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11

Presentación

El Departamento Periodismo y Nuevos Medios (PyNM) de la Universi-
dad Complutense de Madrid (UCM) fue fundado en noviembre de 2017, 
mediante la fusión de los antiguos departamentos de Periodismo II 
(Estructura y Tecnología de la Información) y de Periodismo III (Teo-
ría General de la Información). Está formado por más de sesenta pro-
fesores que imparten tanto las materias teóricas básicas que han ser-
vido para fundamentar científi camente el estudio de la comunicación 
de masas y, dentro de ella, del periodismo, como otras materias que tie-
nen una aplicación directa al ejercicio de la profesión periodística. Las 
líneas de investigación son diversas, pero todas tienen un denomina-
dor común en los Nuevos Medios.

Me honro en ser el primer director de este departamento. Desde el 
comienzo de mi mandato, me propuse desarrollar actividades académi-
cas y de investigación, en que se entrelazasen las dos almas de PyNM: 
la teoría y la práctica. Lejos de ser un problema, esta dicotomía nos 
permite aproximarnos a un objeto de estudio común desde posiciones 
muy diversas. La primera de estas actividades fue el Congreso sobre 
Comunicación y Deporte, que se celebró en noviembre de 2019 y que fue 
un éxito completo. Ese fenómeno poliédrico que es el deporte fue anali-
zado durante dos días por profesores, investigadores y profesionales de 
los medios, que tenían y tienen visiones distintas del deporte, pero que 
aportaron mucha riqueza a las conclusiones del congreso. La segunda 
es este libro que el lector acaba de abrir.

Periodismo y nuevos medios: perspectivas y retos se compone de die-
cinueve capítulos, dos de los cuales se deben a los profesores cuya ta-
rea es el estudio del sistema mundial de información y de las políticas 
públicas, los capítulos primero y decimonoveno («Tres lecciones bási-
cas de “Estructura y sistema mundial de la información”» y «El servi-
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12

cio audiovisual público en el entorno digital europeo»). Los profesores 
expertos en periodismo especializado aportan los capítulos cuarto y de-
cimoquinto («Una visión del periodismo económico desde el trabajo con 
fuentes expertas» y «La reciprocidad informativa entre las áreas de 
Economía, Política y Sociedad en las grandes crisis». Dos profesoras 
expertas en los aspectos éticos de la comunicación nos brindan los ca-
pítulos decimoséptimo y decimoctavo («La ética en la elaboración de 
mensajes publicitarios para luchar contra las adicciones» y «La publi-
cidad exterior de Netfl ix en Madrid (2016-2020). Vallas, lonas y carte-
les que se hicieron más famosos que las series que anunciaban»). Los 
profesores que se ocupan de los aspectos teóricos de la información y de 
la semiótica de la comunicación de masas han aportado tres capítulos, 
el segundo, el quinto y el decimoséptimo («¡Comprueba los hechos! El 
periodismo como práctica especializada de lectura de signos»; «El des-
tinatario de rumores, mentiras y bulos en tiempos de pandemia» y «El 
rap como herramienta de empoderamiento y transformación social»). 
Los profesores de comunicación audiovisual y tecnología de la informa-
ción, el área del departamento más grande y con mayor carga docente, 
han escrito los capítulos tercero y sexto al decimocuarto («Periodismo 
y Diseño: diseñar es informar»; «Radio de cuarentena. El reencuentro 
del medio radiofónico con la esencia de los oyentes durante la crisis sa-
nitaria del Covid-19»; «Pandemia, confi namiento y consumo de televi-
sión»; «Impacto digital en el proceso de producción informativa de la te-
levisión pública en España»; «El análisis de informativos televisivos en 
el ámbito de la docencia y la investigación universitarias: el OCITV, una 
oportunidad para el estudiante»; «La dimensión crossmedia y transme-
dia de los contenidos audiovisuales en el cambio digital y tecnológico»; 
«¿Cómo será la infl uencia de las TIC en el mundo del mañana?»; «Los 
laboratorios STEAM para la alfabetización mediática»; «Periodismo de 
datos y visualización» y «Las notifi caciones Push de las aplicaciones mó-
viles nativas de los medios de comunicación: la fi delización instantánea 
del mensaje periodístico»). Además de esta relación de capítulos, no pue-
do dejar de señalar, como un acontecimiento dramático, la pandemia del 
COVID-19, que ha sido abordado por especialistas muy diferentes, con 
campos de estudio e investigación igualmente diferentes: dos semió-
logos y cuatro expertos en comunicación audiovisual. En próximas ex-
periencias, PyNM abordará otros temas transversales que pueden ser 
analizados por la totalidad o por varias de las áreas de investigación y 
docencia que nos son propias.

Para terminar, debo testimoniar mi agradecimiento a los profesores 
Joaquín Sotelo y Santiago Martínez, coordinadores de esta obra, que 
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13

han desarrollado un trabajo muy difícil desde los días duros de confi na-
miento hasta hoy mismo. Agradezco también el trabajo de Jorge Loza-
no y María Luisa del Pozo, mis colegas en el Comité Científi co de esta 
obra. Y, por supuesto, mi agradecimiento a GEDISA, que mostró desde 
el principio un gran interés por el trabajo de los profesores de Periodis-
mo y Nuevos Medios.

Madrid, 12 de septiembre de 2020
Fernando Quirós

Director de PyNM
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6
Radio de cuarentena.

El reencuentro del medio radiofónico 
con la esencia de los oyentes durante 

la crisis sanitaria del COVID-19

Manuel Martínez Martín 
y Antonio López Pulido

1.  Introducción. La radio, el medio que siempre 
se reinventa

La crisis sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19 ha sido el 
fenómeno que mayor disrupción ha provocado en los esquemas socia-
les, económicos y mediáticos en lo que llevamos de siglo. Los efectos del 
caos global generado por una enfermedad tan contagiosa y desconocida 
han cambiado los paradigmas en los que las sociedades de los países 
avanzados basaban su recuperación tras dar por superada la crisis eco-
nómica desatada en 2008.

