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Larenovacióndelosdiariosdigitales:rediseñosyweb2.0
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barrahorizontal superior,eldiseñoparaunaresoluciónde1024
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2006HASIDOUNAÑODE
CAMBIOS VISIBLES EN LOS
DIARIOS DIGITALES ESPA-
ÑOLES. Si un asiduo lector de
prensaonlinesehubieratomado
unas hipotéticas vacaciones de
internet desde mayo a finales de
año,asuvueltaalaRedsehabría
encontrado con bastantes nove-
dadessignificativas.

Efectivamente, en un período
de tiempo de pocos meses varios
medios han presentado renovacio-
nesdesuswebsenloqueconstitu-
yeunadelascorrientesdecambios
másimportantesdelaprensadigital
ensucortahistoria.

Enesteartículoseanalizanlas
principales novedades observadas.
El estudio se ha hecho a partir de
lavisualizacióndirectadelossitios
webdurantelosdíassiguientesala
presentacióndelosnuevosdiseños
asícomodelasexplicacionesofre-
cidasporlaspropiascabecerasyde
la consulta de fuentes especializa-
dasen laactualidadde losmedios
decomunicacióndigitales1.Seco-

mentauntotalde23rediseñosde-
tectados,entrelosqueseencuentra
lamayoríadediariosespañolesde
mayordifusiónen internet junto a
algunosdeámbitoregional(verfi-
gura1).

Secuenciadelos
rediseños

En mayo de 2006 Abc.es y
Marca.com llaman la atención
de muchos internautas al modifi-
car sus sitios coincidiendo con un
eventoinformativodegranmagni-
tud como es el Campeonato mun-
dial de fútbol. Inauguran de esta
maneraunaseriedenovedadesque
enlossiguientesmesescambiaráel
aspectodebuenapartedelaprensa
digitalespañola.

Aunque en realidad éstos no
son los primeros cambios del año
en medios de comunicación de
nuestropaís,yaqueunosdíasantes
dosdiariosdeámbitoregionalypor
tanto de repercusión más reducida
habíanpresentadorenovaciones.El
correogallego.esestrenabael1de
mayounwebdiseñadoparamoni-
toresde1024píxeles,comohacían
yadesdealgunosmesesvariosme-
diosinternacionales,envezdeluti-
lizadomayoritariamenteenEspaña
de 800 píxeles. El otro cambio es
el deDiario deMallorca.es el 16
de mayo, que aporta como princi-
palesnovedadeslaintroducciónde
rssyblogs,elementosyapresentes
en las principales cabeceras desde
hacíaalgúntiempo.

“Enpocosmesesvariosmedioshanpresentado
renovacionesdesuswebsenloqueconstituyeunade

lascorrientesdecambiosmásimportantesdelaprensa
digital”
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Abc.es y Marca.com estrenan
nuevossitiosel22yel31demayo
respectivamente.Ambos coinciden
eneliminarlabarraverticaldena-
vegación situada a la izquierda de
lapantallaquehastaesemomento
era omnipresente en los ciberme-
diosespañoles,yensustituirlapor
unúnicomenúhorizontalsuperior.
Estainnovacióndalugaraunanue-
va distribución de la información
en tres columnas, que después se
verá en otros muchos casos. Así,
en Abc.es la primera columna se
dedicaalasnoticiasprincipales,la
centralacontenidosdeocio,depor-
tesyotrosreportajes,ylaterceraa
serviciosdiversoscomoencuestas,
forosoinformaciónmeteorológica.
PorsuparteMarca.comañadeuna
segundanovedadsustancial,laam-
pliaciónde formatoconundiseño

para 1024 píxeles de ancho.Aun-
quecomosehavisto,noeselpri-
mermedioespañolenhacerlo,síes
elprimerode losgrandes,e inicia
conelloeldebateentrepartidarios
ydetractoresdelosdiseñosa800o
a1024píxeles.

En losdías siguientes, tres ca-
becerasdepesocoincidenenlasu-
presióndelmenúlateralysususti-
tuciónporunaúnicabarrahorizon-
taldenavegaciónyyaseempiezaa
hablardeunatendenciamanifiesta
enlaprensaespañolaeninternet:El
mundo.es(7dejunio),Lavanguar-
dia.es(13dejunio)y20minutos.es
(20dejunio).

