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Diarios gratuitos: la calidad informativa en tela de juicio 
Lic. Andreu Casero Ripollés © 
Profesor Asociado. Estudios de Periodismo.  
Universitat Pompeu Fabra - Barcelona 
  
Introducción 
La irrupción de los diarios gratuitos en España constituye una importante transformación del escenario comunicativo del país. La llegada de estas publicaciones ha 
colocado al resto de medios ante un nuevo reto al que deben enfrentarse. Así, se hace necesario un análisis de los rotativos gratuitos y, especialmente, de su modelo 
informativo. 
El contexto comunicativo catalán, específicamente el de la ciudad de Barcelona, es un laboratorio de estudio de este tipo fenómenos novedosos. Los diarios gratuitos Metro 
Directe y Barcelona y m@s, surgidos a partir de finales del año 2001 en Barcelona, son un apropiado análisis de caso para aproximarse a las características esenciales de 
este nuevo tipo de prensa. Por ello, además de examinar los rasgos esenciales de su modelo informativo, se sitúa su aparición dentro del incremento que registran las 
publicaciones gratuitas, principalmente semanales y quincenales,  en Cataluña durante la década de los noventa.  
Dentro del sector de los gratuitos se debe establecer una distinción entre las publicaciones de periodicidad diaria de aquellas no diarias, de las que nos ocuparemos en el 
primer epígrafe del artículo. Éstas son un tipo de productos periodísticos que, generalmente, aparecen semanal o quincenalmente y que se encuentran vinculadas a la 
información de proximidad, ya que se trata de cabeceras de ámbito local en la mayoría de los casos.    
Por el contrario, las publicaciones gratuitas diarias aparecen cada día de lunes a viernes, es decir coincidiendo con los días laborables. Estos nuevos diarios centran sus 
contenidos en la información general y su ámbito de distribución supera el contexto local para abrazar varios municipios del área de Barcelona.  Se trata en definitiva de un 
producto muy similar, en apariencia, a los rotativos convencionales de pago. Esto, junto a la capacidad potencial de lograr numerosos lectores, convierte a los diarios 
gratuitos en un elemento de sobrada importancia en la configuración actual y futura del sistema comunicativo.    
Como se acaba de apuntar, el presente estudio se centrará en la descripción y análisis crítico del modelo informativo de la prensa gratuita diaria, tomando como estudio de 
caso a los rotativos barceloneses. Así, la hipótesis de partida afirma que estos productos ofrecen una calidad informativa baja, hecho que los convierte en el nuevo prototipo 
de la prensa popular en nuestro contexto periodístico. 
  
La irrupción de las publicaciones locales gratuitas en Cataluña 

El sistema comunicativo catalán registra, en la década de los noventa
[1]

, la aparición de un relevante fenómeno: el surgimiento de las publicaciones gratuitas de tipo local. La generalización de este tipo de prensa, que se detecta especialmente en los municipios del área metropolitana de Barcelona (donde se concentra el grueso de la 
población catalana), supone una importante novedad dentro del terreno de la prensa local.  
Este sector se caracteriza, en Cataluña, por su alto grado de heterogeneidad, aspecto que se puede observar tanto en sus ámbitos de difusión como en su periodicidad y 

sus contenidos
[2]

. La primera gran consecuencia de la llegada masiva al mercado de las publicaciones gratuitas locales es el incremento de la heterogeneidad de la parcela periodística local, donde convive un amplio conjunto de productos caracterizados por su alto grado de diversidad. 
Las causas que explican la eclosión de la prensa gratuita no diaria son diversas, debido a la complejidad del fenómeno, pero podemos concentrarlas en tres puntos. En 
primer lugar, este tipo de publicaciones surge como respuesta a la necesidad de cubrir un hueco en el panorama periodístico. En segundo lugar, los menores imperativos 
económicos y de inversión que plantea la creación de una publicación gratuita local convierten a este sector en un campo propicio para la aparición de iniciativas 
empresariales. Y, finalmente, las posibilidades de adaptación a los mercados publicitarios locales, caracterizados por una mayor flexibilidad, permiten la proliferación de 
estos productos periodísticos.  