Sin embargo, lo que para la economía y la sociedad se ha convertido 
en un golpe sin precedentes, para los medios de comunicación se ha 
traducido en la oportunidad de un cambio en los sistemas productivos, 
en la relación con las audiencias y en las formas de crear y consumir 
contenidos, que van a mantenerse más allá de la situación concreta de 
la pandemia.

En el caso de España, el confi namiento general decretado el 14 de 
marzo de 2020, tras la declaración del estado de alarma, generó un es-
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108

cenario diferente al de otros países que optaron por medidas menos 
restrictivas o que se vieron obligados a tomarlas con posterioridad. Lo 
vivido por la sociedad española durante los meses de marzo, abril, mayo 
y junio de 2020, antes de entrar en lo que los dirigentes políticos deno-
minaron «nueva normalidad», ha modifi cado la forma de trabajar de 
muchos profesionales de los medios de comunicación y ha variado las 
rutinas de acceso a ellos por parte de la ciudadanía. Teletrabajo, llama-
das de vídeo, reuniones virtuales, plataformas de streaming de conte-
nidos bajo demanda y el auge del teléfono móvil como segunda pantalla 
y altavoz principal son algunos de esos cambios que prometen quedar-
se y que, en el caso de la radio, han demostrado que la anunciada con-
vergencia multimedia (Cebrián, 2001) es ya una realidad.

Podríamos decir que ésta es la cuarta revolución experimentada 
por el medio radiofónico en su historia, después de la que supuso su 
consolidación como plataforma de comunicación de masas en la pri-
mera mitad del siglo XX; de la segunda, cuando consiguió sobrevivir a 
la llegada de la televisión y se transformó en un referente informativo, 
y de la tercera, cuando a comienzos de la primera década de los 2000 
comenzó a explotar las posibilidades comunicativas de internet (Pedre-
ro y García- Lastra, 2019). Sin embargo, la peculiaridad de esta nueva 
etapa es que se ha producido con avances tecnológicos notables, pero 
dando una especie de paso atrás en lo que a contenidos y formatos se 
refi ere, retornando en cierto sentido a sus orígenes. Esta radio, surgi-
da tras la cuarentena, ha recuperado la presencia y la participación 
directa de los oyentes en los programas, a los que ha convertido en eje 
vertebrador de muchos contenidos, y se ha visto obligada a partir de 
formas de producción más artesanales debido a que los profesionales 
de la radio han tenido que trabajar en condiciones muy distintas a las 
habituales.

El 2020 estaba llamado a ser un año de grandes transformaciones en 
la radio española en lo que a creación de contenidos se refi ere. Muchos 
profesionales y teóricos del medio radiofónico, como Espinosa de los Mon-
teros1 y Pedrero,2 apuntaban desde comienzos de año a la llegada de una 
«nueva oralidad», con nuevas narrativas centradas en temáticas y for-
matos no explorados por la radio convencional en el universo de los 
podcast. Sin embargo, el cambio más sustancial ha ido en una dirección 

1. https://elpais.com/elpais/2020/01/05/dias_de_vino_y_podcasts/1578214264_738152.
html.

2. https://innovacionaudiovisual.com/2020/01/08/5-retos-para-la-radio-en-2020/.
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distinta, propiciado por esa nueva normalidad provocada por una si-
tuación tan extraordinaria como imprevista.

Esa radio de cuarentena, que surgió durante el confi namiento y que 
analizaremos a lo largo de las próximas páginas, se ha basado en una 
narrativa más dialógica, apoyándose constantemente en testimonios de 
personas afectadas por la enfermedad y expertos en campos esenciales, 
en búsqueda de respuestas ante una situación desconocida para todos. 
Es una manera de hacer radio que reivindica el valor del medio cercano, 
que hace compañía, que escucha a su audiencia haciéndola partícipe de 
la antena. La inmediatez ha primado por encima de la calidad del so-
nido, sin que ésta se haya descuidado en absoluto. Ha sido una radio 
hecha desde casa, lejos de las redacciones, y que ha explorado otras pla-
taformas, como las redes sociales, para llegar al receptor. Una radio con-
creta para un momento concreto, pero de la que algunas características 
van a permanecer de cara al futuro.

2.  Cambio en las rutinas productivas. 
Los programas se hacen desde casa

La extraordinaria gravedad provocada por la crisis sanitaria y la enor-
me velocidad a la que se desencadenaron los acontecimientos obligó, 
durante la primera quincena del mes de marzo de 2020, a tomar, por 
parte de las empresas de medios de comunicación, decisiones drásticas 
que garantizaran la seguridad de sus trabajadores y que, a la vez, per-
mitieran mantener un fl ujo productivo de contenidos y la imprescindi-
ble cobertura informativa en un momento en el que la ciudadanía de-
mandaba fundamentalmente esa información.

De hecho, Radio Nacional de España fue una de las primeras insti-
tuciones que sufrió el impacto directo de la enfermedad con la detec-
ción de un caso positivo por COVID-19. El lunes 2 de marzo de 2020, la 
dirección de la Corporación RTVE confi rmaba que un colaborador del 
programa El gallo que no cesa había dado positivo en esa enfermedad, 
lo que se tradujo en la adopción de medidas rápidas, como la clausura 
del estudio en el que esa persona había estado y el aislamiento domici-
liario de los miembros del programa que habían estado en contacto con 
él.3 Este equipo de trabajo fue el primero de la radio española que se 

3. Comunicado del departamento de comunicación externa de RTVE a partir del positivo 
detectado en el programa El gallo que no cesa: https://www.rtve.es/rtve/20200302/co
municado-covid-19/2005054.shtml.
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vio obligado a realizar un programa totalmente desde casa, puesto que 
sus miembros permanecieron aislados y bajo control médico durante las 
dos semanas siguientes.

