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Resumen 
En un entorno de cambio de modelo tecnológico y de negocio, la incertidumbre es el término que 

mejor define el estado de la cuestión sobre el futuro de la radio digital en España. En esta 

comunicación exponemos parte de los resultados de una investigación mayor cuyo objetivo es 

describir y analizar el panorama de la radio digital en el conjunto del país y específicamente en 

Cataluña, haciendo especial hincapié en las consecuencias que se derivan sobre la producción 

técnica y la de contenidos. En particular, presentamos algunas de las aportaciones más 

significativas realizadas por los responsables de la tecnología y por los gestores de 

programación de las principales cadenas y emisoras públicas y privadas, acerca de cómo 

visualizan el momento presente y futuro de la radio en el entorno digital. 

Los ejes temáticos que han centrado la mayoría de las intervenciones han sido, por un lado, el 

de la necesidad de reflexionar sobre la oferta de contenidos y, por el otro, la necesidad de 

demostrar a la audiencia las ventajas de todo tipo que comportaría una hipotética apagada 

analógica.  

Esta investigación ha sido realizada por el Observatori de la Ràdio a Catalunya de acuerdo al 

encargo realizado por la ACR y ha contado además con la colaboración del Colegio de 

Ingenieros de Catalunya.  

 

Abstract 

In the environment of the technological and business model change, the term uncertain is what 

best defines the state of affairs about the future of digital radio in Spain. In this present article we 

intended to expose part of the outcome of the major research whose goal is to describe and 
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analyze the digital radio landscape in the whole entire country, and more precisely in Catalonia, 

paying special attention to the consequences derived from the technical and content production. 

In a narrower approach, we shall present some of the most significant contributions conducted by 

the responsible of technology and the managers in charge of programming from the main 

stations, both public and private, over the visualizations from the present and the future of radio in 

the digital background. 

The central topics which have gathered the most of the interventions have been on one side, the 

need of thinking over the content offer, and on the other side, proving the audience all strand of 

advantages of radio which shall be brought by the hypothetical shutdown of the analogical 

technology.  

This research has been conducted by l’Observatori de la Ràdio a Catalunya ( The Catalan Radio 

Observatory) in response to the commission asked by ACR (Catalan Commercial Radio 

Association), and which also has counted on the contribution of the Professional Association of 

Engineers of Catalonia. 

 

Palabras clave: Radio digital, Plataformas tecnológicas, Políticas, Innovación, Contenidos.  

 

1. El contexto 

La implementación y desarrollo del Digital Audio Broadcasting (DAB) como sistema de 

transmisión digital, adoptado en 1995 por la European Telecommunication Standard Institute 

(ETSI), suponía para los operadores radiofónicos significativos beneficios: mayor optimización 

del espectro, mayor calidad de audio, etc. Y además, también permitía la posibilidad de 

incorporar servicios interactivos y de datos de texto, entre otros. Sin embargo, aunque España 

fue uno de los primeros estados que se apuntó al proyecto, la indecisión política ha provocado su 

paralización pese a la inversión económica de las empresas radiofónicas que ha acabado por 

contagiarse de la falta de entusiasmo de la Administración1. Pero con o sin DAB, la radio 

                                                            
1 El Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora Digital Terrenal aprobado por el Real Decreto 1287/1999 de 23 
de julio (BOE nº 177, de 26 de julio de 1999), y complementado posteriormente por la Orden del 15 de octubre de 
2001 (BOE nº 266, de 6 de noviembre de 2001) que establecía la banda que se utilizaría para ofrecer servicios de 
radiodifusión sonora digital terrestre y en este sentido poco más se ha avanzado. 
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española continua trabajando por mantenerse en un entorno en el que coexiste la recepción 

analógica y digital y en el que el oyente ha variado sus hábitos de consumo y de relación con los 

medios en general.  

En este contexto de alta competitividad, la migración digital, entendida como el abandono de lo 

analógico, ha sido y continuando siendo un tema de debate entre los principales actores. En 

primer lugar, porque todo proyecto tecnológico tiene implicaciones ideológicas (Lax, S., 2010)2; 

en segundo lugar porqué la incorporación de nuevos actores gracias a la ampliación que 

conlleva la adopción del DAB o la presencia en Internet demanda repensar las estrategias de 

negocio al modificarse las leyes del mercado (Valencia Rincón, J.C. 20083) y finalmente, porqué 

la radio lleva constatando desde hace algunas temporadas el envejecimiento de su audiencia 

(Martí, Gutiérrez, Ribes, Monclús, Martínez, 2010).  