Junto a estas tres razones, podemos mencionar otros aspectos que explican el incremento de los gratuitos
[3]

. Así, la progresiva profesionalización del sector periodístico local facilita a los nuevos medios la posibilidad de contar con periodistas que faciliten la elaboración del producto. Además, el aumento del interés del público por la 
información local, puesto de manifiesto en los últimos años, comporta la aparición de una nueva demanda popular que abre un amplio campo a explotar: el de la 
información de proximidad. 
A pesar de ser un fenómeno de reciente existencia en nuestro contexto, la explosión de la prensa gratuita en Europa se produce durante las décadas de los sesenta y 

setenta. De hecho, el origen histórico de este tipo de publicaciones lo podemos encontrar en la Francia del siglo XVII
[4]

. En el continente europeo existe una gran tradición de lectura de prensa gratuita, siendo Francia, donde se editan unas 500 cabeceras que acumulan una difusión cercana a los 40 millones de ejemplares, y Alemania, donde 

se editan 1.331 periódicos que suponen una difusión de 85,7 millones de ejemplares, los principales consumidores
[5]

.  
 

La expansión de publicaciones no diarias de carácter gratuito en Cataluña ha provocado que aumente el número de editores, principalmente locales y comarcales, de 
prensa de pago que optan por promover el lanzamiento de este tipo de productos. Incluso la rápida evolución del sector, ha hecho que comiencen a aparecer pequeños 
grupos de comunicación que editan diversas cabeceras locales gratuitas. Entre estos, podemos encontrar los casos de Edicions de Baix Maresme, que publica 5 periódicos 
gratuitos en la comarca del Maresme (Barcelona) y el Grupo Anuntis, que edita el semanario gratuito El Mercat, con ediciones en Lleida, Girona y Terrassa, entre otras 
localidades.   
En este contexto de pujanza del sector, cabe situar la creación, el año 1997, de la Associació Catalana de Premsa Gratuita (ACPG). Esta entidad agrupa a una cuarentena 
de cabeceras que conjuntamente acumulan una difusión de un millón de ejemplares y entre las que se encuentran, entre otras, El Mercat, Tot Cerdanyola, El Pregó, Punt
Venda (que cuenta con 17 ediciones), Reclam, Magazine Vallés, Ebre Exprés, Zona Alta o Mataró Report. Esta entidad apuesta decididamente por la profesionalización del 
sector y obliga a las publicaciones afiliadas a someterse al control de la OJD. 
Debido a su elevada heterogeneidad, no resulta sencillo trazar un perfil de las publicaciones gratuitas presentes en el espacio comunicativo catalán. Cabe atenerse a las 
pistas que nos ofrece un estudio de la ACPG realizado entre finales de 1998 y principios de 1999. Según los datos de este informe, en Cataluña se han detectado 235 
publicaciones gratuitas en poblaciones de más de 10.000 habitantes, concentrándose la mayoría de ellas en la provincia de Barcelona (82’5%). Estos productos tienen una 
tirada media de 25.000 ejemplares, una periodicidad semanal o mensual, la publicidad es su única fuente de financiación y su distribución se lleva a cabo mediante su 
reparto en los buzones y en los comercios. Uno de los datos más interesantes que rebela el estudio se refiere al índice de consumo. Según la ACPG, un 75’8% de la 
población catalana, es decir tres de cada cuatro habitantes, consume periódicos gratuitos, a los que dedica una media de lectura por ejemplar cercana a los 20 minutos
[6]

.     
 

