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Abstract 
En España la llegada de la TDT está suponiendo la redefinición del paisaje audiovisual que 
durante años ha imperado. En los ámbitos nacional y autonómico esta evolución trae consigo el 
aumento de la oferta y de operadores presentes en el mercado. Pero en el contexto local, se 
evidencia un cambio radical de modelo: nuevos actores (algunos ajenos hasta ahora al sector), 
desaparición de televisiones históricas, una cobertura supramunicipal, en lugar de local, etc. son 
algunas de las transformaciones que afectan a dicho ámbito televisivo. En estos momentos de 
incertidumbre, algunas televisiones que se verán obligadas a cerrar y otras de nueva creación 
están optando por emitir sus contenidos por Internet. Se tratan de las televisiones locales on line, 
un fenómeno en alza que supera los límites administrativos y físicos del espectro radioeléctrico.  
La televisión local encontrará en Internet una herramienta con múltiples ventajas, entre otras, 

La interactividad que ofrece la transmisión digital completará esa transformación, en definitiva la 
figura clásica del telespectador dejará paso a la del teleusuario.  

la 
extensión de la televisión fuera de su ámbito de cobertura y la plena interactividad. La tecnología 
digital es una oportunidad para los medios más pequeños, que podrán disponer de recursos que 
les permitan avanzar en los atributos de la cercanía y la participación. Los ciudadanos hasta 
ahora han sido consumidores pasivos de la comunicación, la televisión local debe transformar 
esa tendencia promoviendo la participación crítica y activa de la población en todo el proceso 
comunicativo, convirtiéndoles en protagonistas de sus propios discursos (Gamarra, 2004, pp. 
415-416).  

La presente comunicación tiene como objeto dibujar el creciente mapa de la televisión local on 

line en la Comunidad Autónoma Andaluza, analizando los contextos en los que surgen estas 
nuevas televisiones, contrastando sus experiencias con las de las televisiones locales analógicas 
y digitales con las que compiten, y vislumbrando su desarrollo futuro.  



Un panorama tan actual y cambiante como el que se analiza en la presente comunicación se 
escapa a un simple estudio cuantitativo que puede resultar simplista. Los únicos instrumentos de 
recogida de datos y técnicas de interpretación que pueden reflejar estas circunstancias que se 
escapan a un análisis estadístico son los cualitativos. Sin embargo, dada la amplitud geográfica y 
la diversidad de los casos a estudiar, es muy pertinente un análisis de muestras que nos dé una 
idea exacta de la situación. 
Consecuentemente, tras todo este proceso de reflexión sobre la metodología, nos decantamos 
por la utilización multimetodológica como la única capaz de solventar de modo airoso esta difícil 
tesitura. De éste modo se llevará a cabo la estrategia de complementación: cuestionarios, 
entrevistas estructuradas y semiestructuradas, búsqueda y análisis de censos y bases de datos, 
control de parrillas, entrevistas libres, análisis de web, análisis de documentos, etc.  
La presente investigación, que aún se haya en proceso, empieza a arrojar los primeros 
resultados que revelan el exponencial crecimiento de las televisiones locales on line que se está 
dando en Andalucía, sus ventajas e inconvenientes frente a la televisión local en TDT, así como 
las tendencias de futuro de ambas modalidades televisivas de proximidad.  
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La nueva televisión local en Andalucía: Internet como ámbito de desarrollo para las 
emisoras de proximidad digitales 
 
Introducción 

La Unión Europea vive un momento decisivo en la reforma de  sus estructuras 
televisivas provocada por el cambio tecnológico que supone pasar de una televisión analógica a 
la generalización del sistema de emisión digital terrestre. Dentro de ese espacio común, cada 
estado miembro ha decidido de qué forma enfrentará dicha transición.  

En el caso particular del sector audiovisual español, éste atraviesa un momento crucial, 
con muchos cambios por venir en un breve plazo de tiempo. Son muchos los temas candentes: 
la TDT, la posible fusión entre operadores, la nueva Ley General Audiovisual, la fragmentación 
de la audiencia y la TV de pago, entre otros. Podemos asegurar que vivimos momentos 
importantes de cara a nuevos negocios digitales que se vislumbran en los que las tecnologías 
banda ancha tendrán también mucho que aportar. 



