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Resumen: 

La llamada Web 2.0 ha supuesto un reto para los cibermedios, que conlleva un cambio 

de los métodos y estrategias de comunicación utilizados hasta ahora. Así, la evolución a 

lo que se llama Web 2.0 no se refiere únicamente a un nuevo producto o una nueva 

tecnología, sino a una nueva forma cultural y social que obliga a un nuevo 

replanteamiento del trabajo periodístico. En este trabajo se muestra el uso que el 

ciberperiódico VilaWeb está haciendo de las herramientas Web 2.0, y se presenta el 

seguimiento de una noticia de última hora en este cibermedio, en el que se muestran 

algunas iniciativas que suponen un cambio en la forma de concebir el proceso de 

comunicación con los usuarios.  
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Abstract: 

The Web 2.0 in a challenge for the online media, as it involves a change of methods and 

communication strategies used so far. Thus, the evolution to Web 2.0 is not only a new 

product or new technology, but a new cultural and social form which requires a 

restatement of journalistic work. In this paper we analyze the use that the cyberjournal 

VilaWeb is making Web 2.0 tools, and presents the tracking of a breaking news story in 

the online media, which are some initiatives that represent a change in the way of 

conceiving the process of communication with users.   
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0. Introducción 

La gran mayoría de los cibermedios han apostado por utilizar herramientas de lo que se 

ha llamado Web 2.0 y que suponen un reto para los periodistas, ya que conlleva un 

cambio de los métodos y estrategias de comunicación utilizados hasta ahora. Las 

relaciones a través de Internet han introducido nuevas formas de comunicación, una 

cultura que prioriza nuevos valores y formas de intercambio directas, segmentadas, 

personalizadas, colaborativas, comunitarias e interactivas. Los avances de las 

tecnologías de la información y de la comunicación han incorporado nuevas 

herramientas y formas de intermediación e interactividad que están reconfigurando el 

espacio mediático. Así, estas nuevas formas de comunicación y las relaciones 

desarrolladas marcan un amplio y complejo reto para las empresas informativas y sus 

profesionales, en particular, y para la sociedad en general (Campos, 2008). Las rutinas 

periodísticas se han visto alteradas con el uso periodístico de las redes sociales, los 

blogs, microblogging, etc.  La evolución a lo que se llama Web 2.0 o Web social no se 

refiere únicamente a un nuevo producto o una nueva tecnología, sino a una nueva forma 

cultural y social que obliga a un nuevo replanteamiento del trabajo periodístico. Estos 

cambios han sido analizados y mostrados en diversos estudios, como las referencias a 

los cibermedios y la Web 2.0 en Gillmor (2006), Guallar (2007), Orihuela (2008) y 

Codina (2009) ; así como las redes sociales en Varela (2005), Campos Freire (2008) y 

(Bernal, 2009).  

En este trabajo se analiza el uso que el ciberperiódico VilaWeb1

                                                 
1 (http://www.vilaweb.cat) Este cibermedio es el primero sin referente en papel que se creó en el Estado y 
está escrito íntegramente en catalán (DÍAZ NOCI i MESO 1999; LÓPEZ GARCÍA, 2008). Según datos 
de OJD, correspondientes a mayo de 2010, VilaWeb cuenta con una audiencia de 359.000 usuarios únicos 
mensuales y más de dos millones y medio de páginas vistas al mes. Está considerado como un referente 
en la información de la comunidad catalanoparlante (MORAGAS i COROMINAS, 2000; GRAELLS i 
VIVES, 2001; ALMIRÓN, 2006).  

 está haciendo de las 

herramientas Web 2.0, y se presenta el seguimiento de una noticia de última hora en 

este cibermedio, en el que se muestran algunas iniciativas que suponen un cambio en la 

forma de concebir el proceso de comunicación con los usuarios. Este estudio, que forma 

parte de una investigación etnográfica más amplia, muestra el trabajo realizado en la 

redacción de un cibermedio nativo a la hora de elaborar la información de una noticia de 

última hora, en la que se utilizan como parte del proceso herramientas como Twitter, 

Flickr, Facebook y blogs de los usuarios. También se muestra la importancia de la 



flexibilidad del sistema de edición de contenidos, que permite añadir elementos de la 

Web 2.0 en la portada del cibermedio, así como una rápida actualización de la 

información. El resultado es una nueva forma de acceso a las fuentes y de difusión de la 

información, que fomenta la interactividad, así como una nueva manera de trabajar en la 

redacción, con la vista siempre puesta en la participación.   

