
El proyecto editorial propuesto en esta actividad consiste en la integración en un único canal digital 

de las redacciones de televisión, radio y prensa que forman parte del grupo de medios de comunicación 

de un ayuntamiento. La televisión, aunque con licencia municipal y bajo supervisión técnica y directiva de 

empleados municipales, está gestionada desde una productora externa contratada. La radio, por su parte, 

tiene a sus periodistas y técnicos en nómina de una empresa municipal subrrogada por el ayuntamiento. La 

prensa ––un boletín municipal en formato de periódico con un promedio de aparición quincenal o mensual y 

en ocasiones, cada tres semanas–– forma parte de la misma empresa que subrroga la radio; sus periodistas 

y diversos técnicos (informáticos, documentalistas, publicistas...) también están en su nómina y cuentan con 

las colaboraciones externas de especialistas en diseño, maquetación, fotografía...

Estos tres medios confluyen en un canal municipal en el que se recogen todo tipo de servicios ciuda-

danos además de los contenidos informativos que aquellos generan. Vídeos de la programación televisiva, 

cortes de audio de la radiofónica y noticias ––con o sin fotografías–– de la redacción del periódico-boletín 

son las que nutrirán diariamente de información el canal municipal. El proyecto es de una redacción única 

en la que cada uno de los tres medios genera información al tiempo que la cede a los otros dos, que, a su 

vez, hacen lo mismo adecuándola, en cada caso, al soporte a la que se destina, ya sea televisión, radio o 

prensa escrita o digital. Además, en el caso concreto del periódico municipal, se hará accesible digitalmente 

a través de un índice que nos llevará, mediante link, a la información guardada en la hemeroteca mediante 

formato pdf de las páginas impresas.

El proyecto es de redacción conjunta en cuanto a situación física pero agrupada según el medio ya 

que cada uno de ellos precisa de unos requisitos técnicos distintos. La confluencia de la información en el 

canal estará coordinada por al menos tres personas, que se encargarán de redactar y adecuar las noticias a 

los formatos precisos de un medio informativo digital (formatos de vídeo, audio, fotografía...).

El gestor de contenidos del medio digital, por tanto, deberá poder soportar los formatos citados an-

teriormente y, en la mayor medida posible, facilitar su incorporación y gestión informática.

1. Relativo a las capacidades del usuaRio de la heRRamienta.

1.1 ¿cuántos autores distintos colaborarán en los contenidos?

Además de las tres personas citadas anteriormente, que deberían cubrir un horario de 08.00 a 20.00 

horas, cuya función será coordinar, convertir y “volcar” las informaciones generadas en los medios, otros 15 

periodistas serán necesarios para el funcionamiento de la redacción conjunta, amén de los técnicos espe-

cíficos de cada medio. 
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1.2 ¿dónde estarán situados físicamente? ¿es una única redacción, hay más de una,

hay colaboradores externos que también participan…?

En una redacción única desde donde se coordinarán los tres medios. Cada medio conserva su inde-

pendencia dado los distintos soportes técnicos, pero las bases de datos son conjuntas. Además de los pe-

riodistas citados en el apartado anterior, habrá colaboradores externos freelances en cualquiera de los tres 

medios que permitirán cubrir los momentos y los actos que, excepcionalmente o por su magnitud en casos 

puntuales, no puedan ser cubiertos por la redacción de los medios. Por tratarse de un medio municipal, no 

estará abierto al periodismo ciudadana ya que el objetivo del canal es ofrecer la información que se genera 

desde los organismos púbblicos, particularmente desde el Ayuntamiento.

1.3 ¿Qué conocimientos técnicos tienen los autores para utilizar una herramienta

básica o una más avanzada? ¿es necesario un proceso de validación previo a la

publicación? ¿Qué tipo de autorización y acceso se precisa? ¿Basado en roles?

Para el medio exclusivamente digital se necesitan conocimientos de dreamweaver, photoshop, flash, 

premiere o equivalente, así tratamientos de textos, gestores de contenidos... Si bien estamos hablando de 

conocimientos generales, en cada caso, y según el rol o papel que desempeñe cada periodista, su especia-

lización en cada aplicación informática será más concreta que en otras.