Indudablemente, el panorama es complejo. En relación al DAB, además del irresoluble problema 

de la señal indoor y de la necesaria renovación del parque de aparatos receptores, la migración 

“obliga a una redistribución de licencias en una banda de frecuencias diferente, […]. Este 

traspaso ya implica de por sí varios problemas para las emisoras, más aún cuando la presencia 

en el sistema analógico no garantiza un lugar dentro del nuevo reparto digital.” (Badillo, A.; Cruz, 

J.M., 2002). Por tanto, si la evolución del DAB depende de las políticas de cada estado (Lax, 

2010), en el caso de España puede calificarse de fracaso porque su implementación se ha 

impulsado en contra de la tendencia del mercado: “we are dealing with an oversaturated market 

in which private radio has always coexisted with public radio (in notable contrast to the rest of 

Europe with its great state run operators)” y además, “there is no social need for DAB, because it 

does not have any killer application” (Bonet et al., 2009).  

Pero la digitalización de la radio también pasa por la TDT (Tevisión Digital Terrestre) y por 

Internet. En relación a la primera, algunos concesionarios de televisión están ofreciendo los 

contenidos de aquellas emisoras que forman parte del mismo grupo editorial, mientras que otros 

han firmado acuerdos de cesión. Sin embargo, en el imaginario de la audiencia estas siglas 

remiten a la oferta televisiva y no a la radiofónica, una idea que puede permanecer en el tiempo 

puesto que desde las cadenas radiofónicas no se promociona esta vía de difusión. Diferente es 

lo que ocurre en la red, donde la mayoría de cadenas y emisoras difunden en streaming, desde 
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la website propia con inclusión de podcast. 

Con el objetivo de analizar y reflexionar sobre el futuro de la radio, el Observatori de la Ràdio a 

Catalunya inició un proyecto de investigación titulado El futuro de la radio digital. En el marco de 

este proyecto, que ha contado con la colaboración del Col·legi d’Enginyers de Catalunya, se 

organizaron dos grupos de discusión para conocer la perspectiva del sector dado que el punto de 

partida de la digitalización administrativamente hablando no había contado con éste. Algunas de 

las aportaciones más significativas de los actores directamente implicados conforman este texto 

y supone un claro ejemplo de las hipótesis estratégicas sobre las que trabajan los operadores 

radiofónicos del sector público y privado. 

 

2. Metodología 

El método inductivo nos permite explicar la digitalización de la radio en España contemplada 

desde un mercado radiofónico altamente desarrollado y competitivo, como es el catalán; para 

situarlo mejor lo hemos enmarcado en un contexto europeo. Dicho panorama lo construimos a 

partir de investigación documental y cualitativa.  

Siguiendo la lógica con la que se ha desarrollado el conjunto de la investigación a la que 

hacemos referencia, la fotografía de la digitalización de la radio en España no estaría completa 

sin contar con el punto de vista de los profesionales que la realizan día a día; para ello 

convocamos a los responsables técnicos y de contenido de las principales cadenas radiofónicas 

catalanas a una sesión de debate. Los grupos de discusión son la herramienta cualitativa que 

utilizamos para dinamizar la discusión con los profesionales sobre el futuro digital de la radio en 

Catalunya. Incluimos a ambos tipos de perfiles profesionales porque consideramos que el 

proceso de digitalización no sólo implica la sustitución de una tecnología por otra sino que 

comporta cambios profundos que afectan desde las rutinas productivas de la industria, pasando 

por la diversificación de servicios y llegando a los nuevos modelos de negocio.  