Los medios más grandes, y por tanto con estructuras más complejas 
y numerosas, se vieron en la tesitura de plantear un escenario nunca 
visto hasta la fecha, apostando por el teletrabajo y reduciendo al míni-
mo la presencia de profesionales en sus lugares de trabajo habituales. 
En el caso de la Corporación RTVE, en los peores momentos de la pan-
demia se mantuvo una programación especial con un 25% de personal 
en sus sedes4 y se diseñó un plan de desescalada progresivo para ir re-
cuperando cada vez más presencia de profesionales en las redacciones, 
si bien sin llegar a las cifras de asistencia previas a la declaración de la 
pandemia.5

También los medios privados se vieron en la tesitura de tener que 
reducir el número de efectivos en las redacciones y de reordenar sus ta-
reas. Un ejemplo es la transformación llevada a cabo por el Grupo COPE. 
Según su director de Contenidos Informativos, Enrique Campo Gonzá-
lez, en los meses más duros del confi namiento sólo entre un 20 y un 
30% de la plantilla estuvo físicamente en las redacciones.6

 Las grandes cadenas de radio españolas tuvieron que hacer un es-
fuerzo en la adquisición y distribución de equipos informáticos para que 
sus profesionales siguieran trabajando en remoto. Según datos facili-
tados por la Subdirección de Medios Técnicos de Radio Nacional de Es-
paña, durante el con fi namiento se triplicaron los equipos disponibles 
para la realización efectiva de teletrabajo.7

 4. Fuente: «Informe del proceso de desescalada de RTVE», remitido por el Departamento 
de Comunicación Interna a los trabajadores de RTVE.

5.  El plan de desescalada contemplaba un regreso progresivo de la programación habi-
tual, siempre y cuando se pudieran mantener una serie de criterios orientados a mi-
nimizar la presencia simultánea de personas en sus sedes. El plan estipuló que no se 
podía superar el número de 2000 trabajadores de manera coincidente ni una concen-
tración de personas que superara el 30% en cada centro de trabajo. (En varios Centros 
Territoriales de RTVE o corresponsalías con dotaciones de personal reducidas, el lími-
te se extendió hasta el 50%). En ese proceso de desescalada, los momentos de máxima 
ocupación coincidieron con la preparación de los informativos de mediodía y el TD1. 
La media de presencia simultánea en todos los centros de trabajo de RTVE se situó 
alrededor del 20% sobre las 13:00 h, alcanzando su máximo el 30 de junio de 2020 con 
un 24% a las 12:00 horas.

6. https://www.abc.es/play/television/noticias/abci-coronavirus-hace-radio-plena-pande
mia-202003250938_noticia.html.

7. Según datos ofrecidos por la Subdirección de Medios Técnicos de RNE, durante el pe-
riodo de confi namiento la radio pública adquirió 272 ordenadores portátiles y 100 equi-
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En este n uevo escenario, la radio ha modifi cado algunas rutinas que 
se habían consolidado como normalidad en los últimos años. Algunas 
de ellas las enumeramos y analizamos a continuación.

2.1.  Mínima p resencia de efectivos periodísticos 
en los estudios y las redacciones

La necesidad de mantener la distancia social obligó a reducir al mínimo 
posible la presencia de periodistas en las redacciones y en los estudios 
de radio (espacios cerrados, compartidos y con posibilidades de conta-
gio de la enfermedad). Los equipos de trabajo, como áreas informativas 
y equipos de edición o programas, se dividieron para que coincidieran 
en el mismo espacio físico el menor número posible de sus integrantes, 
asegurando siempre una «segunda unidad» sana en caso de que se pro-
dujera un positivo que obligase al aislamiento domiciliario de quienes 
hubieran estado en contacto directo con la persona infectada.

2.2. Máxima importancia de la presencia de técnicos

Contrariamente a lo ocurrido con los redactores, la presencia en las 
instalaciones del medio de los técnicos de sonido y, especialmente, de 
los responsables de emisiones y conexiones externas (el llamado Con-
trol Central de todas las radios) se convirtió en algo fundamental. Ellos 
fueron los encargados de hacer que los periodistas que estaban traba-
jando en remoto y con diversos soportes tecnológicos pudieran sonar en 
antena. La labor del colectivo técnico siempre se sitúa en un segundo 
plano a la hora de analizar y ponderar los contenidos radiofónicos; sin 
embargo, la radio durante la cuarentena ha demostrado una vez más 
lo esencial del trabajo de estos profesionales.

2.3. La continuidad se hace desde casa

Aunque no puede establecerse una norma general al respecto, porque 
en el contexto de la crisis sanitaria infl uyeron también circunstancias 
personales y logísticas, sí cabe destacar que las cadenas de radio opta-
ron por que algunas de sus voces principales se quedaran en casa. Un 

pos mini PC equipados con el sistema de producción DALET, cuando previamente la 
cadena disponía de un total de 150 equipos de estas características. En ese mismo pe-
riodo, RNE adquirió e instaló en el domicilio de sus trabajadores un total de 105 audio-
codifi cadores ALIO para conexiones en directo, cuando previamente se disponía de 45.
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aislamiento domiciliario por precaución que, sin embargo, no debía no-
tarse en antena. La radio de la cuarentena, al menos en sus inicios, no 
fue una radio muy diferente de la que hubiera sonado en condiciones 
normales: las voces principales de los programas más importantes no 
dejaron de sonar, a cambio de hacerlo desde un entorno diferente. Cada 
equipo de edición se vio obligado a organizarse, y si bien algunos edito-
res y presentadores optaron por seguir yendo a los estudios de manera 
regular y que fuera el grueso de su equipo quien se quedara en casa, 
otros se decantaron por la fórmula inversa.

Entre los primeros, algunos de los que siguieron acudiendo física-
mente a los estudios fueron Juanma Castaño (El Partidazo de COPE), 
Ana Sterling (14 horas, de RNE), Carlos Alsina (Más de uno, de Onda 
Cero) y Dani Garrido (Carrusel Deportivo, de la Cadena SER).

