
Introducción
Este libro, Modelos de convergencia de medios en España I. 

Digitalización, concentración empresarial y nuevos soportes, es el resul-
tado de la primera fase del desarrollo del proyecto de investigación Estudio 
de los modelos de convergencia de medios en España, desarrollado por el 
Grupo de Investigación INCIRTV y financiado con cargo a la convocatoria 
interna 2011/2013 del Vicerrectorado de Investigación de la Universidad 
CEU San Pablo (USBS-USP-BS-PPC10/2011), tras obtener la evaluación 
positiva de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP).

El Grupo de investigación INCIRTV, constituido y registrado en la 
Universidad CEU San Pablo (CEU-USP ) e integrado por investigadores 
de España, Estados Unidos, Holanda y Brasil, estudia desde el año 2010 
distintos fenómenos relacionados con la comunicación y las nuevas tec-
nologías, entre los que se encuentra el de la convergencia de medios que, 
si bien no puede ser considerado un concepto nuevo, ya que se remonta 
a la década de los años 70 del siglo XX, sí se ha visto impulsado en los 
últimos tiempos a partir del desarrollo de Internet y de la tecnología digi-
tal y gracias a las sucesivas oleadas de concentración que se han venido 
sucediendo en el mercado de los medios de comunicación durante 
las últimas décadas y que, previsiblemente, van a proseguir, tanto en 
horizontal (plataformas) como en vertical (producción, distribución y 
comercialización). 

No hay duda de que la convergencia de medios es un concepto 
extraordinariamente complejo, polisémico y multifacético, que hace 
referencia, en el campo de la comunicación a numerosos procesos de 
distinta índole: empresarial, tecnológica, organizativa, profesional y de 
contenidos, como ya intuyeron De Sola Pool (1984), Negroponte (1995) y 
Fidler (1998) en un primer momento y fueron dando forma más adelante, 
Pavlik (1998, 2001, 2005), Castells (2001), Jenkins (2008), etcétera. Así, lo 
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que inicialmente constituía una mera conjetura, se plasma hoy en día en 
modelos concretos de aplicación, dentro y fuera de nuestras fronteras, 
imprescindibles para el sostenimiento de las empresas de comunica-
ción en un mercado marcado por la sobreabundancia de oferta, espe-
cialmente en el ámbito de Internet y del audiovisual –sobre todo a raíz 
de la implantación de la Televisión Digital Terrestre (TDT) y de la Web 
TV–, y por la crisis económica, que ha incidido extraordinariamente en 
la reducción de los ingresos por comercialización publicitaria. Se puede 
afirmar que el sector está ante una auténtica encrucijada. 

De esta forma, enmarcado en los trabajos del Grupo INCIRTV, el 
proyecto de investigación ‘Estudio de los modelos de convergencia de 
medios en España” persigue estudiar, describir y evaluar los distintos 
modelos resultantes de las estrategias convergentes que, en los últimos 
tiempos, vienen desarrollando los grupos multimedia españoles con el 
fin de contribuir al avance del conocimiento en el ámbito de la comuni-
dad científica y ser de utilidad en el perfeccionamiento de las diferentes 
estrategias convergentes que vienen desarrollando estas corporaciones: 
consolidar o mejorar su imagen de marca, ampliar su difusión y, por lo 
tanto, su audiencia, con el consiguiente incremento de los ingresos por 
publicidad y, finalmente, gestionar de una forma más eficiente los recur-
sos que destinan a la generación de contenidos, con el correspondiente 
ahorro. 

Surge así esta primera publicación, coordinada por el investiga-
dor principal del Grupo INCIRTV y profesor de la CEU-USP , José María 
Legorburu Hortelano, que pretende construir un marco conceptual de la 
convergencia de medios y de los procesos de diversa índole que nos han 
conducido al momento actual. De esta manera, esta publicación se divide 
en tres grandes bloques dedicados, respectivamente, a la convergencia 
tecnológica, a la convergencia empresarial y a la convergencia real. 