  
La aparición de los diarios gratuitos de información general en Barcelona 
La proliferación de la prensa gratuita no diaria, cuyo contexto general acabamos de describir, tiene en la ciudad de Barcelona uno de sus laboratorios más destacados. El 
panorama comunicativo de la capital catalana sufre importantes transformaciones a partir de finales del año 2000 gracias a un acontecimiento de gran calado. Se asiste a la 
aparición de la prensa de información general de carácter gratuito, hecho que supone un paso cualitativo de gran importancia para el sector, ya que, por primera vez, salen 
al mercado dos publicaciones gratuitas de periodicidad diaria y con contenidos generalistas.  
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El desencadenante de la irrupción de la prensa diaria de carácter gratuito en Barcelona hay que buscarlo en un polémico concurso convocado por Transportes 

Metropolitanos de Barcelona (TMB) para adjudicar un diario gratuito que se distribuiría en las estaciones del metro. El concurso quedó desierto
[7]

, pero su efecto inmediato fue la aparición, en noviembre de 2000, del primer diario gratuito de información general que se repartía en plena calle, fuera de las instalaciones del metro. De esta forma, 
el grupo Índice Multimedia, a través de su filial Multiprensa y M@s, lanzó al mercado, con una inversión de 1.200 millones de pesetas, el periódico Barcelona y m@s, que 
ya tenía su correlato en Madrid. Meses después, en febrero de 2001, el gigante de los gratuitos europeos, el grupo sueco Modern Time Group, posteriormente rebautizado 
como Metro Internacional, aterrizaba en la capital catalana con el diario gratuito Metro Directo. 
No obstante, pocos meses después de la aparición de este segundo rotativo, a finales de julio de 2001, el grupo 20 Min Holding AG adquiría el paquete accionarial 
mayoritario de Multiprensa y M@s, pasando, así, a ser propietario del diario Barcelona y m@s. Esta empresa, editora de la cabecera 20 Minutos en diversos países 
europeos, está integrada en la estructura del grupo noruego Scibsted. La llegada de los nuevos propietarios se visualizó en un cambio del diseño de la portada del periódico 
que pasaba a incorporar el logotipo de 20 Minutos en el margen superior izquierdo.  
En pocos meses, el área metropolitana de Barcelona pasaba a tener dos diarios gratuitos de información general, hecho que suponía una auténtica novedad en el espacio 
comunicativo catalán. Ambos rotativos se distribuyen, principalmente mediante el reparto en mano, en varias poblaciones de esta zona. Estas publicaciones pretenden 
conquistar un tipo nuevo de lector que pasa buena parte del día viajando en transporte público, que aceptará cualquier forma de matar el aburrimiento durante los trayectos, 

pero que no está dispuesto a pagar por ella
[8]

. Todo ello ofreciendo un producto con un aspecto similar, especialmente por su formato y su estructuración en secciones, al de la prensa tradicional, aunque su publicación se limita a los días laborables (de lunes a viernes).  
  

El modelo informativo de los diarios gratuitos de Barcelona 
Nueve son las características principales del modelo informativo de los periódicos gratuitos Metro Directo y Barcelona y m@s. Su valoración en conjunto nos permitirá 
aproximarnos a los rasgos esenciales de estos nuevos productos comunicativos. 
1) Vinculación con grandes grupos de comunicación europeos. Ambos diarios son propiedad de empresas comunicativas europeas con intereses en el mercado de las 
publicaciones gratuitas. La compañía de origen sueco Metro Internacional, editora de Metro Directo, posee 21 cabeceras gratuitas repartidas entre 15 países de Europa y 
América. El grupo 20 Min Holding AG, responsable de Barcelona y m@s y de Madrid y m@s, está participado mayoritariamente por el grupo de comunicación noruego 
Scibsted, que cuenta con negocios en el campo de la prensa y de Internet. Ambos rotativos están arropados por proyectos empresariales sólidos y ampliamente asentados 
con experiencia en el contexto europeo. 
2) Amplias tiradas. Tanto Metro Directo como Barcelona y m@s cuentan con unas extensas tiradas que llegan, en el caso del primero, a los 110.049 ejemplares diarios y a 

los 164.181 en el del segundo
[9]

