. Además, diseñó
una primera fase de transición en la que se testarían diversas estrategias.
Las áreas seleccionadas para ello fueron Motala, Gävle y Gotland, cada
una de ellas con ciertas particularidades en lo referido a las condiciones
orográficas, el tipo de núcleos urbanos y las características sociodemo-
gráficas de la población. La transición analógico-digital en dichos empla-
zamientos se llevó a cabo entre septiembre y diciembre de 2005. Tras la
evaluación de cada caso y la obtención de conclusiones sobre las estra-
tegias técnicas e informativas aplicadas, la comisión diseñó un plan de
transición para el resto del país. Éste se dividía en cuatro fases tempora-
les, ubicadas en primavera u otoño, que incluían diversos proyectos téc-
nicos regionales. Las dos primeras fases fueron completadas en 2006.
Ambas contenían 10 proyectos técnicos y afectaron al 22% (2,02 mill.) y
al 17% (1,56 mill.) de la población respectivamente. Las dos fases restan-
tes se ejecutaron en 2007, estructurándose en 15 y 16 proyectos técnicos
e incidiendo sobre el 26% (2,39 mill.) y el 31% (2,85 mill.) de los ciuda-
danos. De esa manera, el cese de las emisiones analógicas se completó
el 15 de octubre de 2007 en la región de Skåne, antes del límite fijado
por el Parlamento.

De acuerdo con los informes de cada fase elaborados por la Digital-
TV Kommissionen, la transición se efectuó sin grandes dificultades. Una
de las principales causas de dicho éxito fue la acertada campaña de
comunicación desarrollada. La comisión, atendiendo al principio de neu-
tralidad tecnológica que se había vinculado al proyecto de transición
analógico-digital, diseñó materiales informativos que no se centraban
exclusivamente en la TDT sino en el switch-over digital, ofreciendo a los
ciudadanos todas las opciones posibles para completar su migración. Se
llevaron a cabo dos campañas de buzoneo con anterioridad al inicio de
la transición en los municipios comprendidos en cada proyecto técnico.
Además, se creó una página web informativa, un teléfono de asistencia y
se gestó una colaboración estrecha con medios de comunicación locales
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así como con administraciones municipales, líderes de opinión y asocia-
ciones cívicas, un elemento esencial de la sociedad sueca. A esto se aña-
dieron, en los días previos al cese de las emisiones analógicas, acciones
de información in situ que contaron con la participación de los principa-
les agentes del mercado implicados en la TDT: Teracom, SVT y TV4. La
estrategia de comunicación se completó con publicidad exterior (en
medios de transporte público) y un centro de información itinerante (el
autobús de la televisión digital).

Apuntes finales

El análisis comparado de la implantación de la televisión digital
terrestre en España y Suecia demuestra que, a pesar de las diferencias en
las tradiciones políticas y administrativas de ambos países, así como en
las particularidades de sus sistemas mediáticos, las políticas públicas tie-
nen un rol esencial en dicho proceso. Tal y como apuntaba Galperin
(2004) al concluir su estudio comparado de los casos del Reino Unido y
los Estados Unidos, la TDT ha conllevado una reaparición de los gobier-
nos y las administraciones estatales en un escenario en el que el no
intervencionismo ha sido la receta vinculada al éxito del desarrollo eco-
nómico y tecnológico. 

Pese a la innovación tecnológica, la plataforma de difusión terrestre
mantiene estrechos vínculos con el interés general. De hecho, es posible
afirmar que su digitalización no sólo permite cumplir mejor sus objetivos
y funciones públicas, sino que incrementa su relevancia en lo referido al
servicio y al acceso universales en un contexto en el que se está produ-
ciendo una progresiva mercantilización de la televisión. Por otro lado,
también conviene remarcar que, además de no solucionar todos los
fallos del mercado que hasta el momento requerían cierta intervención
pública, la digitalización añade nuevos. Así pues, dado que la implanta-
ción de la TDT está conectada a importantes objetivos políticos, sociales,
culturales e industriales, las administraciones públicas han decidido
tomar un papel activo para crear las condiciones que permitan superar
los obstáculos del proceso y alcanzar las metas previstas. De hecho, su
labor se centra en buscar la manera de superar el hecho de que el mer-
cado no es capaz de interiorizar todos los costes que la digitalización
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conlleva. Si éstos se trasladan en su totalidad a los ciudadanos, la TDT
puede convertirse en un elemento de exclusión para ciertos grupos
sociales.

En cuanto a las políticas públicas desarrolladas en cada estado, se
puede afirmar que, pese a la homogeneización prevista por Hallin y
Mancini (2004), las estrategias de implantación siguen respondiendo a
las particularidades de cada sistema mediático y están fuertemente con-
dicionadas por el sistema político y la estructura institucional de cada
estado. Así pues, pese a ser un reto global, la TDT continúa precisando
soluciones locales. No obstante, es posible identificar diversos elementos
que, si bien en cada caso se dan en una medida diferente, resultan bási-
cos para asegurar el éxito de la implantación de la TDT y una transición
analógico-digital efectiva: independencia de las instituciones responsa-
bles de las políticas públicas, transparencia de las estrategias y los instru-
mentos de intervención empleados y coordinación de la administración
con los agentes del sector para diseñar y ejecutar un plan de migración.
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Notas

1 Principal legislación relativa a la TDT, 1997-1999:
Disposición Adicional 44ª de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social (BOE 31/12/1997). Régimen Jurídico de la TDT.
Real Decreto 2169/1998 (BOE, 16/10/1998). Plan Técnico Nacional de TDT.
Orden del Ministerio de Fomento (BOE, 16/10/1998). Reglamento técnico y de presta-
ción del servicio de TDT.
Orden del Ministerio de Fomento (BOE, 16/12/1998). Se fija un plazo de 3 meses para
que los radiodifusores analógicos solicitasen la adjudicación temporal de un programa
digital para la emisión simultánea de su canal analógico.
Orden del Ministerio de Fomento (BOE, 31/12/1998). Se determinan las localidades a
incluir en cada una de las fases de extensión de cobertura definidas por el PTNTDT
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Resolución de la Secretaría General de Comunicaciones (BOE, 13/01/1999). Convoca-
toria del concurso para la adjudicación de una concesión para la explotación de 14
programas digitales de ámbito nacional en modalidad de televisión de pago y aproba-
ción del pliego de bases y prescripciones técnicas.
Resolución de la Secretaría General de Comunicaciones (BOE, 25/03/1999). Se amplía
el plazo para la presentación de propuestas para el concurso de una concesión de 14
programas digitales hasta el 30 de abril. Se establece el régimen económico de los ser-
vicios de transporte de la señal de TDT.
Disposición Adicional 3ª del Real Decreto 1206/1999 (BOE, 10/07/1999). Sobre la coor-
dinación y organización de los programas digitales autonómicos y locales de acuerdo
al PTNTDT.
Orden del Ministerio de Fomento (BOE, 05/11/1999). Se publica el Acuerdo de la
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 7 de octubre de 1999
por la que se aprueban tarifas del servicio portador soporte del servicio de televisión
digital terrenal.
Orden del Ministerio de Fomento (BOE, 08/01/2000). Se autoriza a la emisión de con-
tenidos promocionales de forma continuada durante 6 meses en un programa digital a
los nuevos adjudicatarios de concesiones
Disposición Adicional 30ª de la Ley 55/1999 (BOE, 30/12/2000). Sobre las descone-
xiones autonómicas TDT de los radiodifusores de ámbito nacional.

2 Sentencia de 30 de diciembre de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo sobre el
recurso de casación (6195/2001) presentado por Sogecable. 

3 Los principios y objetivos comentados quedaron reflejados en el “Informe para la
Reforma de los Medios de Comunicación de Titularidad del Estado” elaborado por el
“Grupo de Sabios” así como en los documentos del Foro Técnico de la Televisión
Digital. Además, también cabe considerar lo dispuesto por los siguientes textos legisla-
tivos:
Ley 10/2005, de 14 de junio, de Medidas Urgentes para el Impulso de la Televisión
Digital Terrestre, de Liberalización de la Televisión por Cable y de Fomento del Plura-
lismo (BOE, 15/06/2005).
Real Decreto 944/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional
de la Televisión Digital Terrestre (BOE, 30/07/2005).
Real Decreto 945/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General
de Prestación del Servicio de Televisión Digital Terrestre (BOE, 30/07/2005).

4 Informes preliminares:
SOU, “Från massmedia till multimedia – att digitalisera svensk television” (1996:25).
SOU, “Betal-TV inom Sveriges Television” (1997:60).
SOU, “Rapport med förslag om sändninsorter” (1997:103).
SOU, “Samordning av terrestrial digital television” (1998:17).
Decreto de introducción de la TDT: SFS 1997:894. Förordning om marksänd digital
TV.

5 Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se otorga la concesión para la explota-
ción de 14 programas digitales a Onda Digital (Quiero TV). Resolución de 02/09/1999
(BOE, 28/09/1999).

España y Suecia: apuntes comparativos…

[ 77 ]



[ 78 ]

Roberto Suárez

6 Resolución de la Secretaría General de Comunicaciones (BOE 11/03/2000). Se con-
voca el concurso para la adjudicación de dos concesiones de explotación en abierto de
un programa digital de ámbito estatal y se aprueba el pliego de bases y prescripciones
técnicas.
Acuerdo del Consejo de Ministros (BOE, 09/01/2001). Se otorgan a VEO TV y a NET
TV sendas concesiones para la explotación en abierto de un programa digital de
ámbito estatal. Resolución SETSI de 13/12/2000.

7 Entrevista a Eladio Gutiérrez, director de RTVE Digital (septiembre 2006, Madrid).
8 Nota de prensa del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (30/12/2004): “Plan de

medidas urgentes para el impulso de la TDT, la liberalización de la televisión por cable
y el fomento del pluralismo”.

9 Los criterios para la evaluación de las propuestas presentadas a los concursos públicos
para la adjudicación de licencias de TDT fueron definidos en la prop. 1996/97: 67 e
incorporados al marco legal por la SFS 1997:894. Posteriormente, mediante la Prop.
2007/08: 08 se incluirían en la Radio och Television Act (SFS 1996:844).

10 Prop. 2002/03, debatida y aprobada en el parlamento el 28 de mayo de 2003:72.
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Resumen
La iniciativa del Gobierno español de impulsar la Televisión Digital

Terrestre (TDT) se remonta a finales de la década de los 90. De esta
manera, este país fue pionero en el lanzamiento de la TDT asignando la
mayor parte del espectro a un operador de pago, Quiero Televisión, SA,
que comenzaría a emitir en mayo de 2000 y desaparecería tan sólo dos
años más tarde.

Hasta el momento no se ha publicado demasiada bibliografía acadé-
mica sobre la existencia de esta plataforma ni sobre su oferta diferen-
cial. Este es el motivo por el que, a través de un método descriptivo, se
pretende, por un lado, recoger de manera breve la historia de Quiero
TV y, por otro, analizar de forma somera algunos de los servicios inter-
activos que prestó.

Palabras clave 
Televisión Digital Terrestre, interactividad, Quiero Televisión, servi-

cios interactivos.

Abstract
The initiative of the Spanish Government to support the Digital Ter-

restrial Television (DTT) goes back to the end of the 90s. Spain was pio-
neer promoting the DTT assigning most of the spectrum to a payment
operator called Quiero Television SA. This operator began to broadcast
in May 2000 and disappeared two years later. 



However the existence of this platform and its programming remains
significantly under-research. The aim of this article is to approach briefly
the history of Quiero TV though a descriptive perspective and analyze
some if its interactive services.

Key words
Digital Terrestrial Television, interactivity, Quiero Television, interac-

tive services.

Historia de Quiero TV: nacimiento, evolución y declive

Onda Digital SA fue constituida el 3 de diciembre de 1998 en una
sociedad de carácter indefinido siendo su objeto social el desarrollo,
implantación, gestión, explotación y prestación de servicios de radiodifu-
sión sonora y de difusión de televisión para los que se encontrara habi-
litada. Su denominación social fue modificada, el 3 de febrero de 2000,
por existir algunas incompatibilidades y la sociedad pasó a llamarse
“Quiero Televisión SA”.

En enero de 1999, un mes más tarde de su constitución, el Gobierno
español convocó el concurso para la adjudicación de la primera conce-
sión de explotación de TDT de ámbito nacional. Esta sociedad, con la
ayuda de diferentes consultoras, elaboró un plan de negocio muy ambi-
cioso con el que presentarse al concurso.

Quiero TV fue la única sociedad licitante. Es por ello que el Acuerdo
del Consejo de Ministros de 18 de junio adjudicó a esta plataforma la
concesión para la explotación del servicio público de TDT de tres múlti-
plex y medio de acceso condicional, por un período de diez años. 

Por tanto, la implantación de la TDT en España fue confiada,
mediante concurso público, a un operador privado. De este modo,
Quiero TV pasaba a formar parte de la oferta de televisión de pago exis-
tente por aquel entonces en este país siendo sus competidores directos:
un canal analógico, Canal +, y dos plataformas digitales por satélite con
una oferta multicanal, Canal Satélite Digital y Vía Digital. 

Su estrategia de negocio, televisión de pago con acceso a Internet, se
cimentó principalmente en tres factores. En primer lugar, se partía de la
base de que el mercado de pago iba a seguir creciendo y desarrollán-
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dose puesto que en 1999 tan sólo el 18,63% de la población estaba sus-
crito a alguna de las plataformas de pago y el crecimiento de este mer-
cado entre 1997 y el 2001 fue de medio millón de personas al año.
(CMT-CAC: 2002, 17). En segundo lugar, Quiero TV observó cómo el
grueso de sus canales era emitido por las otras dos plataformas presen-
tes en el mercado digital de pago por lo que su oferta debía diferen-
ciarse. Y, por último, cuando nació el proyecto, el índice de penetración
de Internet en los hogares españoles era muy bajo. Según datos de la
Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC)
sólo un 10,5% de la población tenía acceso a Internet en octubre/
noviembre de 1999. Por ello, Quiero TV decidió asentar su estrategia en
el binomio Televisión-Internet.

Desde esta plataforma, respaldada por accionistas de primer nivel
entre los que figuraban Retevisión, Media Park, Sofisclave-98, y Carlton
Comunications PLC, se consideró que el hecho de proporcionar una
oferta multimedia y acceso a Internet a través de un soporte conocido y
fácil de usar como el televisor, la convertía en un modelo de negocio
muy atractivo, diferencial y altamente competitivo. Sin embargo, fueron
muchos los que les alertaron de las dificultades que entrañaba esta estra-
tegia. Desde la Federación de Instaladores de Telecomunicaciones (FENI-
TEL), por ejemplo, se advirtió del alto coste que iba a suponer la adap-
tación de las antenas necesaria para la recepción de TDT y su posterior
mantenimiento. Además, se les previno de “la complejidad de las comu-
nidades de propietarios y de que ninguna iba a modificar su instalación
colectiva de forma previa sin programación en abierto” (FENITEL,
2005:9). Por otro lado, algunos informes constataban cómo el mercado
español no podía absorber otro operador de pago (Soto y Ribes, 2003).
Aún así, los accionistas de la plataforma ignoraron estas advertencias y
prefirieron creer a aquellos que le decían que si Canal + con un sólo
programa había triunfado, Quiero TV con catorce y con acceso a Inter-
net iba a suponer un éxito rotundo que alcanzaría su rentabilidad en
2004 cuando lograra la cifra de un millón de abonados.

En un primer momento, los inicios parecían prometedores. Quiero
TV fue introducida a través de una agresiva política comercial y una gran
campaña publicitaria. Ambos factores propiciaron que consiguiera
pronto los 100.000 abonados y que en las navidades 2000/2001 alcanzara
la máxima demanda.
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Gráfico 1. Composición accionarial inicial de Quiero Televisión (%)

Fuente: información extraída de las cuentas anuales de Quiero.

Así, en enero de 2001, según datos recogidos por la propia plata-
forma, el número de abonados teniendo en cuenta el número de clientes
activos y el número de solicitudes era de 201.056 (Tabla 1). Sin embargo,
los antenistas no estaban preparados para responder de forma inmediata
a un número tan elevado de peticiones de suscripción, ni Quiero con-
taba con los set top box o decodificadores necesarios para atenderlas. A
consecuencia de ello, las primeras ofertas promocionales basadas en
razones económicas tuvieron un 37% de media de prechurn o anula-
ción del alta previa a su instalación. 

Tabla 1. Cifra de solicitudes y clientes de 2001 de Quiero Televisión

Ener. Feb. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Octb. Nov.

Solicitudes 88.458 4.225 7.738 5.121 7.908 3.562 2.231 7.800 11.227 3.634 3.483

Clientes a instalar 52.057 30.881 21.800 13.584 11.970 6.242 2.963 3.727 10.561 5.266 2.757

Bajas 4.351 6.762 4.850 5.751 8.642 7.408 10.258 12.824 28.072 22.575 16.917

Clientes activos 112.598 136.717 153.667 161.500 164.828 163.662 156.367 147.270 129.759 112.530 98.370

Fuente: elaboración propia con datos proporcionados por Quiero

Con todo, al cierre del ejercicio de 2000, la plataforma tenía pérdidas
significativas. Los accionistas consideraron que los resultados negativos
eran normales debido a los gastos de lanzamiento en los que debe incu-
rrir todo negocio al inicio de su actividad y los auditores alegaron que se
preveía un futuro próspero en próximos ejercicios debido a la gran
demanda existente a fecha 31 de diciembre de 2000. Sin embargo, en el
año 2001 los resultados no mejoraron. En concreto, el declive de esta
plataforma se sitúa en el segundo semestre de 2001. En esta época, las
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bajas de clientes comenzaron a ser muy elevadas y la captación de nue-
vos clientes y solicitudes se ralentizó. Además, las pérdidas acumuladas
a fecha de 31 de diciembre provocaron que los socios tuvieran que
hacer varias aportaciones de capital y ante esta situación Sofisclave-98
decide abandonar la gestión de la plataforma pasando ésta a ser lide-
rada únicamente por Auna.

Ante las continuas pérdidas, los accionistas de Quiero TV decidieron
poner en marcha un plan de reajuste para evitar incurrir en una nueva
aportación de fondos por parte de los socios. Se comenzó a despedir a
trabajadores y a modificar las estrategias de la plataforma. Por otro lado,
se modificó la estrategia de marketing y comunicación sustituyendo el
eslogan de “Quiero, la televisión con Internet” por “Quiero, ver y parti-
cipar”. La campaña publicitaria fue acompañada por diversas acciones
que intentaban reducir la intención de baja de sus clientes, fidelizar a
los ya existentes, acrecentar el ingreso medio por cliente y aumentar el
número de solicitudes. Sin embargo, no se obtenían los resultados espe-
rados y los clientes seguían reduciéndose y no crecían lo suficiente para
hacer frente a la fuerte inversión realizada por los accionistas. 

En abril de 2002, la situación era ya insostenible. La cifra de abona-
dos había descendido a 94.000, sus accionistas habían realizado seis
ampliaciones de capital para sanear el negocio, varios inversores clave
como Auna, tenían suscritos préstamos con Quiero TV y, ni aún con
ello, la compañía despegaba. Por ello, Auna decidió vender su participa-
ción en la cadena. Ante esta decisión, los socios minoritarios se esforza-
ron por buscar un inversor dispuesto a comprar el 49% de esta compa-
ñía. Se recibieron ofertas de diversos grupos entre los que figuraban el
grupo sueco Skandia o el francés Bouygues. Además, Admira, filial de
Telefónica, propuso comprar una porción que permitiera la salida de
Auna y Sogecable expuso la posibilidad de aportar contenidos de forma
gratuita hasta 2004 para en esa fecha convertirse en accionista mayorita-
rio. Sin embargo, bien sea por problemas de competencia, por la nega-
tiva de Auna o por las dificultades divisadas por los diferentes grupos
para consolidar una compañía en un entorno tan difícil, ninguna de las
propuestas salió a flote.

La propuesta de venta de Auna generó grandes enfrentamientos entre
el resto de accionistas comenzando a ser muy patentes las quejas sobre
cómo se estaba llevando la gestión de la compañía. Se propuso una
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nueva ampliación de capital, pero, nadie estaba dispuesto a sufrir unas
pérdidas tan acusadas. Todo ello condujo, en abril de 2002, a iniciar ges-
tiones con el Gobierno español para la devolución de la licencia. Ante la
negativa de éste, Quiero decidió proceder a la cancelación de contratos,
la suspensión del cobro de cuotas a los abonados y el 30 de junio de
2002 a las doce de la noche dejó de emitir. Tras quince días sin emisión
perdió su licencia y anunció el cierre total con una liquidación orde-
nada. El Consejo de Ministros formalizó su extinción casi un año más
tarde quedando, de este modo, congelado el proceso de la implantación
de la TDT en España.

Oferta de Quiero TV: servicios de televisión y radio, 
servicios de taquilla y servicios interactivos

A pesar de la breve existencia de esta plataforma, con Quiero TV el
televisor se convirtió en un terminal multimedia que rompía con las
características propias del contexto analógico. De esta forma, dio paso a
un entorno digital caracterizado por la no-secuencialidad, la fragmenta-
ción y la posibilidad de interacción provocada por la prestación de nue-
vos servicios. Más concretamente, esta plataforma englobaba en su oferta
tanto servicios audiovisuales clásicos como canales de audio, videoservi-
cios, servicios participativos y servicios de acceso a Internet.

Respecto a los contenidos televisivos, Quiero TV articulaba su oferta a
partir de un paquete de abono único, que buscaba el equilibrio entre
géneros, y un conjunto de contenidos de pago. Así, por un lado, los cana-
les a los que el abonado podía tener acceso con la cuota mensual eran
dieciséis y estaban distribuidos en ocho bloques (véase en la tabla 2).

Por otro lado, a través del sistema de taquilla Quiero TV ofrecía tanto
deportes, a excepción del fútbol, como películas de cine general y de
adultos. Estos títulos eran comercializados en tres grandes bloques:
Quiero Club DXT (deportes), Quiero Club Cine (cine de estreno) y
Quiero Club Privado (cine de adultos). 

Como se observa, sorprende la carencia de dos de los contenidos
más importantes en las plataformas de pago: un canal de grandes estre-
nos de cine no sujeto a la modalidad de pago por visión y la presencia
de fútbol (Contreras y Palacio, 2001). 



Este hecho, junto con la demanda latente por parte de los abonados,
que fue detectada en varios estudios de satisfacción realizados por la
propia cadena, llevó a los directivos de Quiero TV a modificar su oferta
de canales pocos meses después del lanzamiento. Para ello se firmaron
acuerdos con Vía Digital, Sogecable, Radio Televisión Española, Estudios
Paramount, Sony Pictures Entertainment y Disney.

Estas alianzas permitieron a Quiero TV, por un lado, mejorar su oferta
inicial sumando al paquete básico dos canales de cine de estreno, Gran
Vía y AXN. Además, se añadieron los encuentros correspondientes a La
Liga Española de Fútbol y la Copa del Rey. Por último, la programación
sufrió algunos cambios más. Por ejemplo, el canal Teledeporte sustituyó
a Eurosport, se añadió un canal dedicado a la comedia, Paramount
Comedy y el acuerdo firmado con Disney permitió emitir los estrenos
de esta major en la modalidad de taquilla. 

No obstante, Quiero TV compartía con su competencia la mayoría de
contenidos propiamente televisivos ya que esta plataforma tan sólo poseía
la exclusividad de un canal de clásicos de cine (Studio Universal), uno de
documentales (Geoplaneta) y otro musical (E-music) mientras que el resto
de canales eran emitidos también por Canal Satélite Digital y Vía Digital. 

El paquete de abono único, cuyo precio era de 29,70 euros, contaba
también con la presencia de cinco canales de música variada que se

Tabla 2. Contenidos propiamente televisivos de Quiero Televisión

Cine Studio Universal y Turner Classic Movies (clásicos de cine), Calle 13 (cine de 
suspense y terror), Cinematk (cine independiente y de autor), Palomitas (cine 
de aventuras y de acción) y Showtime Extreme (cine de acción y aventuras).

Series Factoría de Ficción (series juveniles de reposición).

Deportes Eurosport.

Documentales Beca (canal educativo y divulgativo) y Geoplaneta (canal de viajes).

Juvenil Buzz (canal de deportes de riesgo, conciertos y nuevas tecnologías).

Infantil Club Super 3, Planeta Junior, Cartoon Networks.

Musical E-music.

Otros 24 Horas Gran Hermano.

Fuente: elaboración propia con datos proporcionados por Quiero.
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ajustaban a la demanda de todos los públicos. Más en concreto, la oferta
de audio estaba conformada por Quiero Clásica, Quiero Latino, Quiero
Pop Rock, Quiero Hits y Quiero Algo Más.

Por último, Quiero TV ofrecía un conjunto de servicios interactivos
que suponían el verdadero valor diferencial de esta plataforma respecto
a sus competidoras. Más en concreto, Quiero TV ofertaba un conjunto
de servicios que permitían participar en la programación o acceder a
Internet a través del televisor. 

Entre los distintos servicios interactivos prestados se identificaban
tanto aplicaciones permanentes, que podían ser consultadas en todo
momento por el abonado, como servicios ligados a la emisión de los
programas. Ambos servicios podían requerir un nivel de interactividad
muy bajo en el que el usuario simplemente entraba en contacto con la
máquina o un nivel más complejo que implicaba la existencia de una
transacción. Así, por ejemplo, los abonados a esta plataforma podían
realizar compras a través del televisor. Además, mediante un módem de
56 kbs, Quiero facilitaba la conexión a Internet y prestaba múltiples ser-
vicios pertenecientes al mundo de las telecomunicaciones entre los que
figuraban el correo electrónico, el envío de mensajes cortos a móviles, la
participación en chats y la navegación, tanto libre como controlada
(véase en la tabla 3).

Tabla 3. Catalogación de los servicios interactivos de Quiero Televisión

Aplicaciones permanentes Aplicaciones sincronizadas/ Servicio de Acceso a Internet:
no asociadas a un programa asociadas a un programa servicios avanzados de comunicación

Guía de Televisión/EPG Gran Hermano 2001 Mensajes a móviles

Publicidad interactiva e-music Acceso al correo electrónico

Gestión de usuarios: eventos
contratados e información Tendido interactivo Foros

Juegos: “Quiero que me cuentes” Vuelta 2001 interactiva Chats

Tiendas Quiero El coloquio: especial Kubrick Navegación por distintas páginas walled garden

Portal Wop 50x15 Cuentas de correo

Tv site: Quiero Barclaycard: Oscars

Fuente: elaboración propia con datos proporcionados por Quiero.
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Los servicios interactivos y, sobre todo, los servicios avanzados en
comunicación eran realmente el valor añadido que ofrecía esta plataforma
respecto a sus competidoras ya que estos servicios suponían un cambio
plausible en el tipo de productos que suelen ser prestados a través del
televisor. Además, de los estudios realizados por el departamento de mar-
keting de la cadena durante el 2001 se desprende cómo los servicios
interactivos suponían uno de los principales motivos de abono junto con
la variedad de contenidos y las razones económicas (véase la tabla 4).

Tabla 4. Ranking de los tres primeros motivos de abono a Quiero

Ener.-marz. 01 Abril-jun. 01 Sept-oct. 01 Nov.-Dic. 01

Primer motivo Internet Es la mejor Fútbol Razones económicas

Segundo motivo Razones económicas Internet Internet Internet

Tercer motivo Variedad de contenidos Variedad de contenidos Razones económicas Variedad de contenidos/
Es la mejor

Fuente: elaboración propia con datos extraídos del informe del dpto. de marketing de 2002.

Por tanto y en general, analizando la oferta de Quiero se observa
cómo fue una plataforma tecnológicamente muy avanzada que ya en el
2000 ofertaba servicios que se correspondían con los tres niveles de
interactividad señalados por el Digital Video Broadcast: enhanced broad-
cast, interactive broadcast e Internet Access y cuyos contenidos propia-
mente televisivos no se diferenciaban de los de sus competidores, hecho
que paliaba a través de su cuota de abono.

Servicios interactivos: perfil de uso y servicios más demandados

Centrándonos en la parte de la oferta que suponía el verdadero valor
añadido de Quiero TV –los servicios interactivos– acuden pronto a nuestra
mente dos cuestiones en las que debemos detenernos: por un lado, ¿con-
sumían todos los abonados los servicios interactivos de igual manera o
existían públicos con perfiles determinados más proclives a su uso? Y, en
segundo lugar, ¿tenían todos los servicios el mismo grado de aceptación?

El origen de la TDT en España: Quiero TV

[ 87 ]



Por lo que respecta al uso de los servicios interactivos, un estudio
realizado por la propia cadena en el 2001, demuestra cómo existían cier-
tos servicios más consumidos dependiendo este hecho principalmente
de tres factores: del perfil del usuario, de la gratuidad o no del servicio y
de los fallos tecnológicos que pudieran existir. 

Por ejemplo, el pay per view consistente en cine y fútbol, a pesar de
ser un servicio de pago, era muy valorado por los abonados y su uso
era, en general, bastante elevado. Así, un 55% de los abonados a Quiero
TV compró alguna película entre noviembre de 2000 y enero de 2001,
según datos de la cadena. Además, este mismo estudio revelaba cómo la
mayoría de compras eran realizadas a través del mando a distancia en
detrimento del teléfono. 

Los servicios participativos, en cambio, tenían un uso menor siendo
el público más activo las mujeres con edades comprendidas entre los 16
y los 34 años a las que les gustaba realizar votaciones en programas
como Gran Hermano (véase en la tabla 5).

Tabla 5. Perfil vinculado al uso de servicios participativos. Gran Hermano y 50x15

Votaciones 50x15 Foros Chats Información y última
Gran Hermano interactivo Gran Hermano Gran Hermano hora Gran Hermano
(7%) (15%) (4%) (7%) (13%)

– Mujeres – Hombres – Mujeres – De 16 a 34 años – Mujeres 
– Principalmente – Mayor uso entre – De 16 a 34 años – De 16 a 34 años
de 25 a 34 años los que tienen Pack – Mayor uso entre – Mayor uso entre

Lanzamiento los que tienen Pack los que tienen Pack
Lanzamiento Lanzamiento

Fuente: Conecta Research, julio 2001.

Por último, el consumo de los servicios de telecomunicaciones era
limitado. Así, a pesar de que según la revista Tele Digital de febrero de
2001 el 80% de los abonados de Quiero tenía el decodificador conec-
tado a Internet tan sólo un 31% de los abonados hizo uso alguna vez de
estos servicios. Dentro de estos servicios el estudio reflejaba cómo el
envío de mensajes a móviles era mayor que el acceso al correo electró-
nico y cómo dentro del correo electrónico éste era más utilizado para
leer el correo que para redactar nuevos mensajes. Por lo que respecta a
la navegación libre, su uso era muy reducido puesto que presentaba
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múltiples problemas de usabilidad. Así algunas páginas no se podían
visitar por no estar adaptadas al televisor, la lectura resultaba incómoda
y en muchas ocasiones la conexión fallaba (véase la tabla 6).

Tabla 6. Frecuencia de uso de los diferentes servicios 
de telecomunicaciones de Quiero Televisión

FRECUENCIA DE USO
Febrero 01 Junio 01

Mensajes Cortos 2.3 2.7

Correo 2.3 1.9

Navegación 2.2 1.8

Sección Servicios 2.2 2.3

Sección Ocio 1.6 1.3

Sección Actualidad 1.8 1.5

Foros 1.1 1.1

Servicios Especiales 2 1.3

Servicio Tiendas 1 0.8

Fuente: datos proporcionados por Quiero.

Por tanto y en general, el tipo de uso, la frecuencia y el nivel de
satisfacción del usuario respecto a estos servicios no era homogéneo y
variaba dependiendo de cada servicio y del perfil del usuario. Los estu-
dios demuestran cómo cada tipo de servicio tenía un perfil de usuario.
Así, como se observa en el tabla 7 siguiendo datos del Estudio General
de Medios (EGM), el perfil de los abonados de Quiero TV se distribuía
en seis segmentos que tenían una representación heterogénea dentro de
la plataforma. Los grupos más representativos eran las parejas sin hijos,
las familias con algún hijo menor de nueve años y las parejas con hijos
mayores de nueve años, teniendo el resto de públicos una representa-
ción muy marginal.

Respecto al consumo de los servicios interactivos por parte de estos
tres grupos se observa cómo éste era diferente en los principales públi-
cos de Quiero TV. En primer lugar, las parejas sin hijos era el segmento
que más utilizaba los servicios participativos y de telecomunicaciones,
mostrando un elevado grado de interés por los juegos, las votaciones y
los chats.
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Tabla7. Tipos de hogar abonados a Quiero (%)

TIPO DE HOGAR % FEBRER0 2001 % JUNIO 2001

Solteros hasta 40 4 3

Parejas sin hijos 24 37

Parejas con hijos <9 39 23

Parejas con hijos>9 26 28

Parejas/solo no jubilados sin hijos. 4 6

Parejas/solo jubilados con hijos 2 3

n Tarjet primario  n Tarjet secundario

Fuente: datos extraídos del EGM de 2001.

En segundo lugar, las familias con hijos menores de nueve años mos-
traban, en general, muy poco interés en los servicios interactivos. Así, las
cifras revelaban que durante la existencia de Quiero el 82% de hogares
pertenecientes a este grupo no utilizó nunca ninguno de estos servicios.

Por último, el consumo de la oferta de Quiero realizado por las fami-
lias con hijos mayores de nueve años era muy heterogéneo debido al
consumo activo tanto de padres como de hijos. Aún así, en el uso de los
servicios interactivos existía una gran diferencia entre los servicios aso-
ciados a programas y los servicios de acceso a Internet, utilizando los
primeros en mayor medida (50x15, información de última hora, votacio-
nes de Gran Hermano).

Con todo ello, se observa cómo en el entorno televisivo existen cier-
tas aplicaciones que gozan de más aceptación que otras, pero, en gene-
ral, con los datos de uso de la sucinta plataforma se llega a la conclusión
de que la Televisión no debe ser confundida con Internet por más inter-
activa que sea ésta. 

Modelo de ingreso y cobro de las aplicaciones interactivas 

Ya se ha visto cómo parte de la oferta de Quiero TV se sustentaba en
la prestación de servicios interactivos siendo algunos de ellos, como la
guía de programación (EPG), gratuitos y otros, como las votaciones o la
navegación por Internet, de pago. La pregunta que debemos formular-
nos ahora es: ¿cómo se gestionaba el pago y cobro de estos servicios?
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En Quiero TV, las aplicaciones interactivas eran cobradas a través de
tres sistemas, dependiendo de su idiosincrasia. Así, por un lado, estaba el
modelo de suscripción aplicado a los servicios de telecomunicaciones en
el que además de la cuota mensual el usuario pagaba una cuota adicio-
nal de 15,50 euros para poder acceder a ciertos servicios como el correo
electrónico. También existía la posibilidad de que el usuario adquiriera
bonos de doce horas de navegación cuyo coste era de 6 euros. Por
último, estaba el modelo de pago por uso, aplicado a servicios más impul-
sivos como las votaciones, el envío de mensajes, las apuestas o el pay
per view, entre otros, en las que el usuario pagaba una cantidad previa-
mente fijada. Éstos eran normalmente pagos pequeños que se sumaban
a la factura. Para evitar engaños antes de comenzar a utilizar cualquier
aplicación aparecía una interface en la que se le avisaba al usuario que
si introducía su PIN se aplicaría la tarificación estipulada. 

Por lo que respecta a los ingresos, éstos eran repartidos en el caso de
tratarse de telecomunicaciones entre el proveedor de acceso de red, es
decir, Eresmas y Quiero y, en el resto de servicios, entre la central de
servicios y la plataforma. Además, Quiero también recibía ingresos que
provenían de los usuarios, del alquiler del espacio a terceros y de las
aplicaciones patrocinadas. 

Por tanto, se trataba de una gestión compleja basada esencialmente
en tres pilares: una tarifa plana, unos bonos y el pago por uso, siendo
los beneficios repartidos de diferente forma dependiendo de si se tra-
taba de servicios vinculados a Internet o no.

Posibles razones para entender su desaparición 

Por último, después de haber hecho un breve repaso por la oferta de
Quiero TV y haber analizado su oferta someramente, tan sólo nos queda
analizar las posibles causas que provocaron su desaparición, puesto que
resulta curioso que una plataforma respaldada por accionistas de primer
nivel que empleaba un alto grado de tecnología y poseía una oferta dife-
rencial despareciera tan sólo dos años después de su nacimiento. 

Se habló mucho en su momento acerca de su desaparición y, a pesar
de que hoy en día esto sigue siendo una incógnita, el estudio realizado
sobre esta plataforma permite divisar que su fracaso fue provocado por
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un cúmulo de factores de diversa índole entre los que figuraban motivos
externos e internos. 

Los factores externos que influyeron directamente en la desaparición
de Quiero TV residían en la saturación del mercado de la televisión de
pago y en la concentración de los contenidos. Así, cuando comenzó a
emitir esta plataforma “el mercado de la televisión de pago ya había
superado la fase inicial de despliegue, hecho que complicaba mucho la
situación para dar cabida a un nuevo operador” (CAC y CMT, 2002:118)
y las dos plataformas digitales por satélite, Vía Digital y Canal Satélite
Digital, ya habían comenzado las conversaciones sobre una posible
fusión (Soto y Ribes, 2003). Además, los competidores directos de
Quiero TV disponían de más capacidad de transmisión y poseían conte-
nidos más atractivos. Es por ello que “la oferta digital terrestre de pago
no mejoraba las condiciones de las ofertas de satélite o cable en cuanto
al número de canales” (Suárez, 2002:7). 

Asimismo, internamente surgieron muchos problemas. En primer
lugar, existían intereses diversos y conflictos entre los accionistas. Este
hecho quedó plenamente constatado por los continuos movimientos
accionariales que reflejaban cómo las principales empresas reducían su
participación y con la reclamación directa de Media Park que “pretendía
que un juez determinase la responsabilidad de Auna en el hundimiento
de la plataforma de TDT” (Fernández Alonso, 2004:12). En segundo
lugar, surgieron problemas internos de gestión ya que, entre otros aspec-
tos, no se delimitó bien dónde se quería llegar. Se lanzaban promociones
a las cuáles no se podía responder.

En tercer lugar, se identificaban también problemas financieros al no
dimensionarse bien, ni a medio ni a largo plazo, los gastos e ingresos de
la compañía. Fruto de ello la plataforma perdía un millón de euros diario
(Gavaldà, 2004:515). Por último, surgieron impedimentos técnicos. Así,
se trataba de un negocio con un alto componente tecnológico que pro-
vocó que en ocasiones la conexión a Internet fallara, no se pudiera res-
ponder a la demanda de taquilla o no se recibiera la señal de televisión.

De todos ellos, no se puede señalar un motivo principal. No obs-
tante, en un entorno tan complejo como el sector audiovisual español,
parece que otorgar a una televisión de pago tres múltiplex y medio para
que sea ella la promotora de la TDT atendió más a razones políticas que
a criterios de mercado
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Resumen
Este artículo realiza un análisis, desde una óptica crítica, de las líneas

de fondo que han caracterizado a las políticas de comunicación sobre
TDT desplegadas en España entre 1998 y 2008. Igualmente, plantea una
aproximación, de forma sintética, a los principales retos todavía pen-
dientes en la transición hacia la digitalización. Todo ello, para dibujar
una panorámica general de un proceso llamado a cambiar radicalmente
la estructura del sistema televisivo español.
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Abstract
From a critical perspective, this article analyzes the main lines of DTT

media policies in Spain between 1998 and 2008. Besides, it aims an
approach to the main challenges in this transition to the digitalization in
order to draw a general panoramic of a process that will change the
structure of the Spanish television system radically.
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Introducción

La transición a la televisión digital terrestre (TDT) constituye uno de
los principales desafíos a los que el sistema audiovisual tiene que enfren-
tarse en la actualidad. Se trata, sin género de dudas, de un proceso lla-
mado a transformar no sólo el mapa televisivo, sino las propias lógicas y
dinámicas de funcionamiento del sector (Marzal y Casero, 2007). Ade-
más, teniendo en cuenta el predominio asumido por las redes terrestres
como vía principal de difusión de la señal televisiva en España, la migra-
ción digital se revela como un momento decisivo, capaz de condicionar,
extraordinariamente, los escenarios de futuro del medio hegemónico en
nuestras sociedades.

Ante la trascendencia de este cambio, que pese a ser de naturaleza
tecnológica, va mucho más allá, este artículo se plantea un doble obje-
tivo. En primer lugar, efectúa una revisión crítica de los ejes básicos que
han articulado y definido las políticas de comunicación sobre la TDT
aplicadas en España en el período 1998-2008. Esta etapa abarca la prác-
tica totalidad de la transición digital y ha visto cómo los dos principales
partidos políticos, el Partido Popular (PP), primero, y el Partido Socialista
(PSOE), después, ostentaban el Gobierno del Estado. Además, en
segundo término, este trabajo analiza cuáles son los principales retos
que afectan al modelo de TDT vigente en el contexto español, marcado,
desde 2005, por su carácter abierto y gratuito. En este sentido, se atiende
a los aspectos que pueden provocar posibles alteraciones en el patrón
actual y que, en consecuencia, suponen retos clave, a corto y medio
plazo, para las políticas de comunicación relacionadas con este nuevo
sistema televisivo. 

Para ello, se parte de un marco teórico que aúna el punto de vista de
las políticas de comunicación (Cuilenburg y McQuail, 2003; Murciano,
2006; Freedman, 2008), especialmente aquellos análisis vinculados a la
digitalización televisiva (O’Regan y Goldsmith, 2006; Marzal y Casero,
2007), y el enfoque de la economía política de la comunicación (Gol-
ding y Murdock, 1997; Mosco, 2006; Zallo, 2007; McChesney, 2008). La
combinación de estas dos perspectivas, estrechamente relacionadas entre
sí, permite afrontar, con garantías suficientes y desde una postura crí-
tica, la investigación de un proceso inconcluso y altamente complejo
como el que aquí nos ocupa. 
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Rasgos básicos de las políticas de comunicación ante 
la implantación de la TDT en España (1998-2008)

El proceso de transición hacia la TDT en España echa a andar tem-
pranamente en 1998. Inicialmente, bajo la presidencia de José María
Aznar (PP), se apuesta por un modelo liderado por la televisión de pago
para la introducción del nuevo sistema digital. Así, en mayo de 2000
comenzaba sus emisiones, a través de una plataforma de 14 canales de
acceso condicional, Quiero TV, empresa liderada accionarialmente por
Auna, antigua Retevisión. Tras no llegar a superar los 165.000 clientes
activos y generar unas pérdidas de más de 300 millones de euros, en
junio de 2002 decidió suspender sus emisiones definitivamente. Tras este
fracaso, habrá que esperar hasta julio de 2005 para que el Gobierno del
Estado, presidido por José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE), otorgue un
nuevo impulso a la TDT reasignando los canales abandonados por
Quiero TV. Este momento se aprovecha para acometer una verdadera
refundación, pasando a un modelo completamente gratuito y en abierto
encabezado por RTVE, a quien se encarga la tarea de constituirse en
motor del proceso. 

No obstante, analizar detalladamente el tránsito hacia la digitalización
supera los objetivos de este artículo. Más que trazar una historia de las
vicisitudes derivadas de la implantación de la TDT en España, aspecto
abordado por otros autores (Bustamante, 2006), pretendemos, en este
apartado, aproximarnos a los rasgos principales que definen las políticas
de comunicación aplicadas en nuestro país ante la introducción de este
nuevo sistema televisivo. Se persigue efectuar un balance crítico de sus
líneas de fondo, de forma sintética. En este sentido, los ejes más relevan-
tes que definen las políticas de comunicación sobre la TDT en España
en esta última década (1998-2008) se pueden sintetizar en cuatro grandes
puntos.

Predominio de una visión económico-tecnológica 
y escasa intervención del ámbito público

En sintonía con la política audiovisual desplegada por la Unión
Europea (Crusafón, 2006), la transición a la TDT en España se ha visto
fuertemente marcada por las lógicas neoliberales. Fruto de las mismas,
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los aspectos económicos e industriales, por un lado, y tecnológicos, por
otro, han asumido un papel dominante (Galperin, 2004). Todo ello con-
cuerda con la emergencia de un nuevo paradigma en el campo de las
políticas de comunicación claramente orientado y dirigido hacia las cues-
tiones económicas y tecnológicas (Cuilenburg y McQuail, 2003; Mur-
ciano, 2006). En el marco del mismo, el interés público está siendo sig-
nificativamente redefinido para acompasarlo con los valores económicos
y consumistas. Así, tanto las funciones democráticas, centradas en la
necesidad de contar con una información de calidad, como aquellas de
naturaleza cultural, asociadas a la protección de la diversidad y la pro-
moción de la educación y la identidad propia, características de las polí-
ticas de comunicación audiovisuales tradicionales en Europa (Murciano,
2006: 380-381), han dejado paso a nuevas prioridades orientadas hacia el
mercado. 

Los beneficios de la TDT y del switch off se justifican, desde esta
óptica, a partir de las ventajas de la capacidad de elección del consumi-
dor, las ganancias industriales, la eficiencia del mercado y lo inevitable
del cambio tecnológico (Freedman, 2008: 177-178). Las políticas de
comunicación han pasado, así, de ocuparse del acceso, del interés
público y de los derechos de los ciudadanos a centrarse en la protec-
ción, estímulo y regulación de las industrias mediáticas (McQuail, 1998:
106). Un proceso que ha desplazado el foco de atención del ciudadano
a las empresas comunicativas. 

En este escenario, los intereses comerciales y mercantiles han lide-
rado la transición hacia la TDT no sólo en España, sino en el conjunto
de la Unión Europa. Las consecuencias de ello son diversas, pero, entre
ellas, sobresalen dos aspectos. Por un lado, la participación ciudadana ha
sido testimonial en el diseño e implementación del nuevo sistema televi-
sivo, quedando reducida al consumo (García Leiva, 2008: 294). Se ha
perdido, así, una oportunidad clave para democratizar al medio hege-
mónico en las sociedades actuales. Por otro lado, se ha agudizado el
fuerte repliegue del rol de las instituciones públicas en la organización
del sistema audiovisual iniciado con la desregulación. El papel de los
Gobiernos se ha reducido al mínimo ante el apogeo del laissez faire del
mercado, propugnado, entre otras instancias, por la Unión Europea. 

En el caso español, los diferentes Ejecutivos, tanto del PP como del
PSOE, se han caracterizado por su exiguo intervencionismo y su escasa
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implicación con la implantación de la TDT. Este desinterés se ha dejado
notar, entre otras cuestiones, no sólo en la nula estimulación de la venta
de receptores digitales, sino en la permisividad que ha facilitado, en
pleno proceso de transición, la comercialización de televisores de panta-
lla plana desfasados e inadaptados a la señal digital hasta finales de
2007. Se ha apreciado también la perpetuación de la parálisis en la que
la TDT quedó sumida tras el cese de emisiones de Quiero TV. Se trata
de un período de absoluta indefinición que se extendió a lo largo de 3
años, a diferencia del caso inglés, en el que en sólo 7 meses el Gobierno
puso las bases de la aparición de Freeview tras el fracaso de On Digital,
relanzando la oferta digital.

Otro de los indicadores de la debilidad de las políticas de comunica-
ción sobre TDT en España se localiza en el campo de la regulación. La
transición digital se ha desplegado mientras siguen perpetuándose lagu-
nas históricas y graves en el ordenamiento televisivo español. Éstas afec-
tan, principalmente, a la inexistencia tanto de una Ley General del
Audiovisual, que unifique y dé coherencia al cuerpo de normas relacio-
nadas con el medio televisivo, como de un Consejo Superior del Audio-
visual a nivel estatal, que cumpla las funciones de autoridad indepen-
diente con competencias reguladoras sobre el sector (Bustamante, 2008;
García Leiva, 2008). Además, el aparato jurídico español mantiene vigen-
tes más de una docena de leyes sobre televisión con contradicciones y
vacíos notables (Bustamante, 2008: 59). Entre las omisiones más relevan-
tes se encuentran la ausencia de normativas sobre los nuevos agentes y
servicios que conlleva la digitalización. Fruto de ello, el gestor del mul-
tiplex, las EPG o la prestación de servicios interactivos se hallan en el
limbo regulatorio. 

Así, la TDT no ha generado una legislación específica y diferenciada
sino que se ha profundizado en la fragmentación y la dispersión existen-
tes en la etapa analógica. 

Las políticas de comunicación en relación a la TDT en España no
sólo se han visto fuertemente orientadas al mercado, sino que se han
distinguido por su carácter de aplicación a corto plazo. El proceso de
transición se ha visto sometido a constantes modificaciones para ade-
cuarse a las circunstancias. La falta de proyecto respecto de la digitaliza-
ción ha quedado patente ante las numerosas reformas cuyo objetivo era
más solucionar los problemas sobre la marcha, que articular una polí-
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tica verdaderamente adecuada y coherente. Valga como ejemplo de este
modo de proceder, la reducción de las obligaciones de cobertura del
80% de la población al 25% que se aplicó en 2005 a los operadores Net
TV y Veo TV ante la constatación de la irrisoria incorporación de espec-
tadores a las emisiones de TDT en ese período. 

Sólo en los últimos tiempos, ante la inminencia del switch off, fijado
en España para el 3 de abril de 2010, las instituciones públicas han
tomado cierta conciencia de la situación. Como consecuencia de ello,
por un lado, en septiembre de 2007 se aprobó el Plan Nacional de Tran-
sición a la TDT en España, un documento que establece un calendario
para el cese progresivo de las emisiones analógicas por fases, dividiendo
el territorio español en 90 zonas de transición. En sintonía con este pro-
yecto, en octubre de 2008, el Gobierno destinó 8,72 millones de euros
para extender y completar la cobertura de la TDT en la primera fase del
plan. Además, por otro, se ha fomentado la creación de Impulsa TDT,
una asociación sin ánimo de lucro integrada por los operadores de
radiodifusión de ámbito estatal, la FORTA y el operador de red Abertis
Telecom. Esta entidad, en colaboración con el Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio, que ha realizado aportaciones económicas sustan-
tivas para su financiación (la más reciente, a principios de 2009, de 2,5
millones de euros), pretende convertirse en el “interlocutor y analista
cualificado del proceso de transición, informando y asesorando a todos
los agentes del proceso” (Impulsa TDT, 2008: 14). Junto al seguimiento
del avance de la implantación de la TDT, esta organización ha promo-
vido diversas campañas publicitarias para dar a conocer entre la ciudada-
nía el nuevo sistema televisivo. 

Respeto a los intereses de los grandes grupos de comunicación 

En el terreno de la TDT, los diferentes Gobiernos españoles han evi-
tado la confrontación directa con los grupos de comunicación con intere-
ses en el mercado televisivo estatal, cada vez más potentes y dotados con
múltiples medios y mecanismos de presión. En este contexto, los Ejecuti-
vos han optado por huir de los problemas en el frente mediático y se
han sometido a gran parte de las demandas de los operadores televisivos
privados. Esta actitud, que se ha visto agudizada en el período de
gobierno de Rodríguez Zapatero, ha permitido que los grupos de comu-
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nicación se adueñen del escenario televisivo español y ha contribuido a
reducir el peso de las políticas públicas de comunicación sobre el mismo.