Entre los segundos, presentadores como Carlos Herrera (Herrera en 
COPE), Àngels Barceló (Hoy por hoy, de la Cadena SER) y Pepa Fer-
nández (Las Mañanas de RNE). Ellos y otros muchos desarrollaron el 
grueso de su trabajo al frente de numerosos equipos de profesionales 
desde sus respectivos domicilios. Fotografías de salones y dormito-
rios tomadas por equipos de emisión, ordenadores portátiles y micró-
fonos se popularizaron en las redes sociales durante las primeras se-
manas del confi namiento, en un intento por evidenciar que la radio no 
se detenía a pesar de las circunstancias adversas. Estas circunstancias 
extraordinarias han provocado innumerables momentos radiofónicos 
que han dotado de contenido minutos y minutos de emisión. Una radio 
hecha en chándal y sudadera que buscaba la complicidad con los oyen-
tes a través de las redes sociales. En el caso de Carlos Herrera, lan-
zando su particular «reto» diario al coronavirus y luciendo, cada día, 
una camiseta de un equipo de fútbol diferente.

2.4. Utilización de nuevas herramientas tecnológicas

La comunicación entre esos equipos de trabajo divididos se antojaba 
uno de los retos a superar para mantener un fl ujo de trabajo constan-
te y efi caz. Además del teléfono, un gran aliado siempre de la profesión 
periodística, las nuevas rutinas surgidas durante la pandemia se han 
apoyado en herramientas colaborativas que garantizan la inmediatez 
y la efi cacia. Muchos equipos han comenzado a trabajar en plataformas 
como Google Drive o Teams de Microsoft, que permiten el acceso a con-
tenidos compartidos a aquellos perfi les a los que se concede permiso, 
estén donde estén, en tiempo real y con el único requisito de contar con 
acceso a internet. Los grupos de Whatsapp y Telegram se han conver-
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tido en foros idóneos para esas reuniones editoriales o de redacción en 
las que exponer, debatir y ordenar los temas del día. Y plataformas de 
videollamadas, como Zoom, Skype, Teams o Meets, han sustituido a los 
encuentros más o menos formales con los miembros de cualquier equi-
po para articular y desarrollar los fl ujos de trabajo cotidiano.8

Pero esas herramientas tecnológicas no han servido únicamente para 
dinamizar los procesos de producción. También se han convertido en 
soluciones útiles para establecer contacto con los protagonistas y con 
los propios oyentes. La radio de la cuarentena sacrifi có, en determina-
dos momentos, la máxima calidad del sonido de una línea microfónica 
o de un estudio de grabación por la obtención de testimonios que mostra-
sen la realidad de la pandemia y el confi namiento. Entrevistados, con-
tertulios, colaboradores e incluso los propios redactores de las cadenas 
comenzaron a intervenir a través de Skype, con notas de audio envia-
das por teléfono móvil o con cualquier otro soporte.

3.  La tecnología se ha convertido en gran aliada 
para la radio

El éxito de la rápida adaptación de la radio española al nuevo escena-
rio del confi namiento se debió a una suma de factores, como la versa-
tilidad del medio tantas veces demostrada a lo largo de su historia, la 
celeridad con la que los responsables de muchas cadenas tomaron las 
decisiones necesarias y la lógica oral del lenguaje radiofónico.

Pero, junto a todos esos factores atribuibles al propio medio, no pue-
de obviarse la existencia de un contexto tecnológico muy favorable para 
que los cambios se produjeran a gran velocidad. Por un lado, el desplie-
gue de conexiones de banda ancha en el territorio nacional9 permitió a 
la práctica totalidad de los profesionales estar disponibles en casi cual-
quier circunstancia. Por otro, el desarrollo de las herramientas de soft-
ware (programas de edición de sonido, sistemas de virtualización de 

8. Según datos ofrecidos por la empresa Zoom el 22 de mayo de 2020, el número de par-
ticipantes en reuniones a través de su plataforma pasó de 10 millones diarios en di-
ciembre de 2019 a 300 millones diarios a fi nales de abril de 2020. Ni Zoom ni otras 
plataformas similares ofrecen una cifra exacta de la evolución de usuarios únicos.

9. Según datos del 4 de mayo de 2020 del Ministerio de Asuntos Económicos y Transfor-
mación Digital, la cobertura de redes de al menos 30 Mbps alcanza al 94% de la pobla-
ción española, mientras que la de redes de hasta 100 Mbps llega en esa fecha al 84% 
de los habitantes del país.
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equipos en remoto, etcétera) y hardware (ordenadores portátiles, equi-
pos de conexión a distancia como los Quantum o los audiocodecs Alio 
del fabricante AEQ)10 posibilitaron comunicaciones con buena calidad 
de sonido y el trabajo a distancia con los audios, esenciales para cual-
quier programa de radio.

Puede decirse que, al comienzo de la cuarentena, la radio en Espa-
ña experimentó de manera súbita y apresurada un fenómeno similar 
al que el llamado MOJO (mobile journalism) ha supuesto para la tele-
visión (Martín Pascual, 2017). En el caso de la radio, editores de audio 
digitales bajo licencia en el caso de las emisoras más importantes, o 
libres, como Audacity, o los programas de subida de archivos a CMS 
utilizados para organizar y distribuir contenidos en las páginas web, 
se han convertido en recursos que ahora manejan los periodistas y que 
dotan de autonomía a los creadores de contenidos en el proceso radio-
fónico.

Los periodistas de radio son ahora capaces de buscar una informa-
ción, elaborar un contenido radiofónico complejo de calidad y hacerlo 
llegar a la emisora para su emisión o directamente colocarlo en los ser-
vidores para su distribución online sin salir de casa, sin la necesidad 
de estar físicamente en una redacción. Un teléfono móvil, una apli-
cación para editar sonido y una conexión a internet es básicamente lo 
único que un profesional necesita. Sin embargo, la radio de cuarentena 
ha demostrado la evolución que está siguiendo el medio en sí, cada vez 
más tecnifi cado pero a la vez más democrático en lo que a la creación 
se refi ere; prueba de ello es el auge en la creación y el consumo de pod-
cast (Izuzquiza, 2019).

Pero esa autonomía, a la hora de generar contenidos, también se ha 
visto incrementada en el contexto de la emisión en directo, no única-
mente en las grabaciones y distribuciones digitales (Piñeiro, Terol y 
Vila, 2019). La radio se ha caracterizado siempre por su extraordinaria 
capacidad de contar la realidad desde el lugar en el que se producen los 
hechos, y la crisis sanitaria no ha cambiado esa máxima.