. Estas cuantiosas tiradas, junto al carácter gratuito de las publicaciones, permiten que se incremente el número de lectores que anteriormente no consumían prensa. En este sentido, los defensores de los diarios gratuitos sostienen que promueven y crean hábitos de lectura entre la población. 
Además, las elevadas tiradas de estos productos periodísticos suponen, a priori, un atractivo considerable para los anunciantes. No obstante, bien sea por la desconfianza 
que existe en nuestro país hacia los gratuitos, bien por la actual recesión de la inversión publicitaria, la presencia de anuncios en las páginas de Metro Directo y Barcelona y 
m@s es exigua. Desde la dirección de los dos periódicos se asegura que actualmente el porcentaje de presencia publicitaria se sitúa sobre el 20% del total del espacio del 

diario, aproximadamente la mitad de los previsto inicialmente
[10]

.
 

3) Producto complementario a la prensa convencional de pago. A pesar de la diferencia sustancial existente entre su naturaleza y la de los periódicos tradicionales, los 
diarios gratuitos se han posicionado en el mercado remarcando su carácter de producto complementario respecto de los rotativos de pago, es decir renunciando a la 
competencia con los mismos. En esta línea, el director de Metro Directo, Ramón Pedrós, afirma que “no hay ninguna cabecera sólida, en ningún país del mundo, que se 

pueda ver afectada por ningún gratuito, si no es que arrastra una crisis”
[11]

. No obstante, la evolución de este sector en Europa ha hecho que los gratuitos superen a los 
diarios de pago y se sitúen justo por detrás de la televisión por volumen de facturación

[12]
. A pesar de que todavía es pronto para calibrar su efecto sobre el mercado periodístico, la irrupción de los gratuitos ha provocado, según los primeros datos del Colegio de Periodistas de Cataluña, una caída aproximada del 15% de las ventas de 

rotativos convencionales a primera hora de la mañana
[13]

, franja en la que se concentra la distribución de los gratuitos. 
 

4) Apuesta por el bilingüismo. Los dos diarios utilizan en el espacio redaccional el catalán y el castellano como vehículos de expresión. Generalmente, las informaciones de 
las secciones más vinculadas a los temas locales están redactadas en catalán, aunque esta lengua también tiene presencia en otros contenidos del diario.  
5) Productos de consumo muy rápido. El tipo de público al que se dirigen, caracterizado por su falta de habituación a la lectura de prensa, y el contexto de consumo 
específico, los trayectos de los transportes públicos, hace que los diarios gratuitos se configuren como publicaciones de consumo muy rápido. Se trata de rotativos 
asociados a una lectura rápida, que no suele superar los 20 minutos. Esta característica junto al tipo de distribución, que se realiza durante las primeras horas de la 
mañana, convierte a estos periódicos en productos altamente perecederos. De hecho, su vida es la más corta del sector de la prensa, ya que mueren informativamente 
hablando antes del mediodía.  
6) Alta fragmentación del espacio informativo. El modelo informativo de Metro Directo y Barcelona y m@s se basa en el predominio de noticias muy resumidas, de apenas 
unas cuantas líneas. El primero de estos diarios presenta una gran cantidad de informaciones cuya extensión se sitúa entre las 6 y las 10 líneas. Estamos ante una fórmula 
que opta por la máxima sintetización de los contenidos informativos que comporta que el espacio redaccional se encuentre enormemente fraccionado y dividido. Esta 
circunstancia tiene dos consecuencias. En primer lugar, estos rotativos gratuitos publican un alto volumen de informaciones, con lo cual configuran una abultada oferta de 
actualidad. Y, en segundo lugar, la sintetización conlleva una escasa profundidad informativa. Uno de los criterios básicos del modelo informativo es la exhaustividad o 
profundidad junto a la factualidad, que supone la diferenciación entre hechos y opiniones, y a la exactitud, que comporta la correspondencia del relato con la realidad. 
Presumiendo el cumplimiento de los dos últimos por los diarios gratuitos, es preferible trasladar el análisis al terreno de la exhaustividad. Así, hay que constatar que la 

comprensión de una noticia por el público requiere una mínima cantidad de información relevante
[14]