ElnuevoaspectodeElmundo.
es,quetambiénamplíasuformato,
en tantoque líderendifusión ten-
dráunaimportanterepercusiónysu

influenciaesfácilmenteperceptible
en algunos rediseños posteriores.
Estecambionovieneacompañado
en esta ocasión de grandes nove-
dadesencontenidos,sibienenlos
meses previos ya se había distin-
guidoconalgunasinnovaciones:la
introducción de videos de manera
destacada en las informaciones, la
utilización deGoogleMaps en su
Callejero,laincorporacióndenoti-
ciasrelacionadasolaampliaciónde
laseccióndeweblogs.

Tanto La vanguardia.es como
20minutos.esmantienenelforma-
to “antiguo” de 800 píxeles pero
encuantoacontenidossonlospri-
meros medios online en emplear
un elemento característico de las
tendencias web 2.0 como son las
etiquetas (tags).Lavanguardia.es,

Diario URL
Fecha 

presentación 
nuevo web

Supresión 
barra 

vertical

Diseño a 
1024 px

El correo gallego.es http://www.elcorreogallego.es 1 mayo No Sí

Diario de Mallorca.es http://diariodemallorca.es 16 mayo No No

Abc.es http://www.abc.es/ 22 mayo Sí No

Marca.com http://www.marca.com 31 mayo Sí Sí

El mundo.es http://www.elmundo.es 7 junio Sí Sí

La vanguardia.es http://www.lavanguardia.es 13 junio Sí No

20 minutos.es http://www.20minutos.es 20 junio Sí No

El periodico.com http://www.elperiodico.com 5 septiembre Sí Sí

El confidencial.com http://www.elconfidencial.com 11 septiembre Sí Sí

El correodigital.com,
Diario vasco

http://www.elcorreodigital.com 
http://www.diariovasco.com 28 septiembre No No

Periodista digital http://www.periodistadigital.com 12 octubre Sí Sí

Canarias ahora.es http://www.canariasahora.es 2 noviembre No Sí

Diarios grupo Joly:
Diario de Cadiz.es,
Diario de Jerez.es,
Diario de Sevilla.es,
El Día de Cordoba.es,
Europa sur.es,
Granada hoy.com,
Huelva informacion.es,
Málaga hoy.es

http://www.diariodecadiz.es/ 
http://www.diariodejerez.es/ 
http://www.diariodesevilla.es/ 
http://www.eldiadecordoba.es/ 
http://www.europasur.es/
http://www.granadahoy.com/ 
http://www.huelvainformacion.es/
http://www.malagahoy.es/ 

4 noviembre No Sí

El pais.com http://www.elpais.com 20 noviembre Sí Sí

Diario de Navarra.es http://www.diariodenavarra.es 17 diciembre Sí Sí

Figura 1. Cronología de nuevos diseños de diarios digitales (mayo a diciembre de 2006)
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que ya las venía utilizando desde
diciembre de 2005, añade ahora
entreotrasposibilidadesdepartici-
pacióndeloslectoreslasopiniones
deéstosendeterminadosartículos
(que llaman ahora blogs). Por su
parte,20minutos.esllevaacabola
renovaciónmásradicaldelapren-
sa española con una portada que
presenta las noticias con titulares
agrantamaño,sintextoyconmás
espacioparalasimágenes,además
de opciones de comentarios a las
noticias,presenciadestacadadebi-
tácorasylallamativaapariciónbajo
elmenúhorizontaldenubesdeeti-
quetas(tagsclouds).

Trasunperíodoestivalsinno-
vedades, tres cibermedios impor-
tantes,Elperiódico(5deseptiem-
bre), El confidencial (11 de sep-
tiembre)yPeriodistadigital(12de
octubre),ydosregionalesdelgru-
po Vocento, El correodigital.com
yDiariovasco(28deseptiembre)
presentan nuevos webs. Mientras
quelosrediseñosdelosdosdiarios
vascos son muy modestos ya que
nosesumanalosúltimoscambios
formales y sólo presentan como
aspectoreseñablelaagrupaciónen
labarra superiorde loselementos
de participación, los otros tres sí
incorporan las nuevas tendencias
demenúhorizontalúnicoydeam-
pliación de formato. Además, El
periódico,queseparalosdominios
de sus ediciones en castellano y
en catalán (El periodico.com yEl
periodico.cat), otorga mayor pro-
tagonismoa losespaciosdeparti-
cipacióndellector,yestableceuna
relaciónmuydirectaconlaedición
impresa,de talmaneraque las in-
tervenciones de los usuarios de la
ediciónonlineenforos,encuestas,
fotocartas,etc,sontrasladadasdia-
riamente a la edición en papel en
lugaresdestacados.