El primero de los bloques titulado ‘Convergencia tecnológica’ se 
centra en la digitalización de los procesos de la comunicación en los dife-
rentes medios. Laura González Díez y Pedro Pérez Cuadrado, profesores 
de las Universidades CEU San Pablo y Rey Juan Carlos, respectivamente, 
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abordan esta cuestión en el ámbito de la prensa, bajo el título “De la digi-
talización a la convergencia: los problemas de la producción informativa 
sobre los modelos de negocio de la prensa diaria”. José María Legorburu 
estudia “La digitalización de la radio. Un nuevo concepto en la produc-
ción y difusión de contenidos”, mientras que el profesor de la CEU-USP  
y realizador de los Servicios Informativos de Televisión Española, Antonio 
Casado Ruiz, hace lo propio con “La digitalización total: la nueva televi-
sión”. Este primer bloque se cierra con el capítulo titulado “El desarrollo 
de los cibermedios en España: convergencia e innovación” del profesor 
de la Universidad Miguel Hernández de Elche y reputado investigador en 
convergencia de medios, José Alberto García Avilés.

El segundo bloque, titulado ‘Convergencia empresarial’, profun-
diza en el proceso de concentración empresarial al que se ha visto some-
tido el sector de los medios de comunicación en España en las últimas 
décadas. La profesora de la CEU-USP  María Alcalá-Santaella Oria de 
Rueda analiza “Las editoriales y los grandes periódicos, origen de los gru-
pos multimedia”. A partir de este capítulo, José María Legorburu incide 
en “La concentración en la radio española. De las pequeñas emisoras a 
las grandes cadenas”, mientras que el profesor de la CEU-USP y presi-
dente ejecutivo de la consultora Barlovento Comunicación, Ricardo Vaca 
Berdayes, lo hace en “Los operadores televisivos en España. De la televi-
sión única a las concentraciones de la TDT”. 

El tercero de los bloques es el titulado ‘Convergencia real’. Incorpora 
tres capítulos, estando el primero de ellos a cargo del profesor de la USP 
CEU, consultor y director de Caminum Media R&D, Plácido Moreno 
Felices, que analiza la “Convergencia estructural en medios: un delicado 
equilibrio entre personas, procesos y tecnología”. La también profesora 
de la USP CEU María Sánchez Martínez está a cargo del capítulo titu-
lado “Nuevos procesos de la publicidad digital: crossmedia, transmedia y 
apps’” y, finalmente, el director de Planificación e Innovación Tecnológica 
del Grupo RTVE, Pere Vila Fumas, y el profesor de la CEU-USP , Gonzalo 
Fuentes Cortina, abordan “La convergencia en los nuevos soportes y en 
las redes sociales. Cómo la tecnología facilita la convergencia”.
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Antes de concluir esta breve Introducción es necesario reseñar 
que esta publicación, Modelos de convergencia de medios en España 
I. Digitalización, concentración empresarial y nuevos soportes, ha sido 
posible gracias a la generosa política de financiación de proyectos que 
desarrolla la Universidad CEU San Pablo y al apoyo y confianza que ha 
otorgado el Vicerrectorado de Investigación al Grupo INCIRTV.



Parte Primera

Convergencia tecnológica



1
De la digitalización a la 
convergencia: los cambios en la 
producción informativa sobre los 
modelos de negocio de la prensa 
diaria española
Dra. Laura González Díez1

Dr. Pedro Pérez Cuadrado2

Hay que hacer una primera reflexión para poner un comienzo a 
esta historia: a mediados de los años sesenta del pasado siglo todos los 
diarios españoles eran producidos mediante procesos tipográficos, con 
las ventajas e inconvenientes que ello arrastraba. Visto desde los proce-
dimientos que ahora usamos puede parecer antediluviano, pero vistos 
también la evolución y los resultados no nos cabe la menor duda de que 
muchos lo añoran.

A decir verdad, no todos los procesos eran tipográficos porque 
muchas cabeceras también participaban de modernas rotativas de hue-
cograbado con las que destacaban en portada, preferentemente, fotogra-
fías en blanco y negro –y algunos domingos en color– de mucha calidad. 