Para abordar estas temáticas se organizaron dos grupos de discusión que se realizaron en las 

dependencias del Col.legi de Periodistes de Catalunya. En el primero participaron responsables 

técnicos de las principales emisoras y cadenas públicas y privadas de ámbito regional y de 

ámbito estatal con desconexiones locales y se celebró el 8 de septiembre de 2010, mientras que 
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en el segundo la representación correspondió a los gestores de contenidos y tuvo lugar el 9 de 

setiembre. A ambos grupos se sumaron también representantes de las empresas que gestionan 

el despliegue técnico de Digital Audio Broadcasting en España, GCOTelecom y Abertis . Los 

relatos de cada uno de los participantes los hemos distinguido por la cadena radiofónica que 

representa, en nuestro caso, los hemos categorizado por cadena local/estatal y por 

pública/privada4.  

Tabla 1. Participantes de los grupos focales 

GRUPO 1. Responsables técnicos. GRUPO 2. Gestores de contenidos 

Emisoras/Cadenas: 

COMRàdio 

Grup Flaix 

Onda Cero 

Onda Rambla 

RAC 1 

Radio Marca 

Emisoras/Cadenas: 

Catalunya Ràdio 

COMRàdio 

Grup Flaix 

Onda Cero 

Onda Rambla 

TeleTaxi 

RAC 1 

RAC 105 

GCO Telecom 

Abertis 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

                                                            
4 Ambos duraron alrededor de 2 horas y media y  fueron registradas con grabadoras de audio. El texto de 
ambos grupos fue analizado con el software cualitativo atlas.ti . 
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La discusión se organizó entorno las siguientes cuestiones: 

Q1: ¿Cuál es la percepción de los profesionales de la radio respecto del proceso de migración de 

la radio digital en España y Catalunya? 

Q2: ¿Los profesionales de la radio identifican los problemas y/o dificultades que han dado origen 

a la ralentización de la digitalización de la radio? 

Q3: ¿Cuáles son las propuestas generadas por los profesionales de la radio para dinamizar la 

migración de la radio hacia la digitalización? 

Las dinámicas de interacción observadas en los grupos de discusión hicieron emerger asuntos 

como el apagón analógico, la incerteza del DAB, el escenario de la radio tras la digitalización, el 

rol del Estado en la implantación de un estándar y las posibilidades reales de la radio en internet. 

Todas ellas describen el presente pero sobre todo la incerteza con que el sector enfrenta el 

futuro. 

 

3. Resultados  

La exposición de las aportaciones más significativas la hemos organizado en tres ejes temáticos.  

3.1. Migración digital versus apagón analógico 

La mayoría de los responsables de contenidos de la radio en Catalunya se mostraron 

convencidos que el apagón analógico es absolutamente necesario, entre otras cosas para que 

“la ràdio digital capti l’atenció de la gent” (GC-cadena local/privada), y además “ens pot ajudar a 

revitalitzar la ràdio i esborrar aquesta imatge de mitjà arcaic que no atrau a la gent jove” (GC- 

estatal/privada).  

El posicionamiento de los representantes técnicos también, de alguna manera se inscribe en 

esta línea. Para éstos, el proyecto debe contemplar estrategias que promocionen la radio digital 

como una necesidad para que los oyentes respondan positivamente al cambio fomentando, por 

ejemplo, que la digitalización de la radio incidirá en la variedad y calidad de los contenidos. “Si la 

oferta que li donem no és diferent a la ràdio que fem ara, o si no apaguem la ràdio que estem 

fent ara, la gent per sí sola no donarà el pas” (TC-pública/local). Desde la perspectiva de los 

responsables técnicos, la digitalización de las emisoras catalanas debe basarse en un proyecto 
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en el que se defina un estándar que se ajuste a las necesidades de la realidad española y a un 

tiempo de ejecución. “El primer que hauríem de fer és clarificar quin estàndard és el bo. N’hi ha 

molts però, quí determina quin és el bo? Els tècnics, els polítics o els fabricants de receptors?” 

(TC- estatal/privada).  

El estándar a que hace referencia el anterior comentario es el del DAB o DAB+, una plataforma 

de distribución de contenidos cuyo desarrollo está paralizado a la espera de decisiones de 

carácter político y a la resolución de problemas técnicos como es la recepción indoor. Pese a 

todo, los representantes de ambos focus group reconocieron que “s’obren moltes possibilitats, el 

DAB+ multiplica les possibilitats en una mateixa banda de freqüències de continguts per explotar. 