El confidencial limita su ac-
tualizacióna losaspectos formales
señalados y a la supresión del do-
miniocomdelacabecera,yPerio-
distadigitalestrenaunsitiodeas-

pectomuysimilaraldeElmundo.
es, con importantes avances en los
servicios participativos. Continúa
promoviendo la incorporación de
bitácoras a su zona de blogs (blog
zone), la más poblada de la pren-
sa española, y presenta asimismo
comogrannovedadunproyectode
periodismociudadanooperiodismo
3.0 denominadoReportero digital.
Con este servicio, pretende expan-
dirporEspañaunareddeediciones
locales basadas en la redacción de
informacionesporpartedeusuarios

ycoordinadasporunaodosperso-
nasdelacabeceraencadaedición.

Enlosdíassiguientes, losnue-
voswebsdeCanariasahora (2de
noviembre)yde losmedios regio-
nalesdelgrupoJoly:DiariodeCá-
diz,DiariodeJerez,DiariodeSevi-
lla,ElDíadeCórdoba,EuropaSur,
GranadaHoy,HuelvaInformación
y Málaga Hoy (4 de noviembre)
son,comoenotroscasosdecabece-
rasdeámbitoregional,deresultados
más modestos.Aunque sí amplían
su formato, tanto la estructura for-

Portadas de El mundo.es antes y después del cambio (6 y 7 de junio)
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malconlapermanenciadelabarra
verticalcomolaausenciaoescasez
deelementosdeparticipaciónlossi-
túanenunaetapaevolutivaanterior
aladelosgrandesdiarios.

El ciclo de renovaciones de
2006prácticamente se cierra el 20
denoviembreconelesperadoestre-
nodel nuevodiseñodeElpaís, la
principalcompetenciadeElmundo.
esporelliderazgodelaprensaon-
line española.El sitio, que cambia
eldominioesporelcom,presenta
importantesnovedades.Utilizatan-
toelmenúhorizontalúnicocomoel
diseñoa1024,ytieneademáslavir-
tuddeaprovecharlaampliaciónde
formatoparasituarelwebenelcen-
trodelapantallaynoalaizquier-
dade lamismacomoen todos los
casosanteriores.Conellomejorala
visualizaciónaleliminarelespacio
vacíodeladerechadelmonitor.

Loscambiosencontenidosson
aúndemayorcalado.Hayunade-
cididautilizacióndelasposibilida-
des multimedia con una presencia
mayordevideosenlaportada,así
como especialmente de aplicacio-

nesweb2.0.ElnuevoElpais.com
parece querer aprovechar cuantos
recursos participativos han ensa-
yadolosrediseñosanteriores.Crea
unagranseccióndeblogs,enlalí-
neadelasyaexitosasdeElmundo.
esyPeriodistadigitalyagrupaen
lasecciónParticipaalgunosservi-
ciosyaexistentesjuntoanuevasin-
corporaciones,comolaordenación
denoticiasapartirdelosvotosyel
apartadoYoperiodista,invitacióna
loslectoresalperiodismociudada-
no.Tambiénsepuedenvotarlasno-
ticias,queaparecenconunnúme-
rodeestrellasapartirdelosvotos
recibidos,yseincluyenenlacesen
laparteinferiordecadapiezainfor-
mativa a algunos de los sitios 2.0
más populares: Del.icio.us, Digg,
Menéame,MiYahoo yTechnorati.
Éstoúltimoesespecialmentedesta-
cablesisetieneencuentaqueentre
noviembrede2002yjuniode2005
El país había sido el único medio
español que había decidido cerrar
elaccesolibreasusitiohaciéndolo
completamentedepago1.Elcambio
desdecerrartodossuscontenidosa
promover que los lectores los en-

víenaDiggoMenéameconstituye
ciertamenteungirode180grados
ensuestrategiaeninternet.

Antesdefindeaño,unaúltima
renovacióna reseñar: ladeDiario
de Navarra.es (16 de diciembre),
que asume las dos tendencias for-
males consolidadas y añade como
únicanovedadenservicios laapa-
ricióndefuentesrss.

“Lanovedadmásrepetida
enlosrediseñosesla
supresióndelmenú
verticalizquierdo”

Desaparicióndelabarra
denavegaciónvertical

La novedad más repetida en
los rediseños estudiados es la su-
presióndelmenúverticalsituadoa
laizquierdadelapáginadeinicio.
Éstaesunamedidaqueyavenían
empleando algunos diarios pione-
ros,porejemploClarin.comdesde
la lejana fecha de noviembre de
2004,oWashingtonpost.comdesde
febrerode2005.