Entre las evidencias que permiten afirmar que las políticas de comu-
nicación sobre la TDT en España se han orientado hacia el beneficio de
los intereses de los grupos multimedia podemos indicar dos, a modo de
ejemplo. La primera tiene que ver con la reasignación de los multiplex
vacantes tras el fracaso de Quiero TV. Entre finales de 2004 y principios
de 2005, las pretensiones de Sogecable de lograr un cambio en las con-
diciones de su licencia, ocupada desde 1991 por Canal +, para emitir en
abierto y los planes del Gobierno español de conceder un nuevo canal
analógico de ámbito estatal, puso en pie de guerra a las empresas televi-
sivas españolas. Esta situación provocó el estallido de la “segunda guerra
digital” (Bustamante, 2006: 232) que enfrentó a la industria televisiva con
el Ejecutivo. Éste, mediante la Ley 10/2005 de Medidas Urgentes para
impulsar la TDT, siguió adelante con sus planes, posibilitando la apari-
ción de Cuatro y La Sexta, y, a cambio, concedió un multiplex completo
a cada una de las televisiones privadas, firmando la paz digital. Así, tanto
aquellos operadores del escenario analógico (Tele 5, Antena 3, Cuatro y
La Sexta) como los digitales (Veo TV y Net TV), pasaron de tener un
único canal a contar, a partir del switch off de 2010, con cuatro progra-
mas multiplicando exponencialmente su presencia en el nuevo mapa
televisivo. La única excepción fue RTVE que recibió dos multiplex com-
pletos (8 canales) y el encargo de liderar la transición a la TDT. 

El segundo ejemplo, que evidencia el trato favorable a los grupos
multimedia, tiene que ver con la permisividad gubernamental que ha
posibilitado que una misma empresa de comunicación tenga presencia
en varias concesiones estatales de televisión de forma simultánea. Una
situación en la que, pese a estar al margen de la legislación vigente, se
ha mantenido durante cinco años con el grupo de comunicación
Vocento. Esta compañía, desde el año 2000, ha formado parte de la
estructura de propiedad de Tele 5, junto a Mediaset, y, al mismo tiempo,
de Net TV, concesión estatal de TDT. Finalmente, el Gobierno español, a
través de la Ley 10/2005, legalizó de facto esta irregularidad hasta la
entrada en vigor del switch off. 

La defensa de los intereses de los grupos multimedia que ha caracte-
rizado a las políticas de comunicación sobre TDT en España ha fomen-
tado, asimismo, un avance de la concentración en el sector televisivo.
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Las grandes empresas comunicativas han aprovechado la redefinición
del mapa televisivo que ha acompañado a la llegada de la TDT para
extender su presencia. Así, compañías como Vocento, Intereconomía o
Prisa cuentan con licencias no sólo en el ámbito estatal, sino también
en el autonómico y en el local. Con todo, al igual que en otros contex-
tos, se ha configurado un escenario digital dominado por las voces exis-
tentes y organizado a partir de parámetros comerciales que reproducen
los patrones establecidos de concentración y de influencia de las indus-
trias culturales (Freedman, 2008: 178). Es algo que, entre otros aspectos,
ha facilitado que, en el entorno de la TDT, se produzcan situaciones de
integración vertical (García Leiva, 2008: 256), un marco que abre la posi-
bilidad de situaciones de abuso de posición dominante que puede gene-
rar repercusiones directas sobre los usuarios (Bustamante, 2008: 43).

Abandono de los contenidos 

Pese a constituir, según la mayoría de las voces (Vilches, 2001), el
verdadero eje de la digitalización de la televisión, los contenidos han
sido los grandes olvidados en las políticas de comunicación sobre la
TDT en España. Éstas se han mostrado incapaces de romper el bloqueo
del mercado (Casero, 2008) que ha atenazado el despliegue de este
nuevo sistema televisivo en nuestro país. El peso del reciclaje y la repe-
tición de contenidos ya emitidos ha configurado una oferta poco atrac-
tiva que ha generado una baja demanda de receptores y ha provocado la
configuración de una audiencia escasa que, consecuentemente, no ha
logrado despertar el interés de las inversiones publicitarias (Casero,
2007). Este círculo vicioso que ha aletargado la implantación de la TDT
en España se completa, además, con la constatación de que un mayor
número de canales no entraña, necesariamente, un aumento de la diver-
sidad en la oferta de contenidos, sino justo lo contrario (Delgado, 2007;
Delgado y Larrégola, 2003).

Además, en el período de transición hacia la digitalización, se ha rea-
firmado la ausencia de control sobre la emisión de contenidos. Ésta
constituye una constante estructural del sistema televisivo español que,
lejos de mitigarse, la llegada de la TDT ha reproducido. En consecuen-
cia, las políticas de comunicación se han mostrado incapaces de frenar el
deterioro de determinadas franjas de la programación de la TDT que se
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encuentran absolutamente invadidas por concursos telefónicos, que apa-
recen como una vía de obtención de recursos financieros y como una
fórmula perfecta para reducir al máximo los costes de producción. Todo
ello, pese a que los actuales operadores estatales de TDT pueden perder
sus licencias de emisión tras el switch of si no apuestan por una progra-
mación original, de calidad e innovadora, según la Ley 10/2005.

Asimismo, las políticas de comunicación sobre la TDT en España han
registrado dos decepciones más en cuanto a los contenidos se refiere. En
primer lugar, no han logrado poner en marcha medidas para estimular,
realmente, la producción audiovisual española independiente. Más allá
de quedar plasmado en diferentes textos legales, en la realidad, esta
industria, que según los discursos dominantes sería una de las grandes
beneficiadas por la digitalización en términos económicos, ha notado
poco o nada el cambio de sistema televisivo. En este sentido, la apuesta
que algunos operadores estatales de TDT han hecho por dedicar alguno
de sus multiplex a programaciones franquiciadas a grandes grupos mul-
timedia internacionales, como Sony Television, en el caso de Veo TV, o
Disney Channel, en el de Net TV, es una buena muestra del papel mar-
ginal que, hasta el momento, ha jugado la producción independiente
española en relación a la TDT. 

Por otra parte, en segundo lugar, las políticas de comunicación espa-
ñolas han realizado una débil apuesta para potenciar el desarrollo de
servicios interactivos tanto en general como desde una óptica de servicio
público. De hecho, la interactividad, que constituye una de las grandes
novedades de la TDT, se encuentra en España en una situación de claro
subdesarrollo (Prado y Fernández Quijada, 2007). Así se constata al com-
probar la exigua presencia de receptores MHP existentes en el mercado
español, indispensables para acceder a esta clase de servicios. Las políti-
cas de comunicación han consentido que los fabricantes de electrónica
de consumo se deshagan de sus stocks, desfasados tecnológicamente, en
el mercado español. Así, durante 2008, únicamente el 0,17% de los deco-
dificadores de TDT vendidos en España estaban dotados del estándar
MHP. Los demás decodificadores eran meros zappers, que sólo son capa-
ces de transformar la señal analógica al sistema digital, pero que imposi-
bilitan la interactividad. Exceptuando, algunas aplicaciones articuladas
por Televisión Española (TVE) o Televisió de Catalunya (TV3) y la posi-
bilidad de cumplimentar la declaración de renta a través del televisor,
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las aplicaciones de e-Government son inexistentes en la TDT española a
principios de 2009. Con ello, este sistema televisivo se aleja de uno de
sus objetivos esenciales: incorporar a amplias capas de la población a la
Sociedad de la Información gracias a la interactividad (Bustamante,
2008). Nuevamente, éste se alza como otro discurso utópico sobre la
TDT que la realidad se está encargando de desmentir.

Con todo, en el terreno de los contenidos, las políticas de comunica-
ción españolas sobre la TDT se han basado en un radical laissez faire
del mercado. Este planteamiento ha comportado efectos negativos sobre
la oferta de programación de la TDT que pueden afectar a su desarrollo
y su futura consolidación y pueden establecer peligrosos precedentes
difíciles de revertir a corto o medio plazo.  

Fracaso en el escenario de la TDT local

Las políticas de comunicación han concebido la digitalización como
una oportunidad única para modificar la situación de la televisión local
en España, caracterizada, históricamente, por un desarrollo caótico y ale-
gal (Badillo, 2005) que ha conducido a la configuración de un panorama
selvático. En estas circunstancias, la llegada de la TDT se ha visto como
el momento idóneo para ordenar el mapa de la televisión local y proce-
der a su normalización definitiva (Prado, 2004). Por ello, este ámbito ha
ocupado una posición central en el marco de las actuaciones de las ins-
tituciones públicas en el proceso de transición. Pese a ello, el balance de
las políticas de comunicación españolas en este terreno puede calificarse
de decepcionante. El incumplimiento de los compromisos fijados y la
aparición de nuevas problemáticas certifican este diagnóstico. 

En el primer caso, pese a que el proceso de implantación de la TDT
no se ha cerrado, ya son diversas las inobservancias que se acumulan en
el escenario local. Así, por ejemplo, el Plan Nacional de la Televisión
Digital Local (RD2268/2004) marcó el 1 de enero de 2008 como límite
para el fin de las emisiones analógicas para los adjudicatarios de licen-
cias de TDT local. Además, la Ley 10/2005 fijó el 31 de diciembre de
2005 como fecha tope para la convocatoria y adjudicación de licencias
de TDT-L. Igualmente, esta normativa, determinó que aquellos operado-
res que no obtuvieran licencia digital tenían que cesar sus emisiones en
un período de seis meses. Lejos de cumplirse, ninguno de estos com-
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promisos ha llegado a materializarse a principios de 2009. La mayor
parte de operadores locales con licencia de TDT, un 84% según algunas
fuentes (Bustamante, 2008: 50), continúan sin emitir en digital y aquellos
que ya han comenzado su actividad siguen recurriendo al simulcast con
sus emisiones analógicas. Asimismo, los perdedores de los concursos de
adjudicación de licencias siguen ocupando el espacio radioeléctrico con
sus emisiones. Por otra parte, pese a que diversas Comunidades Autóno-
mas han convocado y resuelto sus concursos de TDT-L (Corominas et
al., 2007), no todas las regiones españolas han culminado este proceso.
Así, por citar dos ejemplos, en la Comunidad Valenciana todavía están
pendientes de salir a concurso, supuestamente por problemas técnicos,
las licencias correspondientes a cuatro demarcaciones, mientras que
Extremadura puso en marcha el concurso de concesión de licencias de
sus 51 canales de TDT-L a finales de diciembre de 2008. 

En el segundo apartado, son diversas las problemáticas que el desplie-
gue de la TDT están generando en el escenario local. La principal de ellas
tiene que ver con la politización en la concesión de licencias de emisión.
El proceso, pilotado por las Comunidades Autónomas, se está viendo
fuertemente afectado por el clientelismo. Fruto del mismo, los gobiernos
regionales tienden a favorecer a los grupos y empresas comunicativas afi-
nes a su línea política e ideológica y a marginar, o, directamente, laminar,
a aquellas que no comparten sus postulados. Una rápida revisión por el
mapa de concesiones (Badillo, 2007), permite constatar la fuerte presencia
que Popular TV (vinculada a la Conferencia Episcopal Española y la
cadena COPE), Libertad Digital (propiedad del locutor Federico Jiménez
Losantos), Unedisa (editora del periódico El Mundo), Vocento y el Grupo
Intereconomía han alcanzado en regiones gobernadas por el Partido
Popular (PP). Asimismo, Prisa (editora del diario El País) ha sido clara-
mente beneficiada en aquellas autonomías presididas por el Partido Socia-
lista (PSOE). Se trata de una situación llamada a perpetuar en el entorno
digital uno de los grandes vicios estructurales del sistema audiovisual
español: el servilismo de la televisión local al poder político.

Otra de las grandes incógnitas de la digitalización en el escenario
local afecta a las TDT-L de titularidad pública. En muchos casos, la
puesta en marcha de estas cadenas públicas constituye una novedad,
bien sea por su inexistencia en la etapa analógica bien por el hecho de
agrupar a diversos municipios en un mismo consorcio. Por ello, el
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modelo de gestión adoptado (plenamente público o basado en una
externalización total o parcial), y sus consecuencias, por un lado, y el
reparto de poder en el seno de los consorcios públicos de TDT y sus
efectos (Marzal y Casero, 2008: 91), por otro, son aspectos fundamenta-
les que todavía están por definir. Sólo un número muy reducido de TDT-
L públicas, como MaresmeDigital TV, en la zona de Mataró (Barcelona),
ha iniciado sus emisiones. Son, aún, muchos los consorcios públicos que
todavía ni siquiera se han constituido. Así, por ejemplo, en la Comuni-
dad Valenciana, el 85% de los consorcios está pendiente de dar este
paso, previo al comienzo de las emisiones, mientras que en Cataluña la
cifra se sitúa en el 35%. Son dos indicios que demuestran la ineficiente
introducción que está experimentado la TDT local.

Esta serie de problemas y de incumplimientos de las reglas del juego
fijadas arrojan serias dudas sobre la normalización de la televisión local
en el entorno digital. Además, ponen de manifiesto la endeble capacidad
de las políticas de comunicación desplegadas en España para aprove-
char el tránsito a la TDT con el fin de ordenar un sector clave del sis-
tema televisivo.

Retos pendientes en el proceso de implantación 
de la TDT en España

Una vez planteadas las líneas básicas que han caracterizado el desa-
rrollo de las políticas de comunicación sobre la TDT en España, resulta
fundamental efectuar un repaso a los principales retos que deben afron-
tar en un futuro inmediato. Para ello, nos centraremos en aquellos aspec-
tos que tienen que ver con las posibles alteraciones del modelo actual.
Tras su relanzamiento en 2005, este nuevo sistema se basa, en nuestro
país, en una televisión abierta y gratuita (free to air) e n contraposición a
la preponderancia del acceso condicional de pago, característico de la
primera época de la TDT (1998-2004). Actualmente, en el debate sobre
la transición digital sobresalen tres grandes ítems que supondrían cam-
bios en el patrón vigente: la TDT de pago, la TDT móvil y la alta defini-
ción. Las tres tienen en común dos elementos: plantean numerosos inte-
rrogantes, pero, a la vez, constituyen nuevas vías de crecimiento para
una industria televisiva ya madura como la española.

J. Marzal, A. Casero

[ 106 ]



La TDT de pago

La opción de incorporar servicios de pago en la actual oferta de la
TDT en España concuerda a la perfección con la visión económico-
industrial que gobierna las políticas de comunicación españolas y euro-
peas, que están claramente orientadas hacia la mercantilización de la
televisión. No obstante, en nuestro país, esta posibilidad se encuentra,
actualmente, vetada legalmente, tras la reforma derivada del fracaso de
Quiero TV. De hecho, España es uno de los pocos países europeos que
no ha integrado alguna modalidad de pago en su modelo de introduc-
ción de la TDT. 

En este marco, los operadores de televisión privada presionan al
Gobierno español para que regule y autorice la TDT de pago. Estas
demandas ven esta modalidad televisiva como una vía de negocio para
lograr rentabilidad económica ante un contexto de fuerte fragmentación
de las audiencias y el consiguiente descenso de las inversiones publicita-
rias. Las empresas que están siendo especialmente activas en este frente
son aquellas que poseen derechos de emisión sobre acontecimientos o
contenidos potencialmente interesantes para públicos amplios (princi-
palmente las retransmisiones deportivas y la ficción). En este sentido,
sobresale el caso de Mediapro, accionista de La Sexta, que cuenta con
un paquete de derechos sobre el fútbol y la Fórmula 1, entre otros
deportes. Este operador incluso, como anticipo de su estrategia, ha crea -
do durante 2008 un canal de pago, denominado Gol TV, para comercia-
lizar partidos de fútbol a través de las plataformas de cable, de
momento. Asimismo, Mediapro ya ha participado, en colaboración con
Siemens y las empresas tecnológicas españolas Sidsa y Techfoundries,
en una prueba piloto de emisiones de pago a través de la TDT efec-
tuada en octubre de 2007 en Alcázar de San Juan.

Junto a la incógnita de su posible regulación, la incorporación de ser-
vicios de pago a la TDT en España presenta otros interrogantes. El prin-
cipal tiene que ver con el modelo adoptado. Naturalmente, la introduc-
ción de esta fórmula de negocio se combinaría con el mantenimiento
de una amplia oferta de carácter gratuito, convirtiendo la TDT española
en un sistema mixto. Pero, ¿bajo qué modalidad se articularía el acceso
condicional a los contenidos televisivos? En Europa, se han desarrollado
dos métodos. El primero, cuyo representante más genuino es Canal +
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Francia que cuenta con 18 canales en la TDT, se orienta hacia la crea-
ción de canales de abono basados en la suscripción. El segundo, por su
parte, se centra en el pago por evento (pay-per-view) que implica un
micropago por aquello que se desea consumir. Este procedimiento lo
está poniendo en práctica, mediante tarjetas prepago, Mediaset en Italia,
sobre todo para las retransmisiones de fútbol. Pese a que todavía existen
dudas, en el caso español, parece que los agentes implicados (Media-
pro y sus socios, principalmente) apuestan por este último.

Otra cuestión que afecta a la introducción de los servicios de pago en
la TDT tiene que ver con sus expectativas de mercado. No hay que olvi-
dar que, históricamente, la televisión de pago nunca ha despegado en
España a diferencia de otros países europeos. Sin embargo, la incorpora-
ción de fórmulas de abono podrían suponer un estímulo a la transición
digital, por un lado, y una vía de financiación complementaria para los
operadores televisivos, por otro (Bustamante, 2008: 68), algo que facilita-
ría la diversificación de sus negocios y podría contribuir a la sostenibili-
dad de la TDT.

La TDT móvil

Un segundo reto que afecta al modelo vigente de la TDT en España
es la televisión móvil. Entre las novedades que entraña la digitalización
destaca la portabilidad (Prado, 2003), es decir la posibilidad de recibir
emisiones en el teléfono móvil. Sin lugar a dudas, en la creciente diná-
mica cross-media, consistente en ocupar las nuevas ventanas de emi-
sión de la señal televisiva que la tecnología habilita, está llevando tanto
a las empresas televisivas como a los operadores de telecomunicacio-
nes a interesarse por la TDT móvil. Además, la elevada penetración del
teléfono móvil en España, que llega al 109% de la población en 2007
(CMT, 2007: 19), lo convierte en un campo de negocio de gran poten-
cial. Así, los diferentes operadores de telecomunicaciones que actúan
en el mercado español ya han lanzando ofertas de televisión móvil. En
este terreno, Vodafone es quien está desarrollando una estrategia más
activa, lanzando ofertas de contenidos televisivos para móviles bajo la
marca Vodafone life TV!, que incluye más de 25 canales por 6 euros al
mes. Esta compañía se ha aliado con Digital + para ofrecer una oferta
combinada de voz, ADSL y televisión móvil bajo la marca Digital +
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Móvil. En nuestro país ya se han realizado más de una veintena de
pruebas piloto de esta modalidad de recepción televisiva en las princi-
pales ciudades. 

Pese a esta actividad, en España existe todavía una evidente indefini-
ción sobre la planificación de emisiones de televisión móvil a través de
la ondas digitales terrestres. Esta modalidad se basa en el estándar téc-
nico DVB-H (Digital Video Broadcasting-Handheld) a diferencia de la
TDT convencional que usa el estándar DVB-T. Pese a que, a principios
de 2007, el Gobierno español anunció que dedicaría un multiplex de
cobertura estatal a la TDT móvil, integrado por unos 20 canales, a prin-
cipios de 2009 el Ejecutivo aún no había convocado el concurso para
su adjudicación. Por él pugnarán, previsiblemente, tanto operadores de
televisión como de telecomunicaciones. De hecho las televisiones priva-
das, a través de UTECA, han pedido que se siga el modelo francés, en el
que el Consejo Superior del Audiovisual (CSA) ha otorgado un canal a
cada una de las cadenas de televisión que operan en el mercado galo. El
último pronunciamiento del Ejecutivo español, efectuado a mediados de
2008 realizado por parte del Secretario de Estado de Telecomunicaciones
y para la Sociedad de la Información, Francisco Ros, ha consistido en el
anuncio de que el desarrollo de esta modalidad televisiva requerirá la
aprobación de una ley específica para su regulación. 

La TDT móvil genera otras importantes incógnitas. Entre ellas, sobre-
sale la necesidad de elaborar productos audiovisuales específicamente
adaptados a su contexto de recepción. Esta circunstancia obliga a realizar
inversiones que pueden topar con el contexto general de la industria
televisiva española marcado por la preeminencia de las políticas de con-
tención de gastos (Casero, 2008). Por otra parte, la puesta en marcha de
esta tipología de servicio televisivo móvil exige la renovación del parque
de terminales telefónicos adaptados a la tecnología de recepción de imá-
genes, bien sea DVD-H o 3G-UMTS. Un proceso que va a dejar en
manos de los usuarios el coste de esta reconversión, algo que, nueva-
mente, provoca algunas dudas. Sin embargo, las primeras cifras de nego-
cio de la televisión móvil en España invitan al optimismo puesto que, en
nuestro país, el 12,8% de los suscriptores de telefonía móvil consume
estos servicios (Fundación Telefónica, 2008: 167) y, según las previsio-
nes, los ingresos de esta modalidad televisiva en todo el mundo llegarán
a 7.800 millones de euros en 2013.   
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La introducción de la alta definición (HDTV)

Finalmente, el tercer reto que concierne al modelo actual de la TDT
en España tiene que ver con la introducción de la alta definición
(HDTV). En Europa, se ha optado por aprovechar el ancho de banda
liberado gracias a la digitalización para aumentar el número de canales.
Por el contrario, en Estados Unidos, la apuesta se ha dirigido hacia la
potenciación de la alta definición como principal atractivo vinculado a la
TDT. Se trata de la dicotomía entre calidad y cantidad a la hora de
estructurar el mercado televisivo. Sin lugar a dudas, la HDTV implica un
cambio de lógica fundamental, ya que los contenidos se ubican en el
centro de la actividad televisiva. 

Pese a que, inicialmente, la alta definición ha quedado marginada en
la planificación de la TDT en Europa, cada vez son más los indicios que
sugieren un cambio de tendencia. La televisión catalana TV3 (que emite
en pruebas desde abril de 2007 en alta definición a través de uno de
sus multiplex de TDT), Aragón TV (que incluye un canal HD en su
oferta), la sueca SVT o el caso francés (donde cinco canales TDT emiten
en HDTV) son ejemplos en ese sentido. Incluso, Reino Unido está bara-
jando lanzar su oferta de esta modalidad televisiva en 2010. 

Naturalmente, la introducción de la HDTV plantea un reto trascen-
dental para las políticas de comunicación. Entre los aspectos favorables,
sobresalen dos. Uno de ellos es el considerable parque de terminales
receptores existentes en el mercado español. Según un estudio de TNS,
el 27% de los consumidores españoles encuestados ya cuentan en su
hogar con un televisor de alta definición, tan sólo por detrás de Gran
Bretaña y frente al 17% del global europeo. Estas cifras invitan al opti-
mismo en términos de oportunidades de negocio para esta tecnología.
En segundo término, las experiencias desarrolladas hasta el momento en
Europa ponen de manifiesto que la oferta de HD aumenta las expectati-
vas de los espectadores, generando un demanda más alta y más fuerte
en el consumo de TDT (DigiTAG, 2007: 9).

No obstante, los operadores privados españoles son, a priori, reacios
a la alta definición por dos motivos básicamente: las elevadas inversiones
en contenidos que entraña y la pérdida de canales que comportaría la
adopción de este sistema (Fernández Quijada, 2007: 71). En este sen-
tido, según la UER, el aumento de los costes de producción para los
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operadores se estima entre el 10% y el 30% respecto al montante actual
(DigiTAG, 2007: 11). Por su parte, desde el ámbito público, el Gobierno
español impulsó, en febrero de 2007, la constitución del Foro de la Tele-
visión de Alta Definición. Pese a ello, su actividad ha sido más bien
escasa. Algo que evidencia que la HDTV continúa inmersa en un con-
texto de indefinición en nuestro país. 

Conclusiones

Sin lugar a dudas, la llegada de la TDT aparece como un proceso
imparable en el contexto europeo, circunstancia que hace que la implan-
tación de este nuevo sistema sea ineluctable (Bustamante, 2008: 11). El
switch off no es reversible ni política, ni tecnológica, ni económicamente.
De hecho, la digitalización se ha configurado como un verdadero pro-
yecto político (Freedman, 2008: 184). De ahí que su culminación con
éxito se alce como un desafío fundamental para las políticas de comuni-
cación, ya que el hecho de que resulte ineludible no implica, necesaria-
mente, que la transición se cierre satisfactoria y positivamente. 

Pese a lo avanzado del proceso, iniciado en España en el año 1998,
todavía quedan pendientes múltiples flecos y algunas incógnitas impor-
tantes por solventar. Entre ellas, sobresalen los posibles cambios del
modelo vigente de TDT desde 2005, marcado por su carácter abierto y
gratuito. En este sentido, este nuevo sistema televisivo tiene abiertos tres
frentes de gran trascendencia: el pago, la movilidad y la alta definición.
Los tres pueden suponer un notable estímulo a la implantación de la
TDT en el contexto español, pero también plantean numerosos interro-
gantes. No obstante, de la resolución de los mismos depende, en parte,
la suerte de la transición digital. Si ésta queda abocada al fracaso, el
carácter hegemónico al que la TDT parece, a priori, destinada en el mer-
cado televisivo puede correr serio peligro ante la presión, cada vez más
acuciante, de otras pantallas, principalmente de Internet.
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Resumen 
El futuro de la TDT en España se enfrenta a dos tipos de desafíos

diferentes: aquellos relacionados con su despliegue y adopción, conse-
cuencia de las políticas públicas que han configurado el servicio, y los
nuevos interrogantes que presentan el desarrollo tecnológico y la propia
evolución del mercado audiovisual (televisión de pago, en movilidad y
alta definición). Por ello el objetivo que se plantea es retratar los retos
más urgentes y dilucidar los asuntos que se presentan como nuevos
desa fíos, puesto que se sostiene que los últimos están de hecho condi-
cionando el correcto desarrollo de los primeros.

Palabras clave
TDT. Apagón analógico. Políticas de comunicación.

Abstract
The future of DTT in Spain faces two different types of challenges:

those related to its deployment and adoption, consequence of the poli-
cies that have designed the architecture of the service, and the new
uncertainties that the technological development and the evolution of
the audiovisual market represent (high-definition, mobile and pay serv-
ices). The aim of this article is to describe the most urgent difficulties
that the service has to overcome as well as explain those issues that
appear as new challenges, since it is here considered that the latter can
influence negatively on the former. 
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Introducción 

A más de tres años del relanzamiento de la televisión digital terrestre
(TDT) en España, de la mano del conjunto de decisiones normativas que
configuraron la nueva arquitectura del servicio a partir de 2005, el
camino de su desarrollo ha estado plagado de claroscuros. La relación de
fuerzas entre los distintos agentes del sector audiovisual y su dispar rela-
ción con el gobierno ha dado lugar a consensos transitorios y, por tanto,
inestables.

De la autorización a emitir en abierto a Canal+ y la creación de La
Sexta, ligada al reparto de más frecuencias para el resto de las cadenas,
al intento por acaparar los servicios en movilidad, truncado por el des-
acuerdo con los operadores de telecomunicaciones, y la exigencia de
habilitación de la modalidad de pago bajo el argumento de ser indis-
pensable para un modelo de negocio que en su forma actual supuesta-
mente no permite mejorar los contenidos ni producir servicios añadidos.
Todo ello sazonado, en paralelo, con peticiones públicas de reducción
de las obligaciones de cobertura e incluso de retraso del apagón, e
importantes tensiones añadidas generadas por la puja en torno a dere-
chos de emisión, fundamentalmente relativos al fútbol. 

Esta estrategia de negociación permanente, que no parece haber
dado tan malos resultados a las cadenas estatales analógicas (García
Leiva, 2008a), ha sido la responsable de que en los dos primeros años
de relanzamiento del servicio su adopción no acompañara la buena mar-
cha del despliegue. A finales de 2007, según Impulsa TDT, la cobertura
podía alcanzar al 85% de la población pero sólo un 23,4% de los hoga-
res tenía acceso al servicio, su share se ubicaba en el 9%, y poco menos
de siete millones de descodificadores habían sido vendidos. A pesar de
que las últimas cifras disponibles al cierre del escrito, reflejadas en la
siguiente tabla, son más alentadoras, mucho trabajo queda aún por
hacer.

Este artículo sostiene que el futuro de la TDT en España se enfrenta,
pues, a dos tipos de desafíos diferentes. Por un lado, los emanados de



las políticas públicas hasta ahora definidas, y por otro, aquellos nuevos
interrogantes que presentan el desarrollo tecnológico y la propia evolu-
ción del mercado audiovisual. Dentro del primer grupo encontramos el
despliegue del servicio y su adopción social, condicionados por la mar-
cha de las decisiones políticas en cada región y exacerbados a partir de
la definición de un ambicioso plan de apagado de la señal analógica
terrestre. Por otra parte, desarrollos nuevos (o no tanto), ponen sobre
la mesa aspectos como la movilidad, la alta definición y las nuevas
opciones para los servicios añadidos y la interactividad, en paralelo a
una previsible evolución del mercado hacia la introducción de elementos
de pago, producto de la arquitectura diseñada.

En función de lo anterior, el objetivo que plantea este análisis es
retratar los retos más urgentes que debe enfrentar la TDT en España
hoy para, en un segundo momento, dilucidar los asuntos que ya se pre-
sentan como nuevos desafíos para su evolución, puesto que se sostiene
que los últimos están de hecho condicionando el correcto desarrollo de
los primeros.
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El presente: retos actuales e incertidumbres importantes 

Un análisis detallado de los principales ámbitos de la transición a la
TDT, sobre los que Impulsa1 efectúa un seguimiento sistemático desde
diciembre de 2006, permite señalar los inconvenientes a los que se enfren-
tan el despliegue y la adopción del servicio, así como caracterizarlos del
siguiente modo: fallos de coordinación, desajustes y potencial confusión.

El despliegue 

A pesar de que la cobertura del servicio, en manos de Abertis, ha
ido alcanzando las sucesivas exigencias de ampliación existentes en la
legislación para los canales nacionales, las siguientes cuestiones han ido
ralentizando los avances2:

– Las tensiones entre el operador de red y las cadenas han sido una
constante desde el lanzamiento de la TDT a finales de los noventa,
dada la posición dominante que ejerce Abertis en los mercados de
transporte y difusión de la señal audiovisual. Por ello, las obligacio-
nes impuestas al operador en 2005 por la Comisión del Mercado
de las Telecomunicaciones (CMT) no impidieron que varios opera-
dores presentaran alegaciones ante el organismo (Veo TV, Net TV,
Sogecable), ni posibilitaron que Axión o Telefónica Servicios Audio-
visuales, segundos operadores de los mercados de difusión y trans-
porte de la señal, se erigieran como alternativas viables.

– Al establecer el Plan Técnico Nacional que al momento del cese
de las emisiones terrestres analógicas la cobertura de los múltiples
digitales nacionales públicos tendrá que alcanzar al 98% de la
población, el servicio televisivo universal quedó garantizado desde
un punto de vista teórico pero no práctico. No sólo es un desafío
técnico y logístico el salto a los aproximadamente tres mil centros
emisores que necesitará RTVE (la comparación con los 200 centros
necesarios para dar servicio al 85,38% de la población lo dice
todo), sino que es un interrogante su financiación así como la dis-
posición de los canales privados a asumir los costes de llegar al
95% de ciudadanos al que los obliga la legislación. Más aún, no ha
sido sino hasta el año 2008 que se comenzó a asumir la pertinencia
de atender al 2% restante de la población y a aquellos núcleos
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urbanos con serios problemas de recepción, con la más razonable
de las opciones existentes: la difusión satelital3.

– Como son las Comunidades Autónomas las que establecen la
cobertura mínima para los canales locales en los respectivos con-
cursos de concesión, el despliegue en este ámbito no sólo depende
de los procedimientos administrativos seguidos en cada región
sino, en última instancia, del acuerdo entre el adjudicatario y el
operador de red por éste contratado. Situación que ha motivado a
muchas corporaciones locales, en coordinación con sus respectivas
Comunidades, a hacerse cargo de la ampliación de la cobertura en
sus municipios tanto a través de la puesta en funcionamiento de
reemisores como mediante el adelanto de los planes de encendido
ya previstos4.

– De manera añadida, la problemática de las emisiones no autoriza-
das está aún lejos de resolverse satisfactoriamente. Junto a emisoras
locales que tras años de alegalidad deberían abandonar el espectro
al no haber sido escogidas en los concursos de frecuencias digita-
les, se mantienen e incluso proliferan emisiones absolutamente ile-
gales y oportunistas, de perfil meramente mercantil, que desafían la
ausencia o significativo retraso en el inicio de las emisiones de
aquellos operadores sí beneficiados por los concursos digitales.

– Finalmente, y agravado por esta superposición de emisiones ilega-
les, alegales y legales, el propio despliegue de la cobertura para
cada área planificada está dando lugar a algunos problemas en la
calidad de la recepción de la señal. Es ilustrativo el caso del tér-
mino municipal de Marbella, donde la calidad es deficiente (igual
que en la parte occidental de Cádiz) debido a la acumulación de
hasta tres señales procedentes de otros focos emisores y su evi-
dente falta de coordinación5.

En lo que respecta a las infraestructuras de recepción y adaptación de
los hogares, aunque las cifras señalan una evolución positiva, las princi-
pales incertidumbres refieren tanto a la adaptación de antenas como a la
evolución del equipamiento de TDT. En relación con lo primero es
importante señalar que: 

– A mediados de 2008 poco más de la mitad de los edificios con
antena colectiva habían sido adaptados para recibir la señal de
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TDT, pero aunque Impulsa ha verificado un “importante incre-
mento en la intención de adaptación a la TDT entre el colectivo 
de no usuarios” (2008:16), los instaladores, que han mostrado su
preocupación en numerosas ocasiones por la ralentización del
ritmo de las adaptaciones6 (significativa a partir del tercer trimestre
de 2007) temen una estampida final y advierten que todavía que-
dan muchas actuaciones por llevar adelante (sobre todo en vivien-
das con instalaciones antiguas y/o deterioradas)7. A diferencia de
la compra de descodificadores, que depende del usuario y puede
efectuarse de forma casi inmediata, la adaptación de una antena
colectiva no sólo depende del conjunto de la Comunidad de Veci-
nos sino que requiere de unos mecanismos más complicados y pla-
zos superiores. Un factor adicional a tener en cuenta es el coste de
la adaptación, que puede fluctuar de manera significativa depen-
diendo del estado de conservación de la instalación y el cableado
existente. 

– Al respecto, la necesidad de intervenciones ordenadas y progresivas
es tan crucial que ha llevado a FENITEL, Federación de Instaladores
de Telecomunicaciones, a celebrar junto con Impulsa TDT la reali-
zación de jornadas informativas para los Administradores de Fin-
cas en toda España. En la misma dirección, y dado que el desorden
en el despliegue afecta a la antenización, en octubre de 2008 Aber-
tis y FENITEL firmaron un acuerdo para facilitarla8. A modo de
ejemplo se señala que, si la adaptación de la antena se efectúa
antes del inicio de las emisiones efectivas, el antenista deberá
regresar una vez que éstas comiencen para llevar a cabo los ajustes
necesarios, con el consiguiente perjuicio y desconfianza que se
genera en el consumidor final. 

En lo que se refiere a las ventas de equipos TDT cabe reseñar que:
– Las mismas han manifestado un crecimiento constante desde el
relanzamiento del servicio, llegando incluso a cambiarse la tenden-
cia de venta de descodificadores externos por modalidades inte-
gradas en 2007 (al tiempo que se producía una evolución de los
precios a la baja; Impulsa TDT, 2007). Ello se encuentra en directa
relación con el proceso de renovación tecnológica de televisores
que encaran muchos hogares, proclives a adquirir unidades con
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pantalla plana (plasma o LCD). A pesar de ello, el volumen de tele-
visores vendidos sin TDT, con o sin tubo, sigue siendo elevado
(casi la mitad de los comprados en el país en 2007; el 12% de los
vendidos en agosto de 2008). Evidentemente, este equipamiento
debería dejar de comercializarse. 

– Basta, además, con visitar cualquier tienda de productos de electró-
nica de consumo masivo para constatar que la señalización de
aquellos equipos que deberán ser adaptados no siempre se veri-
fica, y que en numerosísimas ocasiones el personal no está ade-
cuadamente formado para informar correctamente a los consumido-
res. La confusión, por tanto, es moneda corriente. 

– Por otra parte, el reinado del equipamiento básico es manifiesto.
Las ventas de descodificadores externos con MHP o disco duro son
anecdóticas: 0,2% y 0,9%, respectivamente, entre septiembre de
2007 y agosto de 2008. Adicionalmente, como la mayoría de los
aparatos descodificadores de señales televisivas de pago no inte-
gran sintonizadores de TDT, la interactividad y la interoperabilidad
siguen siendo asignaturas pendientes.

– Finalmente, hay que recordar que más allá de la venta acumulada
de sintonizadores de TDT, de casi trece millones de unidades a
septiembre de 2008, es evidente que mucho equipamiento queda
por vender a menos de 600 días del apagón, frente a un universo
de 16,1 millones de hogares en los que dos es el número medio de
televisores9.

La adopción 

El conjunto de factores hasta aquí señalados, obviamente, ha repercu-
tido de manera importante sobre la penetración que ha alcanzado el ser-
vicio (41% de los hogares a octubre de 2008, según TNS Audiencia de
Medios). Sin embargo, existe relativo consenso en torno a la idea de que
la adopción social ha estado influenciada de modo determinante por los
contenidos y servicios (no) ofrecidos, así como por ciertas peculiaridades
en las modalidades de consumo:

– En abierto incumplimiento de las obligaciones de programación
establecidas en la normativa10, desde el relanzamiento del servicio y
hasta finales del 2007, a nivel estatal las novedades se limitaron
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fundamentalmente a la emisión en abierto de Canal+, la aparición
de La Sexta y la experimentación y creación de canales por parte
de RTVE. Desarrollos relacionados con la interactividad, la alta defi-
nición o la recepción en movilidad han sido casi en exclusiva
apuntalados por el servicio público de televisión (RTVE y TVC en
el ámbito regional).

– Los cambios verificados a partir de 2008 en el plano de la oferta de
contenidos de la TDT, demuestran la estrechísima relación que
existe entre su calidad y las audiencias. Si la cuota de pantalla de
TDT no ha dejado de crecer en el último año, alcanzando hasta el
17,4% del consumo total de televisión en septiembre de 2008, even-
tos como los Juegos Olímpicos de Pekín y novedades como el ini-
cio de las emisiones en abierto de Disney Channel podrían seña-
larse como contundentes impulsores del crecimiento (más allá del
aumento en las ventas de equipamiento TDT; Impulsa TDT, 2008).

– Por el contrario, la persistencia de los canales de teletienda, cuya
presencia se encuentra sorprendentemente autorizada a pesar de
su dudosa legalidad, desalienta un consumo que así todo erosiona
progresivamente la cuota de pantalla de la televisión analógica. 

– Más allá del atractivo de los contenidos, no debe perderse de vista
que, junto con la asequibilidad y accesibilidad de los aparatos de
recepción, además de la calidad técnica de la señal, ciertos hábitos
de consumo atentan contra la adopción social del servicio. Allí
donde el equipamiento de recepción no es integrado, el doble
mando desalienta el consumo digital de los canales “históricos”
(existentes en simulcast).

– En la medida en que se acerca el momento en que la adopción de
TDT dejará de ser voluntaria para convertirse en algo compulsivo,
el conocimiento del apagado analógico entre la población, así como
su propensión al cambio, se convierten en elementos clave para un
proceso sin sobresaltos. El problema radica en que a pesar de que el
primer semestre de 2008 supuso un gran salto en la cantidad de ciu-
dadanos conscientes del apagón, que incluso señalan la fecha tope
para el cambio (2010), pocos conocen el plazo establecido en su
municipio (Impulsa TDT, 2008). Así pues, es evidente que las campa-
ñas informativas desarrolladas hasta el momento han sido insuficien-
tes. La cuestión es que más de cinco millones de personas, engloba-
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das en 32 proyectos de transición, se verán afectadas al final del pri-
mer semestre de 2009, aunque pocas de ellas perciben que dejarán
de ver televisión terrestre por la modalidad analógica. De no inver-
tirse esta tendencia, los inconvenientes pueden ser mayúsculos11.

Las políticas

Pero si la arquitectura diseñada para el servicio y el plan de apagado
de la señal analógica terrestre, calificable de ambicioso en función de
los consensos alcanzados y los recursos hasta el momento desplegados
para su exitosa implementación, pueden repercutir negativamente en
una adopción progresiva, ordenada y coherente, todos y cada uno de
los factores hasta aquí mencionados como retos pendientes acaban por
ser agudizados por la propia dinámica de funcionamiento de los distin-
tos niveles de la Administración (descoordinación, negociación obligada,
tensiones políticas).

– Por una parte, el gobierno central, que no pudo resistirse a la ten-
tación de representar el papel de “gran ingeniero” digital (Busta-
mante, 2008), todavía en el mundo analógico, configuró un apa-
gón con planificación tardía. A pesar de adelantar la fecha del
rebautizado encendido digital desde enero de 2012 a abril de 2010,
y lanzar un nuevo plan técnico detallando obligaciones de cober-
tura en 2005, la planificación para la transición no se aprobó hasta
septiembre de 2007 y hubo que esperar hasta octubre de 2008 para
que se aprobara el acuerdo para las actuaciones complementarias
de cobertura de los proyectos de la Fase I del Plan de Transición12.

– En lo que respecta a las Comunidades Autónomas, en tanto son
responsables de implantar la TDT en sus ámbitos de actuación,
destacan las tensiones surgidas en la delimitación de las demarca-
ciones y los problemas derivados de adaptar el calendario estatal
de migración a cada Comunidad –diseñando calendarios sincróni-
cos– (Fernández Alonso y otros, 2007). Aunque probablemente las
manifestaciones más regresivas se hayan ido plasmando en nume-
rosas concesiones de ámbito autonómico y local cargadas de deri-
vaciones políticas y empresariales preocupantes (ibídem; Badillo,
2007) –por no mencionar las prisas o dilaciones de muchos concur-
sos públicos, o las heterogéneas condiciones de adjudicación–. 

Presente y futuro de la TDT en España

[ 123 ]



Los desajustes son hoy patentes en un proceso en el que el ámbito
local debería haber asistido ya al apagón de las señales analógicas,
numerosos concursos quedaron desiertos en primera convocatoria
(como en Cantabria)13, muchas adjudicaciones se encuentran impugna-
das sin que pueda determinarse el cierre del proceso (AUC, 2007), y es
patente la heterogeneidad y fragmentación en la actuación de las distin-
tas Comunidades Autónomas. La planificación y coordinación siguen
siendo grandes ausentes. 

El futuro: nuevos desafíos y potencialidades 

La existencia de la televisión de alta definición, los servicios añadidos
e interactivos e incluso la movilidad, no son ni mucho menos novedades
en el plano audiovisual, aunque fenómenos como la convergencia y la
digitalización han permitido su relanzamiento con relucientes trajes nue-
vos. Desde luego la TDT no escapa a las tendencias y opciones que
ensaya una y otra vez la industria, en estricta relación con su naturaleza
económica, por lo que a poco de haberse puesto en marcha el servicio
empezaron a configurarse las promesas técnicas y opciones económicas
que se señalan a continuación que, como se pondrá de manifiesto, evi-
dencian una importante distancia entre el discurso y los avances efectiva-
mente alcanzados.

Promesas técnicas 

La apuesta por la interactividad y los servicios añadidos en España, a
lo largo de la última década, ha sufrido considerables altibajos, condicio-
nados fundamentalmente por la situación de mercado y el grado de
competencia alcanzado, que derivó en una parada casi total durante el
periodo 2002/05 (Prado y Fernández, 2007). Si Quiero TV nació, obli-
gada por la diferenciación, de la mano de servicios añadidos y aplicacio-
nes interactivas, convirtiendo al televisor en un “terminal multimedia que
rompía con las características propias del contexto analógico” (Ribés,
2007: 176), el relanzamiento del servicio tras su quiebra ha redimensio-
nado las opciones en función de las más realistas y escasas exigencias
del mercado (Prado y Fernández, 2007: 163-165).
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En síntesis, y siguiendo a Fernández Quijada (2007), es posible afir-
mar que el desarrollo de aplicaciones interactivas en España se ha pro-
ducido bajo dos circunstancias: como consecuencia de una necesidad
de diferenciación en un contexto competitivo, y como función propia
del servicio público de televisión (destacando a tales efectos el caso de
TVC). A pesar de las promesas, la oferta de TDT remite a servicios más
o menos comunes como la guía electrónica de programación, el tele-
texto digital, la lanzadera y el denominado ticker. Si Televisió de Cata-
lunya ha constituido en solitario la punta de lanza de la experimenta-
ción e innovación regional, en el plano estatal ha sido RTVE quien
impulsara la oferta más novedosa (declaración de la renta, servicios de
bolsa, tráfico y meteorología).

A diferencia de este tipo de servicios para los que el Plan Técnico
reserva claramente hasta un 20% de la capacidad de cada múltiple, la
referencia a la alta definición remite a la libertad de explotación que se
reconoce a quien tuviera asignado un múltiple completo14, mientras que
se indica que se planificará un múltiple digital con posibilidad de desco-
nexión territorial de ámbito autonómico para la prestación del servicio
en movilidad. Si esto último no ha tenido lugar, se sostiene aquí que
ello se debe fundamentalmente a la puja por la explotación del servicio
que parece haberse establecido entre los “dueños de los contenidos”
(cadenas) y los “dueños de la red” (operadores de telecomunicaciones).

Si el interés de los últimos reside en este nuevo negocio (y las fre-
cuencias que vendrán con él), las cadenas están dispuestas a no des-
aprovechar la posibilidad de conseguir otra ventana de explotación para
sus contenidos. Así pues, desde que Abertis, Nokia y Telefónica presen-
taron los resultados de su primer piloto DVB-H en 2006, las pruebas se
han multiplicado y realizado en todo el país (Linares, 2007). En el caso
del sector audiovisual y desde el punto de vista de la experimentación,
los ensayos han estado fundamentalmente ligados a la alta definición,
en paralelo al impulso conseguido para la creación del Foro de la Tele-
visión de Alta Definición en el Ministerio de Industria, Turismo y Comer-
cio (MITyC) en febrero de 2007. 

La consulta pública sobre televisión en movilidad que lanzó el Minis-
terio en abril de 2007 acabó por definir el contorno de los dos grandes
intereses en disputa que impidió, junto con el impasse de las elecciones
generales de marzo de 2008, materializar el objetivo de regular el servi-
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cio. El borrador del proyecto establecía la distinción entre aquellos que
operarían la red, abierta a concurso público, y los proveedores de los
contenidos, sujetos a autorización administrativa. La intención era dar
lugar a un concurso al que los operadores de telecomunicaciones pudie-
ran presentarse para, en un segundo momento, dar luz verde a la peti-
ción de las cadenas para operar servicios en movilidad.

Pero la batalla central reside en la determinación de los operadores
audiovisuales por controlar este nuevo servicio para impedir la entrada
de nuevos agentes al sector, y el interés de los operadores de telecomu-
nicaciones por construir y controlar su propia red, decidiendo qué fre-
cuencias utilizar para prestar el servicio y controlando el empaquetado
de los contenidos. Su argumento es que la competencia debe residir en
la construcción y uso de la red de DVB-H, por lo que amenazan con
profundizar en la explotación de sus infraestructuras 3G/UMTS para dis-
tribuir contenidos en movilidad15.

En otras palabras, dos son los modelos fundamentalmente en compe-
tencia: el liderado por los operadores móviles y el controlado por los
media (DigiTAG, 2007). Mientras que en el primer caso la compañía de
comunicaciones móviles es responsable por todos los aspectos de la
cadena de valor (transporte DVB-H, agregación de contenidos y pro-
puesta integrada de servicio para el usuario final), los radiodifusores
aspiran a un servicio diferenciado del consumo telefónico que por tanto
se gestione de manera separada (control de la relación final con el
espectador y la remuneración por el servicio –suscripciones, pago por
consumo, publicidad–).

En este escenario, el Ministerio reconoció en febrero de 2008 que el
lanzamiento de los servicios comerciales de TDT en movilidad probable-
mente no tendrá lugar hasta 2010, junto con el apagado de la televisión
terrestre analógica. No sería de extrañar que lo mismo ocurra con la tele-
visión en alta definición, puesto que las importantes inversiones que
supone han reducido la oferta actual al inicio de las emisiones de TVC
en pruebas a principios de 2007 (3HD), así como a los diversos proyec-
tos piloto de RTVE. El desarrollo actual del estándar de compresión
MPEG-4 AVC/H.264, permitiría a los emisores españoles que así lo desea -
ran difundir televisión en alta definición utilizando la actual estructura
de red, aunque haciendo uso como mínimo del doble ancho de banda
que el utilizado para los servicios de definición estándar en MPEG-2.
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Este es el camino iniciado por Francia, por ejemplo, que ha comen-
zado a desplegar servicios de TDT en alta definición en 2008. Distinta ha
sido la actitud del Reino Unido: esperar y presionar para el desarrollo y
aprobación del estándar DVB-T216. Aunque esta opción, que permite un
incremento del ancho de banda útil (de entre el 30% y el 50%) y una
mejora en la protección de los contenidos, supondría incompatibilidad
con el parque de receptores en plena adopción, España deberá también
tomar una decisión al respecto. En el entorno europeo quienes no cuen-
tan aún con servicios consolidados de TDT-HD consideran seriamente su
lanzamiento bajo el estándar DVB-T2/ MPEG-4 dado que esta modali-
dad puede convivir perfectamente con las emisiones DVB-T.

Opciones económicas 

En lo que respecta a la TDT de pago, los operadores comerciales esta-
tales comenzaron a admitir abiertamente en septiembre de 2007 que con-
sideraban tal posibilidad como una seria opción para cuadrar sus mode-
los de negocio, dependientes de una ya obsoleta ecuación basada en la
combinación audiencias masivas/control del share/acceso a las inversio-
nes publicitarias, que será sometida a una inminente y permanente pre-
sión a partir de la explosión prevista en el número de canales de TDT17.

Inicialmente y de modo comprensible, los operadores más interesa-
dos en introducir la modalidad del pago fueron las cadenas más jóvenes
y “débiles” (Net, Veo y La Sexta), aunque para mediados de 2008 prácti-
camente todos se alinearon frente al gobierno para defender esta opción.
Si bien la posición de Sogecable no ha estado siempre del todo clara, al
menos hasta que se definieron sus intereses en el mercado de televisión
satelital de pago (desinversión en Digital+), Telecinco también ha rece-
lado de una situación que entiende puede favorecer especialmente a La
Sexta (dado que como uno de sus accionistas, Mediapro, disfruta de una
muy buena posición para ofrecer contenidos premium de pago, ello
amenazaría el liderazgo de las cadenas tradicionales)18.

El gobierno, que ha recordado que debe actualizarse la normativa
para permitir los servicios de pago, ha sido claro: ello es posible, pero
las cadenas deben alcanzar un acuerdo sobre el modelo a implementar.
Y aquí las opciones de algunos vecinos ilustran variadas posibilidades.
Existen básicamente tres modalidades de TDT de pago. En una especie

Presente y futuro de la TDT en España

[ 127 ]



de extensión del modelo de la televisión satelital, la plataforma francesa
ofrece junto a los canales en abierto otros de pago, organizados por pre-
cio en distintos paquetes y acompañados del cobro de un montante en
concepto de alquiler del descodificador. Por otra parte, existe la opción
británica, dado que a la plataforma en abierto Freeview se han ido incor-
porando de modo progresivo canales de pago sin necesidad de suscrip-
ción a través de Top Up TV (aunque en la actualidad los servicios más
avanzados sí están ligados a un descodificador propietario). Finalmente
el ejemplo italiano, inspirado en el modelo de negocio pre-pago de la
telefonía móvil, comenzó su andadura gracias a tarjetas que habilitaron
el pago por visión. 