1 Laura González Díez es periodista y doctora en Ciencias de la Información. Secretaria académica 
del Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad, es profesora agregada de Diseño 
Periodístico, directora de la sección Gráfica Informativa y Comunicación Digital de la Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Comunicación de la Universidad CEU San Pablo e investigadora 
principal de Grupo de Investigación en comunicación a través de la Imagen y el Diseño (ICOIDI). Ha 
impartido numerosos cursos y seminarios, en centros públicos y privados, sobre Diseño Editorial 
y Diseño gráfico y tipográfico. Es profesora invitada en diferentes másteres oficiales. Es autora de 
diferentes libros, capítulos de libros y artículos sobre diseño gráfico y periodístico y sobre el empleo 
de la tipografía en periódicos y revistas. Forma parte de diferentes Comités Editoriales y Científicos 
de diversas publicaciones y congresos. Desde 1995 coordina las Jornadas de Fotografía, Edición 
y Diseño organizadas en la USP CEU y desde 2007 el ciclo Hablando de Diseño. Es miembro de 
Asociación de Diseñadores de Madrid (DIMAD) y de la AE-IC (Asociación Española de Investigación 
en Comunicación).
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Eran los diarios de la doble portada (ABC, Ya, La Vanguardia…) que algu-
nos llevaban imprimiendo desde 1926.

Cualquiera de los dos sistemas obligaba a los medios escritos a 
mantener en nómina un considerable colectivo de operarios (los talle-
res) que, normalmente, superaba a los miembros de la redacción y, por 
supuesto, a los de administración; es decir, los diarios ofertaban trabajo 
y suponían un importante centro de actividad en las ciudades donde se 
difundían. No vamos a decir que suponían un saneado negocio porque 
había de todo: diarios boyantes y otros que, adscritos a la Prensa del 
Movimiento en pequeñas capitales de provincia, no conseguían levantar 
su difusión.2

En cualquier caso, la producción era un tanto artesanal, con un sis-
tema heredado del gremio tipográfico donde se empezaba desde abajo y 
los ascensos (de oficial tercera a oficial segunda y de éste a oficial primera 
y así hasta llegar a regente de talleres) eran una cuestión de profesiona-
lidad, lo que se traducía en años en el desempeño de habilidades varias: 
linotipista, cajista, corrector, atendedor, ajustador, platinero, cabecero, 
prensista, estereotipista, fresador… eran algunas de las denominaciones 
que tenían las diferentes especialidades.

Los redactores de los diarios confiaban ciegamente en este cuerpo 
de producción con los que compartían largas jornadas y a quienes acu-
dían para solucionar los más diversos problemas de trabajo.

2 Pedro Pérez Cuadrado es periodista y doctor en Ciencias de la Información. Es profesor titular de 
Diseño Periodístico y secretario académico del Departamento de Ciencias de la Comunicación I 
de la Facultad de Comunicación de la Universidad Rey Juan Carlos (Madrid). También es director 
de la revista de investigación en comunicación Index.comunicación de la citada Universidad. 
Con anterioridad (1995-2007) fue profesor adjunto de Diseño Periodístico en la Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Comunicación de la Universidad CEU San Pablo y profesor asociado 
de Periodismo en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de 
Madrid. Ha sido responsable de los departamentos de diseño de los siguientes diarios: La Verdad 
(Murcia,1980-1982 y 1984-1986); Canarias 7 (Las Palmas de Gran Canaria, 1982 y 1983); Información 
(Alicante, 1984); y La Gaceta de los Negocios (Madrid, 1989) y director de los departamentos de 
Producción de El Sol (1990-1992) y La Información de Madrid (1994-1995). Autor de los diseños 
originales de Canarias 7 (en 1982 y en 1989); Tribuna de Salamanca (1994, premio de la SND); 
Deporte Campeón (1995) y La Gaceta Regional de Salamanca (2001) y de numerosos artículos 
y libros sobre Diseño de la Información Periodística. Colabora también en diferentes Másteres y 
Posgrados oficiales relacionados con el Diseño de la Información y es consultor de diseño y nuevas 
tecnologías de producción en prensa para diversas empresas nacionales. Asimismo es miembro de 
la Asociación Española de Profesionales del Diseño (AEPD) y de la Society for News Design (SND).
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1.  De cómo los avances tecnológicos 
cambiaron 200 años de fabricación  
de diarios en apenas tres décadas