En cualquier información se precisará el proceso de validación previo de las informaciones. Éste 

permitirá, además, la programación de las informaciones que se deberán “colgar” durante fines de semana o 

festivos en los que el canal no contará (por tratarse de un medio municipal y, por tanto, con servicio en días 

laborables) con personal asignado. El sistema debe ofrecer la posibilidad de que los responsables periodís-

ticos del medio puedan hacer esta tarea infomática vía internet y con los códigos de acceso pertinentes y sin 

la necesidad de la presencia física en la redacción. Con esta posibilidad se cubre la necesidad de ofrecer, 

por ejemplo, informaciones de alcance de última hora como ha sido, por ejemplo, el reciente nombramiento 

del ya ex alcalde de l’Hospitalet, Celestino Corbacho, como Ministro en el gobierno de José Luis Rodríguez 

Zapatero.

Las autorizaciones y acceso a editores de texto y gráficos, a las informaciones y sus complementos 

multimedias, a la validación, a las portadas y sus actualizaciones... será en función del rol asignado a cada 

periodista. Así, por ejemplo, todos los informadores no deben acceder al volcado al canal de las noticias de 

las misma manera que tampoco todos deben editar vídeos, preparar fotografías o audios. El acceso a la 

autorización final de publicación estará restringida a los responsables del canal y a los tres periodistas que 

coordinan la publicación.

2. Relativo a los contenidos.

2.1 ¿Qué tipología de contenidos habrá?

Básicamente, el canal ofrecerá información de actualidad, tanto política, como de deportes, socie-

dad, cultural... de ámbito municipal. En casos de noticias que superen este ámbito pero que tengan o pue-



dan tener incidencia en el municipio, también serán recogidas por el canal; por ejemplo, alguna decisión del 

Consejo de Ministros o del Consell Executiu de la Generalitat...

2.2 ¿será de un solo uso o se piensa reutilizar?

Las informaciones siempre podrán reutilizarse, ya sea para actualizarlas como para completarlas 

y/o contextualizarlas. Serán accesibles, una vez “descolgadas” de la portada a través de la hemeroteca, que 

tendr´buscador de temas, palabras y fechas.

2.3 ¿se publicará en tiempo real o se establecerá una periodicidad?

Siempre que sea posible, la publicación de las noticias será en tiempo real. También se puede es-

tablecer una periodicidad automática pese a que no será una opción que el canal utilice con asiduidad. El 

País.com, por ejemplo, en teoría se actualiza minuto a minuto, a pesar de que la mayor parte de los minutos 

publicados las noticias no se diferencian unas de otras ya que se mantienen mucho tiempo las mismas en 

portada (las pequeñas correcciones y matizaciones son difícilmente apreciables a simple vista) y muchas 

veces solo se distinguen si hay movimientos importantes en el orden de las noticias.

2.4 ¿Hay que mantener versiones de los contenidos? Se refiere a si en el caso de una

noticia, esta podrá ser objecto de ser modificada, ampliada, etc. o por el contrario

siempre se hará una noticia nueva.

Como ya adelantaba antes, las noticias deben poder ser modificadas ya que muchas veces empe-

zarán por ser alertas. Si son actualizaciones (de un número de heridos, por ejemplo) o ampliaciones (como 

pueden ser nuevas declaraciones de alguien sobre un tema o las réplicas de cualquier otro actor implicado) 

las noticias “machacarán” la información anterior. Si las informaciones dan un giro nuevo o surgen otros as-

pectos, las noticias serán nuevas y se mantendrán las anteriores; en estos casos las distintas informaciones 

estarán linkadas entre ellas, se manera que realmente se complementarán unas a otras. Desde la heme-

roteca también se podrá acceder a estas noticias que se han ido actualizando (quedará guardada la última 

versión) así como a los enlaces respectivos.

2.5 ¿Se quiere programar y desprogramar la publicación? En este caso se refiere a las

publicaciones que funcionan bajo una edición en la que las portadas se generan

automáticamente en función de una serie de parámetros (fecha, hora, tipología de

información, etc.) o por el contrario se hará bajo una tutela personalizada.

Pese a que no es una opción demasiado periodística desde el punto de vista de la actualidad infor-

mativa, sin embargo cabe tenerla en cuenta en casos excepcionales de “embargos” de noticias, por ejemplo, 

una práctica que algunas agencias hacen en algunos casos. En situaciones determinadas puede ser nece-

sario tener preparadas informaciones que se puedan validar y “colgar” de manera programada. En otros ca-

sos, también mencionados anteriormente, los responsables de la publicación deben poder actualizarla per-



sonalmente, incluyendo la opción de poder hacerlo a través de la red y sin presencia física imprescindible.

2.6 ¿se prevé personalizar el contenido según el usuario?