Ante la imposibilidad de contar con equipos técnicos de exteriores y 
unidades móviles, por la reducción de personal en las emisoras, la radio 
ha incorporado dispositivos capaces de emitir en movilidad, los llama-
dos Quantum. Se trata de audiocodifi cadores que, mediante la suma de 
diferentes recursos (generalmente dos tarjetas telefónicas con datos 4G, 

10.   http://www.aeq.es/actualidad-aeq/noticias/cope-retransmite-desde-casa-con-los-audio
codecs-alio.
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una conexión de banda ancha por cable y la capacidad de conectarse a 
redes inalámbricas), son capaces de conectar y emitir a través de IP con 
gran estabilidad y calidad de sonido. La versión más portátil de este 
tipo de equipos, los llamados Quantum Lite, se ha generalizado como 
una herramienta muy habitual en el reporterismo radiofónico porque, 
en un espacio y con un peso muy reducidos,11 permite establecer co-
nexiones prácticamente instantáneas12 con cualquier lugar en el que 
haya cobertura de red.

Durante el confi namiento, equipados únicamente con uno de esos 
Quantum, muchos periodistas de radio pudieron hacer conexiones en di-
recto desde las calles desiertas de una gran ciudad, desde la entrada del 
hospital de campaña habilitado en IFEMA por la Comunidad de Ma-
drid, o desde cualquier centro de salud o residencia de ancianos donde 
se hubiera producido una noticia.

4.  Parrillas de programación y parrillas 
alternativas: las redes sociales se transforman 
en plataformas de nueva radio

Pasados los primeros días tras la declaración del estado de alarma, en 
los que las cadenas de radio mantuvieron, en la medida de lo posible, 
sus programaciones habituales pero con la irrupción permanente de 
comparecencias políticas y especiales informativos, llegó el momento 
de una reordenación. Algunos programas o emisiones desaparecieron de 
las parrillas de manera temporal.

En el caso de Radio Nacional de España, uno de los ejemplos más 
llamativos fue el de la cadena musical Radio 3. En una primera instan-
cia, se optó por programar música y espacios grabados previamente. Sin 
embargo, la adaptación a las nuevas circunstancias fue bastante rápi-
da y poco a poco se recuperaron algunos programas, eso sí, grabados y 
montados desde el domicilio.

11 . Dimensiones del Quantum Lite del fabricante Prodys: ancho: 177 mm; alto: 43 mm; 
fondo: 93 mm. Peso con batería: 580 g. Fuente: www.aspa.net.

 12. En un equipo confi gurado previamente, el tiempo que transcurre entre su encendido 
y la posibilidad de estar conectado en directo con un estudio no supera los 30 segun-
dos. Ese proceso previo consiste en la asignación, por parte del control central de la 
emisora de radio, de un canal a través del cual el reportero debe conectarse y un 
protocolo de descodifi cación de esa señal y su envío al estudio de radio correspondien-
te. En este caso, el tiempo total puede rondar los dos minutos.
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De manera adicional, algunos programas encontraron vida más 
allá de las ondas radiofónicas. Es el caso del programa despertador 
de la emisora, Hoy empieza todo, que en paralelo a la emisión con-
vencional inició singladura a través de la opción de directos de la red 
social Instagram, Instagram Live. Su director, Ángel Carmona, con-
sidera que «una de las misiones del programa es acompañar a la au-
diencia en unas horas tan complicadas como las primeras de la maña-
na, y más en un contexto tan incierto y extraño en el que los oyentes 
necesitan respuestas, por eso teníamos que estar presentes de alguna 
manera».13

La elección de Instagram como plataforma obedeció a las caracterís-
ticas propias de la red y a sus posibilidades comunicativas: «Queríamos 
mantener un contacto directo con el público, poder charlar con ellos y 
que ellos lo hicieran con nosotros». Según Carmona, «si hubiéramos op-
tado por Youtube, nos habrían visto, pero no hubieran podido partici-
par de manera tan instantánea».

Precisamente la participación es uno de los elementos que más con-
tribuyeron a dinamizar la radio de cuarentena. Los oyentes tenían his-
torias reales e interesantes que contar, y la radio tenía la obligación 
de ejercer de altavoz para esas historias. Además, abrir los micrófonos 
a los oyentes siempre ha sido una forma recurrente de generar conte-
nido de manera rápida y sencilla, dos premisas a tener en cuenta en 
medio de un contexto en el que las rutinas de lo que en la radio se en-
tiende por producción se vieron alteradas de manera evidente.

La dinámica de Hoy empieza todo en ese formato de Instagram mez-
claba la interacción directa a través de charlas en vídeo con oyentes que 
en tiempo real lanzaban sus solicitudes al presentador, y eran acep-
tadas por éste, con otras citas establecidas por el equipo del programa 
con invitados. De esta manera, según explica Carmona, el factor sor-
presa era algo permanente: «En el programa se podía entrevistar a un 
oyente de un pueblo que estaba angustiado por las circunstancias de la 
pandemia y al minuto siguiente irrumpía el cantante de un grupo co-
nocido que nos contaba cómo estaba llevando el confi namiento». En este 
tipo de programas se demostró que lo que más aporta al relato radiofó-
nico es la importancia de lo que cuenta el entrevistado, por encima de 
su identidad: «Entre un cantante famoso aburrido en su casa y lo que 
nos podía decir un reponedor de supermercado de la angustia con la 

13. Entrevista de los autores con Ángel Carmona, director de Hoy empieza todo, de Ra-
dio 3.
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que iba a trabajar todos los días, nos parecía que lo segundo era más 
interesante».