Así pues, la TDT española deberá definirse por una modalidad de
pago por visión, sustentada por ejemplo en tarjetas pre-pago, un modelo
de suscripción o una solución mixta. Lo cual a su vez se vinculará, nece-
sariamente, con una decisión a favor de un mercado abierto y horizontal
de receptores o, por el contrario, un escenario de soluciones propieta-
rias, comercializadas y controladas por cada operador. En otras palabras,
la segunda piedra de toque para alcanzar el consenso se establece alre-
dedor de las especificaciones técnicas con que se fabricará el equipa-
miento. Múltiples soluciones de acceso condicionado fragmentarían el
mercado, convirtiendo probablemente al negocio en algo impracticable.
Por ello parecería existir cierto acuerdo alrededor de una encriptación
compartida que permitiera servicios pay-per-view en la plataforma TDT,
tal y como ocurre en Italia. Aunque hasta que no exista un serio com-
promiso a favor de adoptar MHP como un estándar de recepción
común, la interoperabilidad no estará asegurada. 

Finalmente, es importante hacer una referencia a las prácticamente
nulas repercusiones que la existencia de un dividendo digital podría aca-
rrear para la TDT en España, ya que precisamente el Plan Técnico que
permitió su relanzamiento establece, como escenario post-apagón, que
el servicio se beneficiará recibiendo asignación de capacidad adicional
para su prestación tanto en el ámbito estatal como autonómico. Tal es la
política que ha llevado a Francisco Ros, el secretario de Estado de Tele-
comunicaciones, a admitir que el dividendo tendrá un escaso impacto
en España:19 no hay que discutir qué hacer con él ni preguntarse cómo
afectará al futuro de los servicios televisivos puesto que podría decirse
que ha sido repartido antes de nacer (García Leiva, 2008b).
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A modo de conclusión

A partir del análisis hasta aquí efectuado, es posible señalar que los
desafíos de futuro y las potencialidades que se presentan ya en el hori-
zonte de la TDT española se están constituyendo como retos e incluso
incertidumbres adicionales a los ya existentes. En otras palabras, que la
lenta marcha de las mejoras en el plano de los contenidos (servicios adi-
cionales, interactivos y en alta definición) y las pujas en torno a la diver-
sificación de las opciones empresariales (televisión en movilidad, opcio-
nes de pago), dificultan el despliegue y la adopción del servicio,
pudiendo afectar incluso, en última instancia, al proceso de migración y
apagado de la señal. 

El momento actual es, por tanto, el de una nueva encrucijada. En la
que además el contexto general de incertidumbre económica y finan-
ciera puede alterar en un sentido incierto el posicionamiento de los prin-
cipales agentes audiovisuales, así como el funcionamiento de un sistema
que sigue echando en falta una Ley General Audiovisual coherente e
integral, que esté acompañada por una autoridad independiente que
ejerza las funciones de control, seguimiento y, en su caso, sanción. 

Claramente la introducción de servicios en alta definición, movilidad
y bajo la modalidad de pago, puede suponer no sólo la oportunidad de
revisitar el modelo de negocio e incluso la arquitectura del servicio –si
avances técnicos como el DVB-T2 y el MPEG-4 son considerados–, sino
también ofrecer la posibilidad de potenciar la adopción de la TDT y, por
ende, la migración, a través de una oferta atractiva y renovada. 

Sin embargo, la TDT en alta definición, así como una oferta de
pago que además sea posible en movilidad, requieren una importante
renovación del equipamiento implicado. En la medida que en los dos
últimos casos ello se reduce fundamentalmente a mejorar los equipos
de recepción (terminales móviles DVB-H, descodificadores o televiso-
res con módulo de acceso condicionado), como el gasto se traslada
principalmente al usuario final el interés de la industria en su imple-
mentación es elevado. Por el contrario, una oferta de gran calidad, ser-
vicios añadidos e interactivos incluidos, que podría movilizar a los ciu-
dadanos a invertir un poco más a cambio de un equipamiento de alta
gama, al que desde luego también se debería acceder y/o renovar
(MHP, HD-Ready), representa para el resto de la cadena valor un
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cúmulo de inversiones sin retorno en el corto e incluso medio plazo
que explica su desinterés20. 

La cuestión por tanto remite al ámbito de la política pública y la con-
figuración de equilibrios que desde allí se promueva: tal y como se
encuentra el mercado de TDT en España no parece razonable acceder
sin más, nuevamente, a las peticiones de los operadores audiovisuales.
Probablemente tampoco lanzarse, en medio de la transición actual, a
una migración hacia soluciones de alta definición que sería compleja y
costosa. Pero en ningún caso, desde luego, desaprovechar oportunida-
des de progreso: los terminales MHP, basados en lo que se conoce como
tarjetas inteligentes que permitan un acceso seguro y fácil a los servicios
de la sociedad de la información (t-administración, por ejemplo), encie-
rran un importante potencial democratizador. En síntesis, se sostiene
aquí que los nuevos desafíos y potencialidades técnico-económicas para
la TDT condicionan las decisiones de política ya adoptadas. Aunque al
mismo tiempo suponen también nuevas oportunidades. 

Por ello en este contexto, como ya señalaran Prado y Fernández en
relación con los servicios interactivos en TDT (2007: 166), los sistemas
públicos de radiodifusión están llamados a jugar un papel central en
los desarrollos futuros de TDT en alta definición y, por qué no, en
movilidad, en tanto y en cuanto los operadores privados actúan con
cautela y recelo frente a mercados limitados y objetivos de retorno de
inversión en el corto plazo. Que ello sea posible depende, al igual que
en los orígenes del servicio a finales de los noventa, y de la misma
manera que durante su relanzamiento en 2005, de una decisión que no
es únicamente económica ni simplemente tecnológica, sino esencial-
mente política. 

A modo de conclusión es posible afirmar pues que si la TDT en
España se enfrenta a dos tipos de desafíos, presentes y futuros, en el
caso de los segundos no se trata más que de nuevas (o no tanto) opcio-
nes tecno-mercantiles para disyuntivas sociales, políticas y culturales ya
recurrentes. 
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Notas 

1 www.impulsatdt.es
2 A las que deben sumarse las dificultades “preexistentes” de los operadores para exten-

der la cobertura: condiciones orográficas, territorios insulares y elevada dispersión de
la población.

3 Es interesante y significativo destacar que, para hacer realidad la cobertura universal a
través del satélite, el gobierno considera como opciones a dos plataformas participadas
por Abertis Telecom: Hispasat y Eutelsat. “Industria estudia usar satélites para garanti-
zar la cobertura de la TDT”, Expansión (22/09/2008).

4 A modo de ejemplo es posible mencionar el Plan Maresme Digital en Cataluña, o el
Plan de instalación de reemisores en Burgos, León, Palencia y Zamora en Castilla y
León (Impulsa TDT, 2007: 72).

5 “La desincronización de las señales de TDT impide la correcta recepción en Marbella”,
Diario Sur (04/10/2008).

6 http://www.fenitel.es/documentos/NPANTENASTDT.pdf
7 Del total de los 1.252.767 de edificios compuestos de tres ó más viviendas, según

FENITEL a junio de 2008 estaban aún pendientes de adaptar, a menos de dos años
del apagón, 523.500.

8 http://www.abertis.com/dyndata/01102008_acuerdofenitel.pdf
9 Datos de la segunda oleada de 2008 del Estudio General de Medios (AIMC).
10 Obligaciones de emisión de programación novedosa, innovadora y diferenciada res-

pecto a la oferta analógica, además de impulsora del formato 16:9, los servicios de
subtitulación y doblaje, y la introducción de servicios interactivos (Real Decreto
945/2005).

11 La experiencia piloto de apagón en Soria, en el verano de 2008, ha dejado de hecho
algunas lecciones: los ciudadanos dilatan la adquisición del equipamiento de recepción
hasta el último momento, el interés que despierta la TDT en el ámbito rural es limi-
tado, y en aquellas experiencias con servicios interactivos algunos problemas genera-
dos en el retorno pueden desanimar al espectador. 

12 El Consejo de Ministros aprobó el 17 de octubre de 2008 el modelo de colaboración
entre el MITyC y las Comunidades Autónomas para las actuaciones complementarias
de cobertura de los 32 proyectos de transición cuya fecha límite de cese de emisiones
analógicas es el 30 de junio de 2009 (acuerdo definido en julio de 2008 por la Confe-
rencia Sectorial de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, que supone des-
tinar 8,72 millones de euros a digitalizar los Centros de Extensión de Cobertura).

13 Detalle de concursos autonómicos y locales en http://www.impulsatdt.es/consumido-
res/contenidos-TDT/local/concursos.html y http://www.impulsatdt.es/consumidores/
contenidos-TDT/autonomico/concursos.html

14 Aunque las condiciones reglamentarias de emisión de señales de TDT en alta defini-
ción están todavía pendientes de ser establecidas.

15 Si bien es verdad que ello podría poner en peligro el desarrollo DVB-H, lo cierto es
que ésta es la mejor opción para los operadores (Movistar –Telefónica–, Orange
–France Telecom–, Yoigo –TeliaSonera– y Vodafone), dado que otras alternativas
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dependerían de importantes inversiones en sus redes 3G para realmente aprovechar
todas las potencialidades de negocio. Los operadores de telecomunicaciones móviles
ya ofrecen servicios audiovisuales, ya sea como vídeo bajo demanda o bajo la moda-
lidad de televisión en directo, en ofertas triple play (para detalles ver Fernández Qui-
jada, 2007).

16 http://www.dvb.org/technology/dvbt2/
17 Silvio González, consejero delegado de Antena 3, declaró en la 3º edición del Foro 50

de Tendencias Televisivas que tras el apagón ninguna cadena podrá aspirar a alcanzar
ya el 30% de cuota de mercado que algunas han ostentado hasta ahora (“Las televisio-
nes alertan que no hay mercado para 40 canales”, El País (11/09/2008)). Cabe señalar
también que más allá de la viabilidad económica de un proyecto televisivo que pasará
de ofrecer más de 30 canales estatales, es evidente la imposibilidad real de expandir la
disponibilidad social y el tiempo de consumo televisivo al mismo ritmo.

18 A partir del año 2007 Mediapro inició una agresiva estrategia de adquisición y explota-
ción de derechos de emisión de partidos de fútbol de la Liga que supuso el inicio de
una abierta competencia con Sogecable por el control de este mercado.

19 “El gobierno no dará más frecuencias a las operadoras”, Mundoplus.tv (30/05/2008).
20 Las inversiones remiten tanto a la producción de contenidos y servicios en estándar

alta definición, como a la necesidad de introducir cambios en la actual red de distribu-
ción de TDT y, obviamente, renovar el equipamiento de recepción. Para detalles con-
sultar los documentos Aspectos relevantes del despliegue de servicios de TV en alta defi-
nición en sistemas de radiodifusión terrestre y Cuestiones técnicas relevantes aplicables
a los distintos tipos de servicio, elaborados por el Grupo Técnico del Foro de la Televi-
sión de Alta Definición en España. 
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Resumen
En el contexto de implantación de la televisión digital terrestre (TDT)

que ha diseñado el Gobierno central mediante la sanción del Plan Téc-
nico Nacional de la TDT y el Plan Nacional de Transición, el operador
de red es uno de los actores implicados en el proceso con una función
más relevante ya que debe garantizar la cobertura y recepción de la
nueva tecnología. En este texto analizamos las acciones llevadas a tér-
mino por la totalidad de operadores de red presentes en el ámbito esta-
tal y autonómico.

Palabras clave
Operador de red, cobertura, televisión digital terrestre.

Abstract
Within the implementation of the digital terrestrial television (DTT)

designed by the Spanish Central Government through the National DTT
Technical Plan and the National Transition Plan, the network operator is
one of the key actors with a significant function in the process because
it must guarantee the coverage and the reception of this new technology.
In this article, we will analyze the actions of the networks operators in a
national and regional level.



Key words
Network operator, coverage, digital terrestrial television.

Introducción

El proceso de digitalización de la televisión por ondas terrestres
comenzó en España con la aprobación por parte del Gobierno del Par-
tido Popular (PP) de la ley 66/1997, de 30 de diciembre (BOE núm. 313,
de 31 de diciembre), donde se fijaron las bases del régimen jurídico de
la televisión digital terrestre (TDT). Este nuevo contexto ha incidido
especialmente en la cadena de valor de la televisión1, provocando la
aparición de nuevos actores y transformando la función de los ya exis-
tentes en el panorama analógico. 

Si hasta el momento ésta estaba integrada por el productor de conte-
nidos, el programador, el operador de red, el fabricante de equipos
radiantes y los usuarios finales, ahora se suman a ella el gestor del múl-
tiplex y el proveedor de servicios interactivos. Debido al nuevo escena-
rio digital, los radiodifusores y las productoras deben reformular su
oferta programática, mientras que los fabricantes de equipos tienen que
adaptarse a las nuevas necesidades tecnológicas y proporcionar a los
usuarios un sistema receptor adecuado (Caballero, 2007). 

Sin embargo, uno de los componentes de la cadena de valor que
menos ha variado su función es el operador de red, ya que continúa
transportando y difundiendo la señal, tanto analógica como digital. Cabe
destacar que entre los actores que participan en el proceso de transición
hacia la tecnología digital (operadores de televisión, instaladores de ante-
nas, fabricantes de equipos, administradores de fincas, además del
Gobierno central y los Ejecutivos autonómicos), este actor es un ele-
mento clave en la implantación de la TDT ya que debe garantizar su
recepción en el territorio (Corominas y otros, 2007). 

Dadas estas premisas es interesante estudiar la implicación de dicha
figura en el proceso de extensión de la cobertura de la tecnología digital
en los ámbitos estatal y autonómico, establecido en el Plan Técnico
Nacional de TDT aprobado por el Real Decreto 944/2005, de 29 de julio
(BOE núm. 181, de 30 de julio), que deroga el anterior Plan Técnico
publicado mediante el Real Decreto 2169/1998 (BOE núm. 248, de 16
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de octubre), y en el Plan Nacional de Transición a la TDT elaborado en
20072,3. Se debe destacar que estas dos disposiciones supusieron el relan-
zamiento del proceso de desarrollo de la tecnología digital, estancado
desde el cierre de la plataforma Quiero TV en 2004, tal y como explica-
remos más adelante. 

En este sentido, analizaremos las actuaciones que ha llevado a cabo
el operador de red privado estatal Abertis Telecom y las acciones de
aquellas empresas de telecomunicaciones que trabajan en las comuni-
dades autónomas. Haremos referencia, pues, a los operadores de red
públicos Obras Públicas y Telecomunicaciones de Navarra (Opnatel),
Redes de Telecomunicación Galegas (Retegal) e Itelazpi, presentes en
Navarra, Galicia y País Vasco, respectivamente; a los participados por la
iniciativa pública (Telecom-Castilla-La Mancha y Axión, que operan en
Castilla-La Mancha y en Andalucía, respectivamente); y a aquellos com-
pletamente privados como es el caso del Consorcio de Telecomunica-
ciones Avanzadas (COTA) en la Región de Murcia. 

Cabe señalar que, aunque se ha diferenciado a dichos operadores
por su titularidad, ésta no influye en el grado de implicación del opera-
dor en el proceso de impulso de la tecnología digital. Así, mientras
Opnatel y Retegal lideran importantes proyectos de extensión de la
cobertura de la TDT en sus respectivos ámbitos territoriales (Navarra y
Galicia), el operador vasco Itelazpi únicamente despliega la señal de la
televisión pública vasca. Esta situación se repite en el ámbito privado.
Abertis Telecom encabeza el despliegue de la tecnología digital estatal,
además de estar presente en todas las comunidades autónomas, mientras
que, por ejemplo, Telecom Castilla-La Mancha sólo colabora en deter-
minadas propuestas elaboradas desde la Administración manchega. 

Extensión de la cobertura de la TDT: las previsiones 
de la Administración central 

En la primavera de 2002, únicamente dos años después de su lanza-
miento, Quiero TV, la plataforma de pago que debía liderar la implanta-
ción de la televisión digital terrestre en España, anunciaba su cierre.
Durante 2003, el Gobierno del PP flexibilizaba las condiciones de conce-
sión a los dos operadores que estaban emitiendo de forma exclusiva en
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TDT (NET TV y Veo Televisión). En 2004 la paralización del desarrollo
de esta tecnología en España era prácticamente completa. Ante esta
situación, el Consejo de Ministros anunciaba en su reunión del 30 de
diciembre de 2004 la puesta en marcha de un plan de impulso de la
TDT, consensuado entre el Gobierno y los diferentes operadores, que,
entre otros aspectos, señalaba la elaboración de un nuevo Plan Técnico
Nacional de TDT. 

Dos son las disposiciones claves que presenta el Real Decreto 944/
20054 relacionadas con nuestro objeto de estudio. En la primera, se ade-
lanta el cese de las emisiones con tecnología analógica al 3 de abril de
2010 (punto 1 de la disposición adicional primera). En la segunda, se
determina que todas las entidades que presten el servicio de televisión
analógica de cobertura estatal y autonómica deben finalizar de forma
progresiva sus emisiones por áreas técnicas5, de acuerdo con un plan
que debía ser redactado por el Gobierno (punto 2 de la disposición adi-
cional primera). Además, en este Plan Técnico Nacional de 2005 se esta-
blecía un cronograma de la cobertura a alcanzar por la nueva tecnología
(artículo 6):

– Operadores públicos estatales y autonómicos: 80% de la población

antes del 31 de diciembre de 2005; 90% de la población antes del 31 de

diciembre de 2008; y 98% de la población antes del 3 de abril de 2010.

– Operadores privados estatales: 80% de la población antes del 31 de

diciembre de 2005; 90% de la población antes del 31 de diciembre de

2008; y 95% de la población antes del 3 de abril de 2010.

A pesar de lo estipulado en el anterior cronograma, se establece que
las comunidades autónomas podrán decidir las fases de cobertura a
lograr por sus operadores públicos (artículo 6.b.). Cabe reseñar también
que no se hace una mención explícita a las emisoras privadas de ámbito
autonómico, al entenderse que deben cumplir con los mismos términos
que los concesionarios públicos. Complementando esta disposición, el
Real Decreto 920/2006, de 28 de julio, por el que se aprobaba el Regla-
mento General de Prestación del Servicio de Difusión de Radio y Televi-
sión (BOE núm. 201, de 2 de septiembre) obligaba a los adjudicatarios
del servicio de TDT (tanto de cobertura estatal –privados y públicos–
como autonómica –públicos–) a presentar ante la Secretaría de Estado de
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Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (SETSI) una
planificación para el despliegue de la nueva tecnología digital terrestre
que cumpliese con los siguientes puntos: 85% de la población antes del
31 de julio de 2007; 88% de la población antes del 31 de julio de 2008; y
93% de la población antes del 31 de julio de 2009 (disposición adicional
segunda).

Dando cumplimiento a lo establecido en el Real Decreto 944/2005, el
Consejo de Ministros acordaba el 7 de septiembre de 2007 la aproba-
ción del Plan Nacional de Transición a la TDT en el que se determina un
marco para el cese ordenado y coordinado de las emisiones analógicas
de televisión, garantizando así el tránsito completo antes del 3 de abril
de 2010. Se determina una fecha límite para la finalización de la activi-
dad en analógico en cada una de las 73 áreas técnicas identificadas a
las que se asocian 90 proyectos de transición6: el final del primer semes-
tre del año 2009 (30 de junio de 2009); el final del segundo semestre
del año 2009 (31 de diciembre de 2009) y el 3 de abril de 2010. La pri-
mera fecha será aplicada a 32 proyectos (grupo A, población inferior a
los 500.000 habitantes); la segunda a 25 (grupo B, población entre
500.000 y 700.000 habitantes); y la tercera a 33 (grupo C, población
superior a los 700.000 habitantes). Si bien, no se debe olvidar el plan
piloto de transición que se realizó en julio de 2008 en Soria promovido
por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

En diciembre de 2008, los últimos datos publicados en el Informe
mensual noviembre elaborado por el Observatorio de Impulsa TDT7, en
julio de 2008 el 89,15% de la población española ya disponía de cober-
tura de TDT8. 
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Tabla 1. Proyectos de transición identificados en el Plan Nacional de Transición a la TDT
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Área técnica P. transición Cese P. transición

Aitana Aitana 3 de abril 2010
Utiel 30 de junio 2009
Mondúber 31 de diciembre 2009

Alfabia Alfabia 31 de diciembre 2009

Alpicat Alpicat 31 de diciembre 2009

Antigua, La Fuerteventura 31 de diciembre 2009

Aranda de Duero Aranda de Duero 3 de abril 2010

Archanda Archanda 3 de abril 2010

Ares Ares 31 de diciembre 2009

Arguis Arguis 3 de abril 2010
Tortosa 31 de diciembre 2009

Boal Gamoniteiro 3 de abril 2010

Carrascoy Carrascoy 3 de abril 2010
Ricote 30 de junio 2009

Ceuta Ceuta 30 de junio 2009

Chinchilla Chinchilla 3 de abril 2010

Collserola Collserola 3 de abril 2010
Collsuspina 31 de diciembre 2009
Manresa 31 de diciembre 2009
Mataró 30 de junio 2009
San Pere Ribes 31 de diciembre 2009

Córdoba Córdoba 3 de abril 2010

Cuevas de Cuevas de
Almanzora Almanzora 30 de junio 2009

Desierto Desierto 31 de diciembre 2009

Domayo Domayo 3 de abril 2010

Fregenal de Fregenal de
la Sierra la Sierra 30 de junio 2009

Fuencaliente Palma, La 31 de diciembre 2009

Gamoniteiro Gamoniteiro 3 de abril 2010

Oviedo 30 de junio 2009

Guadalcanal Guadalcanal 3 de abril 2010
Santa Eufemia 30 de junio 2009

Haria Lanzarote 30 de junio 2009

Área técnica P. transición Cese P. transición

Huelva Almonaster 
La Real 30 de junio de 2009

Huelva 30 de junio de 2009

Inoges-Sediles Inoges-Sediles 3 de abril 2010

Isleta, La Isleta, La 30 de junio 2009

Izaña Izaña 3 de abril 2010

Jaizquíbel Jaizquíbel 3 de abril de 2010

Javalambre Javalambre 3 de abril 2010
Teruel 30 de junio 2009

Jerez de la Jerez de la
Frontera Frontera 3 de abril 2010

Lajita, La Fuerteventura 31 de diciembre 2009

Logroño Logroño 3 de abril 2010

Mancha, La La Mancha 3 de abril 2010
Cuenca 30 de junio 2009

Matadeón Matadeón 3 de abril 2010

Meda Meda 31 de diciembre 2009

Melilla Melilla 30 de junio 2009

Mijas Mijas 3 de abril 2010

Monreal Monreal 31 de diciembre 2009
Tudela 30 de junio 2009

Montánchez Cáceres Norte 31 de diciembre 2009
Montánchez 3 de abril 2010

Montaña Mina Lanzarote 30 de junio 2009

Monte Caro Arguis 3 de abril 2010
Lleida Norte 3 de abril 2010
Tortosa 31 de diciembre 2009

Monte Oiz Monte Oiz 31 de diciembre 2009

Monte Toro Monte Toro 30 de junio 2009

Monte Yerga Monte Yerga 30 de junio 2009

Muela, La Muela, La 30 de junio 2009

Musara, La Musara, La 31 de diciembre 2009

Navacerrada Ávila 3 de abril  2010
Cuenca 30 de junio 2009



La actuación de los operadores de red

Abertis Telecom: monopolio estatal privado de facto 

Abertis Telecom es en la actualidad el operador de red privado esta-
tal con mayor presencia en el sector del transporte de la señal, tanto
analógica como digital, al estar implantado en todas las comunidades
autónomas, además de Ceuta y Melilla. Esta empresa es una de las líneas
de negocio lanzadas por Abertis (grupo gestor de infraestructuras de
transporte y telecomunicaciones), fundada en abril de 2003 tras la fusión

Los operadores de red…

[ 141 ]

Tabla 1 (Continuación)

Área técnica P. transición Cese P. transición

Navacerrada Guadalajara 31 de diciembre 2009
Madrid Norte 30 de junio 2009
Navacerrada 30 de junio 2009
Torrespaña 3 de abril 2010
Valle del Tiétar 31 de diciembre 2009
Villamuriel del Cerrato 30 de junio 2009

Páramo Páramo 3 de abril 2010

Parapanda Baza 30 de junio 2009
Parapanda 3 de abril 2010

Paso, El Palma, La 31 de diciembre 2009

Pechina C. de Almanzora 30 de junio 2009
Pechina 31 de diciembre 2009

Peña Cabarga Cantabria Este 3 de junio 2009
Santander 3 de abril 2010

Peña de Francia Orense Este 
y Zamora Norte 30 de junio 2009
Peña de Francia 3 de abril 2010
Ávila 3 de abril 2010

Pozo de las Pozo de las
Nieves Nieves 30 de junio 2009 

Redondal Redondal 31 de diciembre 2009

Ricote Ricote 30 de junio 2009

Rocacorba Girona 31 de diciembre 2009
Ripoll 30 de junio 2009

San Juan Bautista San Juan Bautista 30 de junio 2009

Área técnica P. transición Cese P. transición

San Roque San Roque 31 de diciembre 2009

Santiago Santiago 30 de junio 2009

Segovia Navacerrada 30 de junio 2009

Sierra Almadén Santa Eufemia 30 de junio 2009
Sierra Almadén 3 de abril 2010

Sierra de Lujar Sierra Lujar 31 de diciembre 2009

Soria Soria 31 de diciembre 2009
Soria Este 30 de junio 2009

Soriguera Lleida Norte 3 de abril 2010

Teruel Teruel 30 de junio 2009

Torrente Mondúber 31 de diciembre 2009
Torrent 3 de abril 2010

Torrespaña Torrespaña 3 de abril 2010

Valencina Valencina de 
la Concepción 3 de abril 2010

Valladolid II Valladolid y 
Ávila Norte 31 de diciembre 2009

Valle del Tiétar Valle del Tiétar 31 de diciembre 2009

Villadiego Burgos 3 de abril 2010
Pancorbo 3 de abril 2010

Vitoria Vitoria 30 de junio 2009

Zamora Zamora 30 de junio 2009



de las compañías Acesa Infraestructuras9 y Áurea Concesiones de Infraes-
tructuras10. Cabe señalar que entre los principales accionistas de Abertis
se encuentran el holding de empresas propiedad de La Caixa, Criteria
CaixaCorp (28,91%), el grupo Actividades de Construcción y Servicios
(ACS, 25,83%) y la sociedad Sitreba, formada por Unicaja, Bancaja,
Banco de Valencia y Caja Mediterráneo (5,50%)11. 

Por su parte, Abertis Telecom está integrado por dos empresas filiales
a través de las que opera en todo el territorio estatal: Tradia y Retevisión
(aunque esta distinción se da únicamente dentro de su organigrama). La
primera de ellas es resultado de la progresiva privatización de Difusió
Digital, entidad dedicada a la implantación y explotación de las redes
de radiodifusión propiedad del Centre de Telecomunicacions i Tecnolo-
gies de la Informació de la Generalitat de Catalunya. En el año 2000
dicha sociedad acordó ampliar su capital con el objetivo de favorecer la
entrada en su accionariado de un socio privado mayoritario, que al final
se convirtió en único: Acesa Telecom. Se debe destacar que al inicio del
proceso Difusió Digital adquirió el nombre comercial de Tradia12. 

Respecto a Retevisión, nace en el año 1989, como ente público y con
el encargo de proporcionar el transporte de las señales de radio y televi-
sión en todo el territorio español. Para ello contaba con una red for-
mada por 2.400 emplazamientos de telecomunicaciones, entre ellos
Torrespaña (Madrid) y la Torre de Collserola (Barcelona). Sin embargo,
en 1996 el Gobierno del PP inicia la privatización de esta empresa de
forma paulatina, convirtiéndose en sus principales accionistas las compa-
ñías Endesa (27%), Unión Fenosa (27%) y Telecom Italia (17%)13. Retevi-
sión, aún como entidad pública, continuó transportando y difundiendo la
señal. Así, en la resolución del 22 de marzo de 1999 el Consejo de Minis-
tros estableció que los concesionarios de TDT estaban obligados a pres-
tar este servicio a través del ente hasta la finalización del monopolio de
dicha empresa14. En el año 2000, Endesa, Unión Fenosa y Telecom Italia
aglutinaron sus participaciones en el grupo Auna. Tres años más tarde,
coincidiendo con la progresiva disolución de éste, Abertis adquirió Rete-
visión15 integrándola, junto con Tradia, en su unidad de telecomunicacio-
nes: Abertis Telecom16.

Respecto al papel de Abertis Telecom en la extensión de la cober-
tura de la TDT, éste se encarga de la transmisión de la señal de todos los
operadores de televisión estatales, comprometiéndose a garantizar al 98%
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de la población la recepción de la tecnología digital en abril de 2010,
tal y como marca el Plan Técnico Nacional de TDT de 2005. Para ello,
cuenta con una red de aproximadamente 3.200 emplazamientos, reparti-
dos por toda la geografía estatal, que se emplean para la difusión analó-
gica y que se están reutilizando para la distribución de la señal digital.
En este punto, se debe anotar que Abertis Telecom realiza estudios en
cada territorio para analizar sus necesidades y prever si es conveniente la
instalación de nuevos centros emisores. 

A diciembre de 2008, según Abertis Telecom, la cobertura lograda en
la red estatal de TDT alcanza más del 90%, cifra que supera los datos ofi-
ciales publicados por Impulsa TDT. En este proceso, la principal priori-
dad de esta empresa es la supresión de las “zonas de sombra” en todo el
territorio español17. En este contexto, cabe precisar que con el objetivo
de lograr el 100% de la recepción del múltiplex de RTVE, este ente
público y Abertis Telecom firmaron, el 2 de diciembre de 2008, un
acuerdo para la reutilización de las señales que emite TVE mediante la
tecnología vía satélite, después de que se complete el despliegue terres-
tre y antes del apagón analógico. Se especificaba que esta solución, en
un futuro, también podía ser utilizada por el resto de radiodifusores esta-
tales y autonómicos18.

Para cumplir con este objetivo, Abertis Telecom trabaja actualmente
(diciembre de 2008) para lograr cumplir con las previsiones del Regla-
mento General de Prestación del Servicio de Difusión de Radio y Televi-
sión y alcanzar en julio de 2009 el 93% de la cobertura estatal. En este
sentido, debe señalarse que este operador y la Federación Nacional de
Instaladores de Telecomunicaciones (Fenitel) firmaron en octubre de
2008 un acuerdo con la finalidad de agilizar el tránsito a la TDT y cum-
plir con las fases de implantación de la tecnología digital previstas en la
legislación estatal19. 

En relación con la cobertura autonómica, Abertis Telecom distribuye
exclusivamente la señal digital en Asturias, Cantabria, Castilla y León,
Extremadura, Islas Canarias, La Rioja, Aragón, Cataluña, Comunidad
Valenciana, Islas Baleares y Comunidad de Madrid, además de Ceuta y
Melilla. No obstante, cabe apuntar que tanto en Aragón, Asturias y Can-
tabria, los respectivos Gobiernos autonómicos han anunciado la crea-
ción de redes de infraestructuras propias con el propósito de facilitar el
tránsito digital. 
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El Ejecutivo aragonés presentó en 2007 el I Plan Director de Infraes-
tructuras de Telecomunicaciones en el que se abogaba por la creación de
tres redes básicas destinadas al transporte, los servicios finales y las infraes-
tructuras. José Galán, director-gerente de la entidad pública Aragonesa de
Servicios Telemáticos (AST), explica que éstas están aún en proceso de
construcción, con lo cual es necesario el apoyo de Abertis Telecom para la
realización del despliegue de la TDT en su geografía. Sin embargo, Galán
también señala que el Gobierno aragonés se está planteando la posibilidad
de que la distribución de la señal autonómica la realice otro operador dife-
rente a Abertis Telecom cuando estén creadas las tres redes mencionadas
anteriormente, siendo AST una de las posibilidades20.

Similar es la situación en Asturias. En julio de 2008, el Gobierno del
Principado anunció la construcción de una red propia de difusión de la
TDT con el fin de garantizar la recepción de la señal en la práctica tota-
lidad de su territorio, especialmente en aquellas zonas con condiciones
orográficas complicadas y en núcleos de población dispersos21. 

En Cantabria, el Ejecutivo autonómico decidió en mayo de 2008 crear
un operador de red público que gestione una red paralela de centros
emisores. TdCan, nombre que se dará a la futura sociedad pública cán-
tabra, deberá desplegar el múltiplex autonómico, una vez que se adjudi-
quen las concesiones de TDT de este ámbito. Para ello, combinará la
tecnología digital terrestre y el satélite, que se utilizará en aquellas zonas
donde no llegue la primera (núcleos de población rurales)22. 

Finalmente, también queremos incidir en el caso de la Comunidad
Valenciana. Explica Juan Carlos Carbonell, ingeniero técnico de teleco-
municaciones del Servicio de Comunicación de Radiotelevisión Valen-
ciana (RTVV), que en este territorio RTVV es la propietaria de la totali-
dad de los centros emisores, si bien, han sido cedidos a Abertis Telecom
para que éste pueda realizar el transporte de la señal23. 

Los operadores autonómicos públicos 

Opnatel 

Con el objetivo de superar las previsiones de cobertura del Plan Téc-
nico Nacional de TDT (que en diciembre de 2008 establecía la obligato-
riedad de llegar al 90%), Opnatel ha asumido la extensión de la cober-
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tura hasta el 99,45% de la población, apoyándose en los centros de tele-
comunicaciones y teledistribuciones existentes en su territorio24.

De esta forma, el Gobierno autonómico aprobó en 2006 el Plan de
Despliegue de Infraestructuras para la Universalización del Servicio de
Televisión Digital Terrestre en la Comunidad Foral de Navarra, donde
se planificaba el encendido digital del territorio en cuatro fases consecu-
tivas. En la primera, finalizada en 2007, Abertis Telecom extendió la
cobertura de los múltiplex estatales y del autonómico hasta el 58% de la
población a través del centro emisor ubicado en la Higa de Monreal. En
la segunda, también acabada en 2007, se alcanzó el 95% de la pobla-
ción al suscribir el Gobierno autonómico un acuerdo con Abertis Tele-
com y el propio Opnatel en el que se estableció llegar al 94,91% de la
población en dos fases. En la primera, prevista para el primer trimestre
de 2007, se dio cobertura al 91,04% de la población mediante la puesta
en marcha de centros emisores en Tudela, San Miguel, Estella, San Cris-
tóbal, El Perdón, Leyre, Yerga y Elizondo. En la segunda, se llegó al
94,91% con la utilización de nueve centros emplazados en Peralta, San
Esteban, Lesaka, Mendaza, Leitza, Ayesa, Larraintzar, Baraibar y Arraioz.
Cabe señalar, además, que en este acuerdo se determinó el despliegue
simultáneo de los múltiplex estatales y del autonómico, con lo cual la
Comunidad Foral se convertía, de esta manera, en la primera de todo el
Estado que realizaba emisiones en simulcast 25. 

En la tercera fase, que tiene prevista su finalización en diciembre
de 2008, Opnatel debe garantizar la cobertura del 98% de la población
para poder llegar a finales de 2009 al 99,45% (cuarta fase). Sin
embargo, una de las principales preocupaciones, tanto de la Adminis-
tración autonómica como de Opnatel, es la recepción de la señal digi-
tal en aquellos núcleos de población dispersos y en lugares de difícil
acceso. En este sentido, el 28 de julio de 2008, el Gobierno navarro
anunció un acuerdo con Abertis Telecom con el objetivo de extender
la señal digital a la totalidad del territorio “utilizando los medios técni-
cos disponibles, incluido el uso de la tecnología vía satélite”26. Con este
compromiso, Abertis Telecom instalará 37 nuevos centros de teleco-
municaciones y 57 de teledistribuciones, además de facilitar al Ejecu-
tivo autonómico receptores de TDT para que éste los distribuya entre
la población y ceder un total de veinte a Opnatel para la realización de
pruebas piloto.
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Retegal 

En el caso de Galicia, la orografía es uno de los principales proble-
mas en la implantación de la TDT, especialmente en la extensión de la
cobertura. Por ello, en octubre de 2006, Retegal y Abertis Telecom pre-
sentaron un proyecto de colaboración con el objetivo de mejorar y
ampliar la cobertura. En él se contempla el desarrollo de la red en dos
fases. En la primera, prevista hasta finales de julio de 2009, se desplegará
el múltiplex de TVE; y en la segunda, se mantendrá la colaboración
entre ambos operadores hasta que finalice el proceso de implantación de
la tecnología digital en la comunidad gallega27. 

En cuanto al despliegue del múltiplex autonómico, la Xunta de Gali-
cia determinó en los respectivos pliegos de cláusulas administrativas y
condiciones técnicas reguladores de los concursos de adjudicación, un
calendario de implantación de la tecnología digital. Éste, dividido en cua-
tro etapas, debería cumplir los siguientes objetivos de cobertura: 85% de
la población en los dos primeros años de vigencia de las concesiones;
90%, durante el tercer año; 95% en el cuarto y quinto año (cubriendo
todas las capitales de comarca y poblaciones de más de 5.000 habitan-
tes); y, finalmente, entre el sexto y el octavo año, cubrir como mínimo
todas las poblaciones de más de 1.000 habitantes. 

En este sentido, Retegal elaboró en febrero de 2007 un plan de des-
pliegue y cobertura de los servicios portadores de la TDT con el objetivo
de mejorar las previsiones mencionadas. El operador de red planificó
dicho despliegue en tres fases. En la primera, prevista para junio de 2005
se quería extender la cobertura al 90% de la población; en la segunda, el
operador pretendía llegar, antes del 1 de julio de 2007, al 96% de la
población (incluyendo todos los municipios de más de 5.000 habitan-
tes). En la última, se quería cubrir todas las localidades de más de 1.000
habitantes antes del 1 de junio de 2008, adelantándose así un año al
calendario marcado en los pliegos. En septiembre de 2008, la cobertura
del múltiplex autonómico se aproximaba al 93% del territorio, según
informa Ignacio Otero desde la Dirección General de Comunicación
Audiovisual de la Xunta28. 

Paralelamente, la Secretaría General de Comunicación, en colabora-
ción con Retegal, decidió desplegar una nueva red de 51 centros emi-
sores29 a lo largo de 2008 con el objetivo de cumplir con los plazos
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previstos en la transición a la tecnología digital30. Cabe señalar tam-
bién que, en septiembre de 2008, se decidió instaurar cuatro nuevos
tramos de radioenlaces digitales para mejorar la cobertura de la nueva
tecnología en los ayuntamientos de Arteixo, Culleredo, Cee y Viana
do Bolo31. 

Además de este tipo de acciones, el operador público participó en
el plan piloto que permitió llevar a cabo el apagón analógico en A Fon-
sagrada (Lugo) el pasado 5 de abril de 2008 y que convirtió a este muni-
cipio en el primero en realizar la migración a la TDT en toda España. El
plan se llevó a cabo en cuatro fases. En las dos primeras, entre octubre
y diciembre de 2007, se extendió la cobertura hasta el 75% de la pobla-
ción; en la tercera, cesaron las emisiones analógicas de las estaciones
secundarias y se amplió la cobertura superando el 95%. En la cuarta y
última fase, se procedió al apagado definitivo de las estaciones principa-
les, completando así el tránsito al digital.

Itelazpi

En el año 2003 se creó la sociedad pública Itelazpi con el objetivo de
gestionar y explotar las infraestructuras de telecomunicaciones propie-
dad del Gobierno vasco, además de prestar los servicios de transporte y
difusión de las señales de radio y televisión. En este sentido, en mayo de
2007, el Ejecutivo autonómico aprobó un proyecto de desarrollo de la
TDT en el que se concretaba el despliegue de la televisión autonómica
vasca, Euskal Telebista (ETB). Para ello, se adjudicaba “la ejecución y
materialización” de dicho despliegue a Itelazpi, que debía garantizar la
llegada de la señal digital del citado radiodifusor al 98% de la población
vasca antes del 3 de abril de 201032. 

No obstante, en enero de 2007, el operador de red ya puso en mar-
cha seis centros emisores ubicados en Serantes, Pagolar, Orduña, Kara-
kate, Murugain y Bergara que permitieron el inicio de las emisiones en
pruebas de ETB33.

Cabe apuntar que la entidad ha organizado el despliegue del múlti-
plex autonómico en fases de seis meses, aumentando en cada uno de
estos períodos el porcentaje de población a cubrir. En el último de estos
plazos, que deberá estar cerrado a finales de diciembre de 2008, se
prevé hacer llegar la señal digital de ETB al 98% de la población. 
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Los operadores privados participados por la iniciativa pública 

Axión

La aparición de Axión34 en 2004 cuestionó la posición de liderazgo de
Abertis Telecom. Esta empresa surgió con el fin de convertirse en una
alternativa para los operadores de televisión, que habían denunciado los
“precios abusivos” solicitados por éste último para ofrecer cobertura de
TDT35. En este sentido, en enero de 2007 Telecinco anunció que Axión
sería la empresa encargada del transporte de la señal de sus programas
digitales36. 

A pesar de su fuerte implantación en Andalucía y de su progresiva
introducción en el ámbito estatal, en junio de 2008 Abertis Telecom
anunció un inicio de acuerdo con Télédiffusion de France (TDF), accio-
nista mayoritario de Axión con un 65% de las participaciones, para
adquirir sus activos por 104 millones de euros. Esta operación, sin
embargo, permanece (diciembre de 2008) a expensas del dictamen de la
Comisión Nacional de la Competencia, por ser ésta la encargada de vali-
dar las fusiones empresariales. 

Además de TDF, Axión también cuenta entre sus accionistas con
Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, propie-
dad de la Junta de Andalucía (Sandetel, 23,4%), Cajasol (5,8%) y Unicaja
(5,8%). Desde el Departamento Legal, Recursos Humanos y Comunica-
ción de la Junta de Andalucía no se ha querido especificar el peso de
esta presencia pública en las decisiones de este operador37. En esta
comunidad, Axión tiene emplazados 323 de sus 549 centros de teleco-
municaciones estatales, a través de los que ha contribuido al despliegue
de la TDT autonómica. Además, en el año 2004 implantó la fase de lan-
zamiento de la tecnología digital para Radio Televisión de Andalucía
(RTVA), difundiendo Canal Sur TV y Canal 2 Andalucía. 

Telecom Castilla-La Mancha 

Telecom Castilla-La Mancha es la empresa que gestiona las infraes-
tructuras de telecomunicaciones y transporta la señal audiovisual en la
mencionada comunidad autónoma. Entre sus accionistas está presente
la Junta de Castilla-La Mancha (45%), además de Caja Castilla-La Man-
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cha (20%) y diversas empresas regionales de capital privado (35%). Aun-
que la representación de la Administración pública manchega es destaca-
ble, el Director General de Telecomunicaciones de la Junta, José Aznar,
explica que ésta forma parte del Consejo de Administración del operador
“en la misma medida que el resto de accionistas”, sin que se le otorgue
ningún tipo de prioridad ya que esta empresa “únicamente responde a
intereses empresariales”38.

Por otra parte, cabe destacar que en esta comunidad el Gobierno aún
no ha resuelto el concurso de adjudicación de dos concesiones para la
prestación del servicio de TDT autonómica, convocado a través de la
resolución de 12 de septiembre de 2007 (DOCM núm. 193, de 17 de
septiembre). Los dos programas restantes se destinan al ente público
Radio y Televisión de Castilla-La Mancha (RTVCM). 

Cabe señalar también que Telecom Castilla-La Mancha ha colaborado
en el proyecto Alcázar Digital TDT, incluido en el programa Ciudades
Digitales, y en el que participan el Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el ayunta-
miento de Alcázar de San Juan. Esta experiencia tiene como finalidad
acercar a los ciudadanos de esta localidad manchega los servicios inter-
activos a través de la nueva tecnología terrestre. 

Los operadores de red privados de ámbito autonómico 

COTA 

En lo que respecta a la Región de Murcia, el operador de telecomuni-
caciones presente en el territorio es COTA, que fue constituido en 2005,
y que en la actualidad está participado por Abertis Telecom (25%), Caja-
murcia (22,5%), Instalaciones y Tendidos Telefónicos (21%), Emurtel
(21%) e Ingeniería de Sistemas Aplicados (10,5%)39. El papel predomi-
nante de Abertis en este operador se refleja en la explotación de las
infraestructuras de transporte de la señal. Según explica Antonio Sán-
chez, ingeniero de explotación de COTA, éste utiliza centros de teleco-
municaciones propiedad de Abertis Telecom para realizar el transporte y
difusión de la señal de TDT autonómica y de la radio autonómica (Onda
Regional). Por su parte, Abertis utiliza la red de transporte de COTA para
difundir, entre otras cosas, la señal de diversas radios locales murcianas. 
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Como acabamos de indicar, COTA es la empresa que se encarga del
despliegue del múltiplex digital autonómico integrado por 7 Región de
Murcia (el operador público), Televisión Murciana, Canal 6 y Popular
TV. Para ello cuenta con una red formada por 24 centros de telecomuni-
caciones emplazados en el territorio, a los que deben sumarse 20
radioenlaces que este operador instaló para reforzar la transmisión de la
señal. 

Respecto a las fases de cobertura de la TDT autonómica, Antonio
Sánchez explica que COTA propuso cuatro. En la primera, iniciada en
junio de 2006, se alcanzó el 84% de la población mediante la adecuación
de cuatro estaciones emisoras que transportaban la señal analógica
(Carrascoy, Ricote, Cartagena y Lorca 2). En la segunda y la tercera, lle-
vadas a cabo a lo largo de 2007, se sumaron otros siete centros (Yecla,
Isla Plana, Águilas, Jumilla, Caravaca, Cieza y Cehegín), con los que se
logró cubrir el 97% de la población. En la cuarta fase, que debería com-
pletarse durante 2008, se tenía que alcanzar la práctica totalidad del terri-
torio murciano. Para ello, COTA equipó otros diez centros (Calasparra,
Pliego, Benizar, Santomera, Alumbres, El Sabinar, La Paca, Puerto Lum-
breras, Aledo y Alhama de Murcia) e instaló tres nuevos (El Moral, El
Cantón y El Calar de la Santa)40. 

Conclusiones 

La introducción de la tecnología digital ha transformado la función
de determinados componentes de la cadena de valor de la televisión y
ha propiciado la aparición de otros nuevos. No obstante, alguno de los
actores que forman parte de ésta mantiene prácticamente invariable su
actividad. Así sucede en el caso del operador de red, que continúa trans-
portando y difundiendo la señal tanto analógica como digital. 

La implicación de dicho actor en este proceso está siendo clave para
el despliegue de la TDT en los diferentes ámbitos territoriales y para el
cumplimiento de los porcentajes de cobertura previstos en el Plan Téc-
nico Nacional de TDT (2005) y del cese de las emisiones analógicas que
sanciona el Plan Nacional de Transición a la TDT que elaboró el
Gobierno central en 2007. En este sentido, cabe señalar el papel del ope-
rador de red de ámbito estatal Abertis Telecom, que con presencia en las
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17 comunidades autónomas, además de Ceuta y Melilla, supone un
monopolio fáctico en el negocio del transporte de la señal de televisión
digital. Además de Abertis Telecom, existen otros operadores de red
(públicos de ámbito autonómico, privados y privados participados por la
iniciativa pública) que se han implicado en el despliegue de la TDT en
determinados ámbitos territoriales: Opnatel (Navarra), Retegal (Galicia),
Itelazpi (País Vasco), Axión (Andalucía), Telecom Castilla-La Mancha
(Castilla-La Mancha) y COTA (Murcia). Cabe apuntar que Asturias y Ara-
gón están trabajando en la creación de una nueva red de infraestructuras
propia que permitirá el desarrollo de esta tecnología, mientras que Can-
tabria prepara la creación de un nuevo operador de red público que se
ocupará de la extensión de la cobertura. 

Los actores que actualmente están en activo, de forma general, han
asumido la difusión de la señal digital, la adecuación de las infraestruc-
turas ya existentes y la instalación de nuevos equipamientos con el obje-
tivo que el 3 de abril de 2010 la práctica totalidad de la población espa-
ñola pueda recibir la TDT. Sin embargo, para que esta premisa pueda
cumplirse, uno de los principales problemas que los operadores de red
deberán solucionar será la supresión de las llamadas “zonas de sombra”,
causadas por las características orográficas territoriales. En este sentido, y
con este objetivo, se debe destacar la utilización del satélite por parte
de Abertis Telecom y Opnatel, aunque tendremos que estar atentos a la
eficacia de esta tecnología.
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Notas

1 Se entiende como cadena de valor el conjunto de actividades que desempeña una
empresa y las relaciones que entre ellas se establecen con el fin de determinar las
ventajas competitivas que generan beneficios en dicha empresa (Porter, 1982). 

2 Véase Impulsa TDT [En línea] (2007): “Plan Nacional de Transición a la Televisión Digi-
tal Terrestre”.<http://impulsatdt.es/pdf/plan-nacional-transicion-tdt.pdf> [Consulta: octu-
bre de 2008].

3 Con el objetivo de desarrollar la cobertura local, cabe señalar que en este Plan Técnico
Nacional también se establece que los ayuntamientos en colaboración con sus Gobier-
nos autonómicos, podrán acordar la instalación de estaciones en red de frecuencia
única en zonas de baja densidad de población de su término municipal para la difu-
sión del servicio de TDT (disposición adicional duodécima).

4 Si bien, dado el número y la importancia de las modificaciones introducidas en el sector
de la televisión digital terrestre, el Real Decreto 944/2005, de 29 de julio, por el que se
aprobaba el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre, no sólo modificaba
el Real Decreto 2169/1998, de 9 de octubre, sino que lo derogaba completamente.

5 El área técnica se define como aquella zona del territorio que está cubierta, desde el
punto de vista radioeléctrico, por un centro principal de difusión, del que los centros
secundarios tomen señal de él y los centros de menor entidad, aunque no le tomen
señal, tengan cobertura solapada con él o con alguno de sus centros secundarios
(punto 8 del apéndice del Plan Técnico Nacional de TDT).

6 Un proyecto de transición se explica como la planificación programada del cese de las
emisiones analógicas en un área técnica o en una parte de la misma y su consiguiente
sustitución por la tecnología digital (Plan Nacional de Transición a la TDT).

7 Impulsa TDT, la asociación constituida en 2005 para la Implantación y el Desarrollo de
la Televisión Digital Terrestre en España, está integrada por los radiodifusores de
ámbito estatal (RTVE, Telecinco, Sogecable, Antena 3 TV, La Sexta, Net TV y Veo Tele-
visión), la Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos (FORTA) y el
operador de red Abertis Telecom. Impulsa TDT está en colaboración directa con la
Administración del Estado, así como con los Gobiernos autonómicos y las corporacio-
nes locales.

8 Véase Impulsa TDT [En línea] (2008): Informe mensual noviembre.
<http://www.impulsatdt.es/pdf/boletin/INFORME_MENSUAL_NOVIEMBRE_2008.pdf>
[Consulta: diciembre de 2008].

9 Cabe señalar que antes de producirse la fusión, Acesa Infraestructuras era la compañía
dominante en el sector de infraestructuras de transporte y telecomunicaciones, gestio-
nándolo a través de cuatro empresas filiales: Autopistas (vías de peaje), Saba (aparca-
mientos), Acesa Logística (equipamientos y zonas de servicios en espacios logísticos) y
Acesa Telecom (telecomunicaciones).

10 Véase Abertis Telecom [En línea] (2007): Dossier de prensa.
<http://www.abertis.com/es/pdf/documentacion/dosier_prensa.pdf> [Consulta: noviem -
bre de 2008].
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11 Véase Abertis Telecom [En línea] (2007): Dossier de prensa.
<http://www.abertis.com/es/pdf/documentacion/dosier_prensa.pdf> [Consulta: noviem-
bre de 2008].

