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¿Qué es la TDT?
Es  …  “muchas cosas”

La TDT es “muchas cosas”

1. Modernización de toda la infraestructura de distribución de señal televisiva
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¿Qué es la TDT?
Es  …  “muchas cosas”

La TDT es “muchas cosas”

2. Una puerta abierta a futuros desarrollos del audiovisual
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¿Qué es la TDT?
Es  …  “muchas cosas”

La TDT es “muchas cosas”

2. Una puerta abierta a futuros desarrollos del audiovisual

UNA REFLEXIÓN SOBRE LA HDTV:

En 4 años 

Más del 90 % de las nuevas producciones interna. Serán en HD

Del orden del 60 % de los hogares tendrán HD

La herramientas de producción serán HD

Y  nosotros?
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¿Qué es la TDT?
Es  …  “muchas cosas”

La TDT es “muchas cosas”

3. La posibilidad de ampliar el número de Canales en emisión, “en abierto”
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¿Qué es la TDT?
Es  …  “muchas cosas”

La TDT es “muchas cosas”

4. Una buena excusa para actualizar la infraestructura en comunicaciones distribuida por el territorio

5. La apertura del espectro radioeléctrico a otros grupos de comunicación

6. Una nueva vía de negocio para canales de pago



¿Qué es la TDT?
¿Quién financia su desarrollo? 

¿Qué entendemos por “desarrollo”? 

La TDT es “muchas cosas”

1. ¿La renovación de la RED y la renovación de los receptores de TV?
2. ¿Dejarlo abierto a nuevas posibilidades?
3. ¿La posibilidad de ampliar el número de Canales en emisión, “en abierto”?
4. ¿Una buena excusa para actualizar la infraestructura en comunicaciones del territorio?
5. ¿La apertura del espectro radioeléctrico a otros grupos de comunicación?
6. ¿Una nueva vía de negocio para canales de pago?
7. ¿Una nueva reorganización del espectro a favor de los servicios de movilidad?

¿Financiación “a escote”? ¿Qué coste tiene no hacerlo?



¿Qué es la TDT?
Contenidos y servicios más importantes

Contenidos

La TDT es “muchas cosas”

Es un punto de vista muy “personal”.
En general:

Disponer de nuevos canales (24 Horas, Clan, Teledeporte, HD,…)
Poner en marcha el canal HDTV
En nuestro caso, para mejorar el servicio público

Servicios
Hasta ahora, primer intento, INTERACTIVIDAD
A partir de ahora: Segundo intento, TELEVISOR CONECTADO



¿Qué es la TDT?
¿Cuales son sus perspectivas futuras?

Contenidos

La TDT es “muchas cosas”

Consolidación de la estructura actual
Introducción/desarollo HDTV
Introducción/desarrollo Hbb TV

Servicios
Los derivados de:

Hbb TV
Tv de pago y servicios audiovisuales “a la carta”



Muchas gracias 
Pere.vila@rtve.es

La TDT es “muchas cosas”
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