 

1. Seguimiento de una noticia de última hora.  

La noticia se produce a las 8 de la mañana, el 6 de abril de 2010. Al barrio del Cabanyal 

de Valencia llegan máquinas y policías para demoler unos edificios de propiedad 

municipal.2

Los hechos se conocen en la redacción de VilaWeb poco antes de las 10.00 h cuando 

llama por teléfono un bloguero

 Vecinos, miembros de la plataforma Salvem el Cabanyal y políticos de la 

oposición se concentran para impedir que las máquinas derriben los edificios.  

3

El jefe de redacción propone el titular y aporta también datos de contexto a la redactora 

para que haga la primera noticia, sólo un párrafo, que después él se encargará de 

completar. A las 10.31 h se publica en la portada la primera pieza (ver figura 1), que 

incluye dentro del texto un enlace a la web de Salvem el Cabanyal (donde hay un 

mensaje de urgencia explicando que han llegado las máquinas y la policía). La noticia 

aparece a cuatro columnas (dos de imagen y dos de texto) en la parte principal de 

portada y se acompaña de una foto de archivo de una manifestación a favor de la 

conservación del Cabanyal. Bajo la foto, se informa del enlace con el que se puede 

seguir la noticia en directo por Twitter.  

 y avisa a una redactora de lo que está pasando. La 

redactora comenta la noticia con el redactor jefe y de inmediato busca Cabanyal en 

Twitter para tener más información y consulta la web del colectivo Salvem el Cabanyal. 

Para contrastar la información y conseguir más datos, hace varias llamadas telefónicas, 

que le confirman la concentración de vecinos.  

                                                 
2 El conflicto entre vecinos y plataformas cívicas de Valencia y el ayuntamiento de esta ciudad se debe al 
Plan Especial de Protección y Reforma (PEPRI) de El Cabanyal, que contempla el derribo del barrio 
marinero para hacer una gran avenida. El Ministerio de Cultura publicó una orden, a principios de 2010, 
en la que declaraba como "acto de expolio" del patrimonio histórico las actuaciones del ayuntamiento 
derivadas del PEPRI. El gobierno de la Generalitat Valenciana intentó evitar esa orden publicando un 
Decreto-Ley que permitía continuar con los derribos y que finalmente ha sido suspendido por el Tribunal 
Constitucional, ya que el gobierno estatal presentó un recurso de inconstitucionalidad, que sigue 
pendiente de resolución y que mantiene la paralización del PEPRI, por que afecta a una zona que se 
encuentra especialmente protegida. 
3 VilaWeb ofrece un servicio de blogs a sus usuarios, de pago (http://www.blogs.mesvilaweb.cat). La 
comunidad de blogueros de este cibermedio tiene un espacio destacado en la portada y en muchos casos 
existe una relación directa con la redacción.  



 

Figura 1: Primera noticia sobre los hechos del Cabanyal, con fotografía de archivo, a las 10.31 h 
Fuente: http://www.vilaweb.cat 

 

El director, Vicent Partal, pide al informático que prepare un módulo en la portada para 

seguir el tema con Twitter, en tiempo real, al lado de la noticia, y comenta con el jefe de 

redacción el orden de las noticias. Además, el director indica un nuevo subtítulo que 

relaciona las dos noticias de portada, ya que la intervención en el Cabanyal se produce 

el mismo día en que se da a conocer el sumario del caso Gürtel y eso ha sido criticado 

por la oposición como una cortina de humo para quitar protagonismo al sumario.  

A las 11.15 h se publica una primera actualización de la noticia, se incluye el nuevo 

subtítulo y se añade una foto de lo que está pasando en el Cabanyal, enviada por un 

usuario (ver figura 2). 

 

Figura 2: Actualización de la noticia a las 11.15 h con fotografía de los hechos y nuevo subtítulo. 
Fuente: http://www.vilaweb.cat 



En el interior de la noticia4  se añaden datos y declaraciones de la portavoz de Iniciativa, 

Mònica Oltra, y de otro portavoz, Paco García, que se encuentran en el lugar de los 

hechos, así como un enlace al blog Desde Llíria cap a Ítaca,5 en el que también se están 

publicando entradas sobre el tema (ver figura 3). 