. Consecuentemente, la proliferación de noticias de escasas líneas difícilmente se puede considerar un aspecto idóneo para la exhaustividad, ya que la simple medición de la longitud de las noticias puede servir como indicador de 

profundidad
[15]

. Así, este modelo de fragmentación periodística provoca el predominio de los breves como fórmula informativa. La consecuencia directa de la ausencia de profundidad es la baja calidad del producto periodístico. 
7) Diseño poco atractivo. La escasez de espacio informativo disponible, ya que se trata de publicaciones con una media de 24 páginas por ejemplar, y la elevada 
fragmentación del mismo hacen que el diseño de Metro Directo y Barcelona y m@s sea poco atractivo para los lectores. Estamos ante productos periodísticos que, en el 
terreno del diseño, se caracterizan por su poca legibilidad. Por legibilidad entendemos la capacidad que tiene un texto compuesto para que sea fácil de leer desde el punto 

de vista de su forma, presentación y disposición
[16]

. La lectura es una actividad que supone un esfuerzo, por lo tanto, es necesario facilitar esa tarea al lector para que no se tope con obstáculos que le hagan desistir en su empeño. Este aspecto aún adquiere una mayor relevancia si hablamos de publicaciones que se tienen que consumir de 
forma rápida y en un contexto específico, como es el caso de los diarios gratuitos. Un artículo de calidad pasaría inadvertido si sus parámetros de composición no le 
aportan legibilidad. Un texto abigarrado provoca incluso la sensación de achicar los ojos para distinguir las líneas y no saltarse ninguna mientras se lee. El diseño de los 
gratuitos, caracterizado por marginar la legibilidad, supone un grave obstáculo para los lectores que deseen consumir sus informaciones.   
8) Modelo informativo centrado en el entretenimiento. El entretenimiento constituye la característica básica del modelo informativo de Metro Directo y Barcelona y m@s. 
Para constatar este hecho hemos de considerar dos aspectos fundamentales: la relevancia y el peso de la función interpretativa. En primer lugar, el criterio de la relevancia 
nos permite sostener que la presencia de noticias triviales o anecdóticas va en detrimento de la calidad informativa. Cuantos más de estos aspectos presente el contenido 

de un periódico, menor valor informativo tendrá y más irrelevante resultará para las necesidades de información de la audiencia
[17]

. En el caso de los gratuitos, la elevada oferta informativa unida al carácter de periódicos generalistas que detentan y al alto fraccionamiento de su espacio redaccional originan la presencia de numerosas noticias 
frívolas o anecdóticas y de un tratamiento superficial de los temas. Además, estos diarios optan, como carácter distintivo, por la marginación voluntaria de la información 
política, que ocupa un porcentaje muy bajo de su espacio redaccional. La presencia de trivialidades y de un tratamiento baladí acerca su modelo informativo al 
sensacionalismo y lo aleja de los índices de relevancia asociados a la calidad periodística.  
En segundo lugar, la concepción de los diarios gratuitos barceloneses, al apostar por la sintetización de las noticias, debilita el peso de la función interpretativa propia del 
periodismo impreso. La interpretación periodística posibilita descifrar y entender la realidad, ya que facilita situar un hecho noticioso dentro de su contexto social para, así, 
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entender su significado, su trascendencia y sus posibles efectos
[18]

. La interpretación es un elemento distintivo de la prensa y supone dar un paso más allá de la mera 
explicación o de la mera transmisión factual de la actualidad

[19]
. Así, permite prestar un mejor servicio al lector y ofrecerle más elementos de juicio, además de mitigar los 

efectos negativos de la sobrecarga informativa, aspecto que se produce en los rotativos gratuitos analizados
[20]

.
 