En el modelo anterior la barra
lateraleslareferenciaprincipalde
acceso a los contenidos. En oca-
siones puede ser muy detallada y
complementaaunmenúhorizontal
superior de carácter más general.
Conelnuevodiseñolanavegación
principal del sitio se traslada to-
talmente a la parte superior de la
páginaysehorizontalizaenbuena
medidaaldesaparecerlanecesidad
dedescenderporel índicevertical
enbuscadecontenidos.

La barra horizontal superior
presenta a su vez variantes: una
únicalínea(Elmundo.es);subdivi-
siónendoslíneas,unaparagrandes
secciones y la segunda para otros
contenidos (El pais.com); utiliza-
ción de pestañas desplegables (El
periodico.com); inclusión de tags
(20minutos.es).

Portada de 20 minutos.es (20 de junio)
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Este cambio tiene consecuen-
cias en la estructura de la infor-
mación de la página de inicio. El
modelo seguido mayoritariamente
hasta 2006, llamado por algunos
autoresde tetradente (figura2),se
caracterizabaporlaevolucióndes-
deeltridenteoriginaldelosprime-
rosañosdelaprensaonline(bloque
izquierdodenavegación,centralde
noticiasyderechodepublicidady
servicios)auntetradente(Armen-
tia,2005),enelqueelbloquecen-
tralinformativosesubdivideendos
columnas generalmente de ancho
diferente, para noticias principales
ysecundarias.

La presentación actual modi-
fica este esquema y sigue lo que
aquídenominamosmodelodenue-
vo tridente (figura 3) basado en
doscolumnasdedicadasanoticias
y una tercera de servicios, publi-
cidad y promociones. Una de las
dos columnas informativas suele
tenerunaamplitudmuysuperiora
laotra,porejemplo,laizquierdaen
El pais.com, El mundo.es, Abc.es
oElperiodico.com,ylacentralen
Lavanguardia.esoPeriodistadigi-
tal.Esteesquemanoimpidequeen
ocasiones, ante un acontecimiento

informativoquesequiereremarcar
especialmente,lainformaciónpue-
da aparecer a dos e incluso a tres
columnas.

Lanuevaestructuragenerapor-
tadas más claras, menos densas y
abigarradas, se elimina la duplici-
daddenavegaciónvertical yhori-
zontal en los casos en que existía
doble menú, y el espacio que se
ganacon laeliminacióndel índice
lateralsepuedededicarapresentar
mejorlasnoticias.

Diseñopararesolucióna
1.024píxeles

Elsegundocambio formal im-
portantedelatemporadaeslasus-
titución del diseño pensado para
pantallas de 800x600 píxeles por
uno optimizado para monitores de
1024x768píxeles,comoveníanha-
ciendo desde unos meses algunos
mediosnorteamericanos,porejem-
ploTheNewYorktimesdesdeprin-
cipiosdeabril.Elefectoconsegui-
doconelformatode1024eselde
unanotableampliacióndelespacio
queocupaelwebenelmonitor.

Esta decisión guarda una re-
lación directa con las posibilida-

des de visualización que permite
una determinada resolución de los
equipos informáticos. Sobre esta
cuestión son reveladores los datos
ofrecidos porOneStat. Según esta
empresa consultora, en junio de
2006 el 56,2% de monitores a ni-
vel mundial eran de resoluciones
de 1024x768 píxeles, el 15,8% de
1280x1024ysolamenteel12,0%de
800x600.Unañoantes,esteúltimo
porcentaje era de 18,2% (OneStat
2006).Aunquesepuedaconsiderar
alnotenerdatosespecíficosdeEs-
pañaque aquí la situación es algo
menosacentuada,lascifrasanterio-
resmuestranconclaridadlaconve-
nienciadediseñarwebsteniendoen
cuentalaexistenciamayoritariade
unparquedeordenadoresconreso-
lucionesaltasylatendenciadecre-
cientede lasbajas.Laotraopción
posible, la del denominado diseño
líquidoovariable,quehasidouti-
lizado en otros contextos (blogs y
portales), es prácticamente desco-
nocido en el ámbito de la prensa
online.