12 Véase Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació. Generalitat de
Catalunya [En línea] (2004): “Compareixença al Parlament de Catalunya. Comissió de
Legislatura per a la Societat de la Informació”. 
<http://www20.gencat.cat/docs/Sala%20de%20Premsa/Documents/Arxius/4719.pdf>
[Consulta: noviembre de 2008].

13 Véase El Mundo [En línea] (1999): “Endesa, Fenosa y Telecom ultiman el «holding» para
las telecomunicaciones”.
<http://www.elmundo.es/1999/06/02/economia/02N0080.html> [Consulta: noviembre
de 2008].

14 BOE núm. 72, de 25 de marzo de 1999. 
15 Se debe señalar que dentro del grupo Auna, Retevisión pasó a denominarse Retevisión

Audiovisual, con el objetivo de liderar la línea de negocio de las telecomunicaciones. 
16 Véase Cinco Días [En línea] (2003): “Abertis compra Retevisión Audiovisual por 423

millones”. 
<http://www.cincodias.com/articulo/empresas/Abertis-compra-Retevision-Audiovisual-
423-millones/20030620cdscdiemp_2/cdsemp/> [Consulta: noviembre de 2008].

17 Conversación personal mantenida, el 4 de diciembre de 2008, con Ramón Palacios,
encargado del Departamento de Dirección y Desarrollo de Negocio de Abertis Telecom. 

18 Véase Abertis Telecom [En línea] (2008): “Televisión Española y Abertis Telecom firman
un acuerdo para llevar la TDT al 100% de los hogares”. <http://www.abertistelecom.com/
es/sala-de-prensa.php> [Consulta: diciembre de 2008]. 

19. Véase Ministerio de Industria, Turismo y Comercio [En línea] (2008): “Abertis Telecom
comienza a colaborar con los instaladores de telecomunicaciones en el avance de la
TDT española”. 
<http://www.televisiondigital.es/Herramientas/Novedades/Proceso+de+Transici%
C3%B3n+a+la+TDT.htm> [Consulta: octubre de 2008].

20 Conversación personal, mantenida el 11 de julio de 2008.
21 Véase Gobierno del Principado de Asturias [En línea] (2008): “El Gobierno del Princi-

pado creará una red propia de difusión de la TDT para garantizar la recepción de la
señal digital en todo el territorio asturiano”. 
<http://www.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.fdc0a9c20e1626cdbb3b8b
10bb30a0a0/?vgnextoid=3ea7a86e6b17b110VgnVCM10000097030a0aRCRD&i18n.http.la
ng=es> [Consulta: septiembre de 2008].

22 Véase Cantabria Económica [En línea] (2008): “Y la pantalla se iluminó con 50 años de
retraso”. 
<http://80.34.38.142:8080/cantabriaeconomica/index.php?envio=noticia&idnoticia=251>
[Consulta: noviembre de 2008]. 

23 Conversación personal, mantenida 14 de julio de 2008.
24 Véase Ministerio de Industria, Turismo y Comercio [En línea] (2006): Plan de Despliegue

de Infraestructuras para la Universalización del Servicio de Televisión Digital Terrestre
(TDT) en la Comunidad Foral de Navarra. <http://www.televisiondigital.es/NR/rdonly-
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res/0A2C6CD4-FBC6-465F-808B-130755BF5528/0/PlandedespliegueNavarra.pdf> [Con-
sulta: septiembre de 2008].

25 Véase Abertis Telecom [En línea] (2007): “El Gobierno de Navarra y Abertis Telecom
acuerdan adelantar el despliegue de la TDT en toda la Comunidad Foral”. <http://
www.abertistelecom.com/es/sala-de-prensa.php?id=1396> [Consulta: mayo de 2008].

26 Véase Departamento de Innovación, Empresa y Empleo, Gobierno de Navarra [En
línea] (2008): “Aprobado un acuerdo para ampliar la cobertura de la TDT al 100% de la
población Navarra”.
<http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Archivo+de+notas+de+prensa/Noticias/
Innovacion+Empresa+y+Empleo/2008/07/280708in51.htm> [Consulta: septiembre de
2008]. 

27 Véase Abertis Telecom [En línea] (2006): “Retegal y Abertis Telecom colaboran en el
despliegue de la red de cobertura de los programas digitales de TVE”. <http://www.
abertistelecom.com/es/sala-de-prensa.php?id=1271> [Consulta: septiembre de 2008].

28 Comunicación personal, mantenida el 17 de junio de 2008. 
29 De estos 51 centros, 24 se destinan a cumplir con las exigencias del múltiplex autonó-

mico, 20 para dar cobertura a los programas públicos estatales y 7 para los privados.
Véase Xornal de Galicia [En línea] (2008): “51 nuevos centros emisores de televisión
digital”. <http://www.xornalgalicia.com/index.php?name=News&file=article&sid=
28821> [Consulta: septiembre de 2008].

30 El Plan Nacional de Transición a la TDT establece en Galicia seis áreas técnicas vincu-
ladas a los seis grandes centros de telecomunicaciones con los que cuenta Retegal.
Mientras los proyectos técnicos de transición de las áreas técnicas Peña Francia y San-
tiago han de llevarse a cabo el 30 de junio de 2009, en Meda y Ares se prevé para fina-
les de ese mismo año. En Páramo y Domayo, el cese de las emisiones analógicas se ha
planificado para el 3 de abril de 2010. 

31 Véase Retegal [En línea] (2008): “O operador público galego de telecomunicacións
Retegal S.A. e a Secretaría de Comunicación reforzan a sede pública de transporte de
sinais de televisión dixital terrestre”. <http://www.retegal.es/pdfs/VANOS%20RETEGAL-
20080908-173141.pdf> [Consulta: septiembre de 2008].

32 Véase Departamento de Hacienda y Administración Pública del Gobierno Vasco [En
línea] (2007): “Aprobado el despliegue de la televisión digital terrestre para ETB en
Euskadi”. 
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Resumen
El cese de las emisiones de televisión analógica hertziana representa

el último hito en la implantación de la televisión digital terrestre. La
fecha límite prevista para la extinción de la televisión analógica por
ondas en España, que se producirá gradualmente, es el 3 de abril de
2010. En junio de 2009 se ejecutará la primera etapa de la migración
digital que afectará a algo más del 15% de los municipios que deben
desconectar. En la Región de Murcia el primer apagón alcanzará a dieci-
siete poblaciones. En este artículo se analiza el proceso de transición a la
televisión digital terrestre en España desde 2005 y se presentan los resul-
tados del estudio “Apagón analógico en el Proyecto de Transición de
Ricote (2008): Perspectivas de adaptación”, una investigación que se cen-
tra en el ciudadano, considerado como uno de los principales agentes
del despliegue de la TDT. Dada la proximidad del cese de la emisión
analógica, el objetivo del trabajo ha sido conocer el nivel de adaptación
a la TDT de los hogares, así como la predisposición de los usuarios que
están pendientes de adoptar esta nueva tecnología. 

Palabras clave
Políticas, transición, ciudadano, adaptación.

Abstract
The end of the analogue terrestrial television broadcasting will be the



ultimate milestone in the implementation of digital terrestrial television.
The eventual deadline for the end of the analogue television in Spain is
April 3rd, 2010, although it will take place gradually. In June 2009, the
first phase of the digital migration will affect more than 15% of the
municipalities. In the Region of Murcia, the first blackout will reach sev-
enteen populations. This article analyses the process of transition to the
digital terrestrial television in Spain from 2005 and presents the results of
the “Analogue switch-off Transition Project in Ricote (2008): Perspectives
of adaptation”, a research that focuses on the citizen as the major player
in the deployment of the DTT. With the proximity of the end of the ana-
logue television broadcasting, the aim of this study is to determinate the
level of DTT adaptation within the households, as well as the willingness
of users to adopt this new technology.

Key words
Politics, transition, citizen, adaptation.

Introducción

Desde principios de 2005, España figura como uno de los siete países
comprometidos ante la Comisión Europea para efectuar la transición
digital de la televisión hertziana antes de finales de 20101. Aunque en la
etapa de lanzamiento de la TDT en 1998, el gobierno del partido popu-
lar había establecido enero de 20122 como fecha para concluir la migra-
ción digital, ésta es modificada unos años más tarde por el ejecutivo
socialista, que le sucede. En diciembre de 2004 este gobierno anuncia un
plan de medidas de impulso a la TDT, entre las que se encuentra el ade-
lantamiento del apagón analógico. En el nuevo Plan Técnico Nacional de
la televisión digital terrestre, que se aprueba en julio de 2005, se adopta
el 3 de abril de 2010 como plazo límite para la ejecución del cese de
las emisiones analógicas. En el plan se indica que “las entidades que
prestan servicio de televisión terrestre con tecnología analógica de cober-
tura estatal o autonómica deberán realizar de manera progresiva el cese
de emisiones en analógico por áreas técnicas…”. Asimismo, se afirma
que “a partir de esa fecha toda televisión terrestre que se preste será con
tecnología digital”3. 
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Extensión de la cobertura de la señal de TDT en España 

Los hitos marcados por los gobiernos, en materia de cobertura de la
señal de TDT nacional y regional, han variado en los diez últimos años.
En el Artículo 7 del primer Plan Técnico Nacional de televisión digital
terrestre de 1998 se establece que la introducción del servicio de TDT se
ejecutará en cuatro fases hasta alcanzar en 2011 el 95% de la población4.
En el proyecto de despliegue de la señal digital, ampliado a través de la
Orden de 16 de diciembre de 19985, se identifican las localidades que,
en función de su volumen de habitantes, quedarían cubiertas en cada
una de las etapas de implantación de la TDT. Pero esta previsión se
vuelve obsoleta a partir de 2005. El segundo Plan Técnico Nacional de
televisión digital terrestre, que deroga el anterior, y en el que se adelanta
la fecha del apagón analógico a abril de 2010, introduce lógicamente
modificaciones en el calendario de extensión de la señal digital. En este
plan se exige a todos los operadores una cobertura del 90% de la pobla-
ción para el 31 de diciembre de 2008, y se dispone que para el 3 de abril
de 2010 las sociedades privadas tendrán que llegar al 95% de la pobla-
ción mientras que las entidades públicas deberán alcanzar al 98%6. 

En septiembre de 2006, el ejecutivo de Rodríguez Zapatero aprove-
cha la publicación del Reglamento general de prestación del servicio de
difusión de radio y televisión por cable para introducir en el texto algu-
nas novedades sobre la extensión de la cobertura de la TDT7. En él se
reclama a los concesionarios del servicio un plan de desarrollo de la
señal digital en el que se indiquen las localidades que se deben alcanzar
y las fechas previstas para activar las estaciones. Por otra parte, se amplía
al 96% la cobertura de población exigida a los operadores privados para
el 3 de abril de 2010, una decisión que ha provocado una reacción en
contra de la asociación de televisiones comerciales nacionales –UTECA–8.

El Plan Nacional de transición a la televisión digital terrestre 
en España

En la etapa de relanzamiento de la TDT en la que, por una parte, se
adelanta la fecha del apagón analógico y, por otra, se marca el ritmo de
despliegue de la señal digital de los operadores nacionales y autonómi-
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cos, sólo quedaba pendiente programar el proceso de ejecución del
relevo tecnológico definitivo. Para llevar a cabo esta tarea, la Secretaría
de Estado de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información crea la
Oficina de Transición a la TDT, adscrita a la Dirección General de Tele-
comunicaciones y Tecnologías de la Información. El Plan de transición a
la televisión digital terrestre, avanzado en junio de 2007, se aprueba en
Consejo de Ministros dos meses más tarde y la propia Oficina de transi-
ción a la TDT lo presenta públicamente el 12 de diciembre9. El objetivo
del proyecto es “el pleno cese de emisiones de la televisión con tecnolo-
gía analógica antes del 3 de abril de 2010 y su total sustitución por emi-
siones basadas en tecnología digital”10.

Con la finalidad de poder gestionar de manera más eficaz el proceso
de transición, dada la extensión de España, en el plan se estructura el
territorio en 73 “áreas técnicas”. Se trata de zonas cubiertas desde el
punto de vista radioeléctrico por el centro principal de difusión, los cen-
tros secundarios y centros de menor entidad. Cada área técnica está arti-
culada en uno o varios proyectos de transición, constituidos como unida-
des sobre las que se ejecuta el cese analógico. Estos proyectos de
transición, 90 en toda España, son identificados por el nombre de su
emisor principal. 

Según se ha previsto en el Plan Nacional de transición a la televisión
digital terrestre, la extinción de la señal analógica se realizará de manera
escalonada. Se han marcado tres fases de apagado. La primera, en la
que están incluidos 32 proyectos de transición, concluye el 30 de junio
de 2009. Para esa fecha los habitantes de 1.200 municipios, lo que repre-
senta el 15,5% del conjunto de localidades incluidas en el plan11, habrán
asistido al apagón de la señal de televisión analógica. El 31 de diciembre
de 2009 es la fecha establecida para que en 25 proyectos de transición se
proceda al cese de las emisiones analógicas. Esta etapa afectará a más de
2.500 localidades, un 32,5% del total de municipios españoles. Final-
mente, la migración digital del resto de poblaciones –(52%)–, integradas
en 33 proyectos técnicos, concluirá para el 3 de abril de 2010. Con esta
tercera etapa de apagado se daría por finalizado el proceso de transi-
ción a la televisión digital terrestre en España. 

Aunque la ejecución y seguimiento del Plan de transición a la TDT
corresponde a la Secretaría de Estado de las Telecomunicaciones y para
la Sociedad de la Información, ésta ha delegado las actuaciones técnicas



necesarias para el correcto desarrollo del Plan en la entidad Ingeniería
de sistemas para la defensa de España. En virtud del acuerdo suscrito el
21 de diciembre de 2007 entre la SETSI e Isedefe12, esta empresa estatal
asume, entre otras tareas, la planificación de encendido de estaciones
digitales y apagado de estaciones analógicas, así como la planificación
de acciones de comunicación, y la identificación de indicadores de
seguimiento de la migración digital.

El encendido digital en la Región de Murcia

En el Plan Técnico Nacional de Transición, la Región de Murcia se
constituye, a efectos de cobertura radioeléctrica, en una única área téc-
nica –“Carrascoy”–, integrada por dos proyectos de transición –Ricote y
Carrascoy–. El apagado digital del primero, que comprende 18 munici-
pios13 (el 15% de la población de la Región), está programado para con-
cluir el 30 de junio de 2009, mientras que la migración en el segundo
proyecto de transición, que abarca a 27 municipios (85% de la pobla-
ción murciana), se ha fijado para el 3 de abril de 2010. 

Gráfico 1. Los proyectos de Transición a la TDT de la Región de Murcia

Fuente: Plan de Encendido Digital (2008-2010) de la CARM.
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Las localidades que se verán afectadas por la primera fase del apa-
gado analógico pertenecen a diferentes comarcas naturales14 y están
incluidas en distintas demarcaciones de televisión digital local15. Lo
mismo sucede con los municipios del proyecto de transición de Carras-
coy16. Curiosamente en algunas demarcaciones el apagado analógico se
efectuará en dos fases, de manera que en una misma área –es el caso de
la demarcación de Molina de Segura– hay municipios que experimenta-
rán el apagón el 30 de junio de 2009 y otros que lo harán 10 meses más
tarde. 

Aunque desde septiembre de 2008 las competencias en materia de
Radiodifusión están asignadas a la Dirección General de Telecomunica-
ciones y Sociedad de la Información17 de la Consejería de Economía y
Hacienda, en el momento en el que se aprueba el Plan Nacional de
Transición de televisión digital terrestre, la responsabilidad de la migra-
ción digital de la Región recaía sobre la Secretaría de Audiovisual y Con-
tenidos digitales18 de la Consejería de Presidencia. Meses después de
conocerse los términos del Plan Nacional para la migración a la televi-
sión digital terrestre, la Administración regional crea el Consejo Técnico
Consultivo para la transición de la televisión digital en la Región de Mur-
cia19 al que se asigna, entre otras tareas, la asistencia técnica y asesora-
miento al gobierno durante el periodo de transición a la TDT de la
comunidad20. 

La Comunidad Autónoma de Murcia da un paso más en materia de
TDT y presenta en julio de 2008 el “Plan de encendido digital 2008-
2010”. El objetivo de este programa de acciones, presupuestado con 16
millones de euros, es “(…) garantizar una transición coordinada y orde-
nada hacia el encendido digital”21, y lograr, en definitiva, la migración
digital en la totalidad de los hogares de la Región.

El documento recoge quince líneas estratégicas para la implantación
de la TDT, que giran en torno a cuatro ejes. El primero es el despliegue
de infraestructuras. Entre las acciones trazadas sobre esta cuestión, se
encuentra, por una parte, la creación de un sistema de información y
consulta de cobertura de TDT. Por otra parte, se apunta a la necesidad
de instalar nuevos emplazamientos destinados a la distribución de la
señal de TDT, y de extender líneas de telecomunicaciones con canal de
retorno para facilitar el acceso de los ciudadanos a los servicios interac-
tivos propios de la TDT. 
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Otro de los ejes sobre los que gravita el plan es la colaboración de
la CARM con los ayuntamientos murcianos, como actores del proceso
de implantación de la TDT en la Región. Las acciones programadas en
apoyo a las administraciones locales están encaminadas, de un lado, a
extender la cobertura de la señal, y de otro, a difundir información
sobre la TDT, y a formar a la población ante este nuevo modelo de
televisión. 

En el eje denominado “apoyo a los ciudadanos”, se contemplan dis-
tintas medidas orientadas a la adaptación de los hogares a la TDT. Se
prevé la concesión de subvenciones a las comunidades de propietarios
para la antenización de edificios, y ayudas a los ciudadanos en situación
desfavorecida para la adquisición de decodificadores de TDT. En este
paquete de acciones también se incluye la difusión de información y
sensibilización de la población ante la llegada de la nueva tecnología. En
esta línea se inscribe el estudio “Apagón analógico en el Proyecto de
Transición de Ricote (2008): Perspectivas de adaptación”, financiado por
la Comunidad Autónoma y cuyos resultados se presentan en este
artículo. 

La coordinación de todas estas actividades es el último eje sobre el
que se traza el Plan de Encendido Digital en el que se sugiere también la
creación de un Observatorio de la TDT para la Región y la suscripción
de acuerdos con diferentes agentes implicados en el proceso de implan-
tación de la TDT. 

Otra de las iniciativas del gobierno regional en materia de transición
a la TDT es la propuesta elevada a la Secretaría de Telecomunicaciones
y Sociedad de la Información, a finales de julio de 2008, de adelantar a
junio de 2009 el apagón analógico del segundo Proyecto de Transición a
la TDT de la Región de Murcia –Carrascoy, previsto inicialmente para el
3 de abril de 2010–. La solicitud tiene como objetivo hacer coincidir las
fechas de los dos únicos proyectos de transición y convertir a la Región
de Murcia en la primera comunidad autónoma en realizar la plena
implantación de la TDT casi un año antes de que se produzca en el
resto del país22. 

La propuesta ha sido desestimada por parte del Ministerio de Indus-
tria, Comercio y Turismo, de manera que los plazos establecidos en el
Plan Nacional de Transición a la TDT que culminará el 3 de abril de
2010, se mantienen finalmente según lo previsto. 
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El ciudadano en el proyecto de transición de Ricote

La conversión digital de la radiodifusión es un proceso complejo que,
como apunta la Comisión Europea en su comunicación sobre la transi-
ción de la radiodifusión analógica a la digital de 2003, “afecta de forma
más o menos directa a muchas partes, entre ellas, los usuarios o consu-
midores (...)”23. El ciudadano es uno de los principales actores de la
cadena de valor de la Televisión digital terrestre, ya que, de su interés y
voluntad por migrar a esta nueva tecnología depende en buena medida
el éxito o fracaso de la transición digital y, por lo tanto, de la implanta-
ción de la TDT. 

Dada la proximidad de las fechas del apagón analógico en el Pro-
yecto de Transición de Ricote, y partiendo de la hipótesis de que la
población de esa zona no parece estar sensibilizada ante la TDT24, como
tampoco lo ha estado la población del resto de la Región en los años
2006 y 2007, se ha estimado oportuno observar, desde una perspectiva
científica, el comportamiento y la capacidad de adaptación a la TDT de
los ciudadanos de los municipios que experimentarán el apagón analó-
gico el 30 de junio de 2009. 

Aunque son varios los objetivos planteados en el estudio, desarro-
llado bajo el título “Apagón Analógico en el Proyecto de Transición de
Ricote (2008): Perspectivas de adaptación”, en este artículo se expon-
drán los resultados obtenidos de la principal cuestión planteada: identi-
ficar la bolsa de población en situación de riesgo ante la inminente
migración digital y determinar cuáles son los obstáculos para su adapta-
ción a la TDT. 

Metodología del estudio

El instrumento metodológico utilizado para llevar a cabo este trabajo
científico ha sido el sondeo de opinión. El sondeo se ha diseñado con la
técnica propia de los trabajos de carácter cuantitativo distributivo: se
selecciona la muestra representativa del universo objeto de estudio; se
diseña el cuestionario; se realiza el sondeo; y se explotan los datos.

La muestra polietápica específica del universo que se quiere estudiar
(los 18 municipios incluidos en el Proyecto de Transición de Ricote) se
ha conformado por cortes muestrales que atienden a la edad, al sexo, y
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a la ubicación geográfica. El número de individuos seleccionados ha sido
de 625, lo que supone trabajar con un error muestral de E = ± 4%. El cri-
terio de selección por edad se ha configurado en tres intervalos: el 36,5%
de los encuestados se encuentra en una franja que se extiende entre los
15 y los 34 años; el 33,4% se ubica en el segmento de 35 a 54 años; y el
30,1% cuenta con más de 55 años. Del total de la muestra, el 50,6% son
hombres y el 49,4% mujeres. El corte de individuos por municipios se ha
realizado del siguiente modo: Abarán (6,1%), Albudeite (0,6%), Blanca
(2,9%), Bullas (5,6%), Calasparra (4,8%), Campos del Río (1,0), Caravaca
de la Cruz (12%), Cehegín (7,5%), Cieza (16,2%), Jumilla (11,5%), Mora-
talla (4,2%), Mula (7,7%), Ojós (0,3%), Pliego (1,9%), Ricote (0,8%), Ulea
(0,5%), Villanueva del Río Segura (1%), Yecla (15,5%).

Con el fin de cubrir los objetivos marcados en la investigación, se ha
diseñado un cuestionario con 37 preguntas que pueden agruparse en
seis grandes apartados: 

– Identificación. En esta parte se realizan tres preguntas que recaban
datos del entrevistado referidos a: municipio de residencia, sexo y
edad.

– Equipamiento tecnológico de los hogares. Este apartado está inte-
grado por nueve preguntas que permiten conocer la dotación tecno-
lógica audiovisual del hogar del entrevistado y el uso que éste hace
de ella.

– Conocimiento y percepción de la TDT. Este bloque está constituido
por ocho preguntas a través de las que se pretende averiguar el
grado de conocimiento que los ciudadanos tienen de la televisión
digital terrestre (sus características, exigencias tecnológicas, posibi-
lidades y otros). 

– Percepción sobre la TDT. El sentimiento del ciudadano hacia la
TDT, tanto de aquellos que tienen esta modalidad de televisión
como la de aquellos que no la tienen, se recoge con la formulación
de una sola pregunta. 

– Predisposición hacia la TDT. La intención de los ciudadanos a
migrar a la TDT se testa a través de trece preguntas. 

– Hábitos de consumo de televisión y cuestiones sociodemográficas.
Finalmente, se pregunta sobre el tiempo diario que el ciudadano
ve la televisión, los estudios que ha finalizado y los ingresos que
posee.
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El cuestionario diseñado no sólo tiene un carácter de consulta a los
ciudadanos entrevistados, sino también un fin divulgativo en la medida
en la que, a cada uno de ellos –625–, se le informa de las características
de la televisión digital terrestre y de otras cuestiones relacionadas con
el proceso de transición a esta nueva tecnología. 

El trabajo de campo se ha realizado mediante entrevista telefónica
por un equipo de operadores del Instituto de Marketing y Estudios
(IMAES) entre los días 23 de junio y 30 de junio de 2008. La información
de los cuestionarios recogidos se ha grabado en soporte informático con
el programa específico para la gestión de sondeos de opinión CATI
(Computer-Aided Telephone Inteviewing), desde las terminales en red
de la plataforma de IMAES. Tras la grabación de los datos se ha proce-
dido a la validación de la muestra con el programa BARBRO. Este pro-
grama permite analizar las posibles inconsistencias de rango en las res-
puestas a las preguntas formuladas de forma general y entre todos los
cortes muestrales.

Una vez ejecutada esta fase, el grupo de investigación en Comunica-
ción Audiovisual Digital (DAC) ha llevado a cabo el proceso de explota-
ción y análisis de los datos obtenidos. La información derivada del son-
deo de opinión se ha utilizado para redactar el informe científico titulado
“Apagón analógico en el Proyecto de Transición de Ricote (2008): Pers-
pectivas de adaptación”. En este texto se han analizado los datos deriva-
dos del sondeo de opinión y se han comparado con los extraídos de la
encuesta que el grupo de investigación DAC también ha llevado a cabo
a toda la Región de Murcia en el año 2008. Del mismo modo, en el tra-
bajo se han cotejado los datos de los hogares dotados de TDT con aque-
llos que sólo disponen de televisión analógica hertziana.

Los municipios del Proyecto de Transición de Ricote 
como escenario de la TDT 

Los municipios del Proyecto de Transición de Ricote presentan ciertas
particularidades en materia de televisión que los convierte en un espacio
muy singular como escenario de la TDT. En la zona objeto de estudio, se
observa que la televisión ha penetrado en la totalidad de los hogares e
incluso que en cerca del 80% de ellos hay más de un televisor. Por otra
parte, se puede afirmar que la renovación del parque de receptores ya



ha arrancado en este área, dado que en el 31,7% de los hogares se ha
sustituido el televisor de rayos catódicos por el de pantalla de plasma o
LCD. Pero, quizá, el rasgo más significativo de la zona y el que mejor
define este espacio es, sin duda, la elevada penetración de la televisión
de pago entre su población. El 53,3% de los entrevistados tiene contra-
tado un servicio de televisión. De los abonados a estas plataformas de
acceso condicional, el 75% es cliente de la red de televisión por cable de
su localidad25, mientras que el 9,2% lo es del operador ONO. El cable es,
por lo tanto, el modo de difusión por excelencia de la televisión de pago
en esta zona. Le sigue el satélite, con un 13,5%, y el ADSL, con el 2,3%. 

Gráfico 2. Formas de difusión de la televisión de pago en los municipios 
del Proyecto de Transición de Ricote (junio 2008)

Fuente: elaboración propia a partir de datos del sondeo del estudio “Apagón analógico en el Proyecto de Transición de Ricote (2008): 
Perspectivas de adaptación”.

En lo que se refiere a la relación del ciudadano de la zona de Transi-
ción de Ricote con la TDT, hay que señalar, de un lado, que esta moda-
lidad de televisión está presente en el 38,4% de los hogares y, de otro,
que si bien la población se siente informada en torno a la televisión digi-
tal terrestre, se constata que el conocimiento de los ciudadanos sobre
las aportaciones de la TDT presenta aún ciertas lagunas. En cuanto a la
percepción de la población respecto a la nueva tecnología, se registra
todavía un amplio sector –un 53,1%– de personas que se muestran indi-
ferentes, desfavorables a la TDT o que no tienen opinión sobre ella. 

La intención de migrar a la TDT de los ciudadanos de la zona de
transición de Ricote es dudosa. De los encuestados que aún no disponen
de TDT sólo un 10% manifiesta su intención de migrar a la televisión
digital terrestre en un plazo de seis meses a un año. El resto de entrevis-
tados o bien no se ha planteado aún cuándo adaptará su hogar a la TDT
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o bien afirma que lo hará lo más tarde posible. Una de las razones por
las que la población no aspira a recibir TDT se debe al hecho de que ya
dispone de un servicio de televisión de pago que cubre sobradamente
sus necesidades, de ahí, su indiferencia al nuevo sistema de televisión. 

La población del Proyecto de Ricote en situación 
desfavorable ante la TDT

A junio de 2008, un año antes de que se produzca el apagón analó-
gico en los municipios comprendidos en el Proyecto de Transición de
Ricote, una cuarta parte de la población entrevistada en el estudio afirma
no disponer ni de TDT ni de televisión de pago. Uno de cada cuatro
ciudadanos, por lo tanto, debe reaccionar y adaptarse a la TDT en breve
para no padecer, el próximo 30 de junio de 2009, la inevitable interrup-
ción de la señal de televisión en su vivienda. Entre los miembros de ese
colectivo de ciudadanos pendiente de emprender la transición se detec-
tan determinados obstáculos que pueden entorpecer el proceso de tran-
sición e impedirles estar preparados para la fecha del apagón. 

Gráfico 3. Situación ante el apagón analógico de la población de los municipios 
del Proyecto de Transición de Ricote (junio 2008)

La dotación tecnológica de los hogares de la zona de transición de
Ricote que no tienen ni TDT ni televisión de pago difiere ligeramente
de la que se ha registrado en el conjunto de la muestra. La televisión
está presente en la totalidad de los hogares, pero el porcentaje de casas
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en las que hay más de un televisor es algo inferior (70%), y el de vivien-
das con receptor de pantalla plana también –sólo un 13% de estas fami-
lias ya ha renovado su televisor–. En cuanto a su acceso a Internet, se
observa que en cuatro de cada diez hogares se accede habitualmente a
la Red de redes. 

Una de las dificultades planteadas en el proceso de transición a la
TDT es, sin duda, la adaptación a la televisión digital terrestre de la
infraestructura de telecomunicaciones de las viviendas ubicadas en edifi-
cios. Al estudiar la modalidad de antena de los hogares que sólo dispo-
nen de televisión analógica por ondas en la zona de transición de Ricote,
se advierte que las viviendas son mayoritariamente unifamiliares y están
dotadas de antena individual (el 64,6%), y que a éstas se suman las de
los edificios cuyas antenas ya están adaptadas a la TDT (8,7%). En estos
casos, que representan más del 73,3% de esta población, el ciudadano
no necesitará realizar el desembolso económico que requiere modificar
la infraestructura de un inmueble. Sí tendrá que hacerlo el 24,2% de los
entrevistados que viven en edificios cuya instalación aún no ha sido con-
figurada para la recepción de la señal de TDT. 

Aunque el 85,7% de los entrevistados que sólo dispone de televisión
analógica hertziana se siente informado sobre la TDT, todavía el 38,5%
de ellos no sabe que la TDT es gratuita, y el 40,4% ignora que el 30 de
junio de 2009 se suspenderá la señal de televisión que viene recibiendo.
No cabe duda de que el desconocimiento sobre estas dos cuestiones
básicas es inquietante ya que el ciudadano, de un lado, cree que la TDT
es televisión de abono y no está dispuesto a pagar por ver y, de otro, no
percibe la necesidad de migrar a la TDT porque no sabe que se produ-
cirá un apagón analógico. 

Otra de las dificultades detectadas entre las personas que sólo acce-
den a la televisión analógica por ondas es su indiferencia ante la TDT.
Sólo un 32,9% de ellos ven en la televisión digital terrestre algo posi-
tivo. El resto, o bien la percibe como algo negativo (8,1%), o no tiene
ningún interés por ella (49,1%), o ni siquiera tiene una opinión formada
(9,9%). 

Esta indiferencia se manifiesta de forma contundente en la respuesta
de estos ciudadanos respecto a su intención de migrar a la TDT. Sólo
un 9,3% de ellos tiene la intención de adaptar su hogar a la nueva tecno-
logía en un plazo de seis meses a un año, frente a un 37,2% que espe-



rará al último momento para adaptarse a la TDT, y un 53,4% que aún no
se ha planteado siquiera cuándo lo hará. 

Al estudiar las condiciones personales de los individuos que aún no
tienen TDT, se observa otro obstáculo, la edad. Del grupo de entrevista-
dos que afirman tener sólo televisión analógica se detecta que el 39,2%
pertenece al segmento de más de 55 años. Aunque la horquilla de años
es muy amplia, cabe pensar que estos ciudadanos pueden constituir un
colectivo de riesgo ante el apagón analógico en la medida en la que,
entre los de edades más avanzadas suele existir situación de dependen-
cia de hijos o instituciones. Además, por tratarse en la mayoría de casos
de personas jubiladas, pueden presentarse también dificultades económi-
cas. La capacidad de reacción puede ser, por lo tanto, menor en este
grupo de personas. 

Finalmente, en lo que se refiere al perfil económico de los hogares
desprovistos de TDT o cualquier otra forma alternativa de televisión, se
observa que el 42,2% de estas personas ingresan de 600 a 1.200 euros.
Dado que la compra del decodificador es un desembolso inevitable y
que en algunos casos, incluso el ciudadano debe sufragar los gastos de
la adaptación de la infraestructura de telecomunicaciones de su edificio,
este dato puede también identificar otro de los obstáculos a la migra-
ción digital. 

Conclusiones

España fue uno de los países pioneros en la puesta en marcha de la
televisión digital terrestre en el entorno europeo. Como es sabido, su
lanzamiento resultó un intento fallido. Pero se ha abierto una nueva
oportunidad para nuestro país. Al renovar su apuesta por la TDT y com-
prometerse ante la Comisión Europea a concluir el apagón analógico en
abril de 2010, adelantándose a países que disfrutan de una imagen de
mayor éxito en el despliegue de la TDT como Reino Unido o Italia,
España puede recuperar su posición internacional como país compro-
metido con el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información.
Esto será posible siempre que la Administración del Estado sea capaz
de cumplir los plazos del cese de la señal analógica terrestre que se ha
marcado.
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La coordinación entre las acciones de la Administración del Estado y
las de las comunidades autónomas es indispensable para que el Plan
Nacional de Transición a la TDT pueda llegar a buen término. Al margen
del programa trazado por la Secretaría de Estado de las Telecomunica-
ciones y de la Sociedad de la Información se hace imprescindible el
diseño de planes regionales para actuar en el ámbito de proximidad y
ejecutar actuaciones a la medida de las necesidades de la zona. 

El establecimiento de la fecha del apagón analógico para el 30 de
junio de 2009 en los Proyectos de transición de la primera fase obliga a
las administraciones regionales a adoptar medidas propias. Entre las
comunidades autónomas se impone la necesidad, de un lado, de agilizar
el despliegue de las infraestructuras necesarias para difundir la señal
digital y, de otro, de informar y formar a los ciudadanos en el uso de la
nueva tecnología así como apoyar a los más desfavorecidos en la transi-
ción digital de su hogar mediante ayudas y subvenciones. El Plan de
encendido digital de Murcia responde a estas exigencias. 

La necesidad de que la Administración regional actúe sobre determi-
nadas bolsas de población que, el 30 de junio de 2009 experimentarán el
apagón analógico, se confirma en el estudio realizado sobre la capacidad
de adaptación a la TDT de la población del Proyecto de transición de
Ricote. El desconocimiento de cuestiones tan básicas como la gratuidad
de la TDT y la fecha del apagón analógico de su zona, así como la indi-
ferencia, el bajo perfil económico y la edad de quienes no tienen ni tele-
visión digital terrestre ni televisión de pago, se identifican como los obs-
táculos más importantes que se deben vencer para que el ciudadano
migre de forma voluntaria a la TDT y no se vea sorprendido por la inte-
rrupción de la señal analógica. 
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Resumen
El 1 de enero de 2008 era la fecha prevista para el cese de las emisio-

nes analógicas de televisión local. Sin que se haya producido este apa-
gado analógico, la situación de algunas Comunidades Autónomas en
España está lejos de cerrarse. La Comunidad de Madrid es un buen ejem-
plo de la encrucijada en la que se encuentran los operadores locales de
televisión. Recientemente, una sentencia del Tribunal Supremo ha inva-
lidado los resultados del concurso. El artículo reflexiona sobre los cam-
bios que se están produciendo en el mercado local de televisión en esta
Comunidad como consecuencia de las políticas públicas de implanta-
ción de la TDT.

Palabras clave:
Televisión local, TDT, Comunidad de Madrid, concurso de adjudica-

ción, licencias.

Abstract
Analogue local television was supposed to switch off January 2008.

Further than being real, the situation is even more complicated in some
Spanish regions. Madrid is a great example of local operators facing a
crossroads. Justice has recently invalided the concessional process and
demands the local government to clarify the criteria followed. Therefore
traditional local televisions are forced to shut down while emerging DTT
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televisions are waiting for their licences. This paper reflects on changes
that are taking place in Madrid´s local television market because of the
implementation of DTT polices.

Key words
Local television, DTT, Madrid, concessional process, licence.

Madrid y el mercado local de televisión

Frente a las comunidades históricamente más activas en televisión
local, como Cataluña o Andalucía, y a pesar de ser uno de los centros
neurálgicos en el mercado español de la comunicación, Madrid no ha
sido una comunidad representativa en cuanto al número o entidad de las
iniciativas locales de televisión. De hecho, el desarrollo de la televisión
local en nuestra Comunidad es un fenómeno tardío. Hay que remon-
tarse a la primera mitad de la década de los noventa para encontrar las
primeras emisoras (Chaparro, 1999) Si bien podemos encontrar expe-
riencias municipalistas (Canal Norte TV) o comunitarias (TeleK), la
mayor parte de las experiencias locales suponen la traslación de esque-
mas generalistas a ámbitos de cobertura reducidos.

La falta de un marco normativo estable y de datos oficiales, hace
complicado establecer un mapa exhaustivo de este tipo de emisoras que
venían emitiendo en nuestra Comunidad hasta la llegada de la digitaliza-
ción. Si acudimos al Censo de Televisiones Locales de la Asociación para
la Investigación de los Medios de Comunicación (AIMC) constatamos la
existencia de treinta y seis televisiones locales madrileñas1.

Cabe resaltar la presencia de Onda 6, licenciatario de TDT de cober-
tura autonómica que, ante la falta de receptores de TDT, decidió adqui-
rir una televisión local en funcionamiento, TeleMadroño, y con ello con-
seguir los posibles ‘derechos’ de una emisora anterior a la Ley de 19952. 

La llegada de los grupos de comunicación, al calor de una regula-
ción que estabilizara el sector, es todavía más significativa en Madrid,
siendo Pretesa –a través de su marca comercial Localia TV– la empresa
que más emisoras consigue aglutinar en la Comunidad. Finalmente, la
llegada de la TDT, instrumento para la legalización definitiva del sector,
atrae las solicitudes de otros grupos multimedia españoles (Vocento,



Unedisa, Planeta, etc.) que pugnan por una licencia al considerar que la
capital puede ser un mercado interesante para sus intereses económicos
y editoriales.

El Plan Técnico Nacional de TDT Local divide la Comunidad de
Madrid en 10 demarcaciones –con una doble para la capital–, lo que
supone la posibilidad de regularizar la situación de treinta y tres opera-
dores privados de televisión local, tres menos de los que existen en la
Comunidad (AIMC, 2002). Sin embargo, se habilita la entrada de diez
cadenas de televisión de gestión pública. 

Tabla 1: Emisoras de televisión local en la Comunidad de Madrid

Nombre Municipio Nombre Municipio 

Localia TV Alcalá Alcalá de Henares Canal 7 de Televisión Madrid 

Tele Estudio - Localia TV La Tele Local Madrid Madrid 
Madrid Norte Alcobendas 

TeleCoslada Coslada Localia TV Madrid Madrid 

Televisión del Corredor Coslada Onda 6 / Telemadroño Madrid 

TeleGetafe Getafe Tele 4 Caminos Madrid 

Localia TV Getafe Getafe Tele K Madrid 

Teleguadarrama Guadarrama TMT Madrid 

Cero Diez Televisión Hoyo de Manzanares TVerbo Madrid 

Localia TV Leganés Leganés Localia TV Móstoles Móstoles 

TL Sur Leganés Navalvisión Navalcarnero 

Canal 28 Madrid Canal PTV Pozuelo de Alarcón 

Duson TV Madrid Telepozuelo Pozuelo de Alarcón 

Tu Pueblo Televisión / Tele Rivas Rivas-Vaciamadrid
TBN Enlace Madrid

TV Amistad Madrid Telesureste Rivas-Vaciamadrid

Cadena Local TV Madrid Madrid Canal Norte TV San Sebastián de los Reyes 

Canal 33 TV Local Madrid Los Peñascales TV Torrelodones

Canal 47 Madrid Madrid TVL Canal 39 Madrid/ 
Tele Sierra Tres Cantos

Canal 53 Madrid Kanal 4 Villarejo de Salvanés

Fuente: Censo AIMC, 2002.
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Gráfico 1: Comparativa emisoras existentes y programas de TDT atribuidos por Comunidad

Fuente: Prado, Emili (2004: 28).

La digitalización, lejos de suponer una transición de las cadenas loca-
les que venían operando en analógico, supondrá un cambio en el tejido
empresarial del sector.

El concurso de adjudicación

Pese a que el fenómeno de la televisión local ha tenido tradicional-
mente un menor peso específico en número y contenidos de proximidad
con respecto a otras comunidades, Madrid ha sido una de las pioneras
junto con Baleares, Navarra o Murcia en la adjudicación de licencias digi-
tales necesarias para la normalización definitiva de este sector. 

A través de la Orden 2562/2004, de 29 de julio (BOCM 02/08/2004), el
Gobierno de la Comunidad establece los procedimientos para la gestión
directa de las concesiones administrativas de TDT local en Madrid. En ella
se establecen los requisitos que son necesarios para la constitución de la
entidad pública que gestionará de manera directa el servicio de TDT local. 

La regulación para la gestión indirecta de los programas de TDT local
llegará algunos meses más tarde, concretamente el 19 de noviembre de
2004, la Comunidad de Madrid aprueba mediante la Orden 3019/2004
(BOCM 22/11/2004) las bases del concurso público para la adjudicación
de las concesiones de gestión privada de TDT local. El plazo para la
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recepción de solicitudes finalizaba el 14 de enero de 2005 y cuarenta y
cuatro empresas presentaron ciento quince ofertas. La Comisión, presi-
dida por el secretario General del Consejo de Gobierno, Salvador Victo-
ria, tenía como plazo hasta el 1 de marzo para resolver las licencias,
pero a finales del mes de febrero el Vicepresidente primero y portavoz
del Gobierno anunciaba una prórroga en su decisión hasta el 14 de abril
“dada la cantidad de licitadores presentados y el volumen de la docu-
mentación aportada por los mismos” (Teleinforme, 2005: 16).

En primer lugar, cabe destacar con respecto al pliego de condiciones
del concurso las altas garantías provisionales que tuvieron que presentar
las empresas aspirantes a la licitación, cantidades que variaban según la
población de la demarcación: desde los 500.000€ para la capital hasta
los 75.000€ de las zonas de cobertura más “asequibles”. Estas garantías
suponen de facto una barrera de entrada, dado que los proyectos de
televisión local más ‘modestos’, vinculados a las organizaciones sin
ánimo de lucro, no disponen de esta capacidad financiera, viendo impo-
sible el hecho de presentarse al concurso y, como veremos, quedando
fuera del nuevo escenario digital.

Las bases del concurso no establecían limitación alguna en cuanto al
número de licencias que se podían solicitar. Un solo licitador tenía la
posibilidad de presentarse a todas las demarcaciones que considerara
oportuno dentro de la Comunidad de Madrid sin ningún tipo de límite
de concentración de cobertura, lo que abre la puerta –y así se concretará
en el caso de 8Madrid TV– a que un mismo concesionario obtenga licen-
cia en cada una de las demarcaciones, obteniendo una televisión de
cobertura autonómica pero sobre la base de concesiones locales.

Al contrario de lo que sucede en otras comunidades como Cataluña,
la única diferencia para aquellas emisoras que estuvieran emitiendo con
anterioridad al 1 de enero de 1995, es que podrán solicitar la concesión
vía el Ayuntamiento correspondiente. 

Las empresas aspirantes a licenciatarios debían presentar una oferta
técnica en la que, además de presentar el modelo de negocio, debían
detallar no sólo las características de los contenidos que servirán de base
al canal, sino establecer estrategias básicas para la promoción de decodi-
ficadores –necesarios para la recepción de la señal– pero, sobre todo,
establecer los elementos clave en relación con los servicios adicionales
de televisión digital. 



Dichos servicios digitales –únicos susceptibles de cobro al especta-
dor, ya que se especifica que el servicio de televisión se prestará en
‘abierto’– incluían “servicios de Internet, servicios de telecompra, tele-
juegos interactivos, servicios de tele-educación, servicios de información
dirigidos a la comunidad empresarial e intranets para empresas”. La
Comunidad apuesta, de este modo, por los servicios de valor añadido
como un elemento diferenciador de la oferta de televisión, así como una
fuente de financiación adicional a los contenidos en abierto de los con-
cesionarios.

La concesión de los títulos habilitantes para la prestación del servicio
de televisión local digital se realizaría teniendo en cuenta, según esta-
blece el pliego de condiciones, los siguientes objetivos:

– Salvaguarda de la pluralidad informativa.
– El desarrollo de producciones y contenidos audiovisuales en la
Comunidad de Madrid.

– Implantación de equipos y aparatos receptores de televisión digital
y el desarrollo de la industria de electrónica de consumo en la
Comunidad de Madrid.

– El desarrollo de la Sociedad de la Información en la Comunidad a
través de la creación de servicios y aplicaciones innovadores, dirigi-
dos a los ciudadanos.

Es significativo, en materia de contenidos, que las bases del concurso
establecidas por la Comunidad no hagan mención especial sobre los
contenidos audiovisuales. Más allá de las cuatro horas diarias de progra-
mación original y treinta y dos horas semanales, marcadas por el Plan
Técnico Nacional de Televisión Digital local, el pliego sólo se refiere a
“producciones y contenidos audiovisuales en la Comunidad de Madrid”,
dejando la creación y emisión de contenidos locales a decisión del con-
cesionario, lo que supondrá para nuestra Comunidad, como veremos a
lo largo de este apartado, un modelo de televisión con contenidos gene-
ralistas y temáticos, alejado del modelo de ‘proximidad’ propugnado por
las primeras experiencias locales de televisión. 

Los nuevos licitadores debían iniciar las emisiones –con tecnología
digital– en el plazo de los ocho meses siguientes a la resolución del con-
curso, sin perjuicio de las posibles emisiones analógicas que estuvieran
realizando en virtud de lo establecido por la Disposición Transitoria
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Segunda de la Ley 41/1995, de Televisión Local por Ondas Terrestres
(BOE 23/12/1995). El pliego establece, además, un plazo de seis meses
–que finalizaría en febrero de 2006– para el cese de las emisiones de
aquellas televisiones locales que, bien no se hubieran presentado al con-
curso de adjudicación de licencias digitales, o bien, habiéndose presen-
tado, no hubieran obtenido concesión alguna.

En enero de 2005 se cierra el plazo para la recepción de solicitudes.
Especialmente significativa es la concentración de ofertas recibidas para
las dos demarcaciones que dan cobertura a la capital: veintisiete ofertas
para siete programas que acompañarán a EsMadrid!, la televisión del
Ayuntamiento de Madrid. 

Entre las empresas aspirantes podemos encontrar los principales gru-
pos de comunicación de nuestro país que tratan de conseguir una nueva
ventana comercial en un mercado audiovisual tan competitivo como el
madrileño, la mayor parte de ellos sin experiencia en el mercado local
de televisión: Telecinco con Grupo Zeta; Antena 3 TV, a través de Uni-
prex TV; Localia TV del Grupo Prisa; Cadena COPE; Kiss TV; Libertad
Digital TV; European Home Shopping (EHS), cadena europea de tele-
venta; y empresas procedentes del mundo editorial: Prensa Ibérica, Une-
disa, Ediciones Intelige.

El resto de demarcaciones, que suponen nuevos canales múltiplex,
reciben casi noventa solicitudes repartidas de la siguiente manera: Alcalá
de Henares (17), Alcobendas (10), Aranjuez (6), Collado Villalba (10),
Fuenlabrada (12), Móstoles (14), Pozuelo de Alarcón (15), San Martín de
Valdeiglesias y Soto del Real (2) (Teleinforme, 2005: 18).

La resolución del concurso debía publicarse el 1 de marzo pero,
finalmente, tras meses de retraso, la publicación de la Orden 298/2005
(BOCM 06/08/2005) resolverá el concurso de adjudicación. El vicepre-
sidente primero, Ignacio González, anunció el 5 de agosto los nom-
bres de las empresas concesionarias, al mismo tiempo que comunicaba
el lanzamiento de un segundo canal autonómico que emitiría con tec-
nología analógica hasta que se produjera el cese de este tipo de emi-
siones. Se adjudicaron treinta programas y quedaron desiertos cuatro:
dos en la demarcación de San Martín de Valdeiglesias y otros dos en la
de Soto del Real (Corominas, 2007: 80). La siguiente tabla resume los
operadores que obtuvieron licencias de TDT local en las diferentes
demarcaciones:
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Tabla 2: Empresas concesionarias de los servicios TDT de gestión privada

Fuente: elaboración propia sobre la Orden 298/2005, de 5 de agosto.

Al mismo tiempo, el vicepresidente de la Comunidad señaló que el
Gobierno regional ordenaría el cierre de las 144 emisoras de radio FM
ilegales y las 21 televisiones locales, entre las que se encontraban Canal
33, Telesur Madrid, Canal 53, Tele Cuatro Caminos, Pozuelo TV, Tele-
madroño, Telelínea, o Popular TV Navalcarnero, que quedaron en posi-
ción de ilegalidad después de no presentarse al concurso para obtener la
licencia. 

La reorganización de los operadores locales

Sin duda, el gran vencedor del concurso fue el empresario cinemato-
gráfico y presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, quien
obtuvo diez licencias de un total de once demarcaciones. Ello, dado que
la demarcación de Madrid capital es doble, le entrega la posibilidad de
crear una emisora autonómica sobre la base de licencias locales. Se trata
de una decisión polémica si tenemos también en cuenta su falta de

Televisión Digital Madrid (Enrique Cerezo)
– Alcalá de Henares
– Alcobendas
– Aranjuez
– Collado Villalba
– Fuenlabrada
– Madrid capital
– Móstoles
– Pozuelo de Alarcón
– San Martín de Valdeiglesias
– Soto del Real

Popular TV (Iglesia Católica)
– Alcobendas
– Collado Villalba
– Móstoles
– Pozuelo de Alarcón
– Madrid capital

KISS TV Digital (Blas Herrero)
– Aranjuez
– Madrid capital

Uniprex Televisión (Antena 3 TV, Onda Cero Radio)
– Alcalá de Henares.
– Alcobendas
– Fuenlabrada
– Madrid capital

Libertad Digital (Federico Jiménez Losantos)
– Alcalá de Henares
– Fuenlabrada
– Madrid capital
– Móstoles

Canal 7 (José Frade)
– Aranjuez
– Collado Villalba
– Pozuelo de Alarcón

Homo Virtualis (Intereconomía)
– Madrid capital

Unedisa Telecomunicaciones (El Mundo)
– Madrid capital
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experiencia en el sector televisivo. Sin embargo, Badillo (2007:14) apunta
al posible interés del productor cinematográfico en este mercado: su par-
ticipación indirecta, a través de Boomerang TV, en la productora Multi-
park Madrid –también participada por Caja Madrid y Telemadrid–. Se
trata, por tanto, de un intento de reflotar la precaria situación de la pro-
ductora orientada exclusivamente hasta este momento en la producción
de programas de cocina.

La Iglesia Católica consiguió en total cinco licencias: a la del Arzobis-
pado (TMT) se unen las cuatro de Iniciativas Radiofónicas y de televisión
(Alcobendas, Collado-Villalba, Móstoles y Alcorcón). A éstas la COPE
suma indirectamente las concedidas a Libertad Digital, propiedad de
Federico Jiménez Losantos, periodista estrella de la cadena de radio.