 

Figura 3: Noticia actualizada a las 11.15 h con fotografía de los hechos y nuevo subtítulo. 
Fuente: http://www.vilaweb.cat 

La redactora difunde el enlace del titular de esta noticia desde el perfil de VilaWeb en 

Twitter. Se implementa en la portada el módulo con el seguimiento en directo de la 

etiqueta @cabanyal en Twitter y el jefe de redacción lo añade a la portada. Así, en la 

siguiente actualización de la noticia, a las 11.45 h, se publica la nueva portada con el 

espacio de Twitter en directo. La noticia sobre el Cabanyal ocupa ahora el segundo 

lugar, a una columna, con la misma fotografía y únicamente con titular y subtítulo, con 

el módulo de Twitter a la derecha, a dos columnas (ver figura 4).   

                                                 
4 La hora de publicación que aparece en la noticia sigue siendo las 10.31h ya que es sistema de edición de 
VilaWeb mantiene la hora de creación de la noticia cuando se realizan cambios directamente sobre ella. 
La hora se actualiza cuando se crea una noticia nueva, como se puede observar en la figura 9. 
5 http://blocs.mesvilaweb.cat/vicentgalduf 



 

Figura 4: Actualización de la portada a las 11.45 h con el módulo de Twitter en directo implementado. 
Fuente: http://www.vilaweb.cat 

Un minuto después se anuncia desde el perfil de VilaWeb en Twitter que en la portada 

del ciberperiódico se puede seguir en directo el espacio sobre la Cabanyal (ver figura 5).   

 
Figura 5: Mensaje de VilaWeb, a Twitter a las 11.46 h.  Fuente: http://www.twitter.com 

A las 12.05 h, el director escribe una entrada a su blog sobre la noticia del Cabanyal y 

los twits en la portada de VilaWeb  (ver figura 6). 

 

Figura 6: Entrada del blog del director, a las 12.05 h. Fuente: http://blocs.mesvilaweb.cat/partal 



La redactora consulta la información que ha llegado por agencias, añade más fotos, 

enviadas por el bloguero, y envía un nuevo mensaje desde el perfil de VilaWeb en 

Twitter (ver figura 7). La siguiente actualización de la noticia se hace a las 12.45 h (ver 

figura 8). 

 

Figura 7: Mensaje de VilaWeb, a Twitter a las 11.46 h.  Fuente: http://www.twitter.com 

 

 

Figura 8: Noticia a las 12.45 h con más fotografías de los hechos. Fuente: http://www.vilaweb.cat 

En la redacción se siguen los comentarios de Twitter, ya que hay varias personas que 

están retransmitiendo en directo desde el Cabanyal. De esta manera se averigua que ha 

llegado una orden del juez. Al mismo tiempo el bloguero llama por teléfono para decir 

que se para el derribo, por la orden del juez. La redactora contrasta la información 

telefoneando al portavoz de Iniciativa y comprueba que ha llegado la orden, pero no se 



han parado los trabajos de derribo. Se crea una nueva noticia,6 en la que se cambia el 

titular, se añaden los nuevos datos y otra fotografía, y se actualiza la información a las 

13.15 h (ver figura 9).   

 

Figura 9: Noticia completa a las 13.15h. Fuente: http://www.vilaweb.cat 
 

La redactora encargada del tema busca si hay vídeos en Youtube, mientras que el 

redactor jefe localiza por Twitter a una persona que está subiendo fotos en su perfil, y 

consigue su autorización para utilizarlas en VilaWeb. Se localiza un archivo de audio 

con declaraciones de los vecinos,  de Sants Ona  Lliure,7

                                                 
6 El criterio para crear una noticia nueva suele ser el cambio de titular. Si sólo se realizan cambios de 
contenido añadiendo nuevos datos o imágenes se hacen directamente sobre la anterior noticia y mantiene 
la hora de publicación. En este caso, al ser una noticia nueva, la hora que aparece en el interior de la 
noticia también se actualiza. 

 que también lo cede.  Con este 

material, se crea una nueva noticia y hay una nueva actualización a las 13.49 h. En la 

portada se coloca una columna especial a la derecha con enlaces al audio, Twitter y web 

de Salvem el Cabanyal,  un vídeo del ciberperiódico Las Provincias y el blog Desde 

Llíria cap a Ítaca (ver figura 10). 