Cabecera

Menú de navegación (opcional)

Menú de
navegación Noticias Noticias Servicios y publicidad

Figura 2. Modelo de tetradente 

Cabecera

Menú de navegación

Noticias importantes Noticias secundarias Servicios y publicidad

Figura 3. Modelo de nuevo tridente 

“Laestructuradelawebsigueunmodelode‘nuevo
tridente’basadoendoscolumnasdedicadasanoticiasy

unaterceradeservicios,publicidadypromociones”

“Elefectoconseguidocon
elformatode1024píxeles

eseldeunanotable
ampliacióndelespacio
queocupaelwebenel

monitor”

Son mayoría los cibermedios
que incorporan al mismo tiempo
en sus nuevos webs las dos reno-
vaciones formales señaladas, pero
también hay excepciones en un
sentidoyenotro.Porejemplo,Abc.
es,20minutos.esoLavanguardia.
essuprimenlabarralateralperono
aumentanelformato,mientrasque
losdiariosregionalesdelgrupoJoly
hacenlocontrario(verfigura1).

Web2.0enlaprensadigital

Además de cambios notables
en diseño y estructura, los nuevos
sitios también presentan algunas
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modificaciones en contenidos y
servicios.Latendenciavisiblemás
importantedesdeestepuntodevis-
ta es la crecienteparticipacióndel
lectorenelproductoinformativo.

Aunque la interacción entre
ciudadanos y medios de comuni-
cación en internet no es un hecho
novedosoyaquehaceañosqueés-
tosvienenofreciendolosservicios
denominados tradicionalmente de
comunicación (foros, chats y en-
cuestas), síquees interesantedes-
tacarelavanceparticipativoquese
aprecia en la actualidad.Ahora se
hacebienexplícitalapreocupación
porhacerdelosvisitantesalgomás
quesimpleslectores,yselesinvi-
tayanosóloaopinarsinoademás
aparticiparenlapresentaciónyla
elaboración del contenido de los
diarios.Losmediosquerealizanlas
actuaciones más decididas en esta
líneasesumanasíalastendencias
queseextiendenporlaRedbajola
denominaciónweb2.0.2

Las posibilidades son varias
aunque se materializan a niveles
muy desiguales entre los ciberme-
diosmásadelantadosylosquelas
incorporan más tímidamente. Se
puedecitarentrelosprimerosejem-
plos como20minutos.es,El pais.
com,Elmundo.es,Periodistadigi-
tal, Abc.es, La vanguardia.es, El
periodico.com; y entre los segun-
dosbuenapartedelosdiariosmás
modestos.

Algunos de estos sistemas y
serviciosquepermitenallectorun
mayorprotagonismoensurelación
conelmedioonlineson:

– Seccionesdeblogs

Su incorporación como parte
delcontenidoinformativodelosci-
bermediossiguelalógicadelaevo-
lución de las tradicionales colum-
nasdeopinióndelaprensaimpresa
adaptadasalentornodelaRed,que
ahora pueden mantener un contac-
tomásfluidoconloslectoresinvi-
tándolos a comentar cada artículo
opost.Laimportanciadeestainte-
racciónposterioresclaveparasituar
cadacasoenunnivelauténticamen-
teparticipativoono.Enloscasosen
queestonoseconsigue,elsupuesto
blog no pasaría de ser un texto de
opiniónpublicadoeninternet.

La influencia del fenómeno
weblog en la prensa digital había

dadolugarbienprontoasecciones
específicasenaquellosdiariosmás
conectadoscon lasnuevas tenden-
cias (Periodista digital, 20 minu-
tos.es) hasta llegar a consolidarse
con ejemplos muy exitosos como
la sección deElmundo.es. En los
nuevoswebsde2006, la inclusión
deblogssigueestaspautas,siendo
elejemplomásdestacadoeldeEl
pais.com.Aunasí, algunosdiarios
siguensinincorporarlos.

– Canalesrss

La utilización de sistemas de
sindicacióndecontenidosmediante
rssapareceenlaprensaespañolaen
internetyaen2003(Elmundo.es),
aunquesuutilizaciónporelpúbli-
cohasidoescasahastaelmomento
(Noguera, 2006). La mayoría de
mediosofrecenestafuncionalidad,
yalgunoshanaprovechadolosnue-
vos diseños para incorporarla por
vez primera (por ejemplo, Diario
deMallorca.es,DiariodeNavarra.
es).

– Valoraciónpor los lectores
delasinformacionesdelmedio

Los diarios online empiezan a
aplicar en sus sitios herramientas
para lavaloraciónypromociónde
noticiasporloslectores.Lautiliza-
cióndeestosservicioshacevisible
la participación del usuario en la
configuración final de los conteni-
dosdelmedio.