El caso de Hoy empieza todo es signifi cativo por el impacto que provo-
có en las redes, pero no es el único; otros programas de la misma cadena, 
como Efecto Doppler, también optaron por fórmulas similares. Y mu-
chos otros programas y comunicadores, si bien no de una forma regu-
lar y recurrente, con un horario fi jo y una periodicidad concreta, tam-
bién recurrieron a ésta y otras redes sociales para generar contenidos 
que iban más allá de la propia emisión radiofónica. Encuentros virtua-
les a través de plataformas de videoconferencia, como Zoom, con depor-
tistas, actores, escritores o famosos, charlas con expertos en diferentes 
materias que, sin tiempo sufi ciente en antena para poder desarrollar-
se, se grabaron y posteriormente se ofrecían a la audiencia en Youtube, 
e incluso proyectos de radio surgidos únicamente por y para el tiempo 
de la cuarentena, articulados mediante grupos de Facebook, como el 
caso de Radio Patio Cuarentena.14

En todos los casos de nuevos formatos radiofónicos se mantienen al-
gunas tendencias que merecen ser tenidas en cuenta. Por un lado, la 
constante hibridación de lenguajes audiovisuales, ya que la radio ha 
dejado defi nitivamente de concebirse sólo como expresión sonora. El ví-
deo, ya sea elaborado y con posproducción o en una toma directa, como 
ocurre en los contenidos de redes sociales, es ya un elemento utilizado 
por la radio de manera constante.

Otra de las tendencias, también extrapolable al entorno de la te-
levisión, es que los contenidos viralizados a través de las redes so-
ciales se convierten en material primario para elaborar contenidos 
e informaciones. Cada vez es más frecuente, y la radio de cuarente-
na lo ha explicitado en mayor medida, que un vídeo en un tuit o una 
story den pie a una pieza radiofónica y a un contenido pensado en cla-
ve sonora.

Por último, también debe destacarse otro fenómeno experimentado 
por la radio española en el periodo de confi namiento, especialmente lla-
mativo en el caso de las cadenas privadas. Se trata de la unifi cación de 
antenas en momentos puntuales. A este respecto, dos eventos tuvieron 

  14. Radio Patio Cuarentena (https://zeno.fm/radio-patio-cuarentena-on-line/) fue un 
proyecto de emisora online desarrollada, durante el periodo de confi namiento, por 
un grupo de vecinos del municipio coruñés de Sada. A través de una emisión vía 
streaming y de su grupo de Facebook, ponían en contacto a los vecinos del pueblo, 
se dedicaban canciones, se saludaban entre sí y hacían diferentes formatos de entre-
tenimiento.
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singular repercusión: el primero de ellos se produjo el miércoles 15 de 
abril de 2020 con la emisión conjunta de El transistor, de Onda Cero, y 
El Partidazo de COPE. Aunados en torno a una campaña solidaria li-
derada por Rafa Nadal y Pau Gasol, dos espacios que compiten frontal-
mente en la misma franja horaria se realizaron de manera conjunta, 
mezclando sintonías, realizando entrevistas colaborativas a cargo de 
sus dos directores, José Ramón de la Morena y Juanma Castaño, y for-
mando tertulia con redactores y colaboradores de ambas emisoras. La 
iniciativa solidaria recaudó más de 14 millones de euros para la cam-
paña «Cruz Roja Responde».

El otro hito se produjo el 24 de abril de 2020 en Onda Cero, cuando 
el programa Más de uno, dirigido por Carlos Alsina, reunió durante va-
rias horas a los directores de los restantes programas matinales de las 
cadenas generalistas: Àngels Barceló, Carlos Herrera y Pepa Fernán-
dez. El programa, concebido como un «tributo a la radio», demostró que 
este medio de comunicación había sabido adaptarse a un momento tan 
complicado para la sociedad. Voces históricas de la radio, como Iñaki 
Gabilondo, José María García, María Teresa Campos, Julio César Igle-
sias, Gemma Nierga y Luis del Olmo, respaldaron la iniciativa. «Hay 
otros medios. Pero la conexión emocional está, antes que en los demás, 
en éste. Que las cadenas de radio, y los programas, sigan sonando en 
circunstancias tan complicadas como ésta ya es casi casi un milagro. El 
milagro de cada minuto», apuntó Alsina.

5.  Los oyentes vuelven a la radio como audiencia 
y como protagonistas

El consumo de medios de comunicación experimentó en España un auge 
sin precedentes durante las semanas que sucedieron a la declaración 
del estado de alarma. La situación de confi namiento de la población y 
la búsqueda de información constante hicieron que se alcanzaran cifras 
récord en el consumo; en ese contexto, la radio salió muy bien parada. 
El confi namiento redujo drásticamente la cifra de oyentes en traslados 
o en el automóvil, pero fi delizó a los que buscaban una información ve-
raz y actualizada desde sus hogares. Más que nunca, fue el medio que 
mejor explotó las posibilidades de ser consumido en modo «multitarea» 
(Bilton, 2011), como forma de incrementar no sólo en los minutos de es-
cucha, sino también en la calidad del acompañamiento, los momentos 
en los que la radio está en la vida de los oyentes. Una encuesta realiza-
da durante la segunda quincena de abril a 560 oyentes de radio (Rode-
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ro, 2020)15 demostró que éste era el medio que mejor estaba tratando la 
pandemia (un 42%), por delante de la televisión y de internet. Un con-
sumo que fue mucho más equilibrado en cuanto a su distribución por 
franjas horarias a lo largo de la jornada (en detrimento del habitual 
consumo matinal) y que, además, disparó la demanda de contenidos in-
formativos y tertulias (con una notable bajada de los musicales). La 
mayoría de los encuestados afi rmaron escuchar «más de dos emisoras 
generalistas de distinto signo ideológico», y confi rmaron que fue el me-
dio que más «acompañó» y «redujo la soledad». Por último, habrá que 
tomar nota de que los encuestados echaron en falta «más entreteni-
miento, concursos y programas nocturnos interesantes».