Hi hauria la possibilitat de donar més oferta a la audiència utilitzant el mateix espectre” (GC- 

estatal/privada). Sin embargo, el representante de una de las empresas que participan en el 

despliege del DAB puntualizó que “Una tecnologia pot ser perfecte, però si els receptors són molt 

cars la gent no la voldrà, si provoca més competència els operadors no la voldran” (TC-GCO).  

Observamos, pues, que por encima de las razones de carácter técnico que se esgrimen para 

justificar la migración y el consiguiente apagón analógico, los operadores en Cataluña sitúan el 

debate en la oferta y en las expectativas de la audiencia.  

“A l’oient de ràdio ja li va bé la ràdio que tenim. La interactivitat potser no li interessa. Per 

la ràdio que estem fent ara estem extraordinàriament ben instal·lats” (TC-estatal/privada). 

“Si la ràdio digital comença, tindrem més canals però, tindrem més diners per subministrar 

continguts a aquests nous canals? Actualment la ràdio es fa amb molts pocs recursos i no 

té els costos que té la TV. Crec que de moment estem funcionant força bé per que cada 

dia tenim més audiència. Obrir els canals de ràdio suposarà haver de fer programacions 

diferents per a cada canal. Jo crec que els grups empresarials ara mateix no estan 

preparats per a donar un pas tan important a nivell econòmic. Crec que els continguts de 

les ràdios generalistes i les radioformules són tan semblants per que són continguts que 

funcionen bé, l’objectiu és oferir el mateix disfraçant-ho d’una cosa diferent però que no ho 

és. Amb la ràdio digital farem el mateix: els mateixos continguts amb la cara rentada…” 
(GC-local/privada).  

“La digitalització vindria a donar suport a aquesta mancança que tenim (la 

homogeneïtzació de la oferta). Però si tots fem la mateixa programació és per que és la 
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que dona diners. La digitalització hauria de permetre aquests riscos però, per contra, això 

suposa invertir més diners en un mercat publicitari molt reduït” (GC-cadena 

estatal/privada). 

Así, el problema no parece centrarse al menos de forma exclusiva en la tecnología, sino en 

cómo ese cambio tecnológico ha de implicar innovación en los contenidos. En este punto, los 

participantes en el grupo de discusión de gestores de contenidos reconocieron que la oferta 

de generalistas y de musicales adolece de aspectos novedosos que han contribuido en 

buena parte a alejar a los jóvenes del medio. Incluso, hay quien reconoce que la oferta 

radiofónica a través de “la TDT tots són refregits” [GC-local/privada]. 

“Però si a dia d’avui la gent consumeix gravacions casolanes per Internet o MP3 

cutresalchicheros [sic.] i considera aquests senyals com intel·ligibles, quina necessitat 

tecnològica tenim per a fer aquest canvi?” [GC-local/privada] 

3.2. La búsqueda de la audiencia juvenil 

Sin duda el desinterés de los jóvenes por los contenidos radiofónicos es uno de los temas que 

más preocupan al sector. El envejecimiento de la audiencia comporta, por una parte, la pérdida 

de posicionamiento del medio en el mercado y su ausencia en la vida cuotidiana d’una parte 

significativa de la población. Partiendo de esta premisa, los operadores se esfuerzan por 

acercarse a los más jóvenes porque “La major part de l’audiència d’entre 14 i 25 anys ja no 

passa per les ones hertzianes si no que se’n van a Internet” [GC-local/privada]. 

“Finalment, tots entenem que la cerca de nous oients ha d’implicar nous continguts. La 

digitalització vindria a donar suport a aquesta mancança que tenim [en referencia a la 

homogeneización de la oferta]. Però si tots fem la mateixa programació és per que és la que 

dona diners. “[GC-estatal/privada] 

 

“Estem servint uns streamings que ens costen un dineral, estem fent emissió d’1 a 1 servint 

la mateixa cosa 200.000 vegades i lo únic que estem fent és repicant el mateix contingut, 

amb uns costos enormes, i encara no veig la necessitat de fer això, ni des del punt de vista 

de l’usuari ni de l’operador”. [GC-local/pública] 

 

“[…] crec que s’obre un ventall per revolucionar i adequar l’oferta als hàbits de consum dels 
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nous oients. Internet ens està marcant noves maneres de que la gent s’apropi a la 

información”[GC-local/pública] 

 

“Internet és una oportunitat ja que ens permet arribar a més gent, fa compatible la navegació 

amb l’escolta dels nostres productes i aquests són els reptes que tenim davant. La gent quan 

estigui navegant ha de recordar-se d’entrar als nostres web-sites per sintonitzar-nos i per 

estar-s’hi una estona.” [GC-local/privada]. 