El primer diario español nació el primer día de febrero de 1758, lo 
que significa que en 1960 habían transcurrido exactamente 202 años. En 
ese tiempo, los procesos de fabricación del producto impreso habían evo-
lucionado como es natural, pero no en sus principios básicos, aquellos 
que arrancaban en la prensa plana y de madera inventada por Gutenberg 
en el siglo xv. Hay referencias de ello en numerosas historias de la prensa 
española: Gómez Aparicio, 1967; Sáiz, 1983; Tobajas, 1984; y Vílchez, 2011. 
Luego vendrían: la imprenta metálica (1880) de Lord Stanhope, que per-
mitía trabajar con pliegos más grandes (lo que aumentaría el tamaño de 
los impresos) y con menor esfuerzo; la prensa planocilíndrica (Köening, 
1814 para The Times de Londres), que aumentó considerablemente el 
número de copias; la rotativa (Marinoni, 1849), auténtica catapulta para 
el desarrollo de la prensa informativa; y la linotipia (Mergenthaler, 1884) 
que reducía el tiempo de composición de página. Todas estas transfor-
maciones del siglo xix serían perfeccionadas en el xx y, con ellas, el desa-
rrollo de una industria potente que dejaba de ser prensa de partido para 
convertirse en una potente industria de la información. 

El desarrollo de la maquinaria, la necesidad de estar informados 
en una sociedad cada vez más alfabetizada y la rentabilidad de las inser-
ciones publicitarias hicieron el milagro en la evolución de un modelo de 
negocio que vendía el mismo producto a dos clientes: lectores y anun-
ciantes. Y los periódicos diarios se consolidaron en el favor de un público 
que en tiempos de paz y de guerra (no hay que olvidar el efecto sobre la 
prensa de las dos contiendas mundiales y de la Guerra Civil Española) 
acudía a ellos como referente inmediato de lo que estaba pasando.

Aun con la competencia cierta de la radio, a mediados de la cen-
turia la prensa tipográfica se recuperaba, y si en nuestro país la censura 
franquista coartaba desarrollos más espectaculares, también es ver-
dad que mantenía cabeceras insignia que imprimían un considerable 
número de ejemplares.
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Concha Edo (1994: 42) ofrece cifras de OJD (Oficina para la 
Justificación de la Difusión) de los años sesenta que nos dan una idea de 
las magnitudes de las que estamos hablando:

Difusión de los diarios españoles a finales de la década de los sesenta

Año ABC Pueblo Ya El Alcázar Madrid Informaciones

1966/67 210.258 185.263 138.603 91.040 64.396 11.111

1967/68 201.263 182.250 133.691 104.209 57.144 –

1968/69 205.071 196.378 130.960 33.295 65.293 –

De las cabeceras que aparecen en esta referencia sólo existe actualmente ABC, el resto fue 
desapareciendo antes de terminar el siglo.

1.1.  De la tipografía a la fotocomposición y el offset

La mayoría de los autores insiste en hacer un punto de inflexión 
crucial en la historia de la prensa cuando deja de ser composición en 
caliente –desaparece el plomo– para pasar a depender de la fotocompo-
sición: un procedimiento fotográfico mediante el cual se componían los 
textos en una película o papel.

Y lo es en cuanto que desplaza del panorama periodístico una serie 
de herramientas que, durante muchos años, conformaron un modo de 
hacer peculiar de un producto diario. Pero no lo es tanto en cuanto que 
reemplaza herramientas sin más. Queremos decir que, desde la primera 
generación de fotocomponedoras (negativo y luz), pasando por los rayos 
catódicos o los más sofisticados sistemas de rayos láser, la aplicación de 
estas máquinas no fuerza cambios estructurales en la forma de hacer un 
diario. El recorrido de un original escrito a máquina desde la redacción 
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hasta su impresión final no cambia su camino. Sólo verá herramientas 
diferentes, pero que aportan un idéntico significado: componer, ajustar, 
corregir, etc.