En nuestro país, existen 15 millones de hogares, algo más de 5 millones de abonados a la TV de 
pago y una penetración estimada de la TDT de pago del 30%. Gol TV ya tiene cerca de 800.000 
abonados. Cada vez se va haciendo más generalizado por tanto pagar por ver televisión como 
ya lo hacemos por tener Internet de banda ancha. Y los mayores usos audiovisuales de la red 
están cambiando el panorama tecnológico a una velocidad de vértigo. Cada vez resulta más 
habitual ver series y películas en streaming (sin necesidad de descargarlos en el disco duro) y 
siguen usándose descargas de contenidos audiovisuales gracias al P2P (intercambio de 
archivos).  

A través del informe eEspaña 2009, de la Fundación Orange, se sabe que casi la mitad 
de los internautas españoles, el 47,8%, utilizaron la fórmula de webs para ver películas y series 
en el último año, por delante del 37,3% que las descarga mediante programas de intercambio de 
archivos. A nadie se escapa que el uso de la televisión por Internet o ver nuestro vídeo favoritos 
por YouTube es algo que ya se ha popularizado hasta el punto de ser la Red nuestra punto de 
partida en las comunicaciones.  

La televisión local encontrará en Internet una herramienta con múltiples ventajas, entre 
otras, 

 

la extensión de la televisión fuera de su ámbito de cobertura y la plena interactividad. La 
tecnología digital es una oportunidad para los medios más pequeños, que podrán disponer de 
recursos que les permitan avanzar en los atributos de la cercanía y la participación. Los 
ciudadanos hasta ahora han sido consumidores pasivos de la comunicación, la televisión local 
debe transformar esa tendencia promoviendo la participación crítica y activa de la población en 
todo el proceso comunicativo, convirtiéndoles en protagonistas de sus propios discursos 
(Gamarra, 2004, pp. 415-416).  

La TV local entra en Internet: contactos en el panorama analógico 
A finales de la década de los 90, las televisiones locales españolas, a pesar de ser 

alegales, y por tanto, de arriesgar poco capital en inversiones en infraestructuras, se  fueron 
modernizando tecnológicamente y adaptándose a las nuevas fórmulas que les ofrecían las 
nuevas tecnologías multimedia. 

La página web se convertiría en un gran escaparate para las televisiones, no solamente 
para las locales, sino también para las nacionales generalistas.  

La página web aporta la publicidad y los servicios de valor añadido que una televisión 
local tecnológicamente no podía alcanzar. El hecho de carecer de teletexto donde dar 
información textual escrita, la programación diaria o servicios de utilidad pública, entre otros,  
además de la dificultad para publicar su programación en los diarios locales, hacía que el poseer 



una página web, permitiese a este tipo de televisiones aprovechar mucho más los servicios que 
la tecnología informática ofrece. 

Como Pérez Feijoo  (2005, p. 253) indica, “la página web puede aportar un mayor 
contacto con la población a la que se dirige, pues tiene la posibilidad de establecer chats, foros 
de opinión, debates, participación en directo en encuestas y consultas, votaciones, sugerencias 
de temas de interés, información de servicios de urgencias, información del tráfico en tiempo real 
conectada con las cámaras del Ayuntamiento... y todo lo que genere interés para la vida diaria 
de una ciudad”.  

Todas estas posibilidades también se le ofrecen a las televisiones de ámbitos superiores 
pero, la audiencia de éstas es más heterogénea, además de no poseer un vínculo unificador 
común para todos como ocurre en la televisión local, donde lo propiamente local, lo próximo, lo 
cercano, hace de aglutinante de la audiencia. Quien ve televisión local es por que le interesa lo 
local y ese es el contenido que le aporta la web a la televisión local. La web de la televisión local 
es mucho más participativa, te sugiere temas de debate, encuestas, foros sobre problemas 
ciudadanos, lugares de encuentro, es decir, aporta una mayor cohesión de la audiencia.  
Una de las ventajas que ofrece el tener una página web por parte de una televisión local es que 
puede ser tan buena a todos los niveles, (diseño, velocidad, contenidos, información, claridad, 
etc.) como la de una televisión generalista, que maneja presupuestos muy superiores.  
 