Por el contrario, el grupo Prisa, a través de su marca comercial Localia
TV, no obtuvo ninguna de las ocho licencias a las que optaba, viéndose
obligado a cerrar los centros de producción que tenía abiertos en la región
(Alcalá de Henares Alcobendas, Fuenlabrada, Getafe, Leganés y Collado
Villalba) –con los que llevaba operando más de cinco años– y mante-
niendo únicamente los estudios centrales en la capital. También quedan
fuera, entre otras, las ofertas presentadas por Telecinco y Grupo Zeta.

No obstante, lo que parece aún más significativo, y preocupante a la
vez, es que de los operadores que venían emitiendo en nuestra Comuni-
dad desde los mediados de los ochenta, algunos de ellos con modelos
de televisión comunitaria y de proximidad, como es el caso de TeleK,
sólo un operador obtuvo licencia de TDT local. Canal 7 TV de José
Frade, la televisión más sintonizada de España (AIMC, 2002) consiguió
licencia únicamente en tres demarcaciones, ninguna de ellas en la capi-
tal desde donde viene emitiendo desde 1996. De esta forma, el Gobierno
de Esperanza Aguirre decidió dejar el liderazgo de la televisión local en
la Comunidad de Madrid a un grupo de empresas afines a su ideología
(El País, 11/08/2005) y que, en la mayor parte de los casos, no tenía
experiencia en este tipo de mercados, siendo la radio, la prensa o el
cine sus negocios de origen.

A punto de expirar el período transitorio de seis meses por el cual las
televisiones locales que no hubieran obtenido licencia digital debían
dejar de emitir, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid admitió a trá-
mite en febrero de 2006 el recurso interpuesto por TeleK y otras televi-
siones locales de Madrid contra la resolución del concurso de explota-



ción de las licencias digitales de televisión local. De esta manera, la situa-
ción de estas televisiones locales varía significativamente, ya que éstas no
se ven obligadas a cesar sus emisiones de manera inmediata tal y como
estaba previsto en las bases del concurso. Estos operadores podrán
seguir emitiendo hasta que se produzca un fallo definitivo sobre el pro-
ceso, un plazo que Francisco Pérez, director de TeleK y presidente de la
Asociación de Televisiones Locales de la Comunidad de Madrid, calcula
podría extenderse entre dos o tres años (Mundoplustv, 02/2006).

Por otra parte, Localia interpuso un recurso de amparo judicial en
demanda de medidas cautelares que eviten el fin de emisiones por impe-
rativo legal de las cadenas de Localia en la Comunidad de Madrid, que
tenía que haberse producido en febrero de 2006. Sin embargo, este
recurso presentado contra el proceso concesional madrileño no parali-
zaba la aplicación legal del final de emisiones. Al mismo tiempo, la
empresa de Grupo Prisa presentó un nuevo recurso, en este caso de
amparo, en petición de medidas cautelares que paralizaran efectivamente
la ejecución de la normativa argumentando la no emisión de los infor-
mes que avalaran la resolución del citado concurso por parte de la
Comunidad ante las peticiones de Localia.

No obstante, el pasado mes de abril se hizo pública la noticia de que
la justicia negó a Localia TV Madrid, Tele Alcalá y Productora Digital de
Medios Audiovisuales la suspensión provisional de la concesión de licen-
cias de TDT local acordada por la Comunidad de Madrid. El Tribunal
Superior de Justicia de Madrid negó esta petición alegando que, de lle-
varse a cabo la medida cautelar, se causaría también un perjuicio irrepa-
rable a las cadenas que han logrado las licencias, cuyos intereses consi-
deró prevalentes. Examinado el recurso, el Supremo ha considerado que
es formalmente correcto dar prioridad a los intereses de quienes han
resultado favorecidos por la adjudicación.

Un futuro incierto

Cuando todavía estaba pendiente de la resolución de la demanda
interpuesta contra la Comunidad de Madrid, el pasado 13 de noviembre
de 2008 se hizo público el cierre de la red de televisiones de Localia TV.
Se produce así el cese de las emisiones de más de un centenar de emi-
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soras repartidas por la geografía nacional y que, según fuentes de la
empresa, afectará a unos 250 ó 300 trabajadores, que podrán negociar su
marcha o reubicación en otras empresas del Grupo. En un comunicado
a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Prisa afirma que “ante
las dificultades e incoherencia que presenta el marco regulatorio actual,
por la saturación de licencias de TDT y el desordenado desarrollo del
sector, que imposibilitan la viabilidad del proyecto” (La Vanguardia,
15/11/2008).

La crisis económica por la que atraviesa nuestro país, la deuda cre-
ciente de la empresa, que había alcanzado los 4.800 millones de euros, y
“la caída de la inversión publicitaria, sin perspectivas de recuperación a
corto y medio plazo”, son algunos factores que se acreditan para justifi-
car el cierre de la red. Este documento concluye que “el incumplimiento
de los plazos en la concesión de licencias, y la arbitrariedad política con
la que se han resuelto algunos concursos de TDT regional han agravado
la situación de forma determinante”. Es por todo ello que el Consejo de
Administración decide el cierre definitivo de las emisoras que pertenecen
a Pretesa a partir del 31 de diciembre de 2008, tras más de una década
de actividad en el mercado local de televisión.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que este cierre no afecta a
aquellas emisoras que tuvieran un acuerdo de asociación con Prisa pero
cuyo accionariado fuera totalmente independiente. De hecho, Alhambra
RTV (hasta el momento, Localia Granada) y Canal Bizcaia se han apresu-
rado a aclarar que sus emisiones continuarán en virtud de las licencias
de TDT local que obtuvieron en sus respectivas comunidades (El País,
28/11/2008).

Y, precisamente en medio de esta situación, el 28 de noviembre de
2008 el Tribunal Superior de Justicia, Sala de lo Contencioso Administra-
tivo Sección Octava, notifica la anulación de la Orden 298/2005, de 5 de
agosto, que hacía públicas las licencias de TDT local en la Comunidad de
Madrid. De esta forma, y con carácter retroactivo se anula la decisión
tomada por la mesa de contratación y se solicita “en el plazo de un mes
desde la fecha de notificación de esta sentencia, se acompañe de dicha
propuesta la ponderación de los criterios recogidos en la cláusula déci-
motercera del pliego con arreglo a los cuales ha realizado la baremación
y, a su vista, con libertad de criterio y en el plazo máximo de otro mes, el
órgano de contratación adopte la decisión que estime procedente.
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La demanda, interpuesta por Localia TV Madrid, Comunicación y
medios audiovisuales Telealcalá y Productora Digital de Medios Audiovi-
suales, por un lado, y Telenoroeste, por otro, –todas ellas cadenas parti-
cipadas o propiedad de Pretesa– contra la decisión de la Comunidad de
Madrid para la adjudicación de concesiones de TDT local argumentaba
los siguientes motivos para solicitar la impugnación del resultado:

No haber sido dictada por el órgano competente de acuerdo con el
Pliego de condiciones del concurso y de la Ley 1/1983, de Gobierno y
Administración de Madrid. En este caso, le corresponde al vicepresidente
primero, portavoz y consejero de Presidencia tomar las decisiones de
contratación. No obstante, en el momento de resolución del concurso
–agosto de 2005– dichos órganos se habían separado, siendo el titular de
la Consejería el competente en materia audiovisual. Así, el Tribunal no
aprecia motivo para la anulación formal de la mesa de contratación.

No reflejar debidamente en las actas los datos relevantes de las reu-
niones, a lo que el Tribunal contesta que “la parquedad de las Actas no
supone infracción de las reglas de funcionamiento de la Mesa, pues no
existe precepto alguno que determine su contenido”.

No existir una valoración, ponderación o evaluación de las ofertas
presentadas teniendo en cuenta los criterios establecidos en el Pliego.

Al respecto de este último punto, la Comunidad de Madrid en su
escrito puntualiza que, como confirmará la sentencia, el informe del
Consejo Audiovisual de la Comunidad de Madrid no es preceptivo y
que, en cuanto a los criterios de valoración en relación con la pluralidad
informativa, “la CAM ha considerado oportuno primar con más puntos a
aquellas empresas con menor implantación efectiva en el sector de la
televisión, y puntuar menos a las que venían desarrollando esta activi-
dad, y ello para permitir la entrada de diferentes empresas a las que ya
operan en el sector televisivo” (Tribunal Superior de Justicia, 2008:5). 

Además, argumenta que la “objetividad que es una característica
interna de cada medio, de difícil baremación pues, en cuanto se identi-
fica con la imparcialidad informativa sólo puede justificarse con declara-
ción de intenciones sin ningún valor en la práctica. Es por ello que el
criterio a puntuar no es la propuesta de objetividad editorial de cada
uno de los licitadores, sino el que tiende a asegurar la existencia de
variedad de medios de comunicación en la región, lo que se traducirá en
una oferta plural y variada de programación”.
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Sin embargo, la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso Admi-
nistrativo observa que, si bien la decisión viene acompañada de una
valoración numérica, dicha puntuación es insuficiente para conocer si
los criterios de valoración han sido correctamente apreciados. Por este
motivo, exige la “motivación genérica que ha de acompañar a la pro-
puesta de la Mesa, sin la que será imposible […] conocer los parámetros
que han determinado la mayor puntuación de las adjudicatarias frente a
la actora” (Idem:16).

De esta manera, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anula las
licencias de TDT locales que en agosto de 2005 el gobierno de Espe-
ranza Aguirre otorgó. La Comunidad de Madrid no va a recurrir la sen-
tencia, pero sí presentará antes de un mes el documento “ampliatorio y
aclaratorio” sobre la ponderación de las solicitudes de televisión local. La
sentencia no es para el gobierno autonómico desfavorable, ya que sólo
advierte la existencia de “un defecto puramente formal”.

Conclusiones

A menos de seis meses del inicio del apagado por fases de las emi-
siones de televisión analógica que concluirá el 3 de abril de 2010, la
situación de la televisión local en la Comunidad de Madrid está lejos de
aclararse. Las políticas de implantación de la TDT seguidas por el
Gobierno autonómico han supuesto claramente un cambio en el pano-
rama empresarial. En aras del pluralismo informativo y la entrada de
nuevas empresas, se ha cerrado la puerta de la ansiada legalidad a aque-
llas televisiones que venían operando en este mercado desde mitad de
los años ochenta. 

Algunas de estas televisiones, las consideradas de ‘proximidad’,
podrán ampararse en una enmienda introducida por la Ley 56/2007, para
el Impulso de la Sociedad de la Información (BOE 29/12/2007), para
continuar con sus emisiones (Teleinforme, 2008:37). El resto, si el con-
curso finalmente no tiene que repetirse –lo cual parece lo más proba-
ble–, deberá replantearse su modelo de negocio y, sobre todo, su
soporte de transmisión. El cable, la televisión IP o la televisión por Inter-
net parecen los nuevos medios a los que estos operadores podrán acu-
dir para seguir realizando sus emisiones. 
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Resumen
El rol de la interactividad en el contexto de la transición a la TDT y la

concepción de la propia interactividad como una de las funciones atri-
buidas al servicio público televisivo en la era digital constituyen los dos
marcos teóricos sobre los que se desarrolla un análisis cuantitativo de la
oferta de aplicaciones interactivas de TDT, en los cinco principales mer-
cados europeos. Los datos obtenidos se interpretan a partir de las estra-
tegias seguidas por los radiodifusores públicos y las políticas implemen-
tadas por los respectivos gobiernos nacionales. 
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Abstract
The role of the interactivity in the context of the transition to the DTT

and the conceptualization of the interactivity as one of the functions
assigned to public service broadcasters in the digital era are the two the-
oretical frameworks bases over the authors analyze the offer of interac-
tive DTT applications available in the five main European markets. Data
obtained are analyzed from the point of view of the strategies developed
by public service broadcasters and the policies implemented by the dif-
ferent national governments.



Key words
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Introducción

La ya larga y dificultosa transición de la televisión analógica hertziana a
la digital terrestre está concentrando los esfuerzos de los reguladores en
acomodar a los nuevos actores y en alcanzar la fecha prevista de implanta-
ción de la nueva tecnología de sustitución. La situación no es baladí ya
que el mercado que, por acción u omisión, se está diseñando tendrá con-
secuencias sobre el número y la posición de los actores implicados durante
un largo tiempo, así como en la tipología de una oferta tipificada como de
servicio público y que utiliza un bien público, el éter, para su transmisión.

Entre las opciones que pone sobre la mesa la introducción de la tele-
visión digital terrestre (TDT) figura la interactividad, entendida como tec-
nología pero, también y principalmente, como oferta de contenidos para
el ciudadano. En este artículo se repasa someramente el marco teórico
que justifica la presencia de la interactividad en la TDT desde el escena-
rio político establecido por los discursos entorno a la Sociedad de la
Información. Igualmente, se ofrecen algunos trazos del papel otorgado al
servicio público de radiodifusión en relación con la interactividad, en un
contexto de redefinición de su rol, que se relaciona poderosamente con
el tránsito al entorno digital. Una vez determinadas estas bases, el texto
presenta los resultados cuantitativos de una investigación sobre la pre-
sencia de servicios interactivos en los principales mercados europeos
para, justo a continuación, desarrollar el análisis cualitativo de esos mis-
mos datos a partir del marco teórico previamente establecido. 

Marco teórico

El trabajo que aquí se presenta parte de dos presupuestos teóricos
muy concretos: por un lado, el rol asignado a la interactividad en el con-
texto de la TDT. Por otro, la concepción de la interactividad como una
de las funciones atribuida al servicio público televisivo en la era digital. 
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El papel de la interactividad en el marco de la TDT

La posibilidad de implementar servicios interactivos es una de las
principales opciones estratégicas que trae consigo el proceso de digitali-
zación televisiva. A pesar de que este tipo de servicios nació en la era
analógica, desarrollándose experiencias muy novedosas, como ocurrió
en Canadá con la oferta de la empresa de cable Viodeoway, en la década
de los 80 del siglo pasado, la posibilidad de difundir masivamente apli-
caciones con un cierto grado de complejidad que trasciendan el medio
televisivo, sólo se dará con la transmisión digital. Ésta es la razón que
convierte a la TDT en campo de acción para la implementación de los
denominados servicios de la Sociedad de la Información ya que “el
papel de la TDT en la SI se halla ligado a su capacidad para integrarse
como recurso de red en la oferta general de ancho de banda a los ciuda-
danos, con el fin de aumentar rápidamente el ancho de banda per
cápita, parámetro que nos indicará el posicionamiento de un país en la
Sociedad de la Información” (Prado, 2003: 40).

La concepción teórica que justifica este rol asignado a la TDT parte
de las pautas marcadas por la Comisión Europea2, que ya en el plan de
acción eEurope 2005 reconocía que “la televisión digital interactiva y los
sistemas móviles de tercera generación (3G), apoyados en normas comu-
nes, ofrecen posibilidades de acceso a los servicios desde múltiples pla-
taformas” (Comisión de las Comunidades Europeas, 2002: 8).

Dos son las razones fundamentales que otorgan a la TDT esta fun-
ción en el contexto de la Sociedad de la Información. En primer tér-
mino, la existencia de una red de distribución construida bajo los pará-
metros del servicio universal, cuya capilaridad la convierte en la principal
fuente de ancho de banda para una parte muy importante de la pobla-
ción y, en algunos casos, en la única fuente posible. En segundo lugar,
la familiaridad de los usuarios con la interfaz televisiva parecería indi-
car, en el plano teórico, mayor confianza en que la población con pro-
blemas de acceso a estos servicios a través de redes como Internet
pudiera utilizar la televisión como una vía alternativa. Así pues, la TDT
se podría concebir desde el plano teórico como un elemento nuclear en
la lucha por la inclusión digital.

En cualquier caso, la idea plasmada en el plan de acción eEurope
2005 no se tradujo en políticas claras pese a que la propia Comisión
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reconocía un año después la necesidad de un impulso político para pro-
mover este tipo de servicios ante la reticencia de los operadores a reali-
zar inversiones de dudoso retorno económico en este campo: “el princi-
pal obstáculo con que hoy topa el acceso generalizado a los servicios
interactivos a través de la televisión digital (especialmente la terrenal)
no es de tipo técnico, sino que se debe a la dificultad de construir mode-
los de negocio aceptables para el despliegue de la infraestructura nece-
saria (transmisores, terminales) sobre la base exclusiva de la dinámica
del mercado” (Comisión Europea, 2003).

Así, el leitmotiv de las políticas europeas de introducción de la TDT
en ningún caso ha sido el de contribuir al desarrollo del sistema de
comunicación social desde un punto de visto comunitario o participa-
tivo, lo que habría impulsado el papel de la interactividad en esta plata-
forma. Al contrario, las políticas de la Unión Europea al respecto y, por
extensión, de sus diferentes estados miembros, han primado una con-
cepción industrial y económica de este proceso. Una opción que ha
dejado poco margen para la creación de servicios interactivos avanza-
dos de carácter social, al diseñarse aplicaciones pensadas, casi en exclu-
sividad, en acrecentar la inversión inicial. Esta aproximación política a
la TDT y la elección del DVB-T (Digital Video Broadcasting-Terrestrial)
como estándar común (nuevamente una decisión de política industrial),
pueden considerarse, con total certeza, las únicas características comunes
de las políticas implementadas por los grandes países de la UE (Fernán-
dez Quijada, 2008; García Leiva, 2008).

La implementación de servicios interactivos es, seguramente, uno de
los campos en los que las divergencias han tomado mayor cuerpo. Así,
la política de neutralidad tecnológica de la Unión Europea no obligó a
los países a adoptar ningún estándar de servicios interactivos, ni tan
siquiera MHP (Multimedia Home Platform), asociado a la norma de TDT
utilizada en todo el continente, el DVB-T. Esta falta de decisión política
ha tenido sus consecuencias: el escaso desarrollo de los servicios interac-
tivos de altas prestaciones.

Los cinco grandes mercados europeos adoptaron diferentes aproxi-
maciones a la implementación de la base tecnológica, que debía permi-
tir avanzar en la interactividad de acuerdo con las recomendaciones de
la Unión Europea.  Esta desigual evolución condicionó el desarrollo de
los servicios interactivos de valor añadido y mientras algunos países
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empezaron a generar aplicaciones que demandaban la acción del
público, en otros mercados no se implementaron. En concreto, en el
Reino Unido, la rápida recomposición del mercado de la TDT, tras el
fracaso del modelo de pago original (Starks, 2007), se encontró con la
inmadurez tecnológica de MHP, lo que obligó a la utilización de un
estándar tecnológicamente inferior pero viable en ese momento, MHEG-
5 (Multimedia and Hypermedia Experts Group). Otro de los países pio-
neros en el lanzamiento de la TDT, España, sí que adoptó la norma
MHP, de la misma manera que lo hicieron Italia y Alemania. Por el con-
trario, en Francia los operadores no llegaron a un consenso sobre el
estándar a utilizar, lo que de facto invalidó cualquier posible intento de
los radiodifusores por ofrecer servicios de este tipo ante el riesgo de
escoger una tecnología que pudiera quedar arrinconada por el mercado. 

Servicio público e interactividad

En paralelo al proceso de transición a la TDT se ha producido un
debate en todo el continente europeo, respecto a la actualización de las
funciones del servicio público en este nuevo entorno (Nissen, 2006;
Lowe y Bardoel, 2007; Bardoel y d’Haenens, 2008) del que España no ha
sido ajena y desde donde diferentes autores han tratado de fijar las res-
ponsabilidades de los emisores públicos, ya desde temprana hora (Mora-
gas y Prado, 2000; Bustamante, 2008a).

La crisis de legitimidad que se instala en los servicios públicos de
radiodifusión europeos ante la presión de los operadores privados y la
reinstauración de políticas neoliberales ha coartado en muchas ocasiones
las iniciativas de estos operadores públicos, obviando el hecho de que
deberían ir más allá de cubrir los espacios a los que el mercado no llega
(market failure), una de las justificaciones clásicas de su presencia en
las normativas europeas, para basar su razón de ser en los contenidos
que ofrecen y en el valor que crean para la ciudadanía (Michalis, 2007).
Es decir, una actitud proactiva frente a la defensiva que los ha caracteri-
zado en buena medida desde la aparición de los actores privados en los
diferentes mercados.

Situada esta actitud en el contexto de la introducción de la TDT, “los
operadores públicos pueden convertirse en sujetos activos: dependiendo
del rol que la administración les atribuyera, podrían tomar parte en la
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digitalización con más o menos implicación, convirtiéndose o no en
agentes de estímulo” (Suárez Candel, 2007: 195). En algunos países con
una importante implantación de plataformas de pago se demostró la
inviabilidad de nuevas plataformas de TDT de pago, como ocurrió en
Gran Bretaña o España y en ambos casos el protagonismo del sector
público fue distinto. 

El rol de liderazgo de la BBC en el relanzamiento de la plataforma
terrestre tras el fracaso de On Digital constituye seguramente el ejemplo
más notable de implicación del sector público, en contraste con la parálisis
que el fracaso de Quiero TV en 2002 originó en el mercado español ante
una posición mucho más débil de TVE y la falta de una cultura de servicio
público entre los profesionales, los políticos y el conjunto de la ciudadanía.

Más allá de la mera digitalización, “el servicio público en la era digi-
tal debe convertirse en un recurso clave para la creación y distribución
de contenido multimedia y una referencia para el público y sus deman-
das y necesidades en todo momento y a través de todos los lugares,
redes y medios” (Bustamante, 2008b: 211). Entre estas redes, su tradi-
cional plataforma terrestre tiene que mantenerse como un pilar central
de su estrategia, ya que continúa siendo su principal canal de contacto
con la ciudadanía. Y los servicios interactivos se constituyen en la mejor
manera de ofrecer servicios multimedia de amplio acceso. Desde otras
funciones, “la iniciativa en el desarrollo de aplicaciones interactivas, más
o menos desarrolladas, justifica su papel como compañía de servicio
público con una parte de su inversión destinada al desarrollo de la
investigación y de las nuevas tecnologías” (Franquet y otros, 2008a: 24).

En todo caso, este planteamiento teórico del servicio público choca
con el posicionamiento que en general se ha patrocinado desde las ins-
tancias europeas, en las que “se promueve que sea el mercado, es decir,
los privados con ánimo de lucro, quienes se pongan a la cabeza del
desarrollo de toda innovación y el usufructo de todo nuevo negocio”
(García Leiva, 2006: 8). 

La oferta interactiva en la TDT europea3

El proceso de implantación de la TDT en el continente europeo ha
sufrido diversas fases y estrategias de base exclusivamente nacional
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que han dado como resultado diferentes modelos de implantación
(Fernández Alonso y otros, 2008; Fernández Quijada, 2008). Ello tam-
bién se ha reflejado en el diferente valor asignado a la regulación y de
facto a la posibilidad de proveer servicios interactivos a través de la
red terrestre, con una oferta que debe ser cualificada cuanto menos de
limitada.

La anorexia de la oferta interactiva en los diferentes mercados euro-
peos de TDT tiene su parangón en la situación de Francia y Alemania.
En el país galo, la falta de acuerdo entre los operadores sobre el están-
dar a utilizar ha invalidado cualquier iniciativa respecto a la transferencia
a la difusión terrestre digital de la experiencia adquirida por los produc-
tores franceses de servicios interactivos en la plataforma satelital. En
cuanto a Alemania, lo exiguo de la recepción hertziana frente a platafor-
mas como el cable o el satélite ha desactivado la apuesta de los emiso-
res por la interactividad, incluso entre el servicio público.

Los datos, de hecho, indican que entre los cinco grandes mercados
europeos tan sólo se puede hablar de oferta interactiva en los casos de
Reino Unido, Italia y España. 

El país que contaba con mayor oferta interactiva era Italia, con 42
aplicaciones en los canales de ámbito estatal, seguido de Reino Unido
con 38 y de España con 25 (Franquet y otros, 2008b). Si se ponderan
estos números en función del número de multiplex de ámbito estatal
disponibles, Reino Unido ofrecía hasta 6,33 aplicaciones por multiplex,
por delante de Italia (5,25) y España (5).

En cuanto al reparto de esta oferta entre los operadores públicos y
privados (tabla 1), se observaban ciertas asimetrías. Así, en el caso ita-
liano, el operador privado Mediaset concentraba la mayor parte de la
oferta (un 64,29% del total) mientras que la pública RAI, con una cuarta
parte de la capacidad de los multiplex a su disposición, no llegaba ni al
10% de la oferta total de servicios interactivos, incluso por debajo del
segundo operador privado, Telecom Italia Media. Entre la reducida
oferta de la RAI ya no se incluía RAI Utile, un canal nacido en la TDT
con el propósito de incentivar el servicio al ciudadano a través de sus
contenidos y de sus aplicaciones interactivas. En total, la oferta pública
en número de aplicaciones era un 15,48% inferior a su capacidad de
multiplex.
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Tabla 1. Aplicaciones interactivas y multiplex por operadores

Mercados Titularidad Multiplex Aplicaciones TVi

N. % N. %

Italia Públicas 2 25% 4 9,52%
Privadas 6 75% 38 90,48%
TOTAL 8 100% 42 100%

Reino Unido Públicas 2 33,33% 17 44,74%
Privadas 4 66,67% 21 55,26%
TOTAL 6 100% 38 100%

España Públicas 1.25 25% 8 32%
Privadas 3.75 75% 17 68%
TOTAL 5 100% 25 100%

TOTAL Públicas 5.25 27,63% 29 27,62%
Privadas 13.75 72,37% 76 72,38%
TOTAL 19 100% 105 100%

Fuente: Franquet et al. (2008b) 

En el caso británico, la pública BBC era el operador de TDT más
implicado con los servicios interactivos, sumando el 42,11% del total. A
ello había que añadir la aplicación interactiva desarrollada por la seguri-
dad social británica, el National Health Service (NHS). Así, la oferta
pública sumaba un 44,74% de los servicios interactivos, más de 11 pun-
tos por encima de su capacidad de multiplex, cifrada en un 33,33%.

Finalmente, en España4 la oferta interactiva también estaba liderada
por el operador público, TVE, con el 32% de las aplicaciones disponi-
bles, 7 puntos por encima de su capacidad de multiplex. Dada la des-
centralización del sistema televisivo español, no obstante, no debería
dejar de mencionarse la oferta interactiva disponible en los operadores
autonómicos, la mayoría de ellos públicos, que habían puesto en servi-
cio algunas aplicaciones de este tipo, de manera especialmente destaca-
ble en el caso de Cataluña (Prado y Fernández, 2006).

A los datos aquí expuestos debemos añadir otra consideración cuali-
tativa y es la calidad y el grado de desarrollo de las aplicaciones interac-
tivas analizadas, que no tienen la misma magnitud en cada uno de los
países estudiados. En Italia encontramos una implicación de los operado-
res privados, que ofertan unos servicios con diferentes grados de desa-
rrollo, y una actitud de los poderes públicos que impulsan servicios en la
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plataforma terrestre. En Gran Bretaña, la BBC se convierte en el actor
principal y sus aplicaciones constituyen un ejemplo de calidad a emular,
que se complementan con  la gran cantidad de servicios disponibles en
el satélite de SKY. Por el contrario, los actores televisivos privados en
TDT dedican escasos recursos a la interactividad. 

En el mercado español, los operadores privados apenas se involu-
cran en la creación de servicios interactivos, ya que se conciben como
productos residuales al tener escaso valor de retorno. El énfasis se con-
centra en consolidar la cuota de mercado, que ha quedado desestabili-
zada con la emergencia de Cuatro y La Sexta. En el sector público, RTVE
ha dedicado unos esfuerzos a los servicios interactivos en TDT desigual,
actitud que necesita interpretarse en clave de política interna, pero que
demuestra las grandes diferencias existentes en relación a la BBC, tanto
en el número de ofertas disponibles como en la calidad de las mismas. 

Análisis del papel jugado por el servicio público en la 
implantación de los servicios interactivos en la TDT europea

Como acabamos de anunciar, los datos que aparecen tras el análisis
cuantitativo de la oferta interactiva de la TDT dibujan panoramas varia-
dos entre Italia, Reino Unido y España.

En Italia no se puede hablar de un papel decidido del servicio
público. A pesar de jugadas aparentemente sólidas como la del lanza-
miento de RAI Utile, la iniciativa en la extensión de servicios interactivos
ha correspondido a los operadores privados. La posición de la RAI con-
trasta con la apuesta que han realizado otros organismos públicos a par-
tir de la idea, también apoyada por la Comisión Europea, de acercar la
administración al ciudadano. Así, se ha producido un florecimiento de
servicios interactivos que, alentados y financiados por instituciones públi-
cas como el Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Ammi-
nistrazione (CNIPA) y la Fondazione Ugo Bordoni (FUB), pretendían uti-
lizar la televisión digital terrestre como un canal de comunicación entre
la administración y el ciudadano. Esta idea, especialmente interesante
considerando la amplia disponibilidad en el mercado italiano de recepto-
res equipados con lectores de tarjetas inteligentes o smart card, se ha
traducido básicamente en docenas de aplicaciones que, por la propia
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naturaleza descentralizada de la administración italiana, han tenido un
ámbito de distribución eminentemente regional, provincial o local y, en
mucha menor medida, estatal. De esta manera, la aproximación del ser-
vicio público italiano a la interactividad televisiva no se ha hecho desde
el radiodifusor sino directamente desde la propia administración.

En el caso británico, la iniciativa en el impulso a la interactividad sí
que ha recaído en el radiodifusor público tradicional, la BBC, que ha
asumido la interactividad de forma natural como una más de sus fun-
ciones de servicio público en la era digital (DCMS, 2006). La otra partici-
pación del sector público difiere tanto de la aproximación propia del
radiodifusor como de la experiencia italiana, ya que se trata de un orga-
nismo público que utiliza todo tipo de plataformas para llegar hasta la
ciudadanía. La televisión digital ha sido ya desde hace unos años uno de
estos canales de comunicación con los que ha experimentado de forma
decidida (Nicholas y otros, 2002, 2003).

En España, TVE ocupa una posición de liderato que, en todo caso, se
debe matizar por la ventaja que supone ser el único operador de ámbito
estatal que ocupa un multiplex en solitario (Franquet y otros, 2008a,
2008b). Hecha esta consideración, cabe poner de manifiesto que la acti-
vidad de TVE en este campo cuenta desde 2006 con una base más que
sólida ya que la reforma de la televisión pública estableció que, entre
otras, “la función de servicio público comprende la producción de con-
tenidos y la edición y difusión de canales generalistas y temáticos, en
abierto o codificados, en el ámbito nacional e internacional, así como la
oferta de servicios conexos o interactivos, orientados a los fines men-
cionados en el apartado anterior”5. Con posterioridad, el mandato-marco
de TVE estableció entre las funciones de servicio público la promoción
de la Sociedad de la Información a través de servicios interactivos, aun-
que sin especificar las plataformas a través de las que se han de ofrecer
dichos contenidos6. Esta falta de precisión ha dejado a la TDT desampa-
rada al volcar RTVE todos los esfuerzos en Internet a través de la crea-
ción de canales en YouTube o mediante la renovación de sus páginas
web. Esta política quedó reflejada en la cobertura de los Juegos Olímpi-
cos de 2008, cuando RTVE sólo desarrolló una aplicación interactiva de
escasos recursos para la TDT destinada a informar sobre las medallas
obtenidas por los distintos países en las Olimpiadas, mientras se des-
plegó una intensa actividad en Internet.
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Como se puede observar a partir de los casos estudiados, la interpre-
tación práctica que se ha hecho en cada país de las recomendaciones de
la Comisión Europa ha sido muy dispar, lo que pone en entredicho la
función de armonización del mercado interior que se atribuye este orga-
nismo supranacional. Políticas diferenciadas que no han convergido en
sus resultados. Así, Gran Bretaña se ha apoyado en la fortaleza de un
servicio público (y en la experiencia de operadores privados que, como
la plataforma de satélite Sky, ya lleva muchos años ofreciendo conteni-
dos interactivos a sus clientes) que juega una función mucho más trac-
tora del resto de la industrias que en los casos español e italiano. En
este último país la administración ha suplido directamente las carencias y
dudas del radiodifusor público mediante la promoción de la producción
y las políticas de subvención de set-top box equipados con MHP y, por
tanto, con capacidad interactiva. 

En España, mientras tanto, la inacción de las televisiones privadas ha
magnificado una apuesta de TVE que no deja de ser tímida y tardía.
Además, el impulso de la administración a la producción interactiva se
limitó prácticamente a las obligaciones introducidas en el Plan Técnico
Nacional de la Televisión Digital Terrestre (PTNTDT) para los concesio-
narios que quisieran optar a un segundo canal digital7. Una obligación
que, junto a otras que figuraban en la misma disposición, ninguna auto-
ridad se encargó de comprobar su manifiesto incumplimiento en algunos
casos. 

Conclusiones

La costosa transición desde la tecnología analógica hertziana a la digi-
tal terrestre no parece tener en la implementación de servicios interacti-
vos su capítulo más brillante. Los resultados, medidos en términos cuan-
titativos, son mediocres, cuando no inexistentes y la determinación de
los servicios públicos de radiodifusión para su implementación sólo
puede ser calificada de escasa, con la excepción británica.

Por otro lado, las políticas públicas han sido cuanto menos igual de
erráticas. Descontado el fiasco inicial de los modelos adoptados por
Reino Unido y España para el mercado de TDT, las políticas concretas
de apoyo al surgimiento de servicios interactivos no han tenido ninguna
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guía clara en una Comisión Europea que se ha limitado a ofrecer un
marco indefinido sin políticas comunes auténticas ni concretas. En resu-
men, en los cinco países estudiados, la alergia al intervencionismo ha
dejado este mercado inactivo desde un principio en Francia y Alemania,
mientras que otras intervenciones más decididas como las de España en
su Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre (PTNTDT) se
han quedado en papel mojado por la falta de un regulador que velara
por el cumplimiento de las medidas contempladas. Mayor efecto ha
jugado sobre la configuración de un mercado con capacidades interacti-
vas la subvención del gobierno italiano a los descodificadores de la
norma MHP. Finalmente, podemos hablar de un desarrollo intenso en
Gran Bretaña de la mano del operador público y en mucha menor
medida de las empresas de TDT privadas, que necesitan competir con la
plataforma de satélite SKY que cuenta con una buena implantación y
una importante oferta de servicios interactivos.

El resultado final que resulta de la combinación de la actuación de
los operadores públicos en los mercados y de las políticas de los diferen-
tes gobiernos es, ante todo, divergente: ofertas limitadas en mercados
fantasmas sin apenas equipamiento que permita acceder a los servicios
(España), un mercado fuertemente subvencionado por el sector público
en la producción y en la recepción (Italia), un operador público que
ejerce de líder (Gran Bretaña) e incluso situaciones sólo calificables de
no-mercado (Francia y Alemania).

La lección básica que se extrae del análisis realizado es la importan-
cia todavía central de las políticas de comunicación en la configuración
de los mercados audiovisuales. A pesar de la ola de desregulación y
liberalización que recorre el continente europeo, el diseño del mercado
televisivo sigue siendo dependiente en un alto porcentaje de las políti-
cas públicas. Los mercados, además, suelen ser por lo general conserva-
dores ante la innovación y sólo las obligaciones del servicio público
parecen tener un peso en el mismo. A pesar del potencial que ofrecería
para el caso concreto de la interactividad la implementación de políticas
concertadas entre los gobiernos y los operadores públicos, no parece
que, por lo general, en Europa se estén desarrollando estas sinergias. Y
ante la débil intervención pública, el mercado no parece dispuesto a
asumir los riesgos financieros que implica toda inversión en un campo
desconocido. 
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Notas

1 Los resultados presentados en este artículo forman parte del proyecto Televisión inter-
activa en el entorno cross media: tipología de la oferta, los contenidos, los formatos y los
servicios emergentes (SEJ2006-11245), financiado por el Plan Nacional I+D+I del Minis-
terio de Educación y Ciencia.

2 Como es habitual en la regulación del audiovisual por parte de la Comisión Europea,
la normativa al respecto está dispersa entre diversas directivas, decisiones, comunica-
ciones... Para un análisis completo de la misma véase Soto (2009).

3 Este capítulo presenta los principales resultados de un análisis comparativo cuya ver-
sión más extensa se puede encontrar en Franquet y otros (2008b).

4 Para un detallado y extenso análisis de los resultados referidos al mercado español
véase Franquet y otros (2008c).

5 Apartado segundo del artículo 2 de la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la tele-
visión de titularidad estatal, Boletín Oficial del Estado nº 134, 6 de junio de 2006
[http://www.boe.es/boe/dias/2006/06/06/pdfs/A21207-21218.pdf].

6 Artículo 19 del Mandato-marco a la Corporación RTVE previsto en el artículo 4 de la
Ley 17/2006, de 5 de junio, de la Radio y la Televisión de Titularidad Estatal, apro-
bado por los Plenos del Congreso de los Diputados y del Senado, Boletín Oficial del
Estado nº 157, 30 de junio de 2008 [http://www.boe.es/boe/dias/2008/06/30/pdfs/
A28833-28843.pdf].

7 Disposición transitoria cuarta del Real Decreto 944/2005, de 29 de julio, por el que se
aprueba el Plan técnico nacional de la televisión digital terrestre, Boletín Oficial del
Estado nº 181, 30 de julio de 2005 [http://www.boe.es/boe/dias/2005/07/30/pdfs/
A27006-27014.pdf].
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Resumen
La Televisión Digital Terrestre implica cambios en el modelo de

entender y producir contenidos para televisión, puesto que integra servi-
cios de valor añadido siendo el más relevante la interactividad. El pro-
yecto ‘Sports ITV’ pretende dar a conocer la difusión de aplicaciones
interactivas asociadas a los eventos deportivos, los cuales cuentan con
considerables cuotas de audiencia. No obstante, definir qué se entiende
por interactividad es un paso previo que permite establecer las pautas
para facilitar el desarrollo y la difusión de servicios interactivos, lo que
puede ayudar de forma definitiva a convertir la actual TDT en una TDT
realmente interactiva.

Palabras clave
Interactividad, televisión digital terrestre, eventos deportivos, usabilidad.

Abstract
The Digital Terrestrial Television (DTT) involves changes in the

model of producing contents for television, since it integrates services
of added value being the interactivity the most relevant. The project
‘Sports ITV’ tries to present the diffusion of interactive applications asso-



ciated with the sports events, with considerable share. Nevertheless, it’s
necessary to define the interactivity as a previous step that lets us estab-
lish the guidelines to facilitate the development and the diffusion of
interactive services. The current DTT must definitively turn into a really
interactive television.

On this way, this study comes from several works of FONTA research
group of Complutense University of Madrid, in order to study the new
Information Society and Communication Technologies developments in
multidisciplinary studies.

Key words
Interactivity, Digital Terrestrial Television, sports events, usability.

Introducción

A pesar de que se ha mantenido un fuerte debate durante cerca de
tres décadas sobre la verdadera necesidad de la interactividad en televi-
sión, nunca se ha conseguido un verdadero modelo. El tema central
sobre el que ha versado esta discusión siempre ha estado centrado en
términos de “éxito-fracaso” del modelo de negocio o la implicación del
espectador, así como de “realidad-fantasía” en lo que se refiere a la
implantación y desarrollo de la tecnología necesaria compatible con el
uso que demandarían los usuarios.

Lo que parece evidente es que nos encontramos en un momento en
el que la abundancia de información estimula la participación del usua-
rio para buscar sus propias fuentes dentro del panorama actual global de
los medios de comunicación. Además, los servicios de información
actuales se caracterizan por su naturaleza multimedia (Bouwman y Van
Der Duin, 2007) que, por otra parte, llevan consigo mecanismos de
selección para personalizar el modo de consumo de la misma (Dertou-
zous, 2001; Kurzweil, 1999). Cada canal de información aporta sus pro-
pias variables que le hacen independiente y, en algunos casos, diferen-
tes del resto. En el caso de la televisión, la principal diferencia propuesta
está referida a los servicios bajo demanda y, en menor medida, la inter-
actividad como estímulo de uso frente al acceso a los contenidos y la
información que proporcionan otras plataformas. Y, aunque la promesa
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del desarrollo de esta tecnología está hecha por los principales actores
implicados, queda la cuestión de si los consumidores van a adoptar y
usar todas estas tecnologías, aplicaciones y servicios.

El usuario posible de la televisión interactiva supera al espectador de
la televisión convencional en términos de funcionalidad, estando inte-
grado en un contexto socio-cultural perfectamente definido por su clara
implicación en el uso de las Tecnologías de la Información. No es un
sujeto pasivo, sino que se conecta a Internet de manera habitual, estruc-
turando sus rutinas de trabajo y ocio en torno a la red. Es por ello, que la
principal expectativa que plantea es la integración entre la televisión, el
ordenador y el grabador de vídeo personal (Personal Video Recorder, en
adelante, PVR). Este ejemplo representa la idea de plantear la convergen-
cia digital como el mejor modo de integración de la información televi-
siva con los contenidos en red. Bajo este punto de vista, la televisión
interactiva es un medio que utiliza la televisión como una plataforma de
comunicación que integra canales de televisión, con Video on Demand
(VOD) y servicios de información doméstica tales como compras, banca,
T-Administración, servicios de información como deportes, meteorología,
bolsa, o servicios de ocio como juegos on-line, apuestas, etc. Actual-
mente, no obstante, nos encontramos ante experiencias de interactividad
en televisión que suponen un paso adelante en la forma de acceder al
contenido de modo on-line, siendo el más notable el caso de TiVO TV. 

La Televisión Interactiva es una variante de la televisión convencional
que implica la evolución necesaria entre dos aspectos claves de la Socie-
dad de la Información: la integración de las Nuevas Tecnologías en el
acceso a la información y la convergencia digital. Actualmente, un ele-
vado porcentaje de hogares españoles dispone de televisión digital con
pantalla plana y, debido a la cercanía del “apagón analógico”, cada vez
es más común disponer de un sintonizador (set-top-box), sin el necesa-
rio MHP (Multimedia Home Platform) para acceder a aplicaciones inter-
activas. La escasez de contenidos y la poca información al respecto ayu-
dan poco a crear una demanda lo suficientemente fuerte como para que
el usuario opte por esta posibilidad. La experiencia que se plantea en
este artículo es un ejemplo claro de lo que debe servir como desarrollo
de una nueva forma de entender el modelo de negocio de la televisión
donde el usuario dispone de nuevas posibilidades cuando se sitúa frente
al televisor. 
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El concepto de interactividad

Desde un punto de vista teórico, el concepto de interactividad ha
sido planteado a partir de múltiples perspectivas. Normalmente, asocia-
mos el concepto de interactividad con las nuevas tecnologías de la
comunicación (DeFleur and Ball-Rokeach, 1989), especialmente en lo
que se refiere a Internet (Lanham, 1993; Stromer-Galley, 2000). En la
mayoría de los casos, los niveles de interactividad están asociados a la
habilidad de los medios tecnológicos para simular las interacciones inter-
personales en la comunicación (Walther and Burgoon, 1992; Williams et
al., 1988). 

Según Bretz (1983) y Rafaeli (1988) la interactividad ideal es la comu-
nicación cara a cara. Pero el concepto de interactividad se complica
cuando se introducen medios tecnológicos y, sobre todo, los medios tec-
nológicos de la información que siempre han estado pensados para la
comunicación en una sola dirección, siendo la radio y la televisión el
mejor ejemplo de ello. La convergencia de las telecomunicaciones y el
ordenador ha supuesto una clara ruptura en este modelo unidireccional,
para llevarnos a un modelo bidireccional donde el emisor y el receptor
son intercambiables gracias a la tecnología. 

Debido a este hecho, se plantean dos formas principales de acerca-
miento al concepto de interactividad: la primera se centra en el concepto
de comunicación, mientras que la segunda está determinada por el
medio tecnológico. Para Rafaeli (1988:120) la interactividad significa “un
feedback que relaciona el mensaje previo y el modo en el que este men-
saje previo está relacionado con el origen de procedencia”, es decir, el
mensaje se convierte en el centro de la interactividad independiente-
mente de la tecnología que lo genera; mientras que para Steuer
(1995:46) “la interactividad es una experiencia que ofrece la tecnología
que permite al usuario modificar el contenido en un entorno tecnoló-
gico y en tiempo real”. 

Para el primero, la interactividad está implícita en las llamadas de
teléfono a un programa de televisión, o la participación de los especta-
dores a través de mensajes de móviles. Steuer se centra en la posibilidad
de grabar y visionar programas cuando se quiera o, incluso, poder ver
determinados eventos desde un punto de vista diferente al que nos
muestra el realizador del programa1.
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Estas dos perspectivas están siempre presentes a la hora de plantear
un concepto claro de lo que es la interactividad, que puedan traducirse
en propuestas claras de contenidos para televisión. Es por ello, que
ambas tendencias tienen al final puntos comunes que sitúan al usuario
como el centro en torno al que debe generarse la interactividad ya que
es éste el núcleo que genera y recibe el mensaje y, por otra parte, es el
que usa la tecnología para crearlo y modificarlo. Autores como Wu
(1999) introducen la percepción del usuario como el factor sobre el que
centrar los esfuerzos a la hora de explicar de manera constructiva el con-
cepto de interactividad. 

La comunicación interactiva se entiende, bajo esta premisa, como un
proceso dinámico e interdependiente entre emisores y receptores, propio
de las posibilidades que ofrece el canal tecnológico para el intercambio
de mensajes. Ha y James (1998:462) indican que la interactividad es “la
forma en la que el comunicador y la audiencia se relacionan según las
facilidades de los medios de comunicación atendiendo a las siguientes
variables: capacidad de elección, cantidad de información, conectividad
y comunicación recíproca”. Y, aunque sea importante plantear el diálogo
interactivo atendiendo a características de la comunicación interpersonal
que, por otra parte, tanto éxito han tenido en el diseño y uso de páginas
web y todo lo relacionado con la comunicación interpersonal en Internet
como chats, foros, blogs, etc., es importante articular mecanismos tec-
nológicos para que la interactividad en televisión suponga un intercam-
bio de información con grandes bases de datos de imagen, texto o
sonido. 

Si pretendemos explicar un concepto claro de interactividad es nece-
sario observar algunas reglas básicas. La primera es que debe existir, al
menos, dos participantes (humanos o no-humanos) para que se pro-
duzca comunicación interactiva. En el caso de la televisión es evidente
que uno de los dos participantes debe ser humano, porque la televi-
sión no se entiende sin la participación o la observación del usuario o
espectador. Incluso, con la posibilidad de programar el PVR para grabar
determinados contenidos, es el espectador el que debe articular los fil-
tros necesarios para que este hecho se produzca. También, la tecnología
debe estar asociada al concepto de interactividad como medio articula-
dor de intercambio de información. La televisión interactiva es un
medio tecnológico en sí mismo definido como canal necesario para que
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se produzca interactividad como respuesta a las demandas planteadas
que se define como última característica necesaria: posibilitar la modifi-
cación del entorno por parte del usuario. En el proyecto que plantea-
mos en este artículo, el usuario cuenta con esta posibilidad para interac-
cionar directamente con los datos planteando formas de visualización
personalizadas. 

La televisión interactiva cuenta con estos elementos y, en el caso con-
creto del ejemplo que nos ocupa, se atienden los criterios mínimos plan-
teados para entender el proyecto como interactivo. 

La interactividad de los medios, entendida como un factor inherente
a los medios digitales, se circunscribe a fundamentos más generales, que
según Pyungho, K. y Harmeet, S. (2002), consisten en los siguientes cua-
tro elementos: (1) la comunicabilidad, es decir, la posibilidad de que
varias formas de comunicación sean posibles atendiendo a que el
número de participantes sea uno o varios, creando la posibilidades de
interacción entre ellos; (2) la flexibilidad en el manejo de los datos; (3)
las posibilidades de cambiar el entorno, ya sea desde el punto de vista
del diseño como desde la posibilidad de procesar la información filtrán-
dola o, incluso, exportándola hacia otras plataformas; y, (4) la creatividad
para que cada usuario sea capaz de articular y crear su propio mensaje
que interaccione con el resto de la información y le pueda llegar a otros
usuarios presentes en el acto comunicativo. 

Downs and McMillan (2000) plantean cinco características para enten-
der que se produce comunicación interactiva articulada a través de un
medio tecnológico: (1) la dirección de la comunicación que debe enten-
derse como un feedback claro entre emisores y receptores; (2) la flexibi-
lidad en el tiempo de respuesta; (3) la sensación de lugar, es decir, el
usuario debe situarse dentro de un espacio comunicativo aunque éste
sea virtual; (4) el nivel de control por parte del usuario debe estar pre-
sente para que éste entienda que es capaz de dominar la situación, tal y
como ocurre en la comunicación interpersonal, y (5) la sensación de res-
puesta a su mensaje clara para que se siga manteniendo la direccionali-
dad en la comunicación.

El objetivo en la televisión interactiva debe servir para ofertar una
plataforma en la que existan varias herramientas de comunicación sobre
las que los usuarios puedan usar y tener el control de la producción e
intercambio de información.
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La interactividad en un modelo de televisión

El modelo clásico de televisión atiende a una dirección única basada
en un modelo comunicativo que va de uno a muchos en el que la
audiencia tiene un papel pasivo. En la televisión convencional la interac-
tividad se basaba en la posibilidad de apagar o encender la televisión,
cambiar de canal, el teletexto y, actualmente, la posibilidad de mandar
mensajes de texto que se sobreimpresionan sobre los programas de tele-
visión. En resumen, la televisión es un sistema cerrado basado en estruc-
turas tecnológicas rígidas que basa su supervivencia en la capacidad de
controlar la producción y el intercambio de información. 

La televisión interactiva rompe por completo esta estructura porque
sitúa al espectador como un posible demandante y generador de conte-
nidos, lo que repercute directamente en el modelo de negocio al arran-
car directamente el control de las cadenas sobre la información y el con-
tenido. Diferentes sistemas implican distintas aptitudes, no sólo por parte
de los usuarios que tienen que cambiar su rutina de visión del conte-
nido televisivo, sino también por parte de los proveedores de conteni-
dos. La posibilidad de fragmentar la programación hace, por sí misma,
inviable el control directo sobre el contenido, implicando nuevas formas
de financiación, que tendrán que atender a las características específicas
de los servicios interactivos. 

Nuevas formas de negocio emergen al surgir nuevas posibilidades de
contenidos: servicios de información como el tiempo, noticias, juegos,
T-administración teleasistencia o, incluso, la televisión personalizada
están presentes, y al mismo tiempo, rompen la financiación clásica
basada en las audiencias masivas. 

La televisión interactiva requiere de un nuevo modelo de empresa
que reestructure su tecnología, así como los modos culturales e institu-
cionales de entender este negocio. Debido a lo cual, el modelo actual de
televisión limita la interactividad a operaciones básicas de intercambio
de información, aunque, por otra parte, necesita de contenidos que
ejemplifiquen la búsqueda de nuevas propuestas que, de manera inevi-
table, confluirán en el panorama televisivo de los próximos años. 

El proyecto ‘Sports-ITV: aplicaciones de TV interactiva en la emisión
de eventos deportivos para televisión digital con una cobertura inicial
de las Olimpiadas’, ideado y dirigido por el profesor Vivar, director del
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Grupo de investigación FONTA (UCM) que se muestra a continuación
es el resultado de una interesante búsqueda de nuevas actuaciones que
permiten al espectador entender que la televisión está dejando de ser el
instrumento pasivo situado en el centro de la vida doméstica, para con-
vertirse en un referente de acceso al intercambio de información a partir
de los contenidos audiovisuales.

Objetivos y finalidad del proyecto

El proyecto ‘Sports-ITV: Aplicaciones Interactivas en la emisión de
eventos deportivos’, tiene como objetivo el desarrollo de un conjunto
de aplicaciones interactivas asociadas a las retransmisiones deportivas
en televisión con el fin de mejorar la experiencia del espectador. Se le
ofrece al usuario información en tiempo real; así como la posibilidad de
participar en concursos o consultas. Todo ello controlado por el especta-
dor a través de su mando a distancia y, no como ocurre en las retransmi-
siones actuales, en las que el espectador recibe en su pantalla la infor-
mación que el realizador de la cadena de TV considera más importante
en ese momento. Las aplicaciones desarrolladas en el proyecto permiten
por ejemplo, que los espectadores vean las estadísticas y resultados de
los deportistas españoles cuando deseen, así como una ficha con los
datos de los participantes en la prueba. 