 

Ahora bien, pese a que Internet es un medio muy potente y que existe la posibilidad de escuchar 

la radio en los ordenadores personales, en los receptores conectados a la red WIFI y en la 

mayoría de teléfonos móviles, todavía la audiencia que las emisoras de radio obtienen por este 

medio no es significativa, apenas un 10% sobre el total de oyentes. Sin embargo, las cadenas 

radiofónicas públicas y privadas se esfuerzan por consolidar su presencia en la red, ya sea 

ofreciendo servicios de podcast o sincronizando su programación en las redes sociales. De 

hecho, todos ellos son conscientes de que “l’escolta online es va incrementant sense que 

necessariament aquesta circumstància hagi de significar l’abandó de l’audició convencional. De 

fet Internet amplia l’impacte de l’oferta radiofònica en facilitar el seu consum, al temps que 

permet un consum personalitzat i afavoreix “[...] la vinculació emotiva de l’usuari amb l’emissora 

[...]”. (RIBES, X., 2009:140).  

Todos estos elementos convierten la presencia en la red en una estrategia necesaria pese al alto 

coste económico que implica y la ausencia de una medición estándar de audiencias. En medio 

del debate, cómo gestionar el negocio radiofónico en este nuevo entorno.  

3.3. El negocio en el entorno digital 

Si bien internet es el camino para llegar a la audiencia juvenil, es también un escenario de 

promoción, de posicionamiento de marca, en el que es necesario diseñar nuevas estrategias de 

marketing. La radio por Internet sigue ejerciendo el rol de acompañamiento y hace compatible la 

navegación con la escucha de la programación.  

“D’Internet de moment en podem treure poc, però s’hi ha d’estar. Quan ens plantegem fer 

una cosa a Internet, per nosaltres és com una campanya de màrqueting: invertir diners per 
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fomentar la nostra marca. Però realment el profit de tot això no existeix per que el mercat 

publicitari a Internet és molt petit (entorn un 4%)” (GC- local/privada).  

 “La gent quan estigui navegant ha de recordar-se d’entrar als nostres web-sites per 

sintonitzar-nos i per estar-s’hi una estona. Totes les ràdios hem de fer l’esforç de segmentar 

els nostres productes per que el públic se’ls descarregui i els pugui escoltar quan vulgui” 

(GC- local/privada).  

“En canvi, tots hem fet l’aposta de la digitalització a través d’Internet, però això té un altre 

risc: podem jugar amb l’interactivitat i hem enriquit l’antena amb aportacions de la gent, però 

per contra, empreses privades que en el seu moment van fer una aposta molt potent per 

Internet (COPE) han hagut d’acabar reduint les seves iniciatives. La COPE ha hagut 

d’acabar desmantellant la seva estratègia a Internet per una qüestió econòmica. En aquest 

nou panorama en que passem a ser proveïdors de continguts, tot son incerteses”. [GC- 

estatal/privada] 

“M’agradaria saber quina tendència tecnològica tenim els radiodifusors actualment per 

poder emetre els nostres continguts. Ara mateix tenim la ràdio analògica, la digital, Internet, 

GSM i telefonia mòbil. Tots estem a tot arreu però no tenim res clar. El que sí tenim clar és 

que tenim un contingut i que el difonem invariable per tot arreu” [GC-cadena local/privada] 

La mayoría de cadenas y emisores del conjunto del Estado español difunden en streaming 

(desde la página web propia con inclusión de podcast). El éxito, en términos de audiencia, es 

difícil de valorar dada la falta de un método homogéneo de medición que permita construir un 

ranquin neutro, que pueda ser aceptado por las empresas participantes. 