Si los estudios publicados a principios de año (IAB, 2020)16 apunta-
ban al despegue de la radio online, el cambio drástico de los hábitos de 
vida de los españoles confi rmó esta tendencia. Según los datos recaba-
dos por AIMC (Asociación para la Investigación de Medios de Comu-
nicación) en los tres informes «Cuaderno de Bitácora»,17 durante las 
semanas que duró el confi namiento la radio recuperó un número de 
oyentes que había perdido a lo largo de los últimos años. Concretamen-
te, la audiencia de la radio generalista a fi nales del mes de abril supe-
ró los 24 millones diarios, y la de la radio musical se incrementó hasta 
los 9,5 millones.18

Tomando como fuente esa misma encuesta, la radio fue, para un 29% 
de los consultados, el medio que ofreció la información más creíble y ve-
raz relacionada con la pandemia; para un 21%, el medio que hizo un 
mayor esfuerzo técnico y humano para adaptarse a las nuevas circuns-
tancias. La radio se consolidó como el medio que usó el «tono más ade-
cuado y respetuoso» para ofrecer información durante la pandemia, se-
gún un estudio de Havas Media.19

Pero estos datos esconden la paradoja de que, a la vez, fue uno de 
los medios que más sufrieron la caída de los ingresos publicitarios. 
En los primeros días de la pandemia se cancelaron entre el 70 y el 80% 

15. Véase https://recyt.fecyt.es/index.php/EPI/article/view/epi.2020.may.06.
16. Véase https://iabspain.es/estudio/estudio-audio-online-2020/.
 17. Véase https://www.aimc.es/otros-estudios-trabajos/aimc-cuaderno-bitacora-estudio-

medios-la-espana-confi nada/.
 18 . Fuente: Bitácora AIMC correspondiente al 30 de abril de 2020. Véase https://www.

aimc.es/blog/la-radio-supera-los-20-millones-oyentes-diarios-la-sexta-semana-confi 
namiento/.

19 . «Impacto del coronavirus en hábitos y medios», Havas Media Group. Véase https://
havasmedia.com/es/como-y-en-que-cambiaremos-impacto-del-coronavirus-en-habi
tos-y-medios-estudio-de-havas-media-group-espana/.
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de las campañas publicitarias, lo que llevó a la Asociación Española de 
Radiodifusión Comercial (AERC) a recordar que «la radio comercial es 
ahora más que nunca un servicio público esencial».20 La desinversión 
y la incertidumbre económica provocaron, incluso, que grupos radiofó-
nicos como la Cadena COPE ajustaran los salarios de puestos clave de 
su plantilla en hasta un 20%.21 Según InfoAdex, la inversión publicita-
ria cayó un 34,3% durante los seis primeros meses del año, hasta los 
165 millones de euros.22

En cuanto al entretenimiento, la televisión y especialmente las pla-
taformas OTT se llevaron durante esas semanas de confi namiento la 
mejor consideración por parte de los ciudadanos, ya que, mientras que 
la radio fue el mejor entretenimiento para el 13% de los encuestados, la 
televisión de pago lo fue para el 46%.

Ante el ruido, las noticias falsas y la incertidumbre que circula por 
las redes sociales en un contexto de crisis, los oyentes se refugian en un 
medio al que consideran fi able. Además, la radio vuelve a recurrir a 
un elemento que siempre ha caracterizado al medio: la cercanía con la 
audiencia. Los micrófonos se abren para que los ciudadanos cuenten 
sus experiencias, sus preocupaciones, esos testimonios directos de una 
realidad desconocida hasta la fecha.

La participación directa en la antena deja de ser un elemento de re-
lleno, como venía siendo una constante en los programas matinales de 
la radio generalista, por ejemplo. Se convierte en algo vehicular, fun-
damental para contar la situación real que se vive en los hospitales, las 
residencias, las calles y las casas.

Esa participación, que ya había experimentado una evolución en 
cuanto a los soportes con la incorporación de manera masiva de las re-
des sociales o de plataformas como las notas de voz, recupera una de 
sus vías destacadas, el teléfono, y las voces de los oyentes se escuchan 
constantemente en los programas. Es el caso del programa El balcón 
de Radio Nacional, surgido a los pocos días de comenzar el confi namien-
to con el hashtag «quédate en casa», concebido como «el diario colabo-
rativo de la pandemia del coronavirus, la crónica colaborativa y hete-
rodoxa de un tiempo difícil y extraño». Un programa de media hora de 
duración, emitido de lunes a domingo, que logró consolidarse en la pa-

20. Véase https://elpais.com/sociedad/2020-03-21/las-audiencias-de-prensa-radio-y-tele
vision-alcanzan-maximos-pero-su-esfuerzo-informativo-se-vuelve-insostenible.html.

21. Véase https://www.elespanol.com/invertia/medios/20200807/cope-pierde-publicidad-
pandemia-prepara-nuevos-recortes/510950024_0.html.

 22. Véase https://www.infoadex.es/home/la-inversion-publicitaria-primer-semestre-2020/.
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rrilla de la radio pública fi nalizado el estado de alarma. En este es-
pacio, concebido para mantener la continuidad de la antena ante las 
continuas comparecencias políticas que se ofrecían en RNE, los oyen-
tes se convirtieron en el contenido fundamental. Mediante llamadas 
al contestador automático, la audiencia pudo contar sus experiencias 
y preocupaciones, y en un registro más lúdico, dedicar canciones, en-
viar felicitaciones a sus familiares o amigos y contar cualquier tipo de 
anécdota.

La radio de cuarentena recupera este tipo de propuestas dialógi-
cas con su audiencia por un doble motivo: por un lado, por la necesi-
dad de generar contenidos directos y de manera sencilla ante las nue-
vas rutinas de producción; por otro, para responder a la demanda de 
unos receptores que sienten la necesidad de participar en un medio 
del que se consideran muy próximos. Los espacios radiofónicos fomenta-
ron ese compromiso con sus audiencias mediante la utilización de sinto-
nías como el «Bravo ahí» en la COPE, el «Facciamo fi nta che» en Onda 
Cero o el «Resistiré» en Cadena 100, versionadas por los oyentes de to-
das las edades. Igualmente, cabe destacar que los niños, un target olvi-
dado por la radio comercial española, han recuperado el protagonismo 
en los programas con participaciones constantes cargadas de emotividad 
o como implicados directos de las informaciones. Otras iniciativas in-
fantiles surgieron en forma de podcast, como en el caso de Ocho Pies.23

Más allá del fenómeno pasajero derivado de las programaciones es-
peciales durante el confi namiento, muchas de estas rutinas de partici-
pación van a quedarse en la radio pospandemia. Cambiarán los sopor-
tes, las redes sociales actuales o las que vendrán después desplazarán 
a la llamada telefónica o al correo postal, pero la esencia participativa 
que siempre ha tenido la radio se reactivó defi nitivamente durante la 
cuarentena.