Dos muestras en los rediseños
de 2006 son la diversidad de ele-
mentos de valoración de las noti-
ciasenElpais.com:votación,cla-
sificación con estrellas, envío de
noticiasawebssocialescomoDel.
icio.us,Digg,Menéame, etc.; y la
nubedeetiquetas(tagscloud)que
20minutos.essitúademanerades-
tacadabajoelmenúprincipal:una
relación de términos que enlazan
con las noticias así clasificadas y
que tienen un tamaño variable en
función de varios parámetros, por
ejemplo,noticiasmásconsultadas,
comentarios favorables de los lec-
tores,enlaces,etc.

“Seinvitaaloslectores
nosóloaopinarsino
ademásaparticipar

enlapresentaciónyla
elaboracióndelcontenido

delosdiarios”

Portada de El periodico.com
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– Elaboracióndeinformacio-
nespropiasporloslectores

Sonseccionesdedicadasainfor-
maciones redactadas directamente
por los propios lectores, en lo que
sesueledenominarperiodismociu-
dadanooperiodismo3.03.Aunque
estánpocoextendidasentrelosme-
diosespañoles,hayejemplossigni-
ficativosestrenadosen2006:Repor-
teroDigitaldePeriodistadigital,o
YoperiodistadeElpais.com.

Conclusiones

En2006muchosdiariosdigita-
lesespañoleshanrealizadorenova-
cionesdesuswebsenloqueconsti-
tuyeunaoleadadecambiosdegran
magnitud, la mayor en la prensa
digitalenlosúltimosaños.

Los elementos de cambio más
destacadossepuedensituarendos
ámbitos diferentes: el ámbito for-
malyeldecontenidos.

En lo referente a la reestruc-
turación formal, hay dos grandes
novedades: la desaparición en la
páginadeiniciodelabarradenave-
gaciónverticalysusustituciónpor
unúnicomenúhorizontalsuperior,
queasuvezda lugaraunanueva
estructuradelainformaciónentres
columnas;ylaampliacióndelespa-
cioqueocupaelwebenlapantalla
alutilizardiseñosoptimizadospara
monitoresde1024píxeles.

Encuantoacontenidos,laten-
dencia más visible se orienta a la
potenciacióndelaparticipaciónde
loslectoresenelproductofinalbajo
diversas fórmulas.A losveteranos
servicios de comunicación (foros,
chatsyencuestas),seañadensiste-
masdeapariciónmásrecienteque
en los casos más avanzados sue-
lenidentificarseconlastendencias
denominadas genéricamente web
2.0 (blogs, rss, tags, secciones de
periodismo ciudadano, enlaces a
websexternosdecriteriosocial),y
representan un salto cualitativo en
la concepción de las posibilidades
participativasdelosusuarios.

Por último, la prensa digital
evoluciona pero no todos los me-
dios avanzan al mismo ritmo. Las
diferenciasentrelosnuevosdiarios
presentados en 2006 son aprecia-
blestantoenelseguimientodelas
nuevastendenciasdediseño,como
especialmente en el avance de los
servicios de participación del lec-
tor, donde las diferencias son más
acusadas entre los sitios más acti-
vos,quehanentradodellenoenla
filosofía2.0,ylosquepermanecen
enunestadioevolutivoanterior.

Notas
1.Lamayoríadecibermedioshaninformadode
sus rediseños a los lectores. De todas estas in-
formaciones, se han incluido en la bibliografía
aquellasquepermanecíanaccesiblesen la fecha
decierredeesteartículo(27defebrerode2007).
Asimismosehanconsultadoregularmentelaspu-
blicacionesquecomentanlaactualidaddelapren-
sa digital española, como por ejemplo los blogs
e-periodistasweblogyPeriodistas21,deRamón
SalavarríayJuanVarelarespectivamente.
http://e-periodistas.blogspot.com/
http://periodistas21.blogspot.com/

2. Un resumen de la evolución de la estrategia
depagodeElpaís sepuedeverenelapartado
“Gratuidadversuspago, el casodeElpaís”de
Guallar(2006).

3. Una introducción al concepto y las aplica-
cionesweb2.0sepuedeverenSerrano-Cobos
(2006)yMargaix(2007).

4.Unestudioconabundantes referencias sobre
elconceptodeperiodismo3.0sepuedeconsultar
enVarela(2007).
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