Es una opción actualmente casi imprescindible, como por ejemplo las newletters. Se debería poder 

hacer extensible a toda la publicación bajo determinados parámetros que se tendrían que estudiar profun-

damente ya que se trata de un medio municipal y los criterios de los distintos responsables políticos que 

conforman el plenario por desgracia suelen interferir en los criterios periodísticos de los profesionales, como 

se suele hacer evidente en épocas electorales en cualquier medio público, por ejemplo. En casos como el 

presente, probablemente y desgraciadamente, la mejor opción sería no ofrecerla.

2.7 ¿se necesita generar y eliminar automáticamente enlaces?

Sí, es necesario que se puedan programar automáticamente, de la misma manera que es impres-

cindible que haya también una gestión personal de los mismos.

2.8 ¿se piensa cambiar la presentación de las páginas a menudo?

La presentación de las páginas, incluyendo portada, sobretodo, es obligado para poder ofrecer 

distintas posibilidades de aperturas, de destacar más o menos una información según se va produciendo y, 

también, de captar la atención del lector.

2.9 ¿se requiere una plataforma multiidioma?

La web propuesta será bilingüe por tratarse de un medio público. No será un duplicado de noticias 

en catalán y castellano. Los responsables de la gestión del canal cuidará de la aplicación correcta del por-

centaje previsto de presencia de catalán/castellano que se decida previo estudio. No se tratará de un medio 

duplicado en dos idiomas.

2.10 ¿se publicará en distintos soportes? móvil, podcasting, etc.

Por el momento, y salvo cambio de planificación futura, no habrá publicación en soporte distinto 

a internet. Si bien son soportes que no se descartan en un futuro próximo, de momento la publicación del 

medio será exclusivamente en la red.

Una vez planteado el medio y contestadas las preguntas del cuestionario, me gustaría explicar un 

poco el porqué del planteamiento y las respuestas al mismo. Esta actividad la planteo con el tratamien-

to periodístico del “off the record”, ya que está basada en los medios municipales del Ayuntamiento de 

L’Hospitalet. Si bien lo explicado está basado en el que fue el planteamiento inicial que originó el CanalLH 

actual, los objetivos y las necesidades periodísticas planteadas a lo largo del cuestionario distan mucho de 

las que se proponían en el año 2000, cuando empezó a funcionar el medio mencionado.



Cristina Sánchez, directora de Mitjans Locals de La Farga, S. A., empresa que gestiona los medios 

de comunicación del Ajuntament de L’Hospitalet, ha sido una de mis interlocutoras en esta actividad. En sus 

inicios, el CanalL’H debía unificar físicamente e informativamente las tres redacciones. E aquel momento era 

tecnológicamente impensable que la web recogiera vídeos y audios, por lo que los contenidos informativos 

se plantearon sólo desde el punto de vista de texto escrito y poca cosa más, ya que las fotografías ocupaban 

muy poca área a tención. El gestor de contenidos ––la responsable afirma que le parece redordar que fue el 

primer gestor que creó la empresa Lavinia–– utilizado por los periodistas con el rol de coordinar y volcar las 

informaciones sólo contemplaba la posibilidad de incorporar un link externo por noticia para complementar 

cada una. En la realidad, ese link no ha sido viable ya que su funcionamiento no era muy fiable y acabó por 

no ser utilizado.

Como suele suceder en casos parecidos, lo que en su momento podía haber sido un proyecto 

innovador que no se acabó de desarrollar sobretodo por falta de aportaciones económicas ante otros pro-

yectos más importabtes y necesarios a la ciudad, ha acabado siendo un canal que sólo presenta tres tipos 

de portadas (y muy similares entre ellas) con minifotografías y sin links ni contenidos multimedia. Adjunto a 

esta actividad muestro “pantallazos” de los pasos que se siguen para publicar una noticia, con carencias tan 

grandes como la posibilidad de previsualizar las noticias antes de validarlas, por ejemplo.

El medio “imaginado” que he presentado en esta actividad está, pues basado en uno existente que 

no solo no tenía previsto desarrollarse como yo lo he planteado sino que no parece que vaya a hacerlo en un 

futuro a mediano término. En cualquier caso, si finalmente se desarrollara, probablemente lo haría de cual-

quier otra manera distinta a mi propuesta, entre otras cosa porque los canales digitales están en continuo 

cambio tecnológico y lo que hoy se planifica de un modo determinado corre el peligro evidente de quedar 

rápidamente obsoleto.

Por todo ello, lo que he planteado se basa en el ideal de “unificar” o recoger en un medio potente 

y de futuro los tres que existen actualmente y que apenas se interrelacionan por motivos presupuestarios 

––en parte––, así como de otro tipo que no es pertinente mencionar para esta actividad.
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