“El sistema de medició també en té la culpa, per que no t’ho compta. L’EGM que és on 

tothom s’agafa, no t’ho compta.” [GC- local/pública] 

“Això és així, però el que és veritat és que no podem sumar els altres mètodes de mesura. Si 

l’EGM és discutit, els mètodes de mesura de l’audiència a Internet encara ho són més”. [GC- 

estatal/privada] 

“En este punto, no puede obviarse que las reglas de juego del mercado ya sean en la red o 

en cualquier otra plataforma de difusión varían y que, en todo caso, abocan a un aumento de 

operadores y consecuentemente a una mayor competitividad. En este marco, la aportació 
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del representante de una de las empresas responsables del despliege de DAB es ilustrativo: 

“Esteu dient que compte amb el DAB, que permet l’entrada al mercat de nova competència, i 

veig que la solució que teniu tots és anar a Internet, on no entren 25 nous operadors, 

n’entren 25 milions.” [GC-GCO]. 

Justamente el temor a los cambios que supone el entorno digital en el sentido amplio del término 

preocupa fundamentalmente al sector privado radiofónico. Por ello, para algunos y pensado en el 

DAB, la transición hacia la digitalización debe ser lo más corta posible por razones de peso 

económico y por la celeridad en la que se implantan nuevas tecnologías. Sin embargo, otros aún 

tienen dudas sobre la distribución del espectro radiofónico ya que “suposa obrir el mercat a un 

nou mapa d’operadors amb una concurrència brutal” (GC-cadena estatal/privada). Los asistentes 

se manifiestan por un modelo de negocio digital cerrado entre otras cosas, porque el actual 

mercado publicitario radiofónico está saturado. La entrada de nuevos operadores supondría 

tener que compartir el cada vez más raquítico mercado de anunciantes-patrocinadores. Sin 

embargo, de nuevo emerge la necesaria renovación de los contenidos porque “la digitalització no 

serà la panacea ni solucionarà els problemes que tenim de graelles mimètiques, ni eixamplarà el 

mercat publicitari, aquests problemes s’han de tractar de mode independent i desvinculats del 

procés” (GC- estatal/privada).  

 

4. Conclusiones 

- Los profesionales del sector creen que las plataformas de difusión digital son necesarias 

y que abren nuevas posibilidades para la industria de la radiodifusión en Catalunya. El 

problema reside en las dudas que el cambio del modelo tecnológico plantea, 

circunstancia que redunda en una falta de convicción sobre los resultados que se 

puedan obtener con su aplicación, por tanto ante la incertidumbre consideran necesario 

que se establezcan políticas de apoyo por parte de las Administraciones para poder 

avanzar en el cambio. 

- El nuevo entorno de difusión digital comporta un aumento de la oferta en general y en 

particular de cada uno de los operadores. Es lamentable que la nueva situación 

económica puede impedir el desarrollo de nuevos formatos y de servicios en las 
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condiciones que serían necesarias, sobre todo para conseguir productos atractivos e 

innovadores que interesaran a los potenciales oyentes. 

- Los profesionales contemplan a las plataformas digitales y, en particular, a la red como 

el medio más adecuado y positivo para atraer a la audiencia joven, la cual se ha ido 

distanciando de la oferta analógica. En su opinión, la recuperación de estos segmentos 

de edad se debe llevar a cabo a partir del establecimiento de unas políticas de oferta 

que tengan en cuenta sus hábitos socio-laborales y su manera de relacionarse no sólo 

con Internet, sino con todo tipo de artefactos digitales de recepción que tienen hoy a su 

disposición. 

- Contemplada la necesidad de llevar a cabo la transición de lo analógico a lo digital, el 

problema nuclear que se plantea es el modelo de negocio que pueda generarse en el 

nuevo entorno. Las experiencias que han tenido lugar hasta ahora sólo muestran lo 

elevado de los costos económicos en aspectos como la emisión en streaming y la falta 

de retorno publicitario para ayudar a compensar la inversión realizada. 

- Finalmente, en todos los grupos focales subyace la impresión de que la implantación del 

modelo de difusión y explotación digital supone un cambio en las reglas productivas, de 

oferta y de comercialización en la que este sector de las industrias de comunicación ha 

venido trabajando hasta ahora. 
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