El proyecto cubrió las retransmisiones deportivas de RTVE en el canal
Teledeporte durante las Olimpiadas, así como los eventos deportivos que
cubran los mismos deportes hasta el final del año 2009. El fin de esta
investigación pasa por: 

– Contribuir al conocimiento y difusión de los deportes Olímpicos
con menos peso “televisivo”, especialmente el atletismo, así como
al conocimiento de los deportistas españoles participantes, a través
de la información ofrecida por las aplicaciones interactivas.

– Ofrecer un conjunto de aplicaciones y servicios interactivos para
TDT y TV Digital en general que ofrezcan un valor añadido y favo-
rezcan la difusión de los servicios interactivos entre los espectado-
res, y en el caso de la TDT, ofrezcan un argumento de compra de
receptores con soporte interactivo.

– Mejorar los niveles de audiencia de las Olimpiadas y los deportes
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en general en TV, especialmente de aquellos deportes considera-
dos no mayoritarios (como el balonmano, voleibol, atletismo etc.).

– Contribuir al conocimiento y difusión de los deportes y la participa-
ción de los atletas españoles a través de la información ofrecida
por las aplicaciones interactivas, complementando así la difusión
realizada por Televisión Española.

Además implica la participación de varias organizaciones, aspecto
fundamental en el nuevo modelo de negocio que debe aparecer con la
implantación de la televisión interactiva. En este caso, estaban implicados
la Real Federación Española de Atletismo, TVE y la colaboración externa
de empresas españolas líderes en los campos de información deportiva y
servicios interactivos en TV Digital; así como la participación del grupo
de investigación FONTA (Formación en Nuevas Tecnologías del Audiovi-
sual) de la Universidad Complutense de Madrid. 

Las emisiones deportivas son el mejor escaparate para integrar la
interactividad en el consumo habitual de televisión, tal y como se ha
demostrado en los mercados europeos y norteamericanos, en los que
las emisiones deportivas son uno de los grandes pilares de las estrategias
de programación de numerosos canales. La orientación Multiplataforma
de los desarrollos realizados en el proyecto hace posible la exportación
de los resultados, una vez que estas aplicaciones han estado en emisión
y pruebas durante más de un año, aspecto muy importante cuando se
trata de exportar aplicaciones interactivas y competir con las grandes
multinacionales del sector. La experiencia también sirvió para diseñar
aplicaciones para eventos deportivos y el conocimiento para plantear
estrategias de comercialización en plataformas como cable o IPTV.

Indicadores del impacto de la actuación

El proyecto tiene varios indicadores básicos para la mediación del
impacto de la actuación en dos periodos: diciembre de 2008 y diciembre
de 2009:

– La evaluación directa a través de entrevistas a usuarios del servicio
en Alcázar de San Juan (ubicación con más de 3.000 receptores
TDT Interactivos).
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– Evaluación a 25 profesionales de la información deportiva (a quien
se les facilitará un receptor TDT interactivo).

– El número de fabricantes de receptores interactivos que incluyen
información de las aplicaciones en sus embalajes.

– El número de receptores interactivos MHP vendidos.
– El número de cadenas de TV adicionales a TVE que han incluido
aplicaciones interactivas en sus emisiones deportivas.

– El número de plataformas de TV Digital que han incluido aplicacio-
nes interactivas en sus canales con emisiones deportivas.

Accesibilidad, metodología y diseño 

Para la incorporación en el diseño de las aplicaciones interactivas de
los elementos necesarios de accesibilidad y usabilidad, el proyecto
cuenta con la ayuda de la Universidad Politécnica-ETUIT (Escuela Téc-
nica Universitaria de Ingenieros de Telecomunicación). 

En el proyecto están incorporados los niveles de accesibilidad que
cumplen los criterios y condiciones básicas establecidas en el Real
Decreto 1494/2007, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento sobre las condiciones básicas para el acceso de las per -
sonas con discapacidad a las tecnologías, productos y servicios relacio-
nados con la sociedad de la información y medios de comunicación
social (BOE núm 279, de 21/11/2007) en lo sucesivo, RD 1494/2007 de
accesibilidad.

En esta primera experiencia el proyecto se centró en cubrir los
siguientes deportes: Baloncesto, Balonmano, Natación, Atletismo, Fút-
bol, Ciclismo, Tenis, Hockey, Vela, Voleibol. 

Por otro lado, dado el elevado número de deportes se hace necesa-
ria una plataforma que reduzca el esfuerzo y facilite, además, posibi -
lidades de reutilización del conocimiento, ya que estas transmisiones
son más o menos iguales independientemente del país en el que se
realizan.

Las aplicaciones interactivas en eventos deportivos tratan de mejorar
de forma efectiva la experiencia del espectador, cercana al videojuego,
por lo que uno de los aspectos más importantes del proyecto es el
diseño, entendiendo este por:
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– Funcionalidades y tipo de información a mostrar.
– Diseño Gráfico.
– Interfaz de usuario.

La metodología de análisis que siguió el proyecto para cada deporte
consistió en definir las aplicaciones mediante estudio de un mix de tres
sistemas ya existentes:

– Los gráficos actuales utilizados en las emisiones de televisión.
– La información disponible en la web, especialmente cuando ésta
se muestra en tiempo real.

– Los videojuegos de simulación de ese deporte o deportes similares.

Las aplicaciones mostraron tres tipos de información:
– Estadísticas de resultados pasados.
– Estadísticas del evento actual.
– Datos en tiempo real.

Seguramente las aplicaciones de televisión interactiva relacionadas
con los deportes sean las que más valor añadido y entretenimiento pue-
den ofrecer a los usuarios actuales y, especialmente, a los potenciales
usuarios de televisión interactiva. El hecho de tener un decodificador de
TDT que permite seguir los eventos deportivos con toda la información
en tiempo real seleccionada por el usuario, y no el realizador. El tipo
de información que desea consultar en pantalla, simplemente utilizando
el mando a distancia, es un buen argumento para apoyar la adquisición
de receptores interactivos con este tipo de aplicaciones.

Otra gran ventaja de estas aplicaciones es que no necesitan conexión
de canal de retorno para mostrar la información en tiempo real en pan-
talla, por lo que son muy “universales” en el colectivo de usuarios de
TDT-MHP.

Los deportes olímpicos que se escogieron para el proyecto fueron
elegidos teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

– La disponibilidad y facilidad de acceso de los datos estadísticos y en
tiempo real en la ejecución de las pruebas en las emisiones en directo.

– Su importancia como deporte olímpico: número de pruebas, dura-
ción, etc.

– Su nivel de audiencia: general del deporte y participación española.
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– El número de emisiones en TV y su interés general en términos de
audiencia al margen de las Olimpiadas, que permita garantizar la
continuidad del proyecto a través de las emisiones deportivas de
los diferentes canales de RTVE, en especial Teledeporte, incluido
en el proyecto como mínimo hasta finales de 2009.

– Aportación del servicio interactivo a la transmisión deportiva: Se
prestó una atención especial en el caso del atletismo, dado su ele-
vado número de pruebas, sobre todo en aquellas presentes también
en las grandes competiciones oficiales del atletismo internacional
que se desarrollarán durante 2009 y 2010, por ejemplo el campeo-
nato europeo de atletismo que se celebrará en Barcelona en 2010.

Tecnologías involucradas

Si bien el proyecto se pensó con el objetivo principal de su difusión
a través de la plataforma de televisión digital terrestre de RTVE (emisio-
nes deportivas en los canales La Primera y Teledeporte), sus característi-
cas junto a la experiencia de los participantes en el consorcio, permiten
orientar el proyecto hacia su exportación, especialmente a los mercados
europeos y al mercado del cable en EEUU con OCAP (compatible MHP). 

El desarrollo de las aplicaciones se realizará de forma lo más inde-
pendiente posible del formato de televisión interactiva, con especial
atención a las siguientes plataformas:

– MHP - Multimedia Home Platform para su emisión en TDT y ONO
(Recientemente ha anunciado el soporte MHP en sus receptores).

– OpenCable Platform (antes conocido como OCAP), estándar norte-
americano para el desarrollo de aplicaciones interactivas basado en
GEM-MHP, con compatibilidad MHP en más de un 90%.

– HTML/Javascript, para su emisión en plataformas IPTV (por ejem-
plo Imagenio) y operadores de cable como Euskaltel y Telecable).

– Open TV, para su emisión en operadores internacionales vía satélite
como Sky en Reino Unido y Direct TV en USA y Latinoamérica.

El soporte de otras plataformas ayudará a la expansión internacional
del proyecto, así como al aumento del número de deportes con servicios
interactivos asociados a la emisión del futuro.
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Resultados

En los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 los espectadores pudieron
acceder, en tiempo real, a la información estadística de la prueba/
encuentro así como a la información estadística general del resto de
pruebas que se estaban celebrando en ese momento, un ejemplo de
acceso es la ficha del deportista o las reglas de la competición. 

Las acciones específicas desarrolladas en el proyecto son las siguientes: 
– Las herramientas, aplicaciones y servicios dentro de un piloto que
facilitan la creación de aplicaciones interactivas para eventos
deportivos.

– El sistema de gestión y parametrización de dichas aplicaciones para
su control por parte del equipo de producción de un programa o
evento.

– El conjunto de aplicaciones interactivas con un mínimo de 10
deportes Olímpicos.

– Las pruebas del sistema durante la emisión de los juegos olímpi-
cos en TVE.

– La difusión de las aplicaciones en los mismos deportes a través de
las emisiones del canal Teledeporte durante todo 2008.

El resultado de la investigación desarrolla un sistema que permite el
rápido progreso de las aplicaciones interactivas en las retransmisiones
deportivas, orientadas no solo a ofrecer información estadística e infor-
mación en tiempo real, sino a acercar la experiencia de la retransmisión
con interactividad al mundo de los videojuegos, pero con imagen e
información real.

Conclusiones

La interactividad es un concepto que no está definido totalmente aun-
que, por otro lado, está cada vez más presente y relacionado a la televi-
sión. No se habla de Internet interactiva o de móvil interactivo, pero sí
de televisión interactiva. Es por ello que son necesarias experiencias
como la que se han planteado con “Sports ITV”2 para clarificar las líneas
generales de lo que debe suponer el desarrollo de los nuevos modelos

Proyecto Sports ITV

[ 219 ]



de negocio inherentes a las posibilidades tecnológicas desarrolladas para
la televisión. Debemos concretar esfuerzos en aspectos específicos para
ir generando en el usuario-espectador las expectativas suficientes que
ayuden a demandar contenidos interactivos y que, por otra parte, sirvan
para animar a los proveedores a crear un mercado real en este campo.

Actualmente, el desarrollo de aplicaciones para eventos deportivos
se realiza de forma tradicional, tratando cada caso como una aplicación
separada y sin reutilización de código. Por otro lado el envío de informa-
ción en tiempo real a receptores MHP no está muy extendido y presenta
muchos problemas técnicos que hay que resolver.

La plataforma resultante de la ejecución del proyecto pretende resol-
ver estas problemáticas que, por otro lado, son de carácter global en el
mundo de la TV Interactiva multiplataforma (no son sólo del estándar
MHP y la TDT).

Un dato claro de la poca generalización de la interactividad en televi-
sión procede del número de receptores TDT- MHP comercializados en
España. Este número cada vez es menor y no ha alcanzado unas míni-
mas cuotas que permitan el lanzamiento de servicios comerciales. El pro-
blema se agrava, puesto que si no hay demanda, el precio sube y ni
siquiera estará disponible en muchos establecimientos.

La difusión de aplicaciones interactivas asociadas a los eventos depor-
tivos, con considerables cuotas de audiencia, puede ayudar a eliminar
la percepción de “aburridas” de las aplicaciones interactivas (aplicaciones
de T-Administración, teleasistencia, banca en casa) frente al entreteni-
miento de la televisión. Por lo tanto, encontrar una forma de facilitar el
desarrollo y la difusión de servicios interactivos puede ayudar de forma
definitiva a convertir la actual TDT en una TDT realmente interactiva.

Por otro lado, el efecto mediático de la emisión de aplicaciones inter-
activas durante las Olimpiadas ayuda al conocimiento y difusión entre el
gran público de la TV Interactiva así como de los deportes involucra-
dos, especialmente aquellos deportes que son minoritarios.

Las aplicaciones interactivas asociadas a los deportes permitirán adi-
cionalmente contactar con un público no acostumbrado a la utilización
de sistemas on-line o de TV Interactiva, lo que servirá de “entrena-
miento” y facilitará la utilización por parte del usuario de receptores
interactivos en aplicaciones de la Sociedad de la Información y la admi-
nistración electrónica.
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Notas

1 Un claro ejemplo de este tipo de realización alternativa la podemos encontrar en los
eventos deportivos ofrecidos por la Time Warner. El usuario tiene la posibilidad de
escoger diferentes puntos de vista mediante la selección de determinadas cámaras,
diferentes a las que muestra el realizador del evento. 

2 Se puede visualizar un gráfico del modo en el que se presentaban los datos en la
siguiente dirección web: http://weblogs.madrimasd.org/formacion_nuevas_tecnolo-
gias_audiovisual/default.aspx. 
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Resumen
Europa entera, España incluida, se encuentra sumida en un proceso

de transición de las tecnologías y medios analógicos hacia el “todo digi-
tal”. Este proceso de cambio también afecta al que hasta ahora sigue
siendo el medio rey en los hogares europeos: la televisión. 

Este artículo pretende realizar una mirada más al proceso de intro-
ducción de la Televisión Digital Terrestre (TDT) en España, buscando
una nueva perspectiva desde la comparación con los procesos de
implantación de otras tecnologías que conviven con la TDT como son
Internet o la telefonía móvil. Así, se atiende a cuestiones como la ecua-
ción autoridad pública/mercado en el rol de promotor de la implanta-
ción o la diferente respuesta dada en cada caso por los consumidores,
adentrándonos en los datos de audiencia. Completando este análisis crí-
tico desde la perspectiva del usuario, el texto se completa con una visión
sobre una de las grandes promesas incumplidas: la interactividad.



Palabras clave 
Televisión digital terrestre, internet, telefonía móvil, audiencias, servi-

cios interactivos.

Abstract
All Europe, including Spain, is living a process of digitization towards

the “all digital”. Television, still the “king media” in the European homes,
is also affected by this change. This article focuses on the process of
introduction of Digital Terrestrial Television in Spain from a compared
view with other new technologies as internet or mobile phones. The role
of public/private agents in promoting these changes or the different
responses of audiences are some of the topics attended. This critical
analysis is completed with a view of one of the main unfulfilled pro -
mises: the development of interactivity.

Key words
Digital Terrestrial Television, internet, mobile phones, audiences,

interactivity.

La TDT, una migración forzosa

A diferencia de otras tecnologías digitales de la comunicación, cuyo
desarrollo técnico y aceptación social están sujetos a los flujos del mer-
cado, la implantación de la TDT posee una evidente determinación de
raíz política que hace de ella una meta obligatoria. Esta determinación
política de la TDT lo es, al menos, en cuatro sentidos:

a) En primer lugar, la TDT es una imposición de las administraciones
públicas, en el caso europeo a partir de unas indicaciones vagas de la
Unión Europea que los distintos Estados miembros adaptan con amplia
flexibilidad. Para la Unión Europea, esta transición forma parte de la
“estrategia de Lisboa” encaminada a convertir a la UE en la economía más
competitiva del mundo y alcanzar el pleno empleo antes de 2010, una
economía basada en el conocimiento y necesitada de adaptarse continua-
mente a la evolución de la sociedad de la información. En este sentido, y
en palabras de la Comisión Europea, “la sustitución de la radiodifusión
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analógica por un sistema basado en técnicas digitales ofrece enormes ven-
tajas en cuanto que permite un mejor aprovechamiento del espectro y
mejora las posibilidades de transmisión, de tal manera que podrán ofre-
cerse nuevos servicios, más posibilidades de elección para el consumidor
y más competencia. Estas ventajas se subrayan en el Plan de Acción eEu-
rope 2005, cuyo objetivo es crear un entorno favorable para la inversión
privada y la creación de empleo, impulsar la productividad, modernizar
los servicios públicos y dar a todos la oportunidad de participar en la
sociedad mundial de la información” (Comisión Europea, 2003: 5).

Así pues, estamos ante un proceso de impulso político “si Europa
quiere aprovechar al máximo su potencial económico, es necesario un
enfoque político proactivo para estimular la evolución de los mercados y
la promoción de la sociedad del conocimiento” (Comisión Europea,
2005a: 3), pero que, a la vez, según aspiraciones de la Comisión, pre-
tende ser dejado en manos del mercado “las fuerzas del mercado y la
demanda del consumidor son las que deben impulsar la digitalización
de la radiodifusión” (Comisión Europea, 2003: 4), con las tensiones que
ello provoca. Así, por ejemplo, en casos como el español, los agentes
privados exigieron en un primer momento, durante la fase de lanza-
miento 2004-06, que fuera la televisión pública la que liderara el pro-
ceso de transición. Curiosamente, en la actualidad estos sectores recla-
man lo contrario, la limitación del número de canales públicos,
argumentando que son demasiados y distorsionan la competencia.

Estas controversias nacidas de este difícil equilibrio entre la iniciativa
pública y privada no se dan de igual manera en el desarrollo de otras
tecnologías. Como afirma Bustamante, este “juego a múltiples bandas
[…] se traduce en la mezcla y confusión en los discursos y las estrategias
públicas y privadas: propósitos comunicativos y sociales que camuflan
no pocas veces los objetivos industriales y económicos, palabras altruis-
tas que ocultan los enormes intereses en presencia” (Bustamante, 2008:
11). Al fin y al cabo, como señala la propia Comisión, “esta conversión
es mucho más que una migración técnica. Teniendo en cuenta el papel
de la radio y la televisión en la sociedad moderna, el impacto no es sólo
económico sino también social y político” (Comisión Europea, 2003: 6).

b) En segundo lugar, las decisiones de los Estados acerca de la
implantación de la TDT están condicionadas por la lucha política y sus
relaciones de fuerza en cada momento. Así, se constata en aspectos clave
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como la fijación de los requisitos o estándares tecnológicos, las normas
administrativas para la concesión de licencias a los distintos tipos de inte-
resados –principalmente, a los operadores de canales, por sus efectos
prácticos–, y en el papel que juegan los medios públicos de comunica-
ción en el proceso. Basta revisar las iniciativas sobre la televisión digital
del Gobierno de Partido Popular hasta 2004 y las del PSOE a partir de ese
año para demostrarlo1, así como las frecuentes disputas partidistas acerca
de las concesiones de licencias en los ámbitos autonómico y local.

c) En tercer lugar, las decisiones sobre los matices del proceso de
migración digital están sujetas a las luchas de intereses entre los grandes
grupos de medios, y a la relación de éstos con los distintos niveles de la
administración pública. Así lo demuestran decisiones aparentemente téc-
nicas como el distinto número de múltiplex digitales asignados a cada
Comunidad Autónoma en función de la capacidad de presión política
de cada una de ellas, el debate sobre la eventual autorización de las
modalidades de pago sobre la TDT o el probable uso táctico de la alta
definición para ‘economizar’ contenidos y restringir de hecho el número
de ofertas competidoras.

d) Por último, en el orden de las consecuencias de la migración digi-
tal de la televisión abierta –una vez que empieza a vislumbrarse el final
del proceso, establecido como máximo por la Unión Europea en 2012–
queda pendiente la disputa por el llamado ‘dividendo digital’, que ha
empezado a debatirse en España en 2008. Se trata de los usos que se
darán al espectro radioeléctrico que quede liberado cuando todas las
emisiones de televisión sean digitales. Ese ‘aire’ excedente constituye un
valioso botín para los agentes implicados: para los gobiernos porque
obtienen importantes ingresos en forma de tasas de uso del espectro –el
gobierno de Estados Unidos lo ha subastado directamente–, y para los
operadores de telefonía móvil y de televisión porque ven en él una
oportunidad para ampliar y mejorar sus servicios. Hasta el momento, la
UE ha emitido dos Comunicaciones –indicaciones políticas sin efecto
normativo– al respecto (Comisión Europea, 2005b; 2007) que sugieren
utilidades más bien abstractas, como la combinación de beneficio social
y provecho económico, el enfoque pan-europeo y convergente, etc. Pero
aún falta una regulación expresa. En el caso español, el país europeo
con más canales de TDT por su peculiar –y legítimo– modelo de plura-
lidad en los tres niveles de la administración, es posible incluso que el
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día después de la migración digital no exista espectro sobrante (García
Castillejo, 2008).

Mientras, en otros medios digitales las iniciativas son puramente pri-
vadas –por supuesto, con la regulación estatal y la fijación de normas
pertinentes a cada caso para garantizar la ‘libre competencia’– y su éxito
o fracaso dependen de la medida en que sean aceptados, pagados y uti-
lizados por los ciudadanos para sus propios fines. La iniciativa y los
determinantes básicos del desarrollo de la TDT son puramente estata-
les, aunque a posteriori el proceso mismo requiera de la implicación (y
de las expectativas de obtención de beneficio) de agentes privados para
la construcción de redes, la adaptación de antenas, la venta de sintoniza-
dores digitales, la formación de ofertas de contenidos y servicios, y la
propia comunicación publicitaria de la necesidad de adaptación. Lejos
quedan pues las expectativas de la Comisión Europea de que sea el mer-
cado el motor del proceso, perezoso en muchas de sus facetas, y que
parece responder sólo al incentivo de las subvenciones públicas o del
intercambio por concesiones políticas, como ocurre con la reducción de
la publicidad en RTVE en el caso de los operadores de canales privados.

Este matiz diferencial resulta significativo porque, mientras las nuevas
tecnologías de la comunicación oriundas del mercado suelen segmentarse
socialmente en función de intereses personales o de grupo, la televisión
afecta en principio a la totalidad de la población de cada mercado nacio-
nal. De hecho, en España, una parte de las emisiones de televisión siguen
siendo consideradas como “servicio público esencial”. En el pasado, otros
procesos de cambio tecnológico de la televisión –la recepción en color, el
vídeo doméstico o el UHF, por no hablar en tiempos más recientes de
los sistemas de pago– se dejaron en manos del consumidor soberano,
pero la TDT representa una obligación para quien desee acceder a la tele-
visión convencional en un futuro inmediato. No sin razón se ha compa-
rado a veces la migración digital de la TV con la implantación del euro.

Una derivación lógica importante de la obligatoriedad de la TDT es la
fijación de un calendario prefijado para la migración. Es cierto que las
empresas dedicadas a los negocios de creación y distribución de conte-
nidos y servicios digitales poseen calendarios vinculados de su estrategia
de implantación o expectativas de beneficios, pero resulta absolutamente
insólito en el área de las nuevas tecnologías la promulgación de una
fecha irreversible, como es la del ‘apagado analógico’ en el caso de la
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TDT (en realidad, varias fechas, en función de las tres fases definidas
para el apagón entre junio de 2009 y abril de 2010).

En consecuencia, la ‘lucha contra el tiempo’ se ha convertido en una
de las prioridades de la comunicación institucional de las entidades afec-
tadas (véase, a modo de ejemplo, la campaña de las navidades 2008 bajo
el eslogan “Que no te pille el toro”), y en esto también existen diferencias
con la publicidad de los operadores implicados en otros medios digitales
como Internet o la telefonía móvil. Estos últimos, en un mercado que ya
puede considerarse maduro, sugieren –con un ritmo cada vez más acele-
rado– a los consumidores nuevos terminales y servicios que aumenten
sus beneficios y consolidan la utilidad percibida por los usuarios.

Por lo que atañe a los operadores de acceso a Internet, la comunica-
ción sigue orientada hacia el marketing de precios y el aumento de ancho
de banda, en un mercado que trata aún de atraer clientes potenciales,
pero que ya está hallando serias barreras demográficas y generacionales.
Por contra, la comunicación institucional de la TDT, como en el caso
señalado, se apoya en mensajes más o menos humorísticos que enmasca-
ran la obligatoriedad contrarreloj de un cierto gasto para los hogares, y
sin que los ciudadanos perciban aún ventajas indudables en el cambio.

Las decisiones de los usuarios finales

¿Cómo están respondiendo los ciudadanos-consumidores a este entra-
mado de propuestas de comunicación digitales en que se mezclan tenta-
ciones de consumo e imposiciones estatales o sociales, servicios útiles y
tecnologías o dispositivos de culto sometidos a la moda, propuestas de
interés social y mensajes contradictorios sobre el cambio digital?

En primer lugar, no todos los hogares pueden, ni quieren, tener “de
todo” y “al instante” en lo que se refiere a las nuevas tecnologías y dis-
positivos digitales de comunicación: sólo el 13,3% posen los cuatro ser-
vicios básicos (Red.es, 2008: 12). Es evidente que el servicio estelar en
los últimos años es la telefonía móvil: cerca de un 90% de la población
española lleva en el bolso o el bolsillo un terminal de este tipo, una cifra
conseguida por los operadores en apenas una década. Por el celular se
renuncia –en los casos en que la economía personal o familiar es deter-
minante– a cualquier otro servicio de comunicaciones, incluida la telefo-
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nía fija, por no hablar de Internet, la televisión de pago o los videojue-
gos (servicios que, por otro lado, son ya secciones de la oferta de las
compañías de móviles).

A finales de 2008, la segunda posición del ránking tecnológico y digi-
tal de los hogares es ocupado por el acceso a Internet en banda ancha,
con cerca de la mitad de la población y –en consecuencia– por encima de
la TDT con ‘sólo’ el 45% según los datos de finales de 2008 del Estudio
General de Medios. Esta situación relativa probablemente cambie en unos
meses, pero no deja se ser significativa cuando urgen los plazos marcados
por el obligatorio apagón analógico. Cualquier análisis superficial conclui-
ría que, literalmente “hoy por hoy”, los ciudadanos piensan que una cone-
xión rápida a Internet posee más valor de uso que la TDT, en especial si
se recuerdan las capacidades audiovisuales de la red en la actualidad.

Si una de las promesas de la TDT era llevar los beneficios de la
sociedad digital a través de la universalidad de la televisión a los hogares
reacios a Internet, parece evidente que –al menos por ahora– el objetivo
no se ha cumplido y, además, queda muy alejado.

En segundo lugar, parece ilustrativo comprobar que, desde mediados
de 2007, el principal impulsor de las ventas de equipos de TDT son los
televisores de pantalla plana. De hecho se han comercializado unos 5
millones de equipos digitales planos en los dos últimos años y a finales
de 2008 uno de cada tres hogares posee un receptor de esta clase. Es
cierto que la evidente ‘moda social’ de adquirir estos aparatos contri-
buye a la extensión de la penetración de la TDT, pero se desconoce si es
por las ventajas de su formato (ahorran espacio en hogares reducidos,
consumen menos energía, flexibilizan su instalación en distintos lugares
de las casas...) o por voluntad consciente de adaptación a la TDT.

Probablemente, la decisión de los hogares resulte en muchos casos
de un compromiso entre ambos motivos, con el evidente refuerzo de
los acontecimientos deportivos de 2008 –olimpiadas de Pekín y Euro-
copa de fútbol–, que los consumidores tradicionalmente utilizan como
pretexto para renovar sus viejos receptores, e incluso de la entrada de
Disney Channel en la oferta de la plataforma abierta –los niños justifican
con frecuencia una inversión en los bienes de uso del hogar–.

Y en tercer término, está la cuestión de la audiencia. Suele llamar la
atención la desproporción que existe entre el número de hogares e indi-
viduos que ha cumplido el largo proceso de adaptación a la TDT (la dis-
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ponibilidad de cobertura en la zona geográfica de residencia, la adapta-
ción de antena, la adquisición de sintonizador y la sintonización efectiva
de los canales digitales) y la cuota de pantalla que acumula progresiva-
mente la TDT. En el tramo final de 2008 esas cifras eran de aproximada-
mente el 45% para los hogares perfectamente adaptados –con máximos
superiores a la mitad de la población en las comunidades de Madrid,
Cataluña y Canarias– y del 20% para la cuota de pantalla de la TDT.

Esa diferencia no es en absoluto sorprendente, ni puede ser utilizada
como argumento en contra de la política o del ritmo de implantación de
la TDT en España. Cualquier medio de comunicación es susceptible de
ser medido por, al menos, esos dos indicadores: su audiencia potencial y
su uso efectivo. De hecho, en la propia televisión de pago –cuyo coste
doméstico podría hacer pensar en una motivación especial para un con-
sumo intensivo de la misma– los canales temáticos exclusivos represen-
tan apenas el 30-40% del tiempo de audiencia en los hogares que dispo-
nen de ella. El resto es televisión convencional en abierto, se vea o no a
través de los descodificadores de las plataformas de pago.

En el caso de la TDT existen otros factores que explican la diferencia
entre los porcentajes de penetración y consumo:

a) En tres cuartas partes de los hogares españoles hay más de un
televisor: las familias que se han adaptado a la TDT han podido hacerlo
a través de un único receptor –tal vez el principal–, pero no necesaria-
mente han digitalizado el resto de los televisores de la casa, que siguen
reportando audiencias analógicas. Paradójicamente, la aceleración de la
venta de pantallas planas con TDT y el reparto de los antiguos recepto-
res analógicos que se mantengan en buen uso por el resto de la casa
podría tener el efecto perverso de incrementar la audiencia analógica y
seguramente explique una parte del intenso incremento del consumo de
TV que se está produciendo en los últimos dos años.

b) Un porcentaje importante de los espectadores potenciales de la
TDT, cerca de la quinta parte (siempre con datos de los últimos meses
de 2008, muy cambiantes en el tiempo), no la usan en absoluto, bien
por problemas técnicos en la recepción –por ejemplo, hogares que han
comprado el equipo necesario pero aún no disponen de cobertura, o
personas que siguen esperando la decisión de su comunidad de veci-
nos para adaptar la antena colectiva–, o bien porque prefieren ver los
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canales que conforman la oferta de la TDT a través de su sistema de
televisión de pago. Otro colectivo importante de hogares adaptados a la
TDT, cerca de un tercio según los datos de Sofres, muestra un compor-
tamiento curioso: prácticamente sólo la utilizan para ver los partidos de
fútbol de La Sexta. Por consiguiente, ambos grupos de usuarios de la
TDT, los que no la ven casi nunca y quienes la ven con intereses de
programación muy específicos, contribuyen bastante a la desproporción
entre la audiencia potencial y el ‘share’ real.

c) Otro factor de la desproporción se relaciona con la comodidad de
los espectadores, especialmente en los casos en que la adaptación a la
TDT se ha realizado mediante un sintonizador externo, las personas se
ven obligadas a usar un mando a distancia adicional. El hábito, la rutina
o la facilidad induce el uso de la señal analógica aunque se disponga de
la digital, sobre todo cuando las preferencias de visionado se decantan
por los canales convencionales o los canales locales que aún no están
accesibles en la plataforma TDT.

Audiencia de la TDT

Más allá de los plazos legales y de las respuestas de adaptación digi-
tal de los ciudadanos, las conductas de consumo de contenidos a través
de TDT son ya una sección notable de la audiencia de televisión en
España. En noviembre de 2008 la TDT alcanzaba el 20% de la audiencia
total y superaba por primera vez en términos de tiempo de consumo al
conjunto de la televisión de pago. Esa cuota de pantalla está ya por
encima de la que consiguen individualmente los grandes canales, los cua-
les obtienen cada vez una parte más importante de la audiencia a través
de la TDT (alrededor del 15% en dicho mes). La TDT es ya, por tanto, un
agente consolidado del proceso de cambio de la televisión en el país.

Los principales efectos genéricos de la TDT sobre la audiencia son de
tres tipos:

a) En primer lugar, la TDT parece ejercer una presión hacia el
aumento del consumo (Impulsa TDT, 2008), o al menos comparte ese
efecto con los nuevos actores –Cuatro, La Sexta y autonómicas públicas
y privadas recientes.
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b) Además, la TDT parece intensificar el consumo televisivo de niños
y jóvenes al contar con una programación, novedosa en cierto modo,
orientada a esos grupos. Durante muchas temporadas, el indicador de
consumo infantil se hallaba en caída constante, probablemente por la
competencia de las ‘otras pantallas’ en el hogar.

c) Y por último, la TDT ha contribuido a frenar el desarrollo de la TV
de pago al introducir una serie de canales temáticos gratuitos que para
muchas personas son perfectamente intercambiables en su utilidad con
los que ofrecen las plataformas por cable, satélite o internet.

En el interior de la audiencia TDT, el asunto de mayor interés quizá
sea el del reparto de preferencias de los espectadores por tipos de cana-
les. Según la serie de datos disponible hasta ahora –cuyas actualizaciones
pueden consultarse en la web de Impulsa TDT– aproximadamente dos
tercios de la audiencia total corresponde a los canales generalistas nacio-
nales, tal y como se muestra en la tabla siguiente. La proporción
aumenta hasta más del 70%, si se consideran también los canales auto-
nómicos públicos.

Share de canales entre los usuarios TDT, sept-nov 2008

Canales Cuota

Telecinco 15,3
Antena 3 12,9
TVE1 11,6
Forta 10,7
La Sexta 9,0
Cuatro 6,8
Antena.Neox 3,6
Clan TV 3,3
La 2 3,1
Disney Channel 2,9
Antena.Nova 2.2
Teledeporte 1,4
FDF-T5 1,1
24 Horas 1,0
T5Dos 0,9
Intereconomía 0,9
CNN+ 0,8
40 Latino 0,6
Hogar 10 0,6
Veo 0,6
Set en Veo 0,6

Fuente: TNS Audiencia de medios
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En consecuencia, los nuevos canales temáticos, autonómicos priva-
dos y locales –más el uso de radios y funciones de navegación y confi-
guración sin contenido audiovisual– agrupan un 25-30% del consumo
total de TDT actualmente. Los 13 ó 14 canales temáticos nacionales
–dependiendo de si se incluye o no en este grupo al generalista Veo
TV– representan cerca del 20% del consumo digital terrestre. Ese por-
centaje tiende a aumentar en verano, en correlación con la audiencia
infantil y la oferta de contenidos deportivos en canales como Telede-
porte. Cabe recordar, como contraste, que en la TV de pago el peso del
consumo temático o no convencional oscila casi universalmente entre
los márgenes del 30 y el 40%.

El ránking de canales generalistas en TDT reproduce la jerarquía
habitual de los últimos meses en el conjunto del mercado, con dos
importantes matices:

a) Los canales de las televisiones públicas –RTVE y FORTA– se ven
en general penalizadas en el interior de la TDT, bien porque la cobertura
digital actual tenga un claro sesgo urbano, o bien porque entre los pri-
meros pobladores de la TDT exista una tendencia favorable al consumo
de las opciones privadas. 

b) La Sexta es el cuarto canal nacional de la clasificación de audien-
cia –por encima de Cuatro y La 2–, probablemente porque en su proceso
de implantación la TDT jugó un papel decisivo: un número importante
de hogares adoptó la TDT, como primer motivo, por ver el fútbol de La
Sexta.

En el territorio de los canales temáticos nacionales, Antena.Neox es
con frecuencia el más destacado en términos de audiencia –segura-
mente como ‘premio’ de los espectadores por ofertar contenidos exclu-
sivos y haber sido capaz de desarrollar una marca diferenciada y atra-
yente para los jóvenes–, seguido de los infantiles Clan TVE y Disney
Channel, cuya fuerza es precisamente su público desatendido en la
oferta generalista. Teledeporte es habitualmente la opción con mayor
contacto diario y en ocasiones se convierte en el más visto en coinci-
dencia con su oferta de competiciones que por duración o coincidencia
–tenis, ciclismo, Olimpiadas– no tienen cabida en los canales principa-
les de RTVE.

La TDT desde una perspectiva comparada…

[ 233 ]



Los tres canales informativos de la oferta nacional –CNN+, 24 Horas e
Intereconomía– mantienen una audiencia constante, que se incrementa
puntualmente en función de acontecimientos de la actualidad como, en
2008, las elecciones generales o el accidente aéreo de Barajas. 40 Latino,
la única programación musical de la plataforma TDT tras los últimos
cambios en los contenidos de los diales, mantiene un público reducido,
al igual que Veo TV, el único canal superviviente del proceso de conce-
sión de licencias nacionales del año 2000 que ha cumplido las condicio-
nes de la adjudicación, aunque haya subarrendado uno de sus dos seña-
les digitales a SET para la emisión de series internacionales.

El resto de canales temáticos de la oferta nacional cubre, con mayor
o menor fortuna en cuanto a audiencia e imagen, los excedentes de pro-
gramación de las marcas nodriza. Antena.Nova, Factoría de Ficción, Tele-
cinco-Dos y Hogar 10 cumplen por el momento la importante función
económica de amortizar la producción de contenidos (Villanueva y otros,
2008) con pases adicionales que gustan a los espectadores digitales, en
especial en lo que se refiere a las series de ficción.

Tras las huellas de la interactividad

Entre las promesas incumplidas de la TDT destacan, sin duda, las
asociadas a la interactividad. La imagen del exterminio del espectador
pasivo y manipulado por una fuente unidireccional y restringida en con-
tenidos, en beneficio de un prototipo ideal de ciudadano proactivo que
elige, manipula con habilidad su mando a distancia en busca de sus con-
tenidos audiovisuales y de su información de interés parece responder
más al del internauta que al del espectador de televisión, por muy digi-
tal que éste sea2.

Ni siquiera el negocio de la televisión de pago ha alcanzado aún ese
prototipo interactivo, pues el repertorio de opciones parece en verdad
trivial –con la única excepción de los rentables servicios de vídeo bajo
demanda y pago por visión– si se compara con los recursos y posibilida-
des de Internet e incluso con la versatilidad de las utilidades basadas en
SMS. En el caso de la TDT, las limitaciones del propio sistema técnico, el
desinterés de los teóricos responsables de la oferta y la falta de equipa-
miento adecuado, permiten afirmar que los otros medios digitales han

C.M. Arnanz, J. Fernández, F. Tucho

[ 234 ]



sobrepasado ampliamente las vías de interactividad imaginadas desde
hace una década para la televisión digital.

La doble trampa de la TDT con relación a la interactividad consiste,
por un lado, en que las aplicaciones desarrolladas hasta ahora no son
más que patéticas adaptaciones de servicios públicos y comerciales que
ya existen operativos en Internet o en la telefonía móvil –como demues-
tran los productos que prácticamente todas las administraciones autonó-
micas, fieles a los principios de la convergencia, han migrado hacia la
TDT a través de sus entes públicos–, y por otro lado, en la inexistencia
en el mercado de receptores adecuados para utilizar esas aplicaciones.

Por ejemplo, el INTECO (2008) recopilaba en octubre de 2008 la
oferta de descodificadores MHP3 homologados disponibles en las tiendas
del país. La lista era ciertamente paupérrima: unos doce modelos de cua-
tro o cinco marcas diferentes. Desde el punto de vista de los consumido-
res, en los últimos tres años apenas se han vendido 10.000 terminales de
este tipo, una cifra tan exigua sobre la que se podría ironizar fácilmente
pensando que han sido comprados casi en exclusiva por los desarrolla-
dores de software y por las autonomías y ayuntamientos que han desa-
rrollado alguna aplicación interactiva para la TDT.

La mayoría de los agentes privados implicados en el desarrollo de la
TDT no tendrían seguramente ningún inconveniente en declarar la
muerte de la interactividad en esta plataforma si no fuera porque aún
encierra oportunidades de negocio4. Por el contrario, para los agentes
públicos la fe en la televisión interactiva es una obligación social, aun-
que la Agencia Tributaria haya retirado en 2008 la aplicación TDT para
presentar la declaración de la renta inaugurada el año anterior; no en
vano, como decíamos, “la TDT ha adquirido desde hace años un aura
de red ideal para el acceso universal a la Sociedad de la Información”
(Bustamante, 2008: 9), si bien el propio Bustamante atestigua cómo esa
idea se ha ido abandonando paulatinamente en los distintos planes de
Sociedad de la Información (Bustamante, 2008: 61). El propio naci-
miento de la TDT de pago exige como precondición algún tipo de fun-
cionalidad interactiva en los receptores de los hogares, y el floreciente
negocio de la denominada ‘call-TV’, ese pequeño casino doméstico
hasta ahora basado en la más elemental telefonía, podría tener aquí una
oportunidad evidente a pesar de las dudas éticas y legales que recaen
sobre él.
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Sin embargo, no siempre fue así. La plataforma de pago sobre TDT,
Quiero TV, que funcionó en España entre 2000 y 2002, presentó en su
currículo una batería de aplicaciones interactivas ciertamente novedosas.
Frente a unos competidores multicanal –Canal Satélite y Vía Digital–
cuyo primer activo para los consumidores era el número de canales y los
contenidos exclusivos, Quiero TV optó por la condensación de su oferta
–apenas 14 canales– y una interactividad facilitada por la superioridad
técnica de sus descodificadores en relación con los de las plataformas
satelitales lanzadas tres años antes. Esta ventaja técnica facilitaba la cone-
xión directa a Internet, entre otras cosas.

Durante su corta vida, Quiero TV propuso unos cuarenta servicios
interactivos a sus clientes (Corporación Multimedia, 2002) que abarca-
ban prácticamente todas las gamas posibles de relación con el usuario
en aquel momento, con la única excepción de las relacionadas con el
servicio público. La navegación por la plataforma y la información acerca
de los contenidos, la publicidad interactiva (una sola campaña), la ‘par-
ticipación’ en las emisiones (que permitía chatear sobre películas, jugar a
‘Quién quiere ser Millonario’, seleccionar vídeo-clips en el canal E-Music,
obtener información adicional sobre partidos de fútbol o ‘nominar’ can-
didatos en las primeras ediciones de ‘Gran Hermano’) y la posibilidad de
comprar ‘on-line’ fueron algunas de las aplicaciones más llamativas.

La oferta interactiva de Quiero TV se completaba con servicios de
datos en tiempo real –noticias y el tiempo–, un esbozo visionario de lo
que con el tiempo conformaría el universo ‘dos punto cero’ –chats, men-
sajes a móviles, correo electrónico, juegos, mini-encuestas– y el acceso a
un ‘coto cerrado’ de Internet, que requería el uso de un teclado comple-
mentario que se conectaba al descodificador.

Tras la extinción empresarial de Quiero TV en junio de 2002, hubo
que esperar hasta el relanzamiento de la TDT en abierto –noviembre de
2005– para volver a observar indicios de interactividad en la televisión
gratuita, que las sucesivas legislaciones siempre han incorporado como
‘obligación’ de los concesionarios del servicio de radiodifusión digital.
RTVE construyó la primera oferta, o en cualquier caso la más significa-
tiva en la escala del mercado nacional, al lanzar en junio de 2006 un
paquete de aplicaciones sobre sus canales TDT que incluyen una guía
de programación, teletexto mejorado, información sobre tráfico, tiempo
y bolsa, y un servicio de búsqueda de empleo asociado a uno de los
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programas actuales de la TV pública. Este último se ha adecuado a las
personas invidentes en noviembre de 2008, en cumplimiento de otro de
los mandamientos normativos de la TDT (facilitar el acceso a la TV de
los discapacitados). La Corporación pública estatal también mantuvo,
durante la celebración de las Olimpiadas de Pekín en 2008, un sistema
de información sobre el evento.

Según Impulsa TDT (www.impulsatdt.es), la oferta interactiva de los
operadores privados consta casi siempre de combinaciones del mismo
repertorio: guía de programación, noticias, tiempo, bolsa y tráfico. Sólo
Antena 3 ofrece distintivamente aplicaciones de chat y votaciones. El
operador de La Sexta ni siquiera aparece en el listado informativo.

En los meses siguientes a la restauración de la TDT, la mayoría de las
administraciones autonómicas y algunas municipales estrenaron sus pro-
pios portales en sus respectivas televisiones públicas. La información insti-
tucional y de utilidad ciudadana –noticias, meteorología, tráfico, farmacias
de guardia, eventos culturales, convocatorias públicas– conforma la mayor
parte de la oferta, al menos, según las declaraciones públicas de sus res-
ponsables, puesto que la interactividad de la TDT es, de hecho, ‘invisible’.

Una novedad llamativa en el ámbito de los servicios públicos es el
anuncio reciente de la Comunidad murciana de una aplicación en su
canal regional, 7RM, que permite concertar citas médicas a través del
televisor digital. Otras iniciativas relacionadas con la sanidad y la asis-
tencia social han sido declaradas por los ayuntamientos de Manuel
Fraga, Getafe y Manises, mientras la Diputación de Sevilla realizaba en
2007 una prueba en cien hogares sobre la versatilidad de la TDT en ser-
vicios de T-administración en el nivel municipal.

Desde el punto de vista público, ni la conversión de Alcázar de San
Juan en campo de pruebas de la interactividad TDT, ni el laboratorio de
testado y homologación de aplicaciones del INTECO, ni la reciente dis-
ponibilidad de terminales TDT que leen el DNI electrónico han moti-
vado hasta ahora el despegue de servicios útiles y llamativos, mientras el
bloqueo normativo coyuntural de la TDT de pago impide el crecimiento
comercial de las promesas interactivas.

No sería justo olvidar en este paisaje más bien plano la notable
excepción de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, que
desde el inicio de la migración digital ha demostrado una fe persistente
en las promesas interactivas. La filial interactiva de la TV pública cata-
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lana, ahora bajo el nombre de Activa Multimèdia, no se ha limitado a
proveer de todas las aplicaciones viables a los canales digitales de la
Corporación –incluidos los de TDT–, sino que además ha hecho de ellas
un negocio exportable a otros operadores públicos y privados. Sus siste-
mas comerciales para crear servicios participativos ‘llave en mano’ o para
generar personajes virtuales son sin duda contribuciones importantes al
desarrollo de la TV digital, y no sólo en sentido de abaratar los costes de
las casi siempre asfixiadas finanzas de los canales locales: los grandes
operadores nacionales y autonómicos también utilizan algunos de los
productos de gestión audiovisual de la empresa catalana.

La coyuntura económica del país en los meses que restan hasta el
apagado analógico definitivo puede quebrar a medio plazo no sólo las
expectativas de la interactividad, sino la propia viabilidad de muchos de
los nuevos canales previstos por el esquema político de implantación de
la TDT, especialmente en los ámbitos autonómico y local. De hecho ya
se ha empezado a discutir la posibilidad de canales locales basados
exclusivamente en servicios interactivos para eludir los costes de pro-
ducción de los contenidos convencionales. ¿Será la recesión un acicate
para el despegue definitivo de estos servicios, o asfixiará definitivamente
a los operadores digitales de pequeño tamaño, como vaticinan los análi-
sis economicistas de la TDT?
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Resumen
En España, con la aprobación de la Ley 66/1997, se sientan las bases

legales de la Televisión Digital Terrestre. Tras el fracaso inicial de la TDT
basada en una plataforma multicanal de pago, el gobierno retoma, en
diciembre de 2004, el proceso con una estrategia de televisión en abierto
y adelantando el apagado analógico al 3 de abril de 2010, con el obje-
tivo de hacer coincidir la finalización de la era analógica con el inicio de
las emisiones sólo en TDT y posterior desarrollo de la Alta Definición y
nuevos servicios adicionales a los de la televisión en un entorno libera-
lizado gracias a la nueva legislación general audiovisual.

El retraso del compromiso de aprobación de la Ley General Audiovi-
sual y de creación del organismo regulador independiente para este sec-
tor, aunque conlleva sombras e incertidumbres, a su vez, ofrece la opor-
tunidad de construir, en este nuevo marco legal, un órgano regulador
independiente de carácter convergente sobre la base de la actual Comi-
sión del Mercado de las Telecomunicaciones y la asunción de las nuevas
competencias en materia audiovisual, cumpliendo así el mandato de la
Directiva de contenidos audiovisuales sin fronteras y en línea con orga-
nismos como la Ofcom británica, la Autoridad italiana o la FCC nortea-
mericana.
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Abstract
Since 1996 and after the failed plan to introduce DTT through a plat-

form of paid-TV named Quiero TV, the Spanish government has taken the
lead in Europe with its DTV Promotion Plan in terms of market penetra-
tion, coverage and the amount of receiving equipment in Spanish homes.
Despite these successes, surrounding regulations remain uncertain and
there have to be cleared up by the public administration.  In addition,
agreements between the government and the private television operators
must be fulfilled, specifically regarding their acquisition of more DTT chan-
nels. Since 3rd April 2010, television operators will have the management
of each multiplex channel and therefore they will have to find the solu-
tions for HD development, pay TV and new business TV models in digital.

In any case, regarding the European Audiovisual without frontiers
Directive and the specific situation in Spain, this article reviews both con-
texts and concludes by offering concrete proposals for the future DTT
regulation in Spain.

Key words
Regulation, digitalisation, television.

Las bases de la TDT en España

Corría el final de 1997, hacia el mes de diciembre y en el Parlamento
español se debatía a marchas forzadas, según el ritmo y calendario de la
tramitación del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado
para 1998, un Proyecto de Ley que tradicionalmente en aquellos años
acompañaba al anterior. Era, el Proyecto de Ley de Medidas fiscales,
administrativas y del orden social, o como se conocía popularmente, la
Ley de Acompañamiento a los Presupuestos.

En el último momento de su tramitación, ya en la fase de segunda
lectura en el Senado, dos enmiendas del Grupo Parlamentario Popular y
del de Convergencia i Unió introdujeron una nueva Disposición adicio-
nal al texto de Proyecto de Ley, la cuadragésimo cuarta. Así, con la pos-
terior ratificación del Congreso de los Diputados y su publicación en el
BOE, daba a luz el flamante marco legal de la Radio y la Televisión Digi-
tal en España gracias a la Ley 66/1997, de “acompañamiento”.
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La Disposición adicional cuadragésimo cuarta de la Ley 66/1997, bajo
la rúbrica de “régimen jurídico de la radiodifusión sonora digital terrenal
y de la televisión digital terrenal”, concretó en cuatro párrafos el apoyo
legal para la posterior implantación y despliegue de la Televisión Digital
Terrestre en España. Era la base imprescindible para posteriores desarro-
llos reglamentarios que entre otros extremos aprobasen los correspon-
dientes Planes técnicos y a partir de ahí acometer el proceso de sustitu-
ción tecnológica y el esfuerzo colectivo de sustitución más importante
asumido por el conjunto de la sociedad española, junto con el del paso
de la peseta al euro en el año 2000.

Los cuatro párrafos de texto legal introducidos como Disposición adi-
cional establecían que los servicios de radiodifusión sonora digital terre-
nal y de televisión digital terrenal, podrían ser explotados a través de
redes de frecuencia única o de multifrecuencia, de ámbito nacional,
autonómico y, en su caso, local. Para el supuesto de la radio digital de
ámbito nacional, sus desconexiones territoriales, en el caso de autori-
zarse, deberían abarcar necesariamente un territorio comprendido en
más de una Comunidad Autónoma1. 

En segundo lugar, se estableció como principio básico que la explo-
tación de los servicios de radiodifusión sonora digital terrenal y de tele-
visión digital terrenal requerirían, en todo caso, del correspondiente
título habilitante, ya fuese para su prestación directa o indirecta mediante
la correspondiente concesión administrativa.

En tercer lugar, y con carácter previo al comienzo de la prestación de
los servicios de radiodifusión sonora digital terrenal y de televisión digi-
tal terrenal, serán requisitos indispensables la aprobación por el Ministe-
rio de Fomento2 de los correspondientes reglamentos técnicos y de pres-
tación de los servicios y, atenidos a éstos, de los proyectos o propuestas
técnicas respecto de las instalaciones y la comprobación de que estas
últimas se ajustan a la vigente normativa.