 
Nuevas oportunidades en la era digital  

En 2006 algunos gobiernos autonómicos iniciaron el proceso de adjudicación de canales 
en el ámbito local, 1.019 canales habían sido proyectados, de los cuales sólo 209 se habían 
adjudicado y apenas 49 comenzaron sus emisiones. En conjunto, la TDT supone una 
multiplicación de la oferta televisiva en todos los ámbitos geográficos” (CMT, 2007, p.100). 

El nuevo mapa de la televisión local resultante de las concesiones de TDT poco tiene 
que ver con el que actualmente existe en el modelo analógico. Las televisiones locales 
modificarán su ámbito de cobertura antes local y ahora comarcal teniendo la obligación por Ley 
de prestar atención a los contenidos de todas las localidades incluidas en su demarcación; 
muchas de estas televisiones, a pesar de llevar décadas existiendo desaparecerán al no ser 
concesionarias de una licencia, también aparecerán televisiones locales nuevas.  

Para todos estos casos, Internet puede suponer una oportunidad inmejorable, por un 
lado, las televisiones que vean ampliado su ámbito de cobertura a más de una localidad, podrán 
aprovechar su despliegue de medios en éstas para colgar en su página web noticias y demás 



espacios específicos para cada municipio que conforme su demarcación, sin limitaciones de 
tiempo ni de espacio. Por otro lado, aquellas televisiones que no resulten adjudicatarias de una 
licencia pueden continuar emitiendo a través de la web sin tener que llegar a un cierre drástico.   

La tecnología digital es una oportunidad para los medios más pequeños, que podrán 
disponer de recursos que les permitan avanzar en los atributos de la cercanía y la participación. 
Los ciudadanos hasta ahora han sido consumidores pasivos de la comunicación, la televisión 
local debe transformar esa tendencia promoviendo la participación crítica y activa de la población 
en todo el proceso comunicativo, convirtiéndoles en protagonistas de sus propios discursos 
(Gamarra, 2004, pp.415-416).  

La interactividad que ofrece la transmisión digital completará esa transformación, en 
definitiva la figura clásica del telespectador dejará paso a la del teleusuario.  

Aprovechando las oportunidades de convergencia que brinda la digitalización de la 
televisión, tanto en la producción como en la emisión, debería extenderse la función de  servicio 
público televisivo de las televisiones locales a todos los ciudadanos de la localidad, tanto a los 
que residen en ella como a  los que lo hacen, por ejemplo, en el extranjero. Para ello, debería 
desarrollarse el concepto de  “global media”, o lo que es lo mismo, tratar de colgar en la web 
toda la programación e incluso llegando más allá de lo que proponen en la televisión (noticias y 
reportajes más desarrollados que en los informativos, por ejemplo) siempre intentando que la 
calidad sea similar independientemente del soporte tecnológico que se utilice.  

Se trata de una estrategia multicanal de distribución de contenidos y servicios, es decir, 
las mismas bases de datos de contenidos y diferentes terminales para que cada usuario elija el 
que más le convenga en cada momento, en función de la disponibilidad, la accesibilidad y la 
sencillez de uso. De ese modo, el centro de producción puede quedar reducido a un sistema de 
automatización de la emisión multiformato y multiplataforma (TDT, IP y móvil), que se alimenta 
de los contenidos producidos que previamente se han depositado en el almacenamiento 
compartido, y que además dispone de una potencia gráfica capaz de presentar al espectador 
una imagen corporativa diferenciadora. (Teleinforme, 2008, p. 31). 

Gracias a la red las zonas de sombra en las que no se reciba la señal o en las que llegue 
la desconexión de una zona cercana que no les corresponde, podrán disfrutar de la 
programación que les atañe. Esta multiplataforma debería extenderse incluso a la telefonía móvil 
o a la televisión por satélite. 

Por otro lado, la TDT traerá consigo la interactividad y una serie de servicios añadidos 
que serán aprovechados por las instituciones públicas para la implantación de la T-



administración o T-Goverment, lo cual supone un paso más en el avance de la sociedad de la 
información.  