Así, el modelo informativo de Metro Directo y Barcelona y m@s se sitúa en el terreno del entretenimiento ya que busca divertir al lector, hacerle pasar un buen rato con 
historias curiosas, amenas, sorprendentes y triviales, alejando al máximo los temas políticos, dejando al margen la función interpretativa y ofreciendo píldoras informativas 
de muy pocas líneas. Esta concepción se aleja del modelo periodístico de calidad asociado, entre otros valores, a la profundidad informativa y al predominio de la 
interpretación. Un rotativo concebido para ser consumido en 20 minutos se ve obligado a dar preeminencia a ciertos valores en detrimento de otros, como la profundidad. Al 
optar por un modelo articulado en torno al entretenimiento y los aspectos comerciales, los diarios gratuitos se enfrentan a problemas como la falta de credibilidad 
informativa, que comporta la dificultad de atraer a grandes anunciantes.  
9) Predominio de la información generalista. Tanto Metro Directo como Barcelona y m@s optan por unos contenidos en los que prevalece la información generalista en 
detrimento de la especializada. La división en secciones y el discurso informativo de ambos rotativos se asemeja a la que sostienen las principales cabeceras de pago, 
todas ellas vinculadas al generalismo periodístico. Tanto por lo referente a sus contenidos como a sus prácticas profesionales, en las que se incluyen, entre otras, una 
relación con las fuentes vehiculada a través de las ruedas de prensa, la dependencia de las agencias de noticias y la redacción de textos principalmente informativos, los 
diarios gratuitos se alejan del periodismo especializado. Éste, ligado a la profundidad informativa y a la interpretación, constituye un elemento más de lo que se entiende por 

calidad informativa. El redactor especializado, según Quesada
[21]

, no sólo informará de la actualidad diaria, sino de cómo pasa, por qué, qué consecuencias comporta, con qué otros hechos es preciso relacionarla para lograr una perfecta interpretación y, finalmente, qué es lo que no sucede y por qué. La ausencia de esta orientación, que se 
detecta en los gratuitos barceloneses, redundará en una baja calidad informativa.   
  
Conclusiones 
Para entender y analizar la irrupción de los diarios gratuitos en Barcelona hay que considerar dos aspectos nucleares. En primer lugar, este fenómeno se enmarca dentro 
de un contexto de transformación del espacio comunicativo catalán a un doble nivel. La aparición de Metro Directo y Barcelona y m@s se inscribe dentro del auge de las 
publicaciones gratuitas en Cataluña, cuyo sector ha puesto las bases necesarias en la década de los noventa para que productos como los descritos puedan desarrollarse 
en nuestro entorno.  
Estamos ante dos diarios gratuitos que basan su patrón informativo en el entretenimiento. Por lo tanto, son medios que basan su modelo en una reformulación radical del 
paradigma de la prensa popular que acentúa de forma drástica de los aspectos comerciales. Así, estos rotativos se han convertido en competidores directos de la prensa 
popular, formato encarnado en Cataluña principalmente por El Periódico de Catalunya.  
Esta tesis se refuerza examinando los últimos datos de difusión, relativos al primer semestre de 2001, época en la que comenzaron a distribuirse los dos gratuitos. En este 
período, El Periódico de Catalunya ha dejado de vender 21.970 ejemplares respecto al año anterior. Por el contrario, La Vanguardia, representante barcelonés de la prensa 

de referencia, ha ganado, en el mismo período, unos 5.000 nuevos compradores
[22]

. Esto lleva a concluir que el modelo informativo popular y basado en el divertimento de los diarios gratuitos puede socavar el mercado de la prensa popular de pago y provocar, a medio o largo plazo, un desplazamiento de la prensa tradicional hacia el terreno 
representado por el prototipo informativo de calidad o de referencia dejando el nicho de mercado popular en manos de los gratuitos.  
  