Por último, la Disposición adicional cuadragésimo cuarta de la Ley
66/1997 estableció para el caso de la gestión indirecta del servicio, que
las concesiones para la gestión indirecta de los servicios públicos de
radiodifusión y de televisión con tecnología digital terrenal por entidades
privadas, serán las que resulten técnicamente posibles, según la disponi-
bilidad del espectro radioeléctrico y con arreglo a los planes técnicos
para la prestación de los servicios de radiodifusión y de televisión digital
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terrenal que apruebe el Gobierno3. Así las cosas, su otorgamiento se lle-
varía a cabo por el Estado si su ámbito es estatal y por las Comunidades
Autónomas si es autonómico o local4. 

Cabe decir al respecto, que tanto la transmisión de la señal en la
Televisión Digital Terrestre o TDT, como en la Televisión Analógica o
TVA terrestre se realiza por medio de ondas hertzianas por lo que a dife-
rencia de la televisión por satélite, la prestación del servicio de TDT o en
su caso TVA se efectúa bajo el régimen de concesión (estatal, autonó-
mica o local, según su ámbito de cobertura), por lo que el número de
operadores que prestan este servicio es limitado a la vista de la escasez
de espectro radioeléctrico.

Posteriormente, con la aprobación del Real Decreto 2169/1998, de 9
de octubre, por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de la Televi-
sión Digital Terrenal, se especifican las previsiones legales de la Ley
66/1997 y se determina la asignación de las frecuencias en las cuales se
concretará la implantación y despliegue de la TDT en España. 

Las previsiones y diseño de este Plan Técnico de 1998 han compro-
metido el desarrollo de la TDT hasta nuestras fechas, de tal modo que la
asignación de espectro para la prestación de los servicios de TDT se ha
mantenido inalterada hasta el previsto “apagado” de las emisiones en
analógico o se ha debido mantener una grave carencia del Plan de 1998,
que es la no previsión de la figura de operador de múltiple, que sin
duda hubiera facilitado la gestión de los distintos canales de TDT, en su
faceta de transporte y difusión de la señal y que en su defecto ha refor-
zado la posición de los distintos operadores de televisión. 

El Plan Técnico del 98 asignó para la prestación del servicio de tele-
visión digital terrestre las siguientes bandas de frecuencias: 470 a 758
MHz (canales 21 a 56) destinados, principalmente, al establecimiento de
redes multifrecuencia y de redes de transmisor único de cobertura local;
758 a 830 MHz (canales 57 a 65) destinados, principalmente, al estable-
cimiento de redes de frecuencia única de ámbito territorial autonómico y
provincial y de redes de transmisor único de cobertura local; y 830 a
862 MHz (canales 66 a 69) destinados por último, al establecimiento de
redes de frecuencia única de ámbito nacional.

Con este espectro disponible para el arranque de la TDT, el Gobierno
colocó como locomotora para la introducción de esta tecnología de sus-
titución a una plataforma de televisión de pago mediante acceso condi-
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cional, a la cual se le reservarían tres múltiples y medio, dejando dos
canales (tradicionalmente denominados programas en un múltiplex) a
dos nuevos operadores de televisión5, sólo en TDT, que gestionarían de
forma indirecta el servicio de televisión en digital mediante concesión y
un múltiple completo multifrecuencia en el que se comprimieron los
cinco canales de televisión en analógico con cobertura estatal6 para que
efectuasen sus emisiones en “simulcast”.

Por tanto, el gobierno de aquel entonces partió del error de conside-
rar viable la aparición de una nueva oferta de televisión de pago que
con espectro limitado y por tanto con una grave rémora de oferta de
canales y de contenidos que le resultaban de difícil acceso en el mer-
cado, debía competir con los operadores de cable y con las dos platafor-
mas de televisión por satélite7 que se encontraban enzarzadas en una
fortísima batalla entre sí por la captación de abonados. Un escenario que
no resultaba nada halagüeño en el que los contenidos “premium” se
encontraban en manos de los operadores de satélite, especialmente en
las de Canal Satélite Digital del grupo Sogecable y en el que los precios
de las distintas ofertas con un gran número de canales empaquetados
hacían especialmente complejo el arranque de la oferta de un nuevo
competidor que necesitaba para su implantación antenizar a sus clientes
y entrar en sus domicilios con un nuevo descodificador.

Estas bases, desde luego, no auguraban que la apuesta gubernamen-
tal de que una plataforma de pago fuese la locomotora de la TDT en
España. A pesar de lo cual, y tras la estela de las experiencias de Suecia
y Reino Unido, con su oferta de pago de OnDigital, el 18 de junio de
1999 Onda Digital, con el nombre comercial de Quiero TV, obtuvo del
Consejo de Ministros una concesión para la explotación en todo el terri-
torio nacional del servicio público de Televisión Digital Terrestre con
acceso condicional.

Los accionistas de Quiero TV eran empresas españolas del sector
de las telecomunicaciones y los contenidos audiovisuales como Auna
(49%), Mediapark (18%), Planeta (12%), InverCataluña (3,4%), Caixa de
Vigo (3%), Caja de Ahorros del Mediterráneo (3%), Caja de Ahorros de
Navarra (1,8%), Euskaltel (1,8%), la Kutxa (0,8%) y BBK (0,8%), y,
desde el Reino Unido, Carlton Communications (6%), el grupo britá-
nico que participó en la creación de la plataforma británica de TDT
Ondigital8.

Una visión dinámica de la regulación de la TDT en España

[ 247 ]



A pesar de las dificultades Quiero TV, tras unas campañas publicita-
rias muy agresivas y gracias a una oferta que ofrecía como señal distin-
tiva la televisión con acceso a Internet y servicios interactivos, posiciona-
ron a la marca como la octava más conocida de España y alcanzó un
0,5% de cuota de audiencia, con hasta 200.000 abonados en su momento
más álgido de despliegue.

Quiero TV, en la misma línea que la británica ITV Digital (antes
OnDigital) dejó de emitir el 30 de junio de 2002 tras reducir su actividad
semanas antes al mínimo, una vez que los accionistas, con Auna a la
cabeza, decidieron que el negocio era inviable tras 900 millones de
euros invertidos y otros 400 millones perdidos. El Consejo de Administra-
ción y la Junta General de Accionistas de la plataforma decidieron desen-
chufar la televisión. “A pesar del cumplimiento por Quiero Televisión y
sus socios de la totalidad de los compromisos asumidos en el Plan
Financiero y de Negocio de su oferta, las condiciones actuales hacen
inviable continuar con la explotación de la concesión del servicio
público de carácter nacional”.

El cierre de Quiero TV llevó al orfanato a sus dos compañeros de
viaje que sólo emitían en digital terrestre y que fueron los agraciados de
las concesiones otorgadas por el Gobierno en 2000, Veo TV, ligada a los
grupos de comunicación El Mundo y Recoletos, y Net TV, del grupo
ABC-Prensa Española, luego Vocento. En igual desamparo digital que-
daron las emisiones en “simulcast” de los operadores nacionales de tele-
visión, que con una oferta reducida en el primer caso y réplica de las
emisiones en el segundo, no hacía atractiva la TDT para ningún telespec-
tador en España. Lo anterior, unido a la parálisis y falta de definición
del Gobierno conservador del Partido Popular en materia audiovisual
condujo al estancamiento y muerte “de hecho” de la TDT en España.

Una vez consumado el fracaso comercial de Quiero TV y la conver-
sión del contrato concesional de Canal Plus y que dio lugar a las emisio-
nes en abierto de Sogecable mediante el canal “Cuatro”, en España todas
las concesiones actuales, tanto de TDT como de TVA, se utilizan para
prestar televisión en abierto y gratuita a pesar de lo cual se vienen reali-
zando pruebas piloto para introducir la TDT de pago, ya sea de pago el
canal completo o sólo determinados eventos (“pay event”), como ya ocu-
rre en otros países, si bien para ello sería necesaria una modificación
del régimen jurídico actual.
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La transición hacia la TDT supone el hilo conductor de la evolución
del sector televisivo español en 2008 y que seguirá haciéndolo hasta la
fecha prevista para el apagado analógico el 3 de abril de 2010. 

Según cifras publicadas por Impulsa TDT, la televisión digital terrestre
ha avanzado hasta alcanzar en febrero de 2009 el 47,3% de los hogares.
De acuerdo con estas cifras, una parte significativa de la población ya
tiene acceso a la oferta televisiva de la TDT, aunque aún es baja conside-
rando que la fecha de apagado analógico está muy cercana, en abril de
2010. En este sentido, es importante apuntar que a la vista de experien-
cias como la nacional del apagado en Soria o en el ámbito comparado
en Alemania, anima a mantener las fechas de pagado ya que se advierte
una migración masiva en las últimas semanas o meses de la transición.

Es por ello que, a la vista de los datos ofrecidos por Impulsa TDT
tanto de cobertura poblacional con un 92% en febrero de 2009, o de
adaptación de antenas colectivas de recepción que alcanzan a 629,626
fincas de tres o más viviendas, que representan el 65,6%9, se puede
augurar un proceso exitoso de cierre de las emisiones analógicas, en el
que en todo caso no se debe deificar una fecha concreta, ya que alrede-
dor de ella giran apagados previos y previsiblemente posteriores.

En cualquiera de los casos, los usuarios de la TDT han multiplicado
por cinco su disponibilidad de canales en abierto de ámbito nacional.

Dependiendo de la zona geográfica de residencia han duplicado o
duplicarán su oferta de canales autonómicos y podrán acceder a un
mínimo de cuatro canales locales. En definitiva, los espectadores en
algunos casos ya tienen la posibilidad de sintonizar entre 28 y 38 cana-
les, de los cuales 20 son nacionales, desde 4 hasta 8 autonómicos y entre
4 y 10 locales.

TDT y Sociedad de la Información

Desde el período en el que el comisario europeo de la Empresa y la
Sociedad de la Información, Erkki Liikanen marcó como objetivo estraté-
gico a ser alcanzado por la Unión Europea el mayor y más amplio
acceso de los ciudadanos y empresas europeas a la Sociedad de la Infor-
mación y del conocimiento. Para la consecución de este objetivo se dio
un paso que trascendía de una concreta infraestructura señalándose la
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meta en los servicios a ser obtenidos por los usuarios. Es por ello que se
entendió con acierto que el acceso a la Sociedad de la información y a
los servicios que le dan soporte, como por ejemplo Internet, el correo
electrónico, o servicios interactivos se puede alcanzar mediante diferen-
tes infraestructuras y tecnologías fijas o inalámbricas. Este objetivo reite-
rado en múltiples pronunciamientos comunitarios, entre los que destaca,
por sentar las bases futuras y por tanto actuales de la regulación del sec-
tor audiovisual europeo, la Comunicación de la Comisión al Consejo, al
Parlamento europeo, al Comité económico y social europeo y al Comité
de las Regiones sobre “el futuro de la política reguladora europea en el
sector audiovisual”10.

Así las cosas, el acceso a la sociedad de la Información en Europa
encuentra o ha encontrado hasta la fecha una vía privilegiada en Internet
con cada vez mayores velocidades y anchos de banda disponibles
comercialmente, a lo que se une la nueva regulación de las redes de
nueva generación o “NGN” siendo el ordenador su paradigma de dispo-
sitivo de acceso. Ahora bien, junto al ordenador e Internet a través de las
infraestructuras fijas como el par de cobre, la fibra óptica, el cable, apa-
recen la telefonía móvil ya en los años noventa con la tecnología WAP y
de ella el GPRS, el UMTS o el HSDPA y la televisión con la utilización de
la tecnología digital que posibilita el poder ofrecer junto a los contenidos
televisivos tradicionales servicios de datos que ofrecen valor añadido a la
televisión tradicional con la introducción de las utilidades del estándar
Multimedia Home Platform (MHP).

Por tanto, a las posibilidades que ofrece la telefonía móvil y la televi-
sión digital se une la circunstancia de los altos niveles de penetración
por hogar e individuos que se alcanza en la disponibilidad de estos ser-
vicios, que tanto en el caso de la telefonía móvil, como en el de la tele-
visión terrestre, que son disponibles en sociedades como la española en
casi la totalidad de los hogares. 

Es por ello que la televisión digital terrestre (TDT) aparece como un
puerta privilegiada para que los ciudadanos puedan acceder a la Socie-
dad de la Información gracias a la introducción de la tecnología digital
junto con sus potencialidades de interactividad en la prestación de sus
servicios de la Sociedad de la Información.

Ángel García

[ 250 ]



Políticas europeas de impulso a la migración de la televisión 
analógica a la digital terrestre

En igual posición que la adoptada por el Gobierno español en su
anuncio del Plan de impulso a la TDT de diciembre de 2004, la Comisión
Europea en su Comunicación sobre “cómo acelerar la transición desde la
televisión analógica a la digital” de 200511 reitera su opción por una tran-
sición rápida a la TDT. Esta posición se apoya en la Comunicación de la
Comisión de 2003 sobre “la transición de la difusión analógica a la digi-
tal”12 en la que se advierte cómo distintos Estados miembros de la Unión
Europea han publicado distintos planes de transición en el marco del
plan eEurope e i201013, lanzada en relación con el programa de Lisboa, lo
cual se traslada como opinión del Grupo de Política de Espectro de Radio
que propone un plazo (una fecha límite) para la interrupción de la difu-
sión analógica terrestre en todas partes de la Unión Europea a la Confe-
rencia Regional de Radiocomunicaciones 2006 de la UIT14.

La Comisión, con esta doctrina, establece el criterio de que el apa-
gado analógico estimulará la innovación y el crecimiento del mercado
de equipo de consumidor y, por tanto, contribuirá al cumplimiento de la
agenda diseñada en Lisboa para conducir a Europa hacia la Sociedad
del conocimiento. Para el consumidor, las ventajas de difusión digital
incluyen la calidad mejorada de imagen, mejor sonido, la mejor recep-
ción portátil y móvil, más TV y canales de radio y servicios de informa-
ción mejorados. Además, se apunta que una ventaja económica significa-
tiva es la capacidad de espectro adicional liberada por la finalización de
las emisiones de la televisión analógica terrestre ya que la TV digital es
considerablemente más eficiente que la TV analógica en su empleo de
espectro. Esto ofrecería una oportunidad única para la reutilización de
una parte del espectro de radiofrecuencia para la provisión de servicios
convergentes, combinación de telefonía móvil y difusión terrestre y ser-
vicios de comunicaciones pan-europeos electrónicos. 

España y el debate sobre el dividendo digital

En el contexto del encendido digital y consecuente apagado de las
emisiones analógicas de televisión terrestre, aparece un concepto ligado
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al espectro liberado por el apagado de la televisión analógica terrestre,
los proyectos de planificación y uso del espectro de los Estados miem-
bros deberían ser lo bastante flexibles como para permitir la introducción
de otros servicios de comunicaciones electrónicas, además de nuevos
servicios de difusión digitales. La parte de cualquier dividendo de espec-
tro debería ser hecha disponible para servicios pan-europeos; éstos
deberían ser reservados bajo la perspectiva de los acontecimientos tecno-
lógicos, reguladores y de mercado. Entiende la Comisión que los Estados
miembros tienen que mantener la flexibilidad suficiente en cuanto a esto
en negociaciones internacionales en curso sobre el espectro, especial-
mente en el marco de la Unión Internacional de Telecomunicaciones.

Efectivamente, el 24 de mayo de 2005, la Comisión en su Comunica-
ción “sobre la aceleración de la transición de la radiodifusión analógica a
la digital”15 en la que se establecen los objetivos de la política comunita-
ria para dicha transición, señala que una de las ventajas principales de
este cambio es la recuperación de espectro, en particular “el aumento
de capacidad espectral disponible”, gracias al cierre de la televisión terre-
nal analógica, así como que “habrá que tener cuidado en no restringir
indebidamente la reutilización de dichas bandas» para los servicios nue-
vos e innovadores”. Este proceso ha llevado al posicionamiento de la
UIT a favor de un traslado de recursos radioeléctricos de los servicios
de televisión, hacia otros de la sociedad de la información, que se con-
cretan en el posible paso de las bandas de frecuencia que van de los
canales 66 al 69 a otros fines como la telefonía móvil, lo cual plantea
una situación generada “ex novo” a ser valorada en el futuro.

Es por ello que esta expectativa de liberación de espectro, poniendo
teóricamente a disposición del mercado, según distintos cálculos entre
300 y 375 MHz actualmente atribuidos a la radiodifusión terrenal, en el
caso español, resulta especialmente compleja dada la situación actual de
saturación de oferta televisiva en las distintas coberturas nacional, auto-
nómica y local, que exige de un uso intensivo del espectro. Esta sobre
oferta televisiva en abierto, unida al mantenimiento de la pluralidad pre-
sente en el mercado español y la continuidad en la prestación y recep-
ción de los servicios de televisión, necesita de un gran número de cana-
les multifrecuencia y de frecuencia única que nos llevan a un marco en
el que difícilmente, en el caso español, pueda permitir la esperada libe-
ración de espectro y con ello generar el denominado “dividendo digital”,
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máxime cuando es de esperar que una vez cerrado el proceso de
reforma audiovisual, se hagan realidad modelos de gestión de los múlti-
ples digitales por  parte de cada uno de los operadores, en los que se
combinen ofertas de TDT y Alta Definición, así como de televisión en
abierto, como de televisión en pago, y/o pay event. 

El Plan de Impulso a la Televisión Digital Terrestre de 2004

Ante la situación de parálisis que sufría la TDT en España, el
Gobierno español adoptó el acuerdo del Consejo de Ministros, en su
sesión celebrada el 30 de diciembre de 2004, por el que se anunció un
Plan de Impulso a la Televisión Digital Terrestre, caracterizado por una
apuesta decidida por su impulso y desarrollo: incremento de la oferta y
del pluralismo informativo y establecimiento de las condiciones para la
transición ordenada de la televisión analógica a la TDT en el ámbito
estatal, autonómico y local. Como parte de este Plan, el Gobierno
aprobó un Anteproyecto de Ley de Medidas Urgentes para el Impulso de
la TDT, con el objeto de disponer del marco legal necesario para dar
soporte a este impulso.

El Plan de impulso gubernamental supuso, en la práctica, la puesta
en escena de forma transparente, de una hoja de ruta para el conjunto
del sector audiovisual español ofreciendo un calendario preciso de
actuaciones a ser adoptadas por el Gobierno que sirviera a operadores
de televisión, operadores de red de transporte y difusión de las señales
de televisión, fabricantes de equipos, de electrónica de consumo, al sec-
tor comercial y a los usuarios de referente en el que fijarse para la
adopción de las decisiones que estimasen oportunas de acuerdo con
sus planes de negocio o intereses. Este esfuerzo de transparencia y de
planificación buscaba no sólo la implicación de todos los interesados
en el despegue de la TDT en España, sino ofrecer seguridad y garantías
a los inversores a diferencia de la zozobra que se había vivido en el
periodo anterior.

Tras el acuerdo del Consejo de Ministros de diciembre de 2004 y en
su ejecución, en los meses de junio y julio de 2005, se aprobó un
paquete legislativo formado por la Ley 10/2005, y una serie de Reales
decretos y órdenes ministeriales que desarrollaron este marco normativo.
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Mientras tanto, y en el marco de las instituciones de la Unión Europea,
nos encontramos con la Comunicación de la Comisión Europea al Con-
sejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al
Comité de las Regiones, de 24 de mayo de 2005, que se refiere a la ace-
leración de la transición de la radiodifusión analógica a la digital. Esta
Comunicación incluye las ventajas de la digitalización, entre las que des-
tacan los beneficios de que disfrutará el consumidor con la televisión digi-
tal en comparación con la analógica. Se trata de una elección más
variada, gracias a un mayor número de canales de radio y televisión; un
mayor impacto y realismo para el espectador, merced a la posibilidad de
una mayor calidad de imagen y sonido; una mayor flexibilidad, gracias a
una mejor recepción portátil y móvil, y unos servicios de información
mejorados que proporcionan, gracias a la interactividad, una mayor par-
ticipación del usuario. Estas ventajas se derivan de la posibilidad de pro-
cesar y comprimir datos digitales, lo que permite una utilización más efi-
ciente de la capacidad de la red que con las señales analógicas.

La conversión puede también servir para atender a las necesidades
específicas de las personas mayores y de las personas con discapacida-
des, porque hace posible la prestación de servicios de asistencia tales
como mejores subtítulos, comentarios sonoros y lenguaje de signos. Hay
que asegurarse de que en la interfaz de usuario, p. ej., en las guías elec-
trónicas de programas, así como en los receptores, se incluyan los requi-
sitos de accesibilidad.

Por otro lado, la conversión significará, para los operadores de las
redes de radiodifusión, la reducción de los futuros costes de transmi-
sión. Se impulsará, asimismo, la venta de equipos receptores digitales y
se facilitará el almacenaje y tratamiento de contenidos. El mercado
europeo de receptores digitales de televisión (bien a través de descodi-
ficador o con tecnología integrada) puede calcularse en una cantidad de
hasta 20 millones de unidades anuales. Estos factores contribuirán de
forma notable al crecimiento y el empleo en los mercados de las tecno-
logías de la información y la comunicación.

Otro beneficio significativo de la conversión es la capacidad que que-
dará libre en el espectro, derivada fundamentalmente del cierre de la tele-
visión terrenal analógica. La información facilitada por los Estados miem-
bros en sus planes nacionales de conversión permite calcular que la
televisión terrenal digital es entre tres y seis veces más eficiente que la
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analógica en lo que se refiere a la utilización del espectro. Ello ofrece nue-
vas posibilidades de reutilización de una parte del espectro radioeléctrico.

La comunicación también incide en la necesidad de fijar un calenda-
rio de conversión y, a este respecto, señala que la fijación del calendario
de la conversión y su duración son factores determinantes. Cuanto antes
comience el proceso de conversión y cuanto más corto sea el periodo de
transición, antes se harán notar los beneficios mencionados. Para acele-
rar el proceso de conversión es importante que el público comprenda y
asuma los beneficios que comporta la televisión digital, y que se haga
cargo de los beneficios suplementarios que traería consigo el cierre de la
televisión terrenal analógica y la conversión integral de las redes de
cable. Los precios de venta al público de los descodificadores digitales
utilizados para la adaptación de los receptores han disminuido desde la
primera Comunicación de la Comisión sobre la conversión, hasta el
punto de que, a día de hoy, es posible encontrar aparatos descodificado-
res por un precio inferior al de una botella de güisqui en cualquier
supermercado español. Los precios de los receptores digitales integra-
dos de televisión han seguido la misma tendencia. Los equipos digitales
de televisión se hacen cada vez más asequibles para el ciudadano. 

Finalmente, la Comunicación de la Comisión concluye que, para
comienzos de 2010, el proceso de conversión estará muy avanzado en el
conjunto de la UE, y propone que el cierre analógico quede completado
en todos los Estados miembros de la UE para comienzos de 2012, mien-
tras que como ya hemos visto para el caso español se señala la fecha de
3 de abril de 2010, al coincidir con la finalización del periodo concesio-
nal de las empresas privadas que vienen explotando de forma indirecta
el servicio público televisivo en los términos fijados en la ley de televi-
siones privadas de 198816.

El impulso legislativo a la Televisión Digital Terrestre

La Ley 10/2005, de 14 de junio, de medidas Urgentes para el impulso
de la Televisión Digital Terrestre, de Liberalización de la Televisión por
Cable y de Fomento del pluralismo introdujo una serie de modificacio-
nes en la legislación audiovisual vigente hasta ese momento que resulta-
ban imprescindibles para garantizar el desarrollo de la TDT sobrema-
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nera, en orden a eliminar obstáculos de mercado en la Ley de Televisión
privada, que limitaba a tres el número de operadores nacionales y en lo
que afectaba a las televisiones locales. La Ley de Medias Urgentes resul-
taba un paso previo imprescindible para la construcción del edificio de
la migración efectiva de la televisión analógica a la digital, al que siguió
el Real Decreto 944/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Plan
Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre y que modificó el
Plan de 1998 constituyendo la pieza clave del posterior éxito del lanza-
miento de la TDT. 

Los principales contenidos del Real Decreto 944/2005 eran, además
de adelantar el cese de las emisiones de la televisión analógica al 3 de
abril de 201017 (antes en 2012), establecer el escenario durante el
periodo de transición a la TDT, realizando un reparto y ampliación de
los canales digitales a los radiodifusores, a la par que definir el escenario
resultante tras el cese de emisiones de la TV analógica. El anterior Real
Decreto se vio acompañado por el Real Decreto 945/2005, de 29 de
julio, por el que se aprobaba el Reglamento general de prestación del
servicio de televisión digital terrestre. Este Real Decreto estableció las
condiciones administrativas básicas para el otorgamiento de las concesio-
nes para la prestación del servicio TDT y por la Orden ITC/2476/2005,
de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Técnico y de pres-
tación del servicio de televisión digital terrestre.

Un año más tarde y en el marco del Real Decreto 920/2006, de 28 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento general de prestación del ser-
vicio de difusión de radio y televisión por cable, se incluyó una disposi-
ción adicional en la que se establecieron nuevos hitos para el despliegue
de la televisión digital terrestre con porcentajes intermedios de cober-
tura de población hasta el horizonte del 3 de abril de 2010, con el obje-
tivo de conseguir un avance progresivo en la cobertura de la TDT (85%
de la población el 31-7-2007; 87% de la población el 31-7-2008; 90% de
la población el 31-12-2008; 93% de la población el 31-7-2009; 96% de la
población el 3-4-2010 para las televisiones privadas y el 98% de la pobla-
ción para las televisiones públicas). Así las cosas el calendario de des-
pliegue progresivo de la cobertura de la TDT es el siguiente:

– El 80% de la población antes del 31 de diciembre de 2005.
– El 85% de la población antes del 31 de julio de 2007.
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– El 88% de la población antes del 31 de julio de 2008.
– El 90% de la población antes del 31 de diciembre de 2008.
– El 93% de la población antes del 31 de julio de 2009.
– El 96% de la población para las sociedades concesionarias priva-
das y el 98% de la población para las entidades públicas de ámbito
estatal o autonómico, antes del 3 de abril de 2010.

Por tanto, resulta clave, en el proceso definitivo de implantación y
migración, el Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se aprueba el
Plan Nacional de Transición a la TDT de 7 de septiembre de 2007. 

El Plan de transición, previsto en el Plan Técnico Nacional de la TDT,
indica que “las entidades que prestan el servicio de televisión terrestre
con tecnología analógica deben realizar de manera progresiva el cese de
emisiones en analógico por áreas técnicas, de acuerdo con el plan que a
tal efecto acuerde la Administración General del Estado con el sector”.

El Real Decreto 944/2005 de 19 de julio, por el que se aprueba el
Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre en su Disposi-
ción adicional primera, establecía, en primer lugar, que las emisiones de
televisión terrestre con tecnología analógica de cobertura estatal o auto-
nómica cesarán antes del 3 de abril de 2010 y, en segundo lugar, que las
entidades que prestan el servicio de televisión terrestre con tecnología
analógica de cobertura estatal o autonómica deberán realizar de manera
progresiva el cese de emisiones en analógico por áreas técnicas, de
acuerdo con el plan que a tal efecto acuerde la Administración General
del Estado con el sector.

En este sentido, el Plan define como Área Técnica la zona del territo-
rio 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.

De este modo, tal como se describe en el propio Plan, éste se ha
estructurado tanto en base a Áreas Técnicas como a Proyectos Técnicos
que sean indistintamente aplicables a la totalidad de los radiodifusores,
pues una vez que se acuerde el cese de emisiones en una determinada
zona territorial, dicho cese será de aplicación efectiva a todos y cada
uno de ellos.
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Así se han determinado e integrado en el Plan Nacional de Transición
a la TDT un total de setenta y tres Áreas Técnicas y por su parte, y aso-
ciados a las Áreas Técnicas, se identificaron un total de noventa Proyec-
tos de Transición para todo el territorio nacional resultando junto a todo
ello señera la experiencia piloto de apagado en Soria, que se integra en
este Plan y que se realizó en 2008.

La TDT en España y el nuevo marco jurídico 
audiovisual pendiente

Como ya he reiterado con anterioridad, el éxito del Plan de impulso
de la TDT en España no debe en ningún caso cegar la vista de los res-
ponsables de su ejecución y en el tramo final de despliegue antes del
“apagado analógico” se deben recordar algunos aspectos inherentes a
las concesiones otorgadas a los distintos operadores de televisión,
mediante los cuales todos ellos de forma voluntaria asumieron una serie
de obligaciones para la obtención de canales adicionales de TDT en
2005.

Los operadores de televisión privados obtuvieron canales adiciona-
les a los que venían disponiendo en régimen concesional hasta 2005 y
hasta el 3 de abril de 2010, en base a los compromisos adquiridos por
cada operador, de tal manera que en el caso de verse cumplidos dichos
compromisos de esfuerzo a favor de la transición hacia la TDT, harían
factible la obtención a partir del 3 de abril de 2010 de un múltiple com-
pleto para su gestión como unidad futura de negocio televisivo en
España.

Los operadores de televisión privados de cobertura estatal adquirie-
ron compromisos, ya sea para su acceso a canales adicionales en TDT ya
por sus flamantes contratos concesionales, tales como la difusión de ser-
vicios interactivos a través de la TDT; emisiones con sonido 5.1; progra-
mación de contenidos atractivos, novedosos y diferenciados en digital; la
oferta de subtitulación multilingüe; o servicios televisivos accesibles para
las personas con discapacidad mediante subtitulación para personas sor-
das o audiodescripción para personas ciegas; emisiones en formato
panorámico 16:9; la puesta a disposición de los telespectadores de
“Guías electrónicas de programación” (EPGs) comunes e ínter operables
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que ofrezcan el antes y el después de la programación a los usuarios.
Estos son algunos de los compromisos que a día de hoy figuran en
muchos casos, y en gran medida, en el debe de los operadores conce-
sionarios del servicio público de televisión en digital terrestre y que, por
tanto, les resultan exigibles a ellos para un tránsito hacia la TDT con
resultados que puedan ser calificados de satisfactorios.

Ahora bien, no sólo restan asignaturas pendientes para los operado-
res de televisión. Las administraciones públicas deben profundizar en las
políticas de información y asesoramiento de los consumidores y usuarios
mediante campañas de información institucional que junto con la asocia-
ción Impulsa TDT ofrezcan a los consumidores en España información
respecto de la idoneidad o no de los equipos receptores comercializados
en España; el avance a la industria de la planificación de espectro asig-
nado a los futuros múltiples de TDT prevista para después del 3 de abril
de 2010; la puesta en marcha y actualización del registro de parámetros
de la información de servicio de las señales de TDT; la vigilancia del
cumplimiento por operadores y fabricantes de electrónica de consumo
de las normas de señalización  y capacidad de recepción correcta de las
señales de TDT, respectivamente, o por último la promoción de siste-
mas de mediación de audiencias que recojan de forma correcta la reali-
dad del despliegue de equipos de TDT en España.

Los déficits e incertidumbres señalados no son una conclusión. Los
aspectos expuestos son una mera enumeración no exhaustiva que lo que
nos muestra es que el camino se hace andando y que, en última instan-
cia, la TDT tal como se diseñó en 2004 no es más que un pequeño esca-
lón en el desarrollo de los servicios y del mercado televisivo. Quedan
pendientes futuros escalones en los que deberemos afrontar realidades
como la televisión de pago en TDT o la futura evolución hacia las emi-
siones en alta definición en TDT. Para estos últimos interrogantes se
hace imprescindible que, por parte del Gobierno, se acometa el cumpli-
miento de su parte del “contrato” adquirido en diciembre de 2004.

Efectivamente, el Gobierno adquirió el compromiso de un Plan en el
que además de la reforma de la radiotelevisión pública estatal y de reini-
ciar el proceso de migración de la televisión analógica a la digital terres-
tre, se señalaban como piezas clave de este puzzle audiovisual la apro-
bación de la, aún pendiente, Ley General Audiovisual y con ella la
creación del organismo regulador independiente para este sector.
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La Ley General deberá suponer el marco básico para el sector audio-
visual español en su conjunto, delimitando claramente los ámbitos de
prestación del servicio público, por un lado, y la liberalización de la tele-
visión, por otro. Los derechos y deberes de operadores y de los usuarios
de estos servicios y entre ellos se deberá contemplar en la transposición
de la Directiva de “contenidos audiovisuales sin fronteras” aprobada a
finales de 2007 y que debe encontrarse transpuesta e incorporada al
ordenamiento jurídico interno español antes del final de 2009.

Ahora bien, entre los mandatos de homogeneización regulatoria que
nos plantea la flamante Directiva se encuentra el de creación del orga-
nismo regulador independiente para el sector audiovisual. Este mandato
comunitario, deseo postergado en el ámbito interno español por varias
Legislaturas, hoy llega en un entorno muy distinto al de las primeras for-
mulaciones que se hicieron en su favor, allá por los primeros años de la
década de los noventa. Hoy la convergencia ya es una realidad y no una
expectativa de desarrollo futuro y es por ello que se hace no sólo desea -
ble, sino oportuno desde la racionalidad regulatoria, social y económica
de este mercado el plantear la convergencia de la regulación indepen-
diente del sector audiovisual con el de las telecomunicaciones, con la
incorporación, tal como ya se previó en su día, al momento de la libera-
lización de las telecomunicaciones en España con la Ley de 1997, de
estas competencias en el seno de la Comisión del Mercado de las Tele-
comunicaciones con la constitución en su seno del Consejo audiovisual,
compartiendo su estructura con su actual Consejo para el sector de las
Telecomunicaciones

La TDT, en suma, no es más que un exponente más del proceso con-
vergente que nos rodea con ofertas y empaquetamientos de servicios,
con teléfonos móviles que nos dan televisión y ordenadores que nos
abren Internet para, a partir de ahí, acceder a un universo de contenidos
audiovisuales. La TDT se mueve y esperemos que además de contenidos
televisivos tradicionales nos dé acceso a servicios de la Sociedad de la
Información. Es deseable que este esfuerzo de transición, de dinamismo
que demuestra la sociedad española, sirva para darnos un marco ade-
cuado a nuestra realidad convergente y que no termine siendo un mal
ejemplo de regulación que nace obsoleta.
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Notas

1 Según redacción dada por la Disposición adicional trigésima de la Ley 55/1999, de
29 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social.

2 Hoy Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
3 Real Decreto 2169/1998, de 9 de octubre, por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional

de la Televisión Digital Terrenal, modificado por el Real Decreto 944/2005, de 29 de julio.
4 Real Decreto 439/2004, de 12 de marzo, por el que se aprueba el Plan Técnico Nacio-

nal de Televisión Digital Terrestre Local, modificado por el Real Decreto 2268/2004, de
3 de diciembre, con el objeto de realizar ajustes en las demarcaciones y adjudicar algu-
nos múltiples adicionales, hasta 291, así como establecer el reinicio del cómputo de los
plazos que afectaban a determinadas Comunidades Autónomas, y por otra parte,
ampliar en dos años la posibilidad de utilizar la tecnología analógica a los adjudicata-
rios de concesiones de televisión digital local bajo determinadas condiciones.

5 Veo TV y Net TV.
6 TVE 1, La 2, Antena 3 TV, Tele Cinco y Sogecable (Canal Plus).
7 Vía Digital, participada por el Grupo Telefónica, y Canal Satélite Digital, del Grupo

Sogecable.
8 Desde el 1 de octubre de 1998, los telespectadores británicos tenían a su disposición la

oferta de televisión de pago a través de la plataforma de satélite Sky Digital que dispo-
nía de una oferta de 150 canales, la plataforma de TDT OnDigital con otros 30 y en
1999 llegaron las operadoras de cable.
OnDigital nace de la licencia que el gobierno británico otorga a través de la ITC (Inde-
pendent Television Commission) a una empresa conjunta formada a partes iguales por
BSkyB, Carlton y Granada. A resultas de las presiones de la Comisión Europea BSkyB
se ve obligada a retirarse y OnDigital se transforma en ITV Digital que quiebra en abril
de 2002 con unas deudas de 584 millones de euros.
Seis meses después de la quiebra de ITV Digital, el regulador británico, Ofcom, propi-
ció la aparición de la plataforma gratuita de TDT denominada Freeview. Los accionis-
tas principales eran Sky, la operadora de infraestructuras Crown y la propia BBC. En la
actualidad, Freeview está presente en 4,5 millones de hogares, mientras que Sky
alcanza los 7,4 millones de usuarios.

9 Impulsa TDT. Informe mensual número 25. Febrero de 2009.
10 COM (2003) 784 final.
11 COM (2005) 204 final.
12 COM (2003) 541, ver http://europa.eu.int/information_society/topics/ecomm/doc/useful_

information/library/communic_reports/switchover/acte_en_vf.pdf.
13 COM (2005) 229.
14 COM (2005) 461 final.
15 COM (2005) 204.
16 Ley 10/1988, de 3 de mayo, de Televisión Privada.
17 Se hace coincidir la fecha de apagado con la de finalización del vigente plazo conce-

sional de la televisión privada, a la vez que se ofrece un plazo que incentiva la toma
de decisiones para la sustitución de la tecnología analógica por la digital en los diferen-
tes actores de este mercado.
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Políticas Públicas y Televisión digital. El caso de la TDT en España y
en el Reino Unido es, ante todo, una investigación comparada sobre las
políticas públicas aplicadas a la implantación de la TDT en España y en
el Reino Unido, desde sus orígenes hasta el año 2006. Pero también
ofrece al lector algunas de las claves para entender los modelos de ser-
vicio existentes en Europa y las implicaciones sociales y económicas de
su desarrollo desde finales del siglo XX.

La finalidad principal del libro es dibujar un mapa de las políticas
que han sido y están siendo aplicadas al desarrollo de la televisión digi-
tal terrestre. Para ello, la autora analiza la política audiovisual de la
Unión Europea referida a la televisión digital en su conjunto, y a la TDT
en particular, cuestiones tales como la emergencia de la perspectiva eco-
nómica-industrial, la liberalización creciente del sector y el importante
peso de las políticas de cada Estado sobre el modelo de implantación de
la TDT en su territorio. 

Para profundizar en la visión sobre el presente y el futuro de la TDT,
siempre es importante prestar atención a su evolución histórica en entor-
nos concretos y ejemplarizantes de tendencias. Este es, como decíamos,
el caso de la obra que reseñamos, en la que la autora ha querido abor-



dar la evolución de la TDT en España y en el Reino Unido. Estos dos
países fueron testigos de cómo el lanzamiento de plataformas de TDT
(siguiendo el modelo de la televisión de pago) fracasaba en 2002, con la
desaparición de QuieroTV en España y OnDigital en Reino Unido. La
quiebra de estas plataformas tuvo importantes repercusiones en el con-
junto de Europa, ya que cuestionó la madurez del mercado de la TDT,
desaceleró el modelo de pago aplicado hasta ese momento y reorientó
este soporte televisivo hacia ofertas en abierto, más o menos gratuitas
y/o accesibles. También impulsó la presencia de los emisores públicos
en su desarrollo y disminuyó la confianza en las aplicaciones interactivas
como motor del mercado (García Leiva, 2008:71).

El lector que se acerque al texto de García Leiva encontrará un estu-
dio exhaustivo. El recorrido del libro, denso en algunas ocasiones,
incluye dos capítulos dedicados exclusivamente a la evolución de la TDT
en cada uno de estos países. En ellos, se presta especial atención a la
arquitectura de la TDT, sus raíces y la planificación de las políticas en
cada Estado como reflejo del modelo adoptado en la actualidad. España
no sale bien parada en esta comparación, en gran medida por lo caótico
e inconexo de su regulación en el pasado, la falta de capacidad de reac-
ción ante el fracaso de QuieroTV y la ausencia de un modelo realista de
financiación en la actualidad. Por su parte, la administración del Reino
Unido también mantiene posiciones discutibles como el centralismo de
sus políticas sobre la TDT o el poco peso otorgado a los servicios adicio-
nales en la migración digital.

El estudio de las políticas europeas sobre la televisión y la TDT llevan
a García Leiva a constatar que el sector televisivo asume un papel secun-
dario en el desarrollo de la Sociedad de la Información (SI). La TDT es
entendida en muchas ocasiones en Europa como un mero soporte neu-
tral y su importancia se concentra en la capacidad que demuestra en
cada momento histórico para promover al macro-sector de las telecomu-
nicaciones y la convergencia en la SI. La idea no es nueva, muchos auto-
res han resaltado el insuficiente peso de la televisión en las políticas apli-
cadas por la Unión Europea en el desarrollo de la SI, pero García Leiva
lo hace desgranando, uno a uno, los principales textos legislativos,
comunicaciones y directrices europeas de las últimas décadas.

Resumiendo, la aportación más clara del libro es ofrecer una investi-
gación académica sobre la TDT, independiente y al margen de las expec-
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tativas generadas. Puede ocurrir que algunos de los agentes implicados
en el desarrollo de la TDT no estén de acuerdo con los puntos de par-
tida de la autora que, claramente, se posiciona en la defensa de la demo-
cratización y el acceso igualitario de los ciudadanos a los servicios ofre-
cidos por la televisión digital terrestre. Pero, sin duda, esta obra ofrecerá
a todos sus lectores elementos de reflexión sobre la historia, el presente
y el futuro de la TDT en España, Reino Unido y el marco europeo,
aparte de gran cantidad de datos e información relacionada.

Políticas públicas y televisión digital…
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Una vez más, Enrique Bustamante encabeza una publicación que
demuestra la utilidad de la investigación de expertos del ámbito univer-
sitario como referencia necesaria para la sociedad, la política, la industria
y los profesionales, que no siempre miramos con la suficiente atención
este tipo de trabajos. Los cuatro capítulos temáticos del libro se estructu-
ran de forma clara: análisis y propuestas, lo cual es una muestra de tra-
bajo bien ejecutado (en lo que a investigación, condensación y destila-
ción se refiere) y valentía (por hacer una propuesta comprometida
cuando la mayoría mira a otro lado y deja “actuar al mercado”). 

Bustamante explica en el capítulo dedicado a la TDT en España
cómo este cambio en la transmisión de señales de televisión no es sólo
tecnológico sino que supone un paso fundamental para unos medios de
comunicación que garanticen una “profundización” democrática y una
mayor cohesión social, máxime si consideramos la TDT como puerta de
acceso universal a la SI. 

Un repaso histórico del panorama internacional y del papel que han
jugado en la materia los gobiernos de Aznar y Zapatero permite llegar a



la conclusión de que la transición digital en nuestro país será (está
siendo) compleja y llena de interrogantes y críticas de muchos de los
actores implicados relacionados con el calendario, el modelo de negocio,
la adaptación de los edificios, la compra de decodificadores (especial-
mente con capacidades MHP), etc. A esto se suman las limitaciones de
servicios y contenidos de la oferta que no parece que vaya a mejorar en
2009, año en el que Antena 3 y Tele 5 han recortado considerablemente
sus presupuestos de producción para sus canales de TDT. 

Las recomendaciones del texto son claras y detalladas, tanto para una
transición digital con liderazgo público (participación social, integración
en los planes de la SI, misión esencial del servicio público en la transi-
ción, etc.), como propuestas estructurales para un sistema televisivo digi-
tal y democrático para el que se hacen necesarias una Ley General del
Audiovisual (“urgente”) y la creación de un Consejo Audiovisual
(“imprescindible”).

Rosa Franquet firma el segundo capítulo del libro, dedicado a la radio
digital. El breve repaso histórico de la radio en España nos lleva a un
escenario actual en el que los avances tecnológicos de las últimas dos
décadas han conformado un panorama de concentración y digitalización
“relativa” que afecta a la producción y al almacenamiento pero no así a
la distribución, seguramente porque esta migración no garantiza el papel
hegemónico de los actores que ahora lo ejercen y facturan (o facturaban
hasta hace unos meses). Franquet propone una serie de medidas para
conseguir que la convergencia digital no insista en el vector que han
supuesto otros cambios tecnológicos y, por el contrario, permita la viabi-
lidad del sector, garantice la pluralidad pública y privada, con actores
nacionales, regionales y locales, y con ofertas generalistas y especializa-
das. Merece especialmente la pena el apartado dedicado al análisis de
los distintos estándares tecnológicos por lo que evidencia: un medio en
transición, una (o varias) industrias interesadas, una regulación parcial
y “difusa”, y un sector público incapaz de liderar el cambio, lo que debi-
lita a la radio en este escenario de convergencia.

El tercer capítulo, escrito por Xosé López y Xosé Pereira, analiza la
prensa ante el reto on line. Quizá sea éste el medio que más directa-
mente está notando la crisis económica/publicitaria: ya han empezado a
cerrar las primeras cabeceras mientras algunos de los periódicos de
ámbito estatal anuncian recortes de plantilla. López y Pereira analizan el

Nicolás García

[ 270 ]



sector internacional y el caso español y, en ambos casos, señalan la ten-
dencia que supone la complementariedad entre medios impresos y digi-
tales y la integración de las salas de redacción de las ediciones impresas
y digitales de los periódicos como fin de una estrategia que “…consiste
en situar a Internet como eje editorial” (Bustamante y otros, 2008: 209).
Después del análisis, los autores hacen una clara defensa del apoyo a
una prensa local, cercana y alternativa, como medio para garantizar la
diversidad cultural y lingüística y la pluralidad informativa. El capítulo
concluye con una serie de propuestas para el sector digital, como el
establecimiento de un plan que incentive la calidad de los contenidos, y
para la prensa local, como la implantación de políticas de comunicación
que apoyen a pequeños y medianos medios de comunicación.

En el cuarto capítulo, dedicado a las revistas culturales y su futuro
digital, Trinidad García Leiva desgrana y analiza datos pormenorizados
de un sector que se enfrenta a serios problemas (estructurales, en sus
palabras) de comercialización. Y surge la paradoja: un subsector que ha
mantenido hasta ahora una diversidad difícil de encontrar en otras indus-
trias culturales y en el que incluso sus protagonistas reconocen que las
nuevas tecnología digitales y especialmente Internet pueden aportar
soluciones a sus principales problemas (distribución y financiación)
encuentra en estos nuevos soportes serias amenazas relacionadas con el
plagio y el aumento de la competencia. García Leiva propone medidas
que garanticen la diversidad del sector huyendo de la dependencia de
las ayudas públicas. Por eso, las medidas propuestas no tienen que ver
sólo con ayudas públicas (coordinadas entre las distintas administracio-
nes) sino también con iniciativas de las propias revistas culturales (con
apoyo público y privado) para “…mejorar sus posibilidades publicitarias
y exportadoras y diversificar la actividad” (Bustamante y otros, 2008:
309). 

El libro es el tercero de la colección Comunicación.txt que comparten
La Fundación Alternativas, que recientemente ha puesto en marcha su
Observatorio de Cultura y Comunicación, y Gedisa. Y el espíritu de la
publicación queda bien resumido en su portada “…revelando cómo polí-
tica progresista y viabilidad económica, servicio a la sociedad y rentabi-
lidad, pueden ser conjuntados en el medio y largo plazo”.
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“Hemos inventado la revolución, pero no sabemos qué hacer con
ella”. Esta frase del escritor y dramaturgo alemán Peter Weiss conecta
directamente con la idea que subyace a lo largo de toda la obra de
Nereida López Vidales. La revolución digital, que está transformando
nuestra sociedad y sus estructuras comunicativas, se ha entendido y
afrontado desde el punto de vista más técnico, valorando sus múltiples y
constantes avances y generando posturas más o menos favorables. No
obstante, como ella misma señala, a lo largo de estos últimos años “la
Era Digital cambia de protagonista: deja de ocuparse tanto de la tecnolo-
gía, de la herramienta, para fijarse en los efectos que está provocando en
el concepto mismo de la comunicación audiovisual” (López Vidales,
2008: 17).

Medios de comunicación, tecnología y entretenimiento: Un futuro
conectado reúne a profesionales de las diferentes áreas que conforman
el mapa multimedia de la sociedad actual con el objetivo de exponer
las posibilidades que nos ofrecen los nuevos medios y evidenciar sus
principales debilidades. Los especialistas, bajo una línea común que dota
de carácter unitario a la obra, insisten constantemente en la necesidad de
una migración digital no sólo referida a los aspectos tecnológicos sino
también y sobre todo al cambio de mentalidad y hábitos de consumo



por parte de los usuarios, así como a la transformación de los mecanis-
mos de producción, distribución y exhibición de los contenidos. 

La tendencia actual de consumir contenidos audiovisuales bajo el
lema de Loewe y Bonchek “lo que quiero, donde quiero, cuando quiero,
y como quiero”, altera por completo el concepto que hasta ahora se tenía
de los medios de comunicación. Mientras que antes se veía lo (poco)
que se emitía, ahora, gracias a lo que Aguado llama conectividad
always-on, se produce un consumo hiperespecializado, por lo que no es
extraño que se empiece a generalizar el concepto personal content para
referirse al consumo a la carta.

Este consumo constante, acrecentado por el auge de los dispositivos
móviles y la expansión de las redes WiFi y 3G, no hace sino favorecer lo
que Castells denomina Mass Self Communication y, lo que es aún más
importante, convierte a los propios consumidores en productores de
contenidos, algo en lo que se insiste constantemente en la presente obra
y que puede resumirse en la famosa máxima que identifica al todopode-
roso YouTube: Broadcast Yourself.

La obra se divide en tres partes claramente diferenciadas, centradas
en diferentes aspectos de los medios digitales, e incluye cuatro anexos
que contribuyen a remarcar su situación presente y la que se prevé para
los mismos en un futuro.

La primera parte expone la evolución que han experimentado los
diferentes medios de comunicación tradicionales y el modo en que la
digitalización les ha hecho replantearse nuevas posibilidades que, en
cierto modo, les exigen reciclarse no sólo tecnológica, sino también crea -
tivamente. Los medios convencionales, tal y como estaban concebidos y
configurados antes de la eclosión de todo lo digital, se ven en la obliga-
ción de integrarse en un panorama cambiante en el que la televisión, la
prensa, la radio y el cine cuentan con serios competidores cibernéticos
capaces de desplazar a la audiencia hasta la pantalla del ordenador.

La segunda parte, sin embargo, se centra en la gran repercusión que
tiene el usuario en este escenario digital. Ya sea en relación con la infor-
mación o el entretenimiento, el espectador de la era digital es un indivi-
duo que desea recibir tanto como se le pueda suministrar, pero de una
forma activa, que le permita interactuar. Internet y los videojuegos han
modelado al usuario del siglo XXI y le han familiarizado con modalida-
des de consumo audiovisual que, de momento, sólo la red puede sumi-
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nistrarle. No se trata ya, como remarca en un anexo Emmanuel Biscay,
de un broadcast de “uno para muchos” sino de un broadcast de
“muchos para uno”, o lo que es lo mismo, de un consumo individuali-
zado basado en una amplia oferta. 

La tercera y última parte trata de demostrar hasta qué punto es
importante saber moverse por el mercado digital y aprovechar las venta-
jas que ofrece sin ser devorado por los peligros que él mismo entraña.
Puesto que las tecnologías cambian nuestra forma de comunicarnos,
hemos de mirar siempre por la eficiencia de esa comunicación, y eso es
algo que, si bien se subraya a lo largo de los tres capítulos, es en éste en
concreto en el que se hace más evidente. La multiplicación de pantallas
y canales no garantiza una mayor oferta ni una mayor calidad. Por este
motivo, si por algo se tiene que mirar en esta revolución digital, es por
la creación de más y mejores contenidos, para lo cual será imprescindi-
ble la creación de nuevos lenguajes. 