De igual manera, y con la diferencia que separa la tipografía y el 
offset como procedimientos de impresión, la aceptación de este último 
en la práctica totalidad de los diarios no supuso tampoco significativos 
cambios a la hora de estructurar flujos de trabajo. El paso de la composi-
ción en caliente a la composición en frío puede matizarse de igual a igual 
si comparamos tareas y operarios en una y otra técnica:

Comparación de funciones (del plomo a la luz)

Labor Tipografía en caliente Fotocomposición / offset

Redacción
Máquina de escribir

Cámara fotográfica

Máquina de escribir

Cámara fotográfica

Maquetación Maqueta papel Maqueta papel

Composición Linotipia, monotipia Fotocomponedora

Fotografía Fotograbado Fotomecánica

Corrección Galeradas Galeradas

Ajuste Rama Papel

Impresión Rotativa: tejas, polímeros Rotativa: plancha

Como se puede apreciar en la comparativa, las funciones no cambian en el tránsito de la 
tipografía al offset. Nada en absoluto para los integrantes de la redacción y sólo un cambio 
de herramientas para los de talleres.

“Esta primera etapa de la reconversión tecnológica –afirma Martín 
Aguado (1991: 28)– no aporta prácticamente ninguna innovación en la 
redacción de los diarios, cuyos profesionales siguen utilizando sus máqui-
nas de escribir convencionales para elaborar sus textos. Sin embargo, 
las empresas habían realizado grandes inversiones en la adquisición de 
equipos de fotocomposición y nuevas rotativas offset, potenciando de 
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esta manera el uso y dominio de las nuevas tecnologías por parte de un 
solo sector de la empresa: los operarios de talleres”.

Pero lo que parece indudable es que con el cambio progresivo de 
técnicas, el periódico ganaba en calidad y rapidez de ejecución. Porque 
la impresión de los tipos pasaba a ser más nítida y ya no dependía de 
los viejos juegos de matrices gastados que atesoraba cada diario. De la 
misma manera, la reproducción fotomecánica aumentaba el número de 
líneas en la reproducción de las fotos que alcanzaban un grado de defini-
ción mucho más fiel. 

Todas estas circunstancias obligaban a los diarios a cambiar hacia 
un diseño más sugestivo y funcional en la década de los sesenta. Los 
periódicos van a tomar más conciencia de su aspecto formal (obligados 
también por la competencia televisiva) y harán hincapié en una serie de 
fórmulas que aún hoy muchos mantienen. Se comienza a pensar en el 
diseño modular, para evitar el empastelamiento que ofrecían algunos 
diarios tipográficos. Se tenderá a montar las páginas por bloques.

También se renueva la tipografía. Con el uso de letras, sobre todo, 
sin remate –Helvética, Univers, Futura, etc.– procedentes de los grandes 
artistas de la Bauhaus y la Escuela Suiza de Diseño. Al mismo tiempo, se 
tiende a dar menor cuerpo en los titulares. Con la idea de ‘gritar menos’ 
e informar más.

La aparición de áreas más blancas, a semejanza de las revistas, y blo-
ques de texto con más interlineado va a ser otra manera de descongestionar 
las páginas, que, por otro lado, ofrecen más ilustraciones con una calidad 
sin comparación con respecto a los antiguos fotograbados tipográficos.

1.2.  Los sistemas centralizados en las redacciones y los 
terminales ‘tontos’. ¿A quién pertenece el texto?

El siguiente escalón tecnológico en la forma de realizar diarios 
vendría marcado en las décadas de los años setenta y ochenta por la apli-
cación de la informática a los diarios. 
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Fue este primer paso un punto clave en la reciente historia del 
periodismo impreso. La entrada en funcionamiento de los primeros sis-
temas centralizados con ordenadores dependientes (VDT, Vídeo Display 
Terminal) toca de lleno en la línea de flotación del mayor estamento, de 
los tres en los que habitualmente había estado dividido el periódico: los 
talleres. En realidad, era una lucha por el poder físico del original (el texto) 
que pasaba a pertenecer a su creador (el redactor). Fundamentalmente, 
por dos razones. Primero, por la ley de la primera pulsación. Desde 
entonces, no habrá necesidad de que nadie modifique sustancialmente 
un texto tecleado directamente en el ordenador. Con lo que taquígrafos, 
teclistas, correctores, etc. veían peligrar sus puestos de trabajo.

En segundo lugar, por la instantaneidad. Con la que el texto podía 
ser una y mil veces modificado de forma, sin tenerlo que volver a teclear 
y sin esfuerzo suplementario alguno. Dice Smith (1983: 45) que “el verda-
dero impacto de la información computerizada, por tanto, comenzó con 
un cambio de la soberanía sobre el texto”.