[*La primera versión de este trabajo fue presentada en el I Congreso de Comunicación Local (ComLoc 2001) celebrado en Castellón del 28 al 30 de noviembre de 2001]  
 

Notas 

[1]
 En los años ochenta se registran las primeras experiencias de prensa gratuita local, pero no es hasta la llegada de los noventa cuando se asiste a la proliferación masiva 

de este tipo de publicaciones. Dentro de estos primeros intentos abordados por el sector, destaca la cabecera La Fura, que es el gratuito más veterano de Cataluña. Esta 
publicación, fundada en 1983, se reparte en los hornos de pan de 50 poblaciones de las comarcas de Anoia i L’Alt Penedés. 
[2]

 MORAGAS SPA, Miquel; COROMINAS, Maria (eds.): ‘Informe de la Comunicació a Catalunya 2000’. Institut de la Comunicació (INCOM), UAB. Bellaterra, 2000. ISBN: 
84-699-2574-1, pp. 214. 
[3]

 FERNÁNDEZ, Judith: “Publicacions amb poca premsa” en Mass Media 21. Maig-Juny 2000, pp. 26.
 

[4]
 La primera publicación gratuita, de tipo publicitario, fue la Feuille du Bureau d’Adresse editada por el empresario francés de la información Théophraste Renaudot (1586-

1653). El objetivo de esta publicación era conectar la oferta de bienes y servicios con la demanda de los mismos. FERNÁNDEZ, Judith: “Publicacions amb poca premsa” en 
Mass Media 21. Maig-Juny 2000, pp. 24. 
[5]

 FERNÁNDEZ, Judith: “Publicacions amb poca premsa” en Mass Media 21. Maig-Juny 2000, pp. 26.
 

[6]
 MORAGAS SPA, Miquel; COROMINAS, Maria (eds.): ‘Informe de la Comunicació a Catalunya 2000’. Institut de la Comunicació (INCOM), UAB. Bellaterra, 2000. ISBN: 

84-699-2574-1, pp. 219. 
[7]

 Al concurso convocado por TMB concurrieron dos grandes conglomerados mediáticos. Optaba a la concesión el Grupo Zeta, editor de El Periódico de Catalunya, 
formando una alianza con el grupo noruego Schibsted i el francés Decaux, mientras que la segunda candidatura fue liderada por el Grupo Godó, editor de La Vanguardia, y 
el grupo sueco Modern Time Group, luego denominado Metro Internacional. FERRER, Laura; MIQUEL, Joaquim: “El preu de la informació” en Revista Capçalera, 104. 
Colegio de Periodistas de Cataluña. Julio, 2001. ISSN: 1135-1047, pp. 7. 
[8]

 FERRER, Laura; MIQUEL, Joaquim: “El preu de la informació” en Revista Capçalera, 104. Colegio de Periodistas de Cataluña. Julio, 2001. ISSN: 1135-1047, pp. 8.
 

[9]
 Estos datos corresponden al año 2001, el primer período controlado por OJD. Fuente: Boletin OJD, nº 161. Enero 2002. La difusión media de los principales diarios 

tradicionales de Barcelona en el año 2000 fue la siguiente: La Vanguardia (190.179 ejemplares), El Periódico de Catalunya (184.251 ejemplares) y Avui (30.774). Hay que 
tener en cuenta que la difusión supone un dato mucho más cualitativo que la tirada, ya que se refiere al número total de ejemplares vendidos. Fuente: Oficina de 
Justificación de la Difusión (OJD). 
[10]

 FERRER, Laura; MIQUEL, Joaquim: “El preu de la informació” en Revista Capçalera, 104. Colegio de Periodistas de Cataluña. Julio, 2001. ISSN: 1135-1047, pp. 9. 
Tanto Barcelona y m@s como Metro Directo han establecido límites de presencia de contenidos publicitarios. En el caso del primero el tope se fija en el 33% de publicidad, 
mientras que el segundo lo eleva hasta el 40-45%. 
[11]

 PEDRÓS, Ramón: “L’èxit de la premsa gratuïta. L’experiència de Metro Directe” en Comunicació 21, Septiembre-Octubre, 2001, pp. 12.  
 