La revolución digital es, para bien o para mal, imparable. La tecnolo-
gía digital se impone, en algunos ámbitos a pasos agigantados, alterando
las formas existentes de comunicación y relación entre individuos y
colectivos. “En esta Sociedad Red, el uso individual de la tecnología
potencia el desarrollo intelectual en clave digital de los individuos, mien-
tras que los usos colectivos generan espacios digitales –lugares de
encuentro virtuales– que benefician a la comunidad” (López Vidales,
2008: 33). Es por ello que debemos buscar la forma de adaptarnos a los
medios digitales y adecuar sus estructuras y usos de tal forma que la tec-
nología se convierta en una herramienta para la creación, la innovación
y la difusión de contenidos. Este manual puede resultar muy útil para
lograrlo.
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Todo comienza y se desarrolla como un relato, con la radio como
protagonista de fondo y sus actuaciones, tendencias y experiencias en
Internet. Todo comienza con la ingenua presentación de este medio
sonoro en la red (“la radio en Internet”), su paso paulatino por ella (“la
radio por Internet”), y su transformación absoluta en otro ser autónomo,
mucho más rico e integrador. La modesta radio sonora penetra en los
modelos de comunicación interactiva, donde adquiere otras dimensio-
nes de sonido, nuevas vinculaciones de tiempos y espacios, e incorpora-
ciones de informaciones visuales y audiovisuales. Ha nacido la ciberra-
dio. “La radio se transforma y expande sus espacios. De las ondas
hertzianas analógicas pasa a las digitales terrestres (…) Se extiende por
las redes de cable con anchos de banda para la circulación de abundan-
tes ofertas de calidad (…). Desde hace años forma parte de Internet (…).
En la actualidad emprende nuevas extensiones que la conducen a expe-
rimentar otras propuestas gracias a las redes sociales y a la telefonía
móvil” (Cebrián, 2008:11).

Un espléndido recorrido global de la situación y disposiciones de La
radio en Internet que el autor sintetiza en dieciocho líneas; el primer
párrafo de la introducción de un ambicioso libro, de constitución suave
por su fácil manejo y lectura, pero de extenso contenido y de compli-



cada temática; una inocente envoltura que cubre un esmerado análisis
de observación y sistematización de los fenómenos del cambio de la rea-
lidad sonora y radiofónica con importantes matices e inesperadas conclu-
siones. “La frontera entre la ciberradio y sus extensiones aparece clara de
momento. 

Pero es posible que con las innovaciones del futuro se aprecien otras
zonas fronterizas más amplias que permitan a cada uno renovarse (…).
No hay que cerrarse, pues, a las transformaciones, sino permanecer vigi-
lantes para apreciarlas en su valor y detectar lo que tienen de novedoso”
(Cebrián, 2008:130).

Con La radio en Internet, se proponen nuevos patrones, contenidos y
sistemas comunes en la configuración de su campo analítico, con el rigu-
roso objetivo de clarificar y delimitar sus fronteras en el nuevo pano-
rama interactivo. En este punto, Cebrián Herreros bucea en los concep-
tos, define las diferencias de mediación, se interroga por la dinámica de
cambio, posibilidades y enfoques que ofrece la ciberradio respecto de su
homóloga tradicional y del resto de los medios y servicios que se des-
arrollan en Internet; y no olvida puntualizar y reflexionar sobre su diseño
tecnológico y programático, expresividad y nuevos sistemas y formatos
ciberradiofónicos interactivos para su mejor comprensión, aceptación y
repercusión en el panorama social.

Si tuviéramos que concretar la percepción general de La radio en
Internet diríamos que se trata no sólo de un texto de gran madurez inte-
lectual, propia del autor, sino que también encierra una notable sensibi-
lidad radiofónica; sumándose al conocimiento profundo un elevado espí-
ritu emprendedor y esperanzador sobre el nuevo medio, la ciberradio.
Un medio que aparece sintetizado en su concepción, pero ampliado en
su análisis pormenorizado, que abarca no sólo su definición, expresivi-
dad y géneros, sino lo que forma parte de la evolución y coyuntura de
su mercado mediático y ecosistema interno; haciendo hincapié en sus
“prolongaciones” más inmediatas, como extensiones en las redes inter-
personales y sociales de audio (Web 2.0), la RSS, la P2P, las distintas
opciones de ciberradio a la carta, la radio móvil o el podcasting. Asi-
mismo, se habla de los blogs como redes sociales, haciendo además
amplia referencia a los audioblogs, radioblogs y wikipedia sonora, como
diversos parámetros de inflexión que marcarán el futuro de la comunica-
ción e información de la sociedad civil. 

M. Julia González
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El libro, ordenado en dos grandes áreas, contempla la ciberradio
como un cibermedio más, que comparte todos los elementos comunes
de Internet, incorporándolos como algo propio, y conservando las pecu-
liaridades de la radio tradicional, que también transforma en distintos
productos, movidos por la navegación, fragmentación, interactividad e
individualización. 

Cebrián Herreros aborda la ciberradio dentro de un proceso de
comunicación interactiva, que supera los clásicos modelos de diálogo y
participación, ya que, como nos sugiere el autor, no debe confundirse
interactividad con potencialidad de uso, ni con el magnánimo signifi-
cado de comunicación con la audiencia. La ciberradio supera la difusión
y participación tradicional para experimentar un diálogo entre los usua-
rios, no sólo bajo la expresividad sonora sino escrita, como un todo indi-
visible. Con la ciberradio ya no se habla de audiencia pasiva sino de
usuarios internautas, que entran en contacto directo con el contenido de
la radio y ejercen operaciones efectivas y enriquecedoras.

De este modo, La radio en Internet va desgranando conceptos aún
desconocidos, muchas veces confundidos y ciertamente divergentes en
una convergencia multimedia en la que el autor se pasea con dominio y
autoría reconocida. Desde sus primeras incursiones en la red con La
radio en la convergencia multimedia (2001) hasta ahora, este prolífico
catedrático y autor ha realizado numerosos artículos, comunicaciones y
libros sobre este tema, entre los que podríamos citar Modelos de televi-
sión: generalista, temática y convergente con Internet (2004), Informa-
ción multimedia (2005) o Modelos de radio, desarrollo e innovaciones.
De la participación a la interactividad (2007); que ahora se complemen-
tan con este nuevo libro, La radio en Internet (2008), con apreciaciones
claras, observaciones explicadas, premoniciones recurrentes, atrevidas y
sabias.

En suma, este libro construye un continuum narrativo, como si de
un programa de radio o televisión se tratara, que consigue poner el foco
central en la ciberradio,  en su contenido, aplicación y contexto social, y
lo convierte en una publicación de lectura y consulta obligada para
todos aquellos alumnos, académicos, investigadores, profesionales de
comunicación y usuarios internautas que quieran abrir una puerta de
entrada, comprensiva y actualizada al estudio del nuevo modelo de radio
emergente con Internet.

La radio en Internet. De la ciberradio a la radio…
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Y, como cualquier relato, todo acaba con una conclusión final, la que
nos hace saber el profesor Cebrián Herreros, cuando alude a la petición
de esfuerzo para la efectiva implantación social de la ciberradio dentro
del nuevo ecosistema comunicativo, informativo y de conocimiento. “No
quedan otras salidas que las del refuerzo de la experimentación, imagi-
nación y creatividad por parte de los profesionales. (…)” (Cebrián,
2008: 286).
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Blogs y Medios
Libros en red, 2008. 384 pp.
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IE Universidad
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Dice Jeff Jarvis, editor de Buzzmachine1, que “las funciones esencia-
les del periodismo (informar, mirar, compartir, responder, explicar) y sus
verdades (hechos, integridad, justicia, cronología, relevancia) son eter-
nas, pero los métodos para ejecutarlas se están multiplicando enorme-
mente”. Esta idea describe un panorama que no sólo se está viviendo
en las redacciones. También en las aulas de las facultades de Periodismo,
los alumnos se están enfrentando a novedades que hacen cambiar a toda
velocidad la práctica de la que será su profesión.

Los docentes afrontan el reto de enseñar nuevos modos periodísti-
cos a una generación que ha integrado en sus vidas lo que otros estamos
viviendo como una auténtica revolución. Estos “nativos digitales” necesi-
tan, por tanto, profesores que les hablen de tú a tú, en su idioma, que
dominen las herramientas y vean con claridad el enorme potencial que
tienen. No hay tantos como podríamos pensar y José Manuel Noguera es
uno de ellos. En 2004 abrió La Azotea2 y, desde entonces, no ha dejado
de trabajar convirtiéndose en una de las voces imprescindibles a la hora
de analizar las implicaciones y posibilidades de los blogs como herra-
mienta de comunicación. Blogs y Medios está basado en su Tesis Docto-
ral, consecuencia de estos años de investigación.

Se parte de la premisa de que el objetivo de los medios, que han
integrado al blog en sus esquemas, es conocer al lector y conversar con



él usando un género informativo cercano a la opinión pero característico
de la red. Por otro lado, los blogs sirven para potenciar la imagen de
marca, creando espacios para la comunicación corporativa. Estas son, al
menos, las intenciones, aunque el profesor Noguera nos demuestra que,
muchas veces, se quedan en meros intentos que tratan, con mayor o
menor fortuna, de sumarse a una moda, resultando difícil que superen
los modelos propuestos tradicionalmente por la prensa escrita.

Partiendo de la definición y descripción de la blogosfera, el libro
dibuja el contexto en el que tienen lugar las relaciones entre ambos,
sujetas a distintos estilos pero unidas por la búsqueda de sinergias. Así,
se repasan las bitácoras personales que se interesan por la labor de los
medios, los espacios de periodistas que escriben al margen de los
medios en los que trabajan, los blogs que se abren por iniciativa de los
medios y otros modelos, más interesantes, como los que se basan en
ofrecer espacio a los contenidos ciudadanos o los que se proponen
como vía de diálogo con la redacción. 

Es inevitable encontrar en ellos las referencias a esquemas propios
de la prensa tradicional, pero cada vez se dan más casos de medios que
buscan un estilo propio con formatos como las crónicas en liveblogging
o la columna blogger. Para ello, aprovechan las aportaciones de la comu-
nidad de blogueros con la que hacen un verdadero esfuerzo por estable-
cer dinámicas de acercamiento. 

Planteado el panorama, el autor utiliza, para respaldar su hipótesis,
una metodología de trabajo muy coherente con la filosofía de lo que
analiza. Tras una valiosa selección de fuentes, recopila datos escuchando
a las principales autoridades de la blogosfera en la idea de lo enriquece-
dor que resulta oír al colectivo y disponer de puntos de vista lo más
heterogéneos posible.

Es lógico, dada la juventud del fenómeno, que se produzcan muchas
dudas sobre la integración de las bitácoras en los medios. Sin embargo,
tras las primeras decepciones, ya estamos comprobando que, a medida
que ganan en autoridad y credibilidad, los blogs van insertándose en el
tejido informativo como fuente, como espacio para el diálogo y como
parte de la línea editorial del medio.

Sin duda, queda aún mucho por ver, pero José Manuel Noguera
genera una valiosa fotografía del estado de la cuestión y aporta motivos
de reflexión suficientes para dar pie a otras investigaciones.

Ana M. Martín
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Su libro sigue creciendo a través de Blogs y Medios3, un lugar en el
que se anota y se conversa sobre la integración, a veces complicada
pero imparable, de estos espacios en entornos mediáticos.

Notas

1 http://www.buzzmachine.com/
2 http://laazotea.blogspot.com/
3 http://www.blogsymedios.com/

Blogs y Medios
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El largometraje de animación español:
Análisis y evaluación

Ediciones y Publicaciones Autor S.R.L., Madrid, 2008, 260 pp.

Miguel Ángel Martínez Díaz

Universidad Católica San Antonio

mamdiaz@pdi.ucam.edu

En muchas ocasiones, la imagen que el espectador ocasional posee
del cine de animación, de forma muchas veces equivocada, se encuentra
íntimamente ligada con el mundo infantil. Pero actualmente, la cinema-
tografía animada se está desarrollando de forma exponencial, no sólo
como técnica en sí misma, si no como apoyo incondicional a la realiza-
ción del cine de imagen real. Todas las herramientas narrativas utilizadas
en el discurso animado son implementadas de manera cada vez más
natural en cualquier imagen en movimiento. Cine, televisión, publicidad,
Internet ya no son comprensibles sin la utilización de la animación digi-
tal. Así, el cine animado está más vivo que nunca, se ha reinventado a sí
mismo, evolucionando de las técnicas pictóricas del comienzo de su
existencia a la imagen informatizada más avanzada. La animación audio-
visual es el soporte narrativo del cine de imagen real actual, pero tam-
bién es una industria madura, con títulos propios de gran impacto social.
De esta manera, la imagen sintética en movimiento supone la apuesta
definitiva de presente y futuro de la cinematografía mundial.

El largometraje de animación español: Análisis y evaluación, de María
Luisa Martínez Barnuevo resume de manera eficaz la historia de la ani-
mación española, examinando con especial atención la última década
como clave para entender la situación de la técnica audiovisual en el



momento presente. Estudia, con lenguaje fresco y cercano, técnicas, pro-
ducciones y narraciones asociadas al mundo de la animación española. 

En el primer capítulo, María Luisa Martínez Barnuevo realiza un
recorrido por la industria cinematográfica española de la última década,
profundizando en características que parecen estructurales basadas en
una industria inestable, dependiente del dinero público y deficitaria. En
este sentido, aborda de manera directa la nueva Ley del Cine, aprobada
el 21 de diciembre de 2007, que apoya de forma más clara al sector de
la animación. 

Tras esta primera reflexión general, el segundo capítulo aborda el
tema más concreto de la industria de la animación española desde un
punto de vista empresarial. Así, la autora destaca el importante auge que
numerosos proyectos han demostrado en los últimos años, como ocurre
con El Bosque Animado de la productora Dygra, que obtuvo buenos
resultados económicos. Otros indicios de ese estado pujante son el tras-
vase de producciones y de profesionales de las series al largometraje.
Todo esto, como apunta la autora, derivado del aumento de la compe-
tencia asiática en la animación televisiva y las subvenciones guberna-
mentales del ICAA al largo. Además, contextualiza la situación del pano-
rama audiovisual animado español analizando las distintas asociaciones y
festivales de la animación españoles. A través de ellos se logran obtener
los datos necesarios para diseccionar la producción nacional por comu-
nidades, tipos de producción, técnica de animación y público. 

Martínez Barnuevo acomete en una tercera parte de su libro los
aspectos técnicos y metodológicos de la animación, aproximándose a
una definición del ámbito de estudio más como una técnica cinemato-
gráfica, con una gran variedad argumental, formal y estilística, que como
un género en sí mismo. Así, continúa con un recorrido por los diferentes
procedimientos en la realización de cine animado: conceptos como stop
motion, captura de movimiento, 2D, 3D o los procesos de producción se
entrelazan en unas páginas que otorgan al lector pistas suficientes para
entender la industria del cine de animación.

A continuación, en un cuarto y quinto capítulo, la autora aborda la
realización animada española desde una perspectiva histórica, centrán-
dose en la última década como espacio de análisis principal. De esta
manera, desgaja una serie de producciones y productoras especializadas
en cine de animación, resaltando las más importantes de cada uno de los
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años de estudio. Para el análisis de las películas que componen el objeto
de estudio del libro la autora toma como referencia el modelo de análi-
sis fílmico de Sánchez Noriega, que incluye una doble vertiente analí-
tica: la formal y la industrial, así como los siguientes criterios:

1. Películas de duración superior a 60 minutos.
2. Totalmente animada o que la entidad mayoritaria de la narración

recaiga en la animación.
3. Española o con parte de producción española.
4. Estreno comercial en cines y versión en castellano.
5. Producidas y estrenadas entre 1997 y 2007.

Por último, la investigadora esclarece, a partir de los análisis realizados
en el capítulo anterior y por medio de entrevistas a profesionales del sec-
tor, los puntos clave de la situación actual de la animación española
desde dos perspectivas muy concretas: la industrial y la textual. Martínez
Barnuevo nos explica que la falta de presupuesto es el motivo funda-
mental que subyace en la situación de la animación española. Aunque
es cierto que existe una cinematografía en nuestro país dinámica y pro-
ductiva, es una actividad de riesgo. La economía de medios a la que se
enfrenta la industria animada nacional es la causante de alguna de las
críticas que se le achacan. Una de las consecuencias de los bajos presu-
puestos es que el tiempo de preproducción se reduce, lo que conlleva
una elaboración más precaria del guión y de los diseños previos, con la
consiguiente disminución en la calidad del producto final. Estos presu-
puestos tan ajustados provocan el pluriempleo entre los creadores del
film. El animador principal de la cinta es, a su vez, el guionista y el direc-
tor, sin poseer, en muchas ocasiones, los conocimientos necesarios para
realizar esas funciones. Una separación entre los trabajos creativos y los
económicos sería una primera solución para subsanar alguna de estas
carencias, apunta la autora. Obviamente un incremento en la dotación
monetaria a estos filmes transformaría la industria, pero la falta de apoyo
de las televisiones, las dificultades de distribución y la imposibilidad de
rentabilizar presupuestos altos ahogan las posibilidades de crecimiento.

La promoción y la distribución se muestran como los principales
escollos a los que se enfrenta la animación española. Competir con las
intensas campañas publicitarias de los estudios norteamericanos supone
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una lucha desigual difícil de soslayar. Muchas realizaciones se estrenan
sin ninguna difusión, confiando en que el boca a boca provea de espec-
tadores a las salas. Merced a las cifras de taquilla, la autora destaca que
una combinación de calidad y distribución son los elementos clave para
una aceptación razonable de público, tal y como se puede extrapolar
de cintas como El Bosque Animado, El Cid o Los Reyes Magos que cum-
plieron las expectativas, en mayor o menor medida, de sus productores. 

El tono más infantil que emplean las producciones españolas en con-
traprestación con el juvenil o familiar de las cintas norteamericanas es
una estrategia de nuestra cinematografía de proporcionar un producto
diferenciado y exclusivo. Pero esto compromete el target más rentable, el
situado entre los 13 y 25 años, lo que sitúa a la industria nacional en
una disyuntiva complicada.

Martínez Barnuevo finaliza el apartado industrial demandando a
todos los factores que articulan el cine de animación patrio a que ayu-
den sin fisuras para que se generen productos de calidad que el público
apoye. 

En cuanto a la perspectiva textual, la autora pretende, sin ser exhaus-
tiva, extraer las características narrativas que aúnan o separan a las pro-
ducciones analizadas en apartados anteriores. Así, y partiendo de los ele-
mentos formales del texto fílmico, del relato y de la temática, obtiene
las siguientes conclusiones: el largometraje de animación español está
claramente encaminado a un público infantil. La utilización del lenguaje
cinematográfico es muy sencilla, provocando una relación muy estrecha
entre el dinamismo de la acción y el presupuesto de la obra, “ya que
una imagen más estática supone menos horas de trabajo” (Martínez Bar-
nuevo, 2008: 233). El relato suele ser lineal, buscando una íntima rela-
ción entre el espectador y la historia, utilizando el color y la música
como leitmotiv en multitud de producciones. Por último, el libro se com-
pleta con las fichas técnicas de los filmes analizados.

María Luisa Martínez Barnuevo es doctora en Comunicación Audiovi-
sual por la Universidad Complutense de Madrid. Comenzó su carrera
profesional en el medio televisivo y actualmente se dedica al mundo edi-
torial. Ha colaborado como periodista especializada en cine de anima-
ción y contenidos culturales para diversas publicaciones, en papel y
web. Éste es su segundo libro sobre cine de animación español.
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Hasta hace relativamente poco, era bastante complicado encontrar
libros académicos sobre el entretenimiento televisivo en España. De
hecho, había que recurrir constantemente a la literatura anglosajona
como fuente de referencia. Sin embargo y afortunadamente, estamos
viviendo actualmente una auténtica eclosión de publicaciones en el
ámbito académico español que no hacen sino confirmar la fortaleza que
está cobrando este tipo de estudios en nuestro país. El libro El entreteni-
miento en TV: Guión y creación de formatos de humor en España da
buena cuenta de ello.

Sin lugar a dudas, era necesario un libro de esta índole en España.
Podemos calificarlo como de pionero al ser la primera aproximación
panorámica a la creación de formatos televisivos de humor que se
publica en nuestro país. Como el propio título revela, el enfoque gene-
ral del libro es el proceso de creación de los programas humorísticos
por lo que el estudio del guión es central en la obra. De esto saben
mucho los propios editores del volumen, Pedro Sangro y Alejandro Sal-
gado, director y sub-director respectivamente del Master en Guión de
Ficción para Cine y Televisión de la Universidad Pontificia de Salamanca. 

Esta obra tiene dos importantes virtudes por las que interesa su lec-
tura. En primer lugar, es audaz porque trata los formatos humorísticos en
serio, algo que no ha sido nada habitual hasta entonces en nuestro país



ya que se ha tendido a considerar estas narraciones ficcionadas como
un género menor. Sin embargo, como comenta en el prólogo el conse-
jero delegado de la Sexta, José Miguel Contreras, “el humor es un rasgo
de inteligencia” (Sangro y Salgado, 2008: 21) y su éxito en televisión es
el reflejo de lo que representa en la vida cotidiana: “es una de las más
útiles fórmulas de intercomunicación humanas” (Sangro y Salgado, 2008:
21). El propio Buenafuente también habla sobre la importancia del
humor televisivo en el epílogo de este libro para afirmar que “la tele en
la que creo y por la que sigo en activo es la que se toma en serio a ella
misma y, por extensión, al espectador” (Sangro y Salgado, 2008: 313).
Esta es la clave y premisa que da sentido a la totalidad de textos que
componen esta obra: el entretenimiento de calidad es posible y es el
que realizan los buenos profesionales con guiones inteligentes. Para ello,
esta obra nos desentraña magníficos ejemplos de programas humorísti-
cos españoles avalados por crítica y público como Cámara café, El Club
de la Comedia, Los Guiñoles, Vaya Semanita o La Noche de Buenafuente,
entre otros. 

En segundo lugar, una de las mayores aportaciones de este volumen
es la visión conjunta de profesionales y académicos, combinación que es
clave para afrontar los productos culturales de entretenimiento. Aunque
estas dos vías han tendido a estar separadas llegando incluso a descon-
fiar los unos de los otros, en este trabajo se pone de manifiesto la com-
plementariedad de estas miradas y su necesidad mutua para ofrecer un
análisis completo de los programas objeto de estudio y para dar incluso
pautas para su mejora en el futuro. De esta manera, en este libro vemos
una explicación analítica de estos programas de humor por parte de
varios profesores, al mismo tiempo que los creativos acercan al lector la
practicidad propia del proceso diario de creación. Un gran acierto.

Para ofrecer esta visión conjunta, esta obra está dividida en dos par-
tes. La primera es una aproximación sistemática e histórica que nos ofre-
cen los profesores Luis Miguel Pedrero, Pedro Sangro, Alejandro Salgado
y Miguel Ángel Huerta. Pedrero aporta una interesante clasificación de
los géneros de entretenimiento en la neotelevisión contemporánea para
pasar, posteriormente, a detallar los más exitosos en nuestro país. Sangro
se introduce en una disección del concepto de humor en televisión acu-
diendo a publicaciones relevantes en el área del guión. Por su parte, Sal-
gado dirige su mirada a Estados Unidos para recoger algunos hitos rese-
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ñables sobre el origen de algunos formatos de entretenimiento, sobre
todo, los denominados late shows como el mítico programa Saturday
Night Live, y que han tenido una notable influencia en programas espa-
ñoles. La segunda parte del libro la componen once capítulos en los que
los propios profesionales y responsables de exitosas cabeceras nos expli-
can cómo se han escrito programas tan importantes como La Hora Cha-
nante, Caiga Quien Caiga, Buenafuente, El intermedio, Vaya Semanita,
Homo Zapping, El Club de la Comedia o Los Guiñoles. Estos once capítu-
los transportan al espectador al quehacer diario para explicar desde den-
tro cómo trabajan en equipo para emitir un episodio o programa. Como
única apreciación final, tal vez podrían haberse incluido también, en este
repaso por los formatos de humor españoles, las aportaciones que la
comedia de situación o sitcom norteamericana ha ofrecido a nuestro país
recientemente, sobre todo, con populares series como Siete Vidas y su
spin-off Aída. 

Estamos, en definitiva, ante una obra a la que hay que calificar de
imprescindible para todos aquellos interesados en el mundo de la televi-
sión. Es recomendable por su amena redacción para todo tipo de públi-
cos. Interesa especialmente a críticos y estudiosos de la televisión, aspi-
rantes a guionistas y, por supuesto, a amantes de la buena televisión
que disfrutarán enormemente con la lectura de esta obra. A fin de cuen-
tas, y como afirma Buenafuente en el epílogo, en televisión existe mucha
gente a la que “nos gusta pensar que el arte todavía sobrevive y que no
todo es conseguir publicidad” (Sangro y Salgado, 2008: 314).
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La elaboración de esta obra por parte de Mª José Canel supone estar
no sólo ante un texto más sobre comunicación pública, sino tener entre
nuestras manos un referente a la hora de abordar un tema tan significa-
tivo como el de la comunicación política. La propia autora, a la hora de
explicarnos los motivos de su trabajo, deja clara la necesidad de enfren-
tarse a un problema que detecta desde que comenzó su labor dentro de
distintas instituciones públicas: la falta de unidad entre la teoría y la prác-
tica profesional. 

La obra Comunicación de las Instituciones Públicas gira, por lo tanto,
en torno a una idea que subyace a lo largo de su lectura y que segura-
mente complace a todos los  públicos interesados en el tema: “la profe-
sionalización de la comunicación de las instituciones políticas” (Canel,
2007:17). Con su lectura, apreciamos que se hace necesaria la aparición
de un texto de estas características que nos guíe por los entresijos de
una institución pública y que vaya desentrañando, desde una realidad
constatada (que parte de la experiencia personal de la autora), la rela-
ción de un organismo público con todos sus públicos. La obra aporta, de
manera destacada, un estudio sobre el trato con los medios de comuni-
cación. También debemos subrayar la minuciosidad en el planteamiento
por dos cuestiones. La primera consiste en la división exhaustiva de su
estructura, que parte del análisis de la comunicación de una institución



pública, hace una revisión al concepto de comunicación política y ter-
mina con un análisis sobre la estrategia utilizable en la práctica profesio-
nal. La segunda hace referencia a la calidad de su lectura, tanto por su
amplia bibliografía donde se manifiesta de forma evidente la calidad aca-
démica y profesional de su autora, como por la fluidez de la misma, que
de forma amena va modelando una línea de actuación sobre la materia. 

En el capítulo el proceso de la comunicación política, Mª José Canel
plantea el estado de la cuestión basándose en una estructura que no
deja indiferente al lector, ya que no es habitual iniciar una obra de estas
características presentando situaciones tan prácticas que nos centran en
los problemas diarios de la comunicación de una institución pública. Es
frecuente encontrar obras que comienzan con planteamientos concep-
tuales que más adelante se resuelven con situaciones prácticas, más o
menos reales, que apoyan las teorías planteadas. En cambio, en esta
obra, Canel propone “antes de entrar en cuestiones conceptuales (...)
dibujar algo de la realidad práctica” (Canel, 2007: 21). Con esas pala-
bras, nos adentramos en un contexto donde cualquiera puede sentir cuál
es la situación a la que se enfrentan las personas que trabajan la comu-
nicación dentro de una institución pública: sobrecarga de información,
tensión, ausencia de margen para el error, estrés, jerarquía burocrática,
un largo etcétera que no dejará de lado en el resto del libro, sino que irá
retomando en cada una de las partes expuestas. La revisión de los con-
ceptos “institución” y “comunicación” y su modelo para estudiar el 
proceso de comunicación política son un acertado ejercicio de análisis
conceptual claro y conciso donde la justificación de la perspectiva dra-
matúrgica y su modelo burkeano ayudan al lector a entender su pro-
puesta. El pensamiento de Burke apunta a una dimensión estratégica de
la comunicación, que permite comprender mejor la relación que se esta-
blece entre una organización y sus públicos en términos de transacción
comunicativa. Esta idea está avalada por una amplia aportación biblio-
gráfica, donde se proyecta la incuestionable trayectoria de la autora den-
tro y fuera de nuestro país y su participación en másteres profesionales,
así como su labor en distintas tareas de consultoría. 

Una vez planteada la perspectiva desde la cual la autora enfoca su
trabajo, los capítulos restantes tratan sobre los distintos momentos de la
praxis profesional, mostrando en primer lugar cómo comunicar la insti-
tución con estrategia, para después analizar la incorporación de la eva-

Mª Dolores Lorán

[ 294 ]



luación de los públicos, la organización de la oficina de comunicación y
por último la relación entre públicos y mensaje. La autora destaca como
meta estudiar la estrategia para comunicar, e inicia esta segunda parte
preguntándose ¿Qué es la estrategia? Esta cuestión la desarrolla desde la
simplicidad de un interrogante que nos revela la dificultad del plantea-
miento comunicativo. Ahondando en su lectura, nos encontramos con
los distintos modos de concebir una estrategia y que han sido descritos
por la autora basándose en las diferentes Escuelas, las de Naturaleza
Prescriptiva, las de Naturaleza Descriptiva, la Escuela de Poder, la Cultu-
ral y por último, e integrando elementos de todas ellas, la Escuela de
Configuración. Esta última consigue el equilibrio entre la estabilidad y el
cambio y reconoce la necesidad de transformación periódica sin des-
truir la organización. Otra de las cuestiones destacadas en el texto se
refiere al traslado de los estudios sobre comunicación organizacional
desde las organizaciones privadas a las instituciones públicas. Son
muchos los autores citados para conceptualizar “Identidad” e “Imagen”,
pero la verdadera dificultad la traslada la autora a la hora de diseñar
(utilizando su propia terminología) la identidad y la imagen de la insti-
tución pública. La definición de perfil corporativo supone analizar pre-
viamente los públicos relacionados con las instituciones objeto de estu-
dio y conocer en qué dimensiones se va a manifestar su identidad: la de
infraestructura (lo que “tiene”), la del comportamiento (lo que “hace”),
la  comunicativa (lo que “dice que hace”), la simbólica (la representa-
ción de la institución). Las cuatro dimensiones señaladas “actúan comu-
nicativamente en el público de una manera tal que la institución difícil-
mente puede controlar” (Canel, 2007:99). La opinión de los públicos es
determinante, por ello incorpora su evaluación en la estrategia y valora
la relación de confianza, el control mutuo, el grado de satisfacción y el
de compromiso, entre otros. Todo ello para crear métodos de análisis
que permitan captar de la manera más correcta la percepción de los
públicos. 

El objetivo de poner en marcha la estrategia en la práctica, según
Canel, supone basarnos en situaciones verídicas que podríamos extra-
polar a cualquier institución pública. La relación con el líder, las funcio-
nes de los Gabinetes, el trato con asesores, portavoces, Directores de
Comunicación y un largo etcétera nos remiten a la creación del mensaje
donde, además de conocer qué es lo que se quiere transmitir, la autora
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nos recuerda que todo comunica y, para remarcarlo, finaliza exponiendo
las formas de hacer llegar el mensaje, proyectándolo en el plan de
comunicación e indicándonos las técnicas comunicativas para afrontar
las distintas relaciones informativas. 

La obra termina con el análisis de los discursos y los eventos como
expresión del mensaje y su preparación para organizarse y pronunciarse
en foros públicos. Con su lectura, podemos comprobar que se consigue
el objetivo perseguido: mostrar una visión absolutamente real de cómo
trasladar a la vida profesional la comunicación dentro de las instituciones
públicas. 

Mª Dolores Lorán
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Carlos Fanjul Peyró

Vigorexia: una mirada desde la publicidad
Fragua Comunicación. Madrid, 2008, 184 pp.

María José Pérez Serrano

Universidad San Jorge 
mjperez@usj.es

Cada vez con mayor asiduidad los medios de comunicación tratan
de psicopatologías y trastornos alimentarios que, de forma creciente, se
producen en nuestra sociedad. Y, en esa línea, los enfoques son, casi
siempre, médicos, psicológicos, vinculados al comportamiento o de tipo
social. Pero es inusual que el prisma desde el cual se analice esa reali-
dad sea el propio de una de las ramas de la comunicación. Y, más aún,
que en un volumen se condense, con la claridad expositiva que da el
conocimiento, la interconexión de cinco cuestiones fundamentales como
son la vigorexia, la publicidad, la comunicación no verbal, los valores
sociales y la responsabilidad profesional. 

Adentrándonos en la disección del libro, de su lectura, se desprenden
dos hechos importantes. De un lado, que estas páginas representan la
plausible resolución de un problema que plantean casi todos los estu-
dios de lo contemporáneo; esto es, la falta de perspectiva temporal para
analizar los hechos con la lejanía que da el tiempo y la certitud de lo
finito, máxime cuando se trata de publicidad, cuya esencia es romper
con su volatilidad inherente, permanecer en la psique largo tiempo y
modificar conductas. De otro, lo que de patológico, médico y clínico
tiene el estudio de la vigorexia: plantear su investigación y transmitirla
requiere de una más que ardua introspección. 

Ambas perspectivas se exponen en cuatro capítulos, más un prólogo
y un epílogo, íntimamente interconectados y trabados de un léxico pre-
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ciso que ahonda en la aprehensión epistemológica que el autor tiene
sobre su parcela del saber, es decir, sobre la comunicación publicitaria;
y, también, impregnados de una metodología –la científica– que, en
determinadas ocasiones, se enriquece del elemento historicista y
adquiere su mayor fundamento con un estudio de campo. 

Precisamente el primero de los capítulos, titulado “Vigorexia”,
comienza con una referencia histórica que, con carácter evocador, 
pretende acercar el objeto al lector, para llegar a definirla como “una
psicopatología somática que se caracteriza, principalmente, por una per-
cepción alterada de la propia constitución física, unida a una sobreesti-
mación de los beneficios psicológicos y sociales de tener un cuerpo
musculado” (Fanjul, 2008: 14). Rigurosamente cierto es que quien escribe
es doctor en comunicación y su probada capacidad para interpretar un
mensaje especializado y hacerlo comprensible al resto, ayuda a definir,
por ejemplo, la sintomatología de esta “enfermedad” o el modelo multi-
causal del desarrollo de la misma.

Si tuviésemos que separar el libro en partes, la primera de ellas ten-
dría ese matiz clínico del que acabamos de hablar y estaría compuesta
por el capítulo uno. Pero es en el segundo segmento donde el discurso
comunicacional-publicitario adquiere altas cotas de rigor y precisión.
Aquí, el capítulo dos, “Publicidad y comunicación”, se adentra, en pala-
bras de Fanjul, en “la concepción del mensaje publicitario como una glo-
balidad constituida por múltiples elementos que, interrelacionados, forja-
rán el verdadero sentido y significado de lo que nos quiere transmitir”
(Fanjul, 2008: 51). Semiótica o semiológica, significación y significancia,
comunicación no verbal o “metacomunicación”, kinésica, proxémica,
cronémica, paralenguaje son algunos de los términos analizados en este
volumen, donde se llega a afirmar que “los componentes no verbales
del ser humano comunican e incluso tienen o pueden tener más peso y
credibilidad que los aspectos verbales del mismo” (Fanjul, 2008: 16).
También, el segundo capítulo se completa con un ejemplo, el de Martini,
de creación de un icono masculino a través de códigos no verbales de la
realidad.

El capítulo tres, “Códigos no verbales de la realidad en los modelos
publicitarios masculinos y su influencia en la vigorexia”, representa, tam-
bién, la aplicación concreta, el momento en que publicidad y vigorexia
pasan de la yuxtaposición a la interconexión referencial, a través del
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análisis teórico y la investigación de campo en los gimnasios. En este
capítulo es especialmente clarificador el cuadro que analiza la apariencia
y las características físicas de los modelos masculinos publicitarios (Fan-
jul, 2008: 133) ya que, en muchas ocasiones, la publicidad y este tipo de
enfermedades, se han asociado, casi con exclusividad, a la mujer. 

La conclusión a la que se llega es propia, como figura en el prólogo,
de “una obra de divulgación científica seria, sobria, sin concesiones y, al
mismo tiempo, próxima y amena” (p. 10): “se podría, pues, considerar
que la apariencia y el aspecto físico, utilizados en determinadas piezas
creativas publicitarias, pueden influir de forma significativa en la insatis-
facción y frustración con el propio cuerpo, no pudiendo afirmar categó-
ricamente que esto pueda constituirse como causa única y determinante
de la patología” (Fanjul, 2008: 144). 

En el cuarto capítulo, Fanjul trata de la “Responsabilidad Social Publi-
citaria” y expresa, como apunte conclusivo, que “la utilización persuasiva
de determinados códigos no verbales, no deberían ser ajenos a la nece-
sidad de una regulación publicitaria que vele por el respeto de unos
valores y que dé respuesta a esa responsabilidad de la comunicación
comercial” (Fanjul, 2008: 145). 

Por último, cabría destacar que estas 184 páginas son una lección de
publicidad; un cayado para conocer y conocerse, y son, además, el
resultado de una especial sensibilidad y preocupación por lo que la
publicidad tiene de social o sociológico, de transmisora de formas de
pensar y de espejo de una sociedad, y de sus gentes (“homo iconicus”
Fanjul, 2008: 15), que, en determinadas ocasiones, obvia el legado que
dejará a generaciones futuras, es decir, olvida aquello por lo que va a ser
epitéticamente calificada cuando nuestro presente sea su pretérito. 

Vigorexia: una mirada desde la publicidad
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Matilde Eiroa San Francisco y Pilar Carrera Álvarez

España, voz en off. Teoría  y praxis de la prensa
española en el contexto de la Guerra Fría

Editorial Tirant lo Blanch, Valencia, 2008, 158 pp.

András Lénárt

Universidad de Szeged (Hungría)
andraslenarthungary@gmail.com

Sobre la prensa española, la transformación, el progreso y la condi-
ción momentánea de la misma en el período del franquismo, han publi-
cado ya varios libros, ensayos y monografías en los últimos veinte años.
La obra de Matilde Eiroa y Pilar Carrera coloca el tema en un nuevo sis-
tema de coordenadas, acercándose al asunto desde el punto de vista de
la historia comparada. 

Las autoras examinan la situación del periodismo español en un con-
texto más amplio y plantean la cuestión que supone respuestas y conclu-
siones prácticas y variopintas: ¿qué tipo de paralelismos y diferencias
podemos trazar en el modelo informativo de aquellos países que ofrecían
un sistema político totalitario y de signo ultraderechista (nazi, fascista,
falangista)? El protagonismo se otorga a los países europeos que pertene-
cían a este círculo de potencias: España, Alemania, Italia y Portugal (aun-
que se hace alusión a Japón y al papel de los Estados Unidos también).

El libro se divide en cinco capítulos: tres de ellos forman el corpus de
la obra y los dos complementarios proponen información interesante
sobre dos personajes cuya figura ha sido destacada en el ámbito de la
política informativa española en las últimas décadas. 

Los tres capítulos mencionados nos prestan una imagen sobre la evo-
lución del sistema de información de España, desde la época de la Gue-



rra Civil hasta el final de la dictadura franquista. Este examen cronoló-
gico se ajusta perfectamente al propósito de la obra planteado ya en la
introducción: aclarar las semejanzas desde el aspecto en cuestión entre el
país de Franco, Hitler, Mussolini y Salazar, demostrando por qué pode-
mos considerar al Generalísimo como el “discípulo” de los tres dictado-
res coetáneos (basándose en el hecho de que los tres habían asumido el
poder en su país respectivo varios años antes que su homólogo espa-
ñol). Aunque el centro de interés del tomo lo constituye el período de la
Guerra Fría, las autoras han de comenzar el análisis en los años treinta,
cuando habían asentado los cimientos del sistema informativo, que se
mantenía vigente durante toda la época franquista con sólo menores
modificaciones. Estos capítulos nos exponen también cómo utilizaba y
aprovechaba Franco su modelo informativo (y propagandístico a la vez)
en las varias etapas para seguir con su forma de gobernación y mantener
su poder tal y como era, ajustándose siempre a las circunstancias polí-
tico-sociales imperantes en el concierto internacional de manera que su
comportamiento fuera admisible o, por lo menos, tolerable para las
potencias extranjeras. 

Además, estos capítulos contribuyen a la historia de la relación entre
Estado e Iglesia desde el punto de vista del periodismo, explican la sepa-
ración de los órganos de prensa en oficial y privado, sus tareas y posibi-
lidades y demuestran la actitud ambivalente del sistema informativo
español hacia las agencias internacionales europeas y estadounidenses.
También, nos entregan un breve recorrido por la historia de los varios
tipos de periódicos de la época. 

El capítulo sobre Gabriel Arias Salgado, ministro de Información y
Turismo de Francisco Franco, nos presenta las líneas generales de su
“doctrina española de información” a base de los discursos, artículos y
entrevistas del ministro mismo; con esta imagen de “radiografía” sobre la
ideología de Arias Salgado podemos conocer las piedras angulares de la
política informativa del franquismo, su concepción sobre la libertad de
prensa y la libertad de divulgación y el papel que, según el ministro, el
periodista debía desempeñar en la sociedad.

El otro capítulo “personalizado” se dedica a Manuel Vázquez Mon-
talbán. Con una síntesis íntegra, las autoras nos introducen en los con-
ceptos e ideas del escritor barcelonés sobre el mundo de la información,
comunicación y prensa española, mediante la cual se nos perfila el acer-
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camiento singular y polifacético del creador del detective Carvalho al
problema en cuestión.

El libro de Matilde Eiroa y Pilar Carrera se ajusta perfectamente a la
tendencia historiográfica que opta por examinar los fenómenos sociales
en su contexto amplio e internacional y no se queda contenta con ana-
lizar los hechos de manera aislada, dentro de las fronteras del país con-
creto. Por esta misma razón, la obra nos aporta datos e interpretaciones
cruciales para poder estudiar y analizar la evolución de los conceptos y
criterios político-sociales del siglo XX.

España, voz en off…
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Beatriz Correyero Ruiz y Rosa Cal

Turismo: La mayor propaganda de Estado.
ESPAÑA

Desde los orígenes hasta 1951
Editorial Vision Net, Madrid, 2008, 489 pp.

María del Mar Rodríguez Rosell

Universidad Católica San Antonio
MMrodriguez@pdi.ucam.edu

Tal y como asegura una de las autoras en el prólogo de esta intere-
sante obra, fue la curiosidad el motor que les llevó a intentar descubrir
“cómo había comenzado a moverse el viajero por nuestros lares y
cuándo habían comenzado en España las primeras organizaciones del
turismo” (Correyero y Cal, 2008:17). Porque es el turismo uno de los
modelos de comunicación social de tipo “publicitario” que más masas
mueve, y porque se presenta como una de las formas más interesantes
de propaganda política. A través de la lectura de esta obra se nos invita
a mirar al pasado, a bucear por las páginas de la historia y a recorrer
los inicios del turismo nacional, de su promoción y de su propaganda. El
texto, lleno de datos curiosos y desconocidos para la gran mayoría, se
lee con facilidad gracias al estilo claro empleado por las autoras, lo que
permite que su lectura sea amable y entretenida.

El libro se divide en dos partes muy claras que responden a un crite-
rio histórico-cronológico. La primera, elaborada por Rosa Cal, explica el
periodo que se extiende desde los orígenes hasta el final de la Segunda
República, y en ella se sitúan muy lejanos los primeros inicios de la acti-
vidad turística de nuestro país: “En nuestra piel de toro, en un princi-
pio, allá por los lejanos siglos X, XI, XII, fueron esas oleadas de viajeros
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que se movían por razones religiosas. Peregrinos y cruzados originaron
verdaderos movimientos masivos que ocasionaron intercambios cultura-
les y enriquecimiento comercial por las zonas de peregrinación” (Corre-
yero y Cal, 2008:25); se explica la aparición de las primeras “guías” en el
siglo XVIII, la evolución turística a través del desarrollo de los transpor-
tes y las redes de comunicación, y se cuenta cómo el Estado empieza a
interesarse y a ocuparse del turismo en los albores del siglo XX, culmi-
nando con la creación y puesta en marcha del Patronato Nacional de
Turismo a finales de los años veinte.

La segunda parte, escrita por Beatriz Correyero, recoge el desarrollo
turístico desde el año 1936 –haciéndola coincidir con el inicio de la Gue-
rra Civil española–, y extendiéndose hasta comienzo de los años cin-
cuenta, con la creación del Ministerio de Información y Turismo. En este
bloque se explican las diferentes formas de utilización propagandística
tanto en el bando republicano como en el franquista, creándose en éste
último el Servicio Nacional de Turismo (SNT). Esta organización, que se
transformó con el tiempo en la Dirección General de Turismo, derivó
finalmente en la creación en los años cincuenta del Ministerio de Infor-
mación y Turismo.

Turismo: La mayor propaganda de Estado viene a cubrir el vacío
bibliográfico del que adolece este sector, sobre todo en lo que a historia
de turismo español se refiere, y favorece el conocimiento del desarrollo
y evolución de la información turística de nuestro país. 

Beatriz Correyero Ruiz es Subdirectora del Departamento de Perio-
dismo de la Universidad Católica San Antonio de Murcia, donde imparte
las asignaturas Producción periodística, Información en radio y Perio-
dismo digital. Doctora en Ciencias de la Información por la Universidad
Complutense de Madrid (UCM) y Especialista en Producción radiofónica
por la UCM. Ha sido coordinadora de varias publicaciones turísticas de la
editorial Epesa (Madrid) –como el Anuario Empresarial del Turismo y la
Hostería IH. La Guía de la Información en Hostería y Turismo o Aquí
España– así como redactora de otras publicaciones como el Semanario
Industria Hostelera (IH) o el suplemento Hostelería y Turismo. Además,
ha colaborado en diversas emisoras de radio como Europa FM o Radio
Voz.  

Rosa Cal es Profesora Titular en la UCM, Licenciada en Periodismo y
CC. de la Educación por UCM, y Diplomada en Biblioteconomía y Archi-
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vística por la Escuela de la BN de Madrid y en Lengua Galega por la
Escuela de Idiomas de A Coruña. Tiene publicados varios artículos sobre
turismo con un enfoque de investigación informativo y propagandístico.
Otros temas de investigación en los que la autora ha trabajado son los
referidos a la figura de la mujer y los medios de comunicación, medios
alternativos en Galicia, repertorio bibliográfico sobre la prensa en Gali-
cia, políticas y estructuras informativas en España, así como múltiples
artículos sobre información y propaganda de Estado en España.

Turismo: La mayor propaganda de Estado
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El próximo número extraordinario de SPHERA PUBLICA 
estará dedicado monográficamente a:

Patrimonio cultural: nuevas formas de tratamiento

Cultural Heritage: new social approaches

Coordinadores
Modesto García Jiménez y José Palacios Ramírez.

Resumen
Las dinámicas de patrimonialización y su extensión a elementos cul-

turales hasta ahora desechados por su intangibilidad, están en el centro
de muchos de los procesos de modernización, regionalización, ruraliza-
ción y desarrollo que gran parte de Europa mediterránea está viviendo
en la actualidad. En este sentido el conocimiento antropológico conti-
núa siendo un elemento fundamental a la hora de analizar dichos proce-
sos de transformación social. La finalidad de este número es precisa-
mente presentar distintas tentativas de reflexión sobre la cuestión,
partiendo de aspectos clave como las mediaciones culturales en la cons-
trucción de lo patrimonial, las dinámicas de reproducción socio-cultural,
o las paradojas entre la funcionalidad de los objetos patrimoniales y los
flujos semióticos que los propios actores producen sobre estos.

Van a colaborar en este número extraordinario personas altamente
representativas en los estudios sobre patrimonio: J. Clifford, V. Padiglione,
P. Clemente, V. Lattanzi, Glez. Alcantud, Rguez. Temiño, o G. Dietz.

Palabras clave
Patrimonio intangible, procesos patrimonialización, mediación cultu-

ral, funciones sociales, producción semiótica.

Abstract
The dynamics of constitution of cultural heritage and his extension

to cultural elements till now rejected by his intangibility, they are in the



center of many of the processes of modernization, regionalisation, rural-
isation and development that through great part of Mediterranean
Europe area living at present. In this respect the anthropologic knowl-
edge continues being a fundamental element at the moment for analyze
the above mentioned processes of social transformation. The purpose of
this number is precisely to present different attempts of reflection on the
question, departing from key aspects as the cultural mediations in the
construction of the patrimonial artefacts, the dynamics of socio-cultural
reproduction, or the paradoxes between the functionality of the patri-
monial objects and the semiotics flows that the own actors produce on
these. In this special number will collaborate very representative authors
in the studies on Cultural heritage like J. Clifford, V. Padiglione, P.
Clemente, V. Lattanzi, Glez. Alcantud, Rguez. Temiño, or G. Dietz.

Key words
Intangible Heritage, Constitutional Processes of Cultural Heritage, 

Cultural Mediation, Social Functions, Semiotic Production.



El próximo número ordinario de SPHERA PUBLICA 
estará dedicado monográficamente a:

La realidad fragmentada.
Tendencias del discurso mediático

The fragmented reality. Trends on global discourse

Coordinadores
Dr. Enrique Arroyas Langa
Dra. Maite Gobantes Bilbao
Dr. José Manuel Noguera Vivo

Resumen
Este número de Sphera Publica aborda, desde diferentes perspecti-

vas, la deriva contemporánea del discurso en los medios de comunica-
ción. El objetivo es profundizar en el análisis de un discurso que se pre-
senta, hoy más que nunca, fragmentado, y, parece, sin sentido. Tal vez
no sea necesario recordarlo, pero en esta situación está operante esa ins-
cripción llamada posmodernidad, que se asentaba, precisamente, en la
crisis de los grandes relatos legitimadores y, en última instancia, en la
imposibilidad para construir cualquier relato. 

Este número monográfico incluye artículos que analizan la crisis del
discurso tal y como se refleja en diferentes manifestaciones mediáticas de
la cultura del espectáculo, junto a otros estudios que plantean posibles
alternativas al aparente caos. Entre estos, conviene incluir la innovación
en las fronteras narrativas que ha supuesto la Red. Los diarios íntimos
pero públicos, los relatos colectivos e hipertextuales, o las micronarrati-
vas, son sólo algunas de esas tensiones aún no resueltas plenamente en
Internet pero que están dando lugar a un nuevo campo de experimenta-
ción e innovación.

Algunas de las preguntas que han servido de impulso a las investiga-
ciones son las siguientes: ¿Qué transformaciones ha provocado el desa-
rrollo de la cultura del espectáculo en el discurso mediático? ¿Qué papel



juega la teatralización de lo sensible o la hegemonía de la actualidad?
¿Cómo ha influido en los géneros periodísticos la crisis de los grandes
relatos y la preferencia por lo íntimo? ¿De qué modo se pone en juego
cuestiones centrales como identidad e intimidad? ¿Cómo afecta la frag-
mentación inherente a Internet a la construcción del relato periodístico?

Palabras clave
Postmodernidad, relato, crisis, periodismo, espectacularización.

Abstract
This number of Sphera Publica approaches, from different perspec-

tives, contemporary storytelling changes in mass media. The aim is to
deepen into the analysis of stories that presents today more fragmented
than ever. Although it is not necessary to remember it, the process called
“postmodern era” is present in this situation to underline the crisis of the
big statements and the lack of accepted laws by the citizenship.

This monographic number includes articles that analyze the crisis of
speech. Also, study the effects in different media manifestations of the
culture of spectacle, close to other studies that raise possible alternatives
to the apparent chaos. Within these processes, the innovation in the nar-
rative borders that the Web has supposed must be included. The inti-
mate but public diaries (blogs), the collective and stories with hipertext,
or the micronarratives, are only some of these tensions still not fully
solved in Internet, but that are giving place to a new field of experimen-
tation and innovation.

Some of the questions that have used as impulse to the researches
are the following ones: what transformations has provoked the develop-
ment of culture of the spectacle in the media speech? How has it influ-
enced the journalistic genres in the crisis of the big statements and the
preference to the intimacy? What about the new role of identity? How
does it affect the fragmentation inherent in Internet to the construction of
the journalistic storytelling?

Key words
Postmodernity, narration, crisis, journalism, infotainment.
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