La implantación de la informática en los diarios también afectó de 
pleno a la labor que venían realizando los confeccionadores. Remitidos 
durante años al cálculo de originales como forma más fiable de otorgar 
huecos a las informaciones, ven, desde ahora, cómo los ordenadores 
pueden realizarlo de manera más exacta. 

Estamos hablando de los primeros sistemas redaccionales centra-
lizados tipo Atex o Itek. Pero también comienzan a desarrollarse otros 
modelos (Wang, Edicomp, etc.) que facilitarán aún más la función de 
redactores y maquetadores, quienes comienzan a trazar la maqueta 
directamente en la pantalla de sus ordenadores en base a sombras, y así 
prefijan de antemano el texto-espacio a rellenar por los redactores.

“A finales de 1978 –escriben Martín Aguado y Rodríguez Vilamor 
(2012: 304 y 305)– los directivos de EDICA (Editorial Católica, cadena de 
diarios de la Iglesia) deciden modernizar los sistemas de composición 
del diario Ya, para lo cual se adquirió un sistema de fotocomposición 
de la firma Itek. Este sistema –continúan los autores– consistente en un 
ordenador central de gran capacidad de almacenamiento, era un sistema 
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centralizado, por el cual tenían que pasar todas las operaciones de com-
posición y tratamiento de textos que se efectuaban en los vídeotermina-
les de redacción y talleres”.

En la misma línea, el diario El País, nacido en 1976, acabaría ins-
talando un sistema Atex con semejantes características. Diario 16 se 
decidiría por la misma época por un sistema centralizado Edicomp y 
El Periódico de Catalunya acabaría asentando su producción en un sis-
tema RED 1 que su técnico Mario Santinoli hacía funcionar en terminales 
Wang muy económicos.

Comparación de funciones (de la fotocomposición a los sistemas centralizados)

Labor Fotocomposición /offset Sistemas centralizados

Redacción
Máquina de escribir

Cámara analógica

Terminales (‘tontos’) conectados a 

ordenador central

Cámara analógica

Maquetación Maqueta papel
Maqueta papel / electrónica, líneas y 

sombras en pantalla

Composición Fotocomponedora
Terminales (‘tontos’) conectados a 

ordenador central

Fotografía Fotomecánica Fotomecánica

Corrección Galeradas Galeradas / Pantalla

Ajuste Papel
Papel / película, sólo para añadir 

imágenes

Impresión Rotativa: plancha Rotativa: plancha

Los sistemas centralizados hacen desaparecer la máquina de escribir de las redacciones y 
devuelven la propiedad de los textos a sus legítimos dueños: los redactores.

Estos sistemas van a acentuar aún más la tendencia que venían 
apuntando los diarios en cuanto a modulación, ya que necesitaban prefi-
jar comandos de actuación sobre el teclado que correspondieran a fami-
lias, cuerpos, anchos de columna, etc.
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También hacían harto complicado para un confeccionador que no 
fuera informático el cambio del diseño preestablecido y, además, sacrifi-
caban creatividad y originalidad a uniformidad, rapidez, etc., de acuerdo 
a las tendencias de diseño y producción imperantes.

Estos sistemas conseguían ofrecer ya la página completa y estruc-
turada, lo que hacía innecesaria, en gran parte, la labor de los montadores 
de papel, descendientes directos de los antiguos ajustadores de plomo.

El único problema que dejaban sin resolver estos sistemas era el 
tema de las fotografías, que seguían los procesos de fotomecánica tra-
dicional: el original de tono continuo o la diapositiva llevaba un camino 
diferente al del texto. Y su tratamiento también era diferente. Hasta 1990 
todavía lo fue en muchos periódicos. Sólo al final del proceso se unían 
ambos (texto y fotos) para formar el fotolito completo de la página y la 
plancha.

En los años setenta, de cualquier modo, se produce una renova-
ción de la prensa española e irrumpen nuevas cabeceras que ya figuran 
con importantes cifras en la tabla que, en base a OJD, publica Concha 
Edo (1994: 32) y que supone la ascensión de El País al primer lugar de la 
difusión de prensa española con Juan Luís Cebrián como director.