[12]
 FERNÁNDEZ, Judith: “Publicacions amb poca premsa” en Mass Media 21. Maig-Juny 2000, pp. 26. En Alemania, la facturación de las publicaciones gratuitas en 1999 

llegó a los 2’75 billones de pessetas, mientras que en Francia el volumen de negocio de los gratuitos triplicó el de la prensa de pago. 
[13]

 FERRER, Laura; MIQUEL, Joaquim: “El preu de la informació” en Revista Capçalera, 104. Colegio de Periodistas de Cataluña. Julio, 2001. ISSN: 1135-1047, pp. 8.
 

[14]
 McQUAIL, Denis: ‘La acción de los medios. Los medios de comunicación y el interés público’. Amorrortu Editores. Buenos Aires, 1998. ISBN: 950-518-650-9, pp.291.

 

[15]
 McQUAIL, Denis: ‘La acción de los medios. Los medios de comunicación y el interés público’. Amorrortu Editores. Buenos Aires, 1998. ISBN: 950-518-650-9, pp.301.

 

[16]
 RIVA, José Luis (ed.): ‘Diseño, composición visual y tecnologia’. Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad. Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). 

Bellaterra, 1994, pp. 85. 
[17]

 McQUAIL, Denis: ‘La acción de los medios. Los medios de comunicación y el interés público’. Amorrortu Editores. Buenos Aires, 1998. ISBN: 950-518-650-9, pp.294.
 

[18]
 GOMIS, Llorenç: ‘Teoria dels gèneres periodístics’. Centre d’Investigació de la Comunicació. Generalitat de Catalunya. Barcelona, 1989. ISBN: 84-393-1135-4, pp. 52-

53. 
[19]

 Para las distinciones que se establecen entre la explicación de notícias y la interpretación de las mismas ver DIEZHANDINO, María Pilar: ‘El quehacer informativo. El 
“arte de escribir” un texto periodístico’. Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco. Bilbao, 1994. ISBN: 84-7585-624-1, pp. 105-114. 
[20]

 GOMIS, Llorenç: ‘Teoria dels gèneres periodístics’. Centre d’Investigació de la Comunicació. Generalitat de Catalunya. Barcelona, 1989. ISBN: 84-393-1135-4, pp. 52 y 
55. 

Página 3 de 4Casero Ripollés, Andreu, 2002: Diarios ...

http://www.ull.es/publicaciones/latina/2002/latina50mayo/5011casero.htm



[21]
 QUESADA, Montserrat: ‘Periodismo especializado’. EIUSA. Madrid, 1998. ISBN: 84-89893-46-2, pp. 44.

 

[22]
 La difusión de El Periódico de Catalunya ha pasado de 184.251 ejemplares de media durante el año 2000 a 162.281 ejemplares durante el primer semetre del 2001. 

Por contra, la difusión de La Vanguardia ha aumentado hasta llegar a 195.197 ejemplares durante el primer semestre del 2001. Fuente: Oficina de Justificación de la 
Difusión (OJD).  
  

FORMA DE CITAR ESTE TRABAJO DE LATINA EN BIBLIOGRAFÍAS: 

Nombre de la autora, 2002; título del texto, en Revista Latina de Comunicación Social, número 50, de mayo de 2002, La Laguna (Tenerife), en la 
siguiente dirección telemática (URL): 

http://www.ull.es/publicaciones/latina/2002/latina50mayo/5011casero.htm 

  

Página 4 de 4Casero Ripollés, Andreu, 2002: Diarios ...

http://www.ull.es/publicaciones/latina/2002/latina50mayo/5011casero.htm