7 http://www.santsonalliure.org/ 



 

Figura 10: Portada a las 14.05 h. Fuente: http://www.vilaweb.cat 

La siguiente noticia sobre aparece a las 17.00 h, con un nuevo titular y un resumen de 

los hechos que han pasado a  lo largo de la mañana. Además, se añade un enlace a un 

álbum de Fickr de VilaWeb (ver figura 11) con más fotos (ya son 15), se añade un 

enlace a un reportaje que hizo VilaWeb TV sobre la polémica del barrio del Cabanyal y 

se difunde la noticia desde Twitter.  

 

Figura 11: Álbum de fotos de VilaWeb en Flickr. Fuente: http://www.flickr.com 

En la redacción se mantiene el contacto telefónico con el portavoz de Salvem el 

Cabanyal, se graba una entrevista telefónica con Mònica Oltra sobre el desalojo de la 

policía y se consultan las noticias sobre este tema que aparecen en las agencias. A las 

18.40 h la policía confirma que ha hecho dos detenciones durante el desalojo violento 

del Cabanyal. La redactora crea una nueva noticia, añade los nuevos datos, el enlace al 



audio de la entrevista y se publica a las 18.57 h. A partir de ese momento, prepara la 

entradilla y la noticia del día siguiente, que aparecerá en portada automáticamente a las 

6 de la mañana.8

Las noticias sobre el Cabanyal continuaron en los días siguientes, ya que se produjeron 

más derribos y movilizaciones, y se continuó ofreciendo información desde VilaWeb, 

utilizando de nuevo Twitter, añadiendo enlaces a blogs que trataban el tema, a nuevos 

vídeos, etc.   

 El redactor responsable de cierre queda de guardia hasta la 

medianoche, pendiente de actualizarla si se producen novedades.  

 

2. Conclusiones 

Los cibermedios están utilizando las redes sociales principalmente como un medio de 

difusión y distribución. En este seguimiento de una noticia se muestra que son muchas 

las aplicaciones periodísticas de las herramientas de la Web 2.0 y que es necesario un 

cambio de mentalidad en la redacción, que debe tener siempre presente la participación 

de los usuarios. La noticia sobre los derribos en el Cabanyal es un ejemplo de 

actualización continuada de la información y de cómo se trabaja en la redacción de 

VilaWeb. Como se observa, destaca el uso de herramientas Web 2.0 como Twitter, 

Youtube y Flickr. En el caso de Twitter se hizo un triple uso: por una parte como fuente 

de información para los redactores, ya que los protagonistas de la noticia iban 

explicando los hechos según estaban pasando en el Cabanyal, y gracias a ello 

consiguieron también material gráfico enviado desde allí. En segundo lugar, como 

medio de distribución de la información elaborada en la redacción, difundiendo la 

noticia, no sólo desde el perfil de VilaWeb en Twitter, sino también desde los perfiles 

personales de los redactores y el director. Y en tercer lugar, también como herramienta 

participativa, donde los usuarios podían opinar sobre lo que pasaba y seguir las 

opiniones de los otros usuarios desde el módulo de Twitter en la portada. En el caso del 

uso de Flickr para realizar una galería de fotos, aunque desde el sistema de edición se 

pueden incluir fotos en carrusel en las noticias, en este caso se decidió crear un álbum 

independiente al ser el número de fotos muy elevado.  

En lo que respecta al uso del hipertexto, es uno de los elementos básicos en el trabajo de 

los periodistas de VilaWeb. Se utilizan enlaces dentro del texto, así como enlaces 

                                                 
8 A esa misma hora, los titulares de las noticias se difunden automáticamente desde el perfil de VilaWeb 
en Twitter. 



destacados al lado de la noticia, que proponen a los usuarios otras fuentes de interés, 

como son blogs, webs, vídeos de Youtube e incluso enlaces a otros cibermedios.  

Destaca también el trabajo colaborativo en la redacción ya que, mientras la redactora de 

continuidad y el redactor jefe seguían los hechos y preparaban las actualizaciones, otros 

miembros de la redacción les aportaban información y les hacían propuestas de enlaces 

y fotografías.  

Por otro lado, al mismo tiempo que ese día se seguía de cerca la noticia sobre el 

Cabanyal, desde VilaWeb se dio información actualizada sobre el sumario del caso 

Gürtel, las elecciones al Reino Unido, el fondo bibliográfico del Proyecto Gutenberg en 

el iPad, el partido del Barça con el Arsenal y el nuevo disco de Mishima, entre otros, y 

se publicó en VilaWeb TV un vídeo con una entrevista al cantautor Raimon.  
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