Algunas fuentes señalan la existencia de un debate ficticio entre Internet TV y la TDT, 
que en el ámbito público se circunscribiría a E-administración frente a T-adminitración, el cual es 
fácilmente desmontable con el siguiente argumento: al igual que no es lo mismo hacer gestiones 
de banca electrónica por Internet que sacar dinero o imprimir un extracto en un cajero (en ambos 
casos el soporte es informático y la base de datos es la misma, pero la pantalla interfase de 
usuario es la adecuada a cada aplicación), la experiencia del ciudadano no será la misma al 
realizar un trámite administrativo por Internet que a través de la TDT. (Teleinforme, 2008, 31). 

La empresa AXIÓN ha realizado una encuesta a más de 200 televisiones locales sobre 
la interactividad y la principal aplicación que prevén es la EPG (en un 40% de los encuestados), 
el intercambio de contenidos, el intercambio de publicidad y la web TV, lo que permitirá la 
extensión de la marca, la extensión de la televisión fuera de la demarcación y la plena 
interactividad (Jiménez, 2008). 

Las tendencias de futuro de la TDT van, entre otras (TDT 2.0, TDT 3.0 y TDT H), en la 
línea de la TDT.com, que pretende que el ámbito de difusión de cualquier TDT sobrepase la 
correspondiente demarcación y sea posible seguirla en cualquier punto a través de Internet, en 
definitiva, se trataría de una plataforma de distribución del “bouquet TDT” en Internet, basada en 
un interfaz de cliente enriquecido y generando un portal agregado de la TDT en España. En la 
actualidad la empresa Abertis está desarrollando un proyecto conjunto con Microsoft.  
 
Primeras experiencias on line en España y en Andalucía 

En España entre los primeros casos más significativos de emisoras de televisión local 
que emiten web TV destaca el del Canal TV Castilla León. Este grupo concentra 17 centros de 
producción, correspondientes a 17 televisiones locales que emiten en abierto hoy en día, unidos 
por fibra óptica en los que se realiza 4 horas diarias de producción propia por cada centro, a los 
que hay que añadir las 5 horas diarias de producción propia regional, lo que supone al año 
30.000 horas de producción propia.  En 2001 seis emisoras ofrecen su programación por Internet 
específicamente para cada una de las 17localidades que cuentan con su emisora. En la 
actualidad, esta cifra alcanza ocho emisoras.  

Estas televisiones por tanto emiten vía ondas hertzianas y vía Internet, pero también 
existen ejemplos de televisiones exclusivamente on line, como es el caso de Turismo Sevilla TV, 
puesta en marcha por el Ayuntamiento de Sevilla, con una inversión anual de 140.000 euros, que 



presentaba como primer gran reto la retransmisión íntegra de la Semana Santa de la temporada.  
(Diario de Sevilla, 2007).   

Además de estas televisiones muchos periódicos y portales digitales incluyen su propia 
televisión on line. El grupo Cugat.cat del municipio barcelonés Sant Cugat del Vallès presentó 
recientemente Cugat TV, una televisión on line que, junto con el diario digital Cugat Diari, y una 
radio con más de 27 años de vida, pero ahora también on line, Cugat Ràdio, ha posicionado al 
grupo en la vanguardia de la revolución iniciada por los medios de comunicación de proximidad 
tradicionalmente basados en formatos de radio y prensa escrita. Cugat TV nace de la necesidad 
de dar salida a una serie de contenidos audiovisuales que ya estaban a disposición de cugat.cat 
y que no tenían un canal de difusión, ni cabida en el diario online, tanto por el contenido como 
por su duración. Cugat tv ofrece diferentes canales: Canal de Deporte, Canal de Música, Canal 
de Economía, Canal de Cultura, Canal de Efemérides y Canal de Actualidad, entre otros.  