Difusión de los diarios españoles a finales de la década de los setenta

Año ABC Pueblo Ya El Alcázar El País Diario 16

1976/77 156.725 113.736 140.572 51.007 128.805 75.613

1978/79 123.492 69.806 122.009 58.805 146.310 47.721

1979/80 130.552 67.315 117.667 63.471 183.591 51.109

1.3.  La salud de la prensa en los ochenta

Aunque en 1980 la prensa española, en muy diferentes estados 
de reconversión tecnológica, todavía contemplaba diarios impresos en 
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tipografía, veía aparecer nuevas cabeceras, lo que venía a significar que, 
posicionamientos aparte, el negocio funcionaba moderadamente bien 
pese a la competencia de la radio y de la televisión, todavía entonces 
remitida a dos únicos canales: la primera y el UHF.

En plena transición política, la prensa era protagonista absoluta 
del cambio (no sólo los diarios, también las revista semanales cuya mejor 
época se produce entonces) y la llegada al poder del Partido Socialista en 
1982 no fue sino un acicate para quien, a favor o en contra, buscaba en 
sus diarios de referencia razones que esgrimir.

A pesar de la incorporación de un buen número de nuevos diarios, 
en los datos se puede apreciar un proceso de concentración de las ven-
tas en ciertas cabeceras de difusión nacional que, al hilo del descenso 
de ventas en periódicos muy significativamente marcados, como el Ya, 
se afianzan con difusiones que algunos ya consideran a nivel europeo. 
“Se alcanza un tanto por mil de lectura que se aproxima algo más al que 
ofrecen, desde hace años, la mayor parte de los países que forman parte 
del entorno europeo” (Edo, 1994: 32).

Difusión de los diarios españoles a finales de la década de los ochenta

Año ABC La Vanguardia Ya El Mundo El País El Periódico

1988 247.225 195.088 75.441 – 372.741 153.735

1989 267.772 202.741 69.114 104.016 376.230 164.174

1990 290.517 - 63.220 100.723 375.875 171.439
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De la digitalización a la convergencia...

2.  De cómo la digitalización afectó a todos los 
procesos de preimpresión en prensa diaria 

A finales de los años ochenta comienza a extenderse en España 
el término ‘autoedición’ como traducción del desktop publishing ameri-
cano y que suponía, a grandes rasgos, completar el conjunto de los pro-
cesos de digitalización de los elementos que intervenían en la fabricación 
de prensa escrita. González Díez (1993: 254) la define como el “proceso 
global de elaboración de una página completa, con la incorporación 
de todos los elementos que la integran, ya sean textos, títulos, gráficos, 
líneas, recuadros o fotografías.”

La autoedición, entre otras cosas, se basaba fundamentalmente 
en la utilización de un nuevo lenguaje de programación –postscript– que 
permitía definir y manipular con absoluta precisión cualquier combina-
ción de puntos y líneas en un plano. Al principio con elementos geomé-
tricos básicos, y más tarde con recursos más sofisticados, supuso una 
revolución en los procesos de preimpresión de todo tipo de publicacio-
nes. No sólo hizo posible la informatización de los sistemas –y con ello 
el aumento de la velocidad de producción y salida de ejemplares– sino 
que permitía hacerlo con menos recursos y en una amplia gama de dis-
positivos abiertos. “Una característica básica del sistema de autoedición, 
que lo distinguía de los sistemas cerrados del pasado, era la obtención 
de pruebas y artes finales en una amplia gama de dispositivos, desde 
impresoras láser de baja resolución hasta filmadoras de alta resolución 
[lo que] quebró muchos esquemas comerciales y situaciones abusivas 
que se daban en los suministradores de equipos a la industria” (Pérez 
Cuadrado, 2004: 63).

Pero, quizá, la característica más importante para los profesiona-
les de la fabricación de periódicos fuera la capacidad que ofrecían los 
nuevos sistemas de autoedición para una maquetación integrada e inte-
ractiva. Tradicionalmente, las artes gráficas habían estado divididas en 
fotocomposición (texto) y fotomecánica (imágenes), dos mundos que se 
habían ignorado mutuamente hasta que la autoedición les demostró la 
posibilidad de maquetar una página en pantalla con todos sus elementos 