6. Conclusiones y lecciones para el futuro

En el mundo de los medios de comunicación, nada será igual después 
de esta crisis sanitaria. Algunos cambios obedecieron a un momento 
puntual y se han reconducido a medida que todos hemos vuelto a recu-
perar rutinas del pasado, pero otros se han establecido como tenden-
cias que seguirán ahí, o evolucionarán de cara al futuro.

 23. Véase https://ochopies.org/.
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En el momento de cerrar este capítulo, en agosto de 2020, con una 
segunda oleada de brotes de la enfermedad, no se podía descartar la 
vuelta a un periodo de confi namiento masivo y estricto como el vivido 
meses atrás por la sociedad española. De ser así, muchas de las ten-
dencias aquí expuestas tendrían de nuevo un escenario muy propicio 
para consolidarse. Pero, a pesar de ello, queremos apuntar algunas de 
las que consideramos que van a marcar la radio posterior a la cuaren-
tena. Son hipótesis que únicamente el tiempo dirá si llegan a cumplir-
se total o parcialmente, pero todas ellas apuntan a una nueva época de 
la radio en España.

Las rutinas productivas pueden cambiar y, si bien los periodistas no 
van a dejar de ir a las redacciones de manera defi nitiva, el hecho de de-
mostrar que se pueden crear contenidos de calidad en remoto ha abier-
to ya nuevos escenarios. Con la aplicación de la tecnología como gran 
aliada, la radio ha demostrado que se puede hacer desde cualquier lu-
gar, que no siempre es necesario acudir a los grandes centros de pro-
ducción, y que si un contenido es interesante y tiene calidad, da igual 
dónde se produzca porque lo importante es generarlo y apuntalar bien 
la distribución posterior que se haga con él.

¿Por qué va a renunciar una emisora de radio a que un periodista 
afi ncado en una ciudad o en un país distinto a su sede principal forme 
parte de uno de sus programas? Ese escenario carece de sentido una 
vez que se ha demostrado (la radio de cuarentena lo ha hecho) que exis-
ten herramientas para que la distancia física no sea un problema.

A corto plazo, seguirá existiendo el concepto tradicional de redac-
ción, el espacio físico en el que ocurren las cosas para los periodistas y 
donde se articulan las rutinas de trabajo, se organizan las coberturas 
y se discuten los temas y enfoques a tratar. Las redacciones del futuro 
van a tener más que ver con un centro logístico en el que recibir y or-
denar los contenidos generados por profesionales en otros lugares, y su-
pervisarlos y prepararlos para su emisión o para su inclusión en otro 
tipo de plataformas digitales, con un sello y estilo propio que identifi que 
la factura técnica y sonora de cada cadena de radio. En esas redacciones 
del futuro, se recibirá un archivo de audio al que se le aplicarán metada-
tos, imágenes y material audiovisual que lo complemente, y se subirá 
a repositorios de la cadena para que los oyentes lo consuman en plata-
formas de podcast, en altavoces inteligentes o en el teléfono móvil.

La omnicanalidad es un hecho indiscutible. Y conlleva otro aspecto 
relevante: el consumo ya no es lineal, sujeto a franjas horarias o disposi-
tivos. El transistor ha sido defi nitivamente relevado por el smartphone. 
El podcast ha encontrado un fi lón con la cuarentena y se ha erigido 
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como el soporte ideal para la difusión de los contenidos radiofónicos más 
allá de las ondas hertzianas. Igual que se plantean dudas con los mu-
ros de pago en los diarios, la radio comercial puede explorar fórmulas 
alternativas de suscripción o monetización. Un horizonte digital en el 
que las métricas, la tecnología y la automatización de los procesos con-
vivan con el trabajo diario frente a los micrófonos.

Los formatos también pueden cambiar y pervivir en el futuro algu-
no de los que se han recuperado durante la pandemia. Programas más 
refl exivos, centrados en la divulgación y en el análisis, y también otros 
programas concebidos como mero entretenimiento, un territorio que pa-
recía capitalizado por medios como la televisión. Ambas corrientes en-
tendidas como un complemento en las parrillas de programación de esa 
radio pegada a la actualidad, que sigue y seguirá siendo la base de las 
programaciones generalistas. En este sentido, el auge del consumo de 
podcast abre las puertas a que formatos y propuestas que no encuen-
tran cabida en las parrillas convencionales lo tengan ahora en otras 
plataformas.

Las voces y los perfi les de los creadores de contenidos también van 
a cambiar. Precisamente por la aparición de parrillas alternativas, de 
programas alejados de la antena pero que tienen vida en internet, y por 
el uso de nuevos lenguajes, se ha abierto la puerta de entrada a la radio 
a perfi les que hasta la fecha no lo tenían fácil para ser escuchados en un 
medio de comunicación de masas. Expertos en materias concretas, you-
tubers, emprendedores en campos diversos, personas que nunca hubie-
ran imaginado aquello de hablar por la radio, pueden hacerlo ahora y 
aprovechar este soporte para difundir sus conocimientos o infl uencia.

La radio que viene se va a ver obligada a seguir apostando por la 
participación porque los oyentes lo van a demandar después de haber 
recuperado cotas de protagonismo durante el confi namiento. Ya sea con 
la tradicional apertura de micrófonos, o con las nuevas herramientas y 
redes sociales, los oyentes de la radio del futuro querrán seguir ahí, es-
cuchando y siendo escuchados.

La radio del futuro será una radio distinta, que evolucionará a partir 
de las experiencias aprendidas durante la pandemia, una radio que se 
parecerá cada vez más a un Netfl ix sonoro, a un repositorio de conteni-
dos de audio a la carta y de temáticas diferentes, producidos no necesa-
riamente en un estudio de continuidad, pero seguirá siendo en esencia 
el mismo medio de comunicación que ha sido siempre, cercano, fi able y 
participativo. Porque son esas características las que hacen que el oyen-
te quiera dedicarle tiempo de escucha en un momento en el que es difí-
cil escuchar lo que pasa a nuestro alrededor.
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