Por otro lado, el grupo multimedia albaceteño La Cerca lanzó recientemente sus nueva 
plataforma de televisión a través de Interne. La Cerca.tv comenzó a emitir en diferido y en breve 
tiene previsto emitir en directo. El objetivo es poner en relieve los valores más relevantes de 
Castilla-La Mancha en el mundo: el turismo de interior, el sector agropecuario (con especial 
énfasis en el vitivinícola), su patrimonio natural, cultural y patrimonial, la gastronomía, la 
artesanía, la importancia de su Universidad, los avances en los últimos años en materia industrial 
y tecnológica, etc. Aunque la programación de La Cerca.tv está destinada al público en general, 
se hace un especial énfasis en enfocarla a los castellanos-manchegos que emigraron así como a  
sus descendientes. La programación de La Cerca.tv, además de los programas en riguroso 
directo por Internet en formato panorámico de máxima calidad, incluirá una carta de programas 
clasificados por canales temáticos, realizados y producidos en su totalidad por el Grupo 
Multimedia de Comunicación La Cerca. 
   Colmenar Viejo se convirtió a mediados de 2009 en el primer municipio del norte de la 
Comunidad de Madrid que cuenta con Televisión por Internet, gracias a la puesta en marcha de 
www.colmenarviejo.tv, una pionera plataforma digital impulsada por el Ayuntamiento del 
municipio con el fin de acercar aún más la administración local a los ciudadanos. La singularidad 
de la  televisión on line estriba en que no es únicamente una plataforma para compartir vídeos, 
sino un medio de comunicación estructurado en canales, con vídeos de muy diversa índole y en 
la que los internautas de cualquier parte del planeta pueden encontrar toda la información de lo 
que acontece en la localidad y su entorno: noticias, ocio, cultura y deporte de una forma rápida, 
sencilla y útil. La plataforma aprovecha las herramientas web del momento para compartir vídeos 
entre usuarios (pueden enviarse por correo electrónico, subirse a otras web, realizar descargas) 



y favorecer al máximo la interactividad de los visitantes a través de concursos, votación de 
vídeos, selección de listas de reproducción propias, etc. 

El Ayuntamiento de San Fernando creó la televisión municipal www.sanfernandotv.com a 
través de IP debido a la ausencia de oferta de televisiones locales en el este de la Comunidad de 
Madrid y al inminente apagón analógico. La televisión cuenta con imágenes del municipio, 
distribuidas en diferentes canales, con la posibilidad incluso de que los propios vecinos, 
colectivos, asociaciones, etc., puedan subir sus vídeos e imágenes libremente a un canal 
específico para tal fin denominado 'Canal vecinos', que tan sólo estará moderado y mantenido 
técnicamente para evitar su mal uso. De momento, los contenidos a los que se puede acceder 
en la televisión son vídeos bajo demanda, pero en una segunda fase habrá emisiones en tiempo 
real, entre las que se incluirán emisiones en directo de programas, informativos, entrevistas, 
tertulias, debates o acontecimientos diversos para los que se está implantando un pequeño plató 
de televisión en las dependencias municipales. También en esa segunda fase, en la evolución de 
la Plataforma IP, se contempla la emisión en directo de la nueva Televisión de San Fernando de 
Henares en las pantallas instaladas en dependencias y edificios municipales. 

El Ayuntamiento de La Villa de Don Fadrique (Toledo) puso en marcha un canal de TV 
por Internet en el que se proyectan imágenes de varios eventos locales. La emisión de 
www.televisióndedonfadrique.tk pretende dotar al municipio de una nueva herramienta más para 
su promoción turística. 

En Andalucía destaca el caso de la sección “En ViVO!” del Diario Benalmádena Digital. 
De este modo, el Ayuntamiento de Benalmádena retransmitió hace exactamente un año el 
primer pleno ordinario a través de Benalmádena Digital en colaboración directa con el  portal 
“Envivoahora.tv”, a través de tecnología de “audio-video streaming”. La web de lo que hasta 
entonces se consideraba un  periódico on line  inauguraba así un canal de noticias locales y 
provinciales de gran envergadura en directo vía Internet. De esta forma, el medio se ponía al 
frente de las posibilidades que ofrece la red de redes en versión beta (de prueba).  

La versión on line del malagueño Diario Sur, SUR.es, inauguró hace un año y tras la 
venta de sus instalaciones de televisión local al Ayuntamiento de Málaga ante la no consecución 
de licencia para emitir en TDT, la web TV SURtv.es. Ésta  nació como una plataforma de vídeos 
que permite ver sus contenidos las 24 horas del día y desde cualquier punto de la geografía. Con 
una gran variedad de canales, que van desde los locales, pasando por los nacionales y los 
dedicados a noticias internacionales. 
SURtv.es se diseñó con un gran potencial publicitario, pues permite desde el patrocinio de un 
solo canal, hasta el de un vídeo en concreto, pasando por muchas otras opciones. Espacios 



como 'Buenos días, Málaga' (un microinformativo de lunes a viernes) y 'Un café con' (entrevistas 
a personajes), así como el 'Canal Cortos' y otra forma de ver la actualidad, dotan a esta web TV 
de una personalidad propia. 

Jerez de la Frontera (Cádiz) puso en marcha el año pasado el 'Canal Flamenco TV', una 
iniciativa impulsada y puesta en marcha por Onda Jerez (medio público) y dedicado 
exclusivamente al flamenco en todas sus vertientes, convirtiéndose en el "primer" canal de 
televisión por Internet dedicado al flamenco. Este medio nació en Internet pero con vocación de 
subir sus contenidos a las plataformas digitales de televisión, seleccionándose lo mejor de los 
archivos en el cante, baile y toque. Asimismo cuenta con acceso a información sobre la 
actualidad flamenca, una base de datos con direcciones y representantes de los artistas locales. 

Fuera de nuestras fronteras, en el plano internacional, un ejemplo destacable de la 
rentabilización de la producción televisiva digital lo constituye el operador público francés France 
3 que emite en simulcast en el modo analógico, digital terrestre y vía satélite. Su estrategia a 
nivel nacional consiste en el desarrollo del global media colgando en la web toda esa 
programación e incluso llegando más allá de lo que proponen en la televisión (noticias y 
reportajes más desarrollados que en los informativos, por ejemplo) siempre intentando que la 
calidad sea similar independientemente del soporte tecnológico que se utilice. Internet permite 
que personas de Aquitania que vivan en otra parte del mundo puedan ver el informativo de su 
región. Gracias a la red las zonas de sombra en las que no se recibía la señal, por ejemplo, Las 
Landes, o en las que se recibía la desconexión local-regional de una zona cercana que no les 
correspondía, ahora podrán disfrutar de la programación que les atañe de  France 3.  (Belinchón, 
2007). Desde hace dos años la programación regional de France 3 se puede ver vía satélite 
(antes sólo se podía ver a través de esta plataforma la programación de France 3 Paris). 
También están centrando sus esfuerzos en la telefonía móvil. Desde 2006 las 24 desconexiones 
regionales se hayan en la oferta de televisión por ADSL, de tal forma que los abonados al 
servicio audiovisual Freebox tienen acceso a la programación regional que elijan. Desde 
principios de 2007, de igual manera, los telespectadores pueden acceder, zona por zona,  a la 
totalidad de desconexiones de France 3  a través de la oferta de televisión por satélite y de TDT. 
Sin duda un avance considerable que permitirá al 100% de los franceses recibir el 100% de la 
oferta de la cadena. 
 En el plano público destaca el reciente convenio suscrito por la Federación Española de 
Municipios y Provincias (FEMP) y la Delegación Española de la Fundación Europea para la 
Sociedad de la Información. El acuerdo de colaboración permitirá poner en marcha un programa 
piloto de Televisión Administrativa IP  para las administraciones locales con el que los 



ciudadanos puedan conocer mejor la gestión de sus municipios. El acuerdo incluye las ayudas 
del programa Eurípides para el despliegue de este tipo de televisión entre las entidades 
asociadas a la FEMP. De este modo, la Fundación Europea pondrá a disposición de las 
administraciones locales una dotación para la creación de 30 televisiones administrativas por 
Internet. Los beneficiarios podrán ser los ayuntamientos españoles que, de manera 
independiente o asociándose en agrupaciones de municipios cercanos geográficamente, lo 
soliciten. La Fundación Europea también asume y garantiza el equilibrio financiero de cada 
televisión creada. Las condiciones concretas de explotación se acordarán mediante convenios 
específicos entre el ayuntamiento o agrupación de municipios y esta entidad. 
La experiencia piloto de la plataforma de televisión administrativa se llevará a cabo en 
ayuntamientos con más de 70.000 habitantes y agrupaciones de ayuntamientos que sumen 
dicha población y permitirá retransmitir los plenos municipales y que los ciudadanos puedan 
participar on line en los debates. 

 
Conclusiones:  
   Según los últimos estudios, el 70 por ciento de la población mundial ya usa regularmente 
Internet, siendo aproximadamente la mitad los que visionan o descargan vídeos asiduamente. 
Este fenómeno es especialmente importante en el sector más joven de la población, entre los 16 
y los 30 años, que ya pasan más tiempo delante del ordenador que del televisor. Con estos 
antecedentes no es de extrañar que la nueva revolución de los medios de comunicación esté en 
la red y que la televisión por Internet o IPTV sea ya una realidad en nuestro país, presentando 
ventajas que no alcanzan otros soportes más tradicionales al ser más internacional, económico, 
interactivo y accesible desde multitud de plataformas y formatos actuales. 

Las televisiones on line nacen con el objetivo de fusionar las ventajas de la televisión 
convencional y las ventajas que ofrece Internet para crear una web tv con múltiples servicios y 
aportar la sensación de que se está visionando una televisión, olvidando el concepto web. 

Se trata de televisiones muy visuales, con una pantalla que ocupa prácticamente todo el 
ordenador y que permiten cambiar de canal y obtener información del clip que se está 
visionando. Se debe de  cuidar especialmente la navegación para que sea simple e intuitiva. 

Gracias a la complicidad de las nuevas tecnologías, se amplían los canales de difusión 
de la noticia y ya no se limita al término territorial sino que Internet ayuda a que más usuarios 
puedan acceder a la información. 

El éxito de las tecnologías en banda ancha están cambiando el futuro de la televisión, ya 
sea por cable o por ADSL, más de la mitad de todos los hogares españoles disponen ya de 



Internet de banda ancha con lo que esto conlleva. Además, según los datos aportados por el INE 
en la encuesta Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en los 
Hogares, el número de internautas crece un 6,0% en el último año y se acerca a los 21 millones 
de personas. 

En definitiva, la Televisión Digital Terrestre quiere estar en Internet e Internet quiere 
estar en la televisión. Es el único futuro posible para la televisión, obligada a ser un medio 
multiplataforma, que debe correr tras sus espectadores en cualquier pantalla que valga. Porque 
la televisión del futuro inmediato, al menos la de aquellos que quieran ver programación de una 
cierta calidad e interés, vendrá por Internet. Y su canal serán las redes de nueva generación. 
Así, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones estima que la TV por Internet y sus 
servicios interactivos serán el motor de la banda ancha. 

Si no se ofrece un sistema abierto y gratuito de televisión por Internet con alta capacidad 
interactiva, una gran parte ciudadana quedará fuera del futuro audiovisual, y no sólo para ver 
series y telerrealidad. Las cadenas ya cuelgan vídeos y ofrecen cada vez más programas en 
directo en sus webs. Pero sólo para el ordenador y los móviles. Sin embargo, la mayoría de los 
televisores recién comprados no tienen conexión a Internet. 

Es importante que las televisiones tengan su propio sitio, y no estén exclusivamente en 
manos de youtube. Si una televisión tiene una posición débil y depende de youtube, está 
perdiendo parte de su valor. Las televisiones deben mantener una relación con sus usuarios en 
la que no sólo puedan manejar el contenido sino también el contexto en el que encuentran ese 
contenido. Lo ideal es que la relación con ellos fuera a través del iPlayer, pero hay que ser 
consciente de que tanto en la televisión como en Internet, el público quiere ver las cosas 
agrupadas, por medio de compañías de televisión o agregadores de vídeo, como youtube o hulu, 
así que se necesitan ambas herramientas.  
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	El Ayuntamiento de La Villa de Don Fadrique (Toledo) puso en marcha un canal de TV por Internet en el que se proyectan imágenes de varios eventos locales. La emisión de www.televisióndedonfadrique.tk pretende dotar al municipio de una nueva herramient...

