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COBERTURA DE 5G

Solo 21 de los 135 municipios de la
provincia cuenta con cobertura 5G.

OLVIDO DEL INTERIOR

El 78% de la población de Castellón tiene
red 5G pero se concentra en la zona litoral.
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TELETRABAJO EN ZONAS RURALES

La actividad económica precisa de una
conexión a internet rápida y de calidad.

GABRIEL UTIEL

EL COVID-19 IMPULSA EL USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS

LA CONSELLERIA FIRMARÁ EN BREVE UN ACUERDO CON LA FVMP

El 80% de
hogares de
Castellón ya
cuenta con
ordenador

Un plan formará a mayores en
internet y priorizará el interior
FRANK PALACE

El covid ha acercado
las videollamadas a
los jubilados pero aún
falta más aprendizaje
N. MARTÍNEZ
nmartinez@epmediterraneo.com
CASTELLÓN

C

La brecha digital persiste en familias
que ingresan menos de 900 € al mes
NOELIA MARTÍNEZ
nmartinez@epmediterraneo.com
CASTELLÓN

astellón puede sacar pecho en cuanto a implantación de nuevas tecnologías en los hogares se
refiere, con un uso que se ha acelerado durante la pandemia y con
los retos, eso sí, todavía, de superar la brecha digital económica,
generacional, de género y territorial. Ocho de cada diez viviendas
(161.990) cuentan ya con algún tipo de ordenador (de sobremesa,
portátil o tablet) y la castellonense
es la segunda provincia de la Comunitat con mayor grado de implantación tecnológica --en el
80,4% de las casas-- frente al 80,9%
de Valencia y el 78,6% de Alicante.
La compra de este tipo de equipamientos creció medio punto según el informe publicado ahora
por el Instituto Valenciano de Estadística; si bien a falta de nuevos
datos, la crisis del coronavirus ha
propiciado esa tendencia: desde la
educación (con más clases on line),
las relaciones sociales (auge de videollamadas a raíz del confinamiento), comerciales (más compras vía web o WhatsApp), sanitarias (atención telefónica de centros de salud o aviso por SMS de la
vacuna; o laborales (teletrabajo).
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El factor económico, con todo, sigue jugando un gran peso. Si de media
el 80% de familias tiene al menos
un ordenador en casa, ese porcentaje baja al 58% en los hogares
donde los ingresos mensuales se
sitúan por debajo de los 900 euros
netos y, en el lado opuesto, se eleva al 99% en otros donde ganan
más de 2.500 euros al mes.
La falta de banda ancha de internet en municipios del interior,
sobre todo en aquellos más despoblados, es otro hándicap en el que
trabajan Ministerio, Generalitat,
Diputación, ayuntamientos y UJI.
DESIGUALDAD EN EL ACCESO

TELÉFONO

El móvil es el ‘rey’ pero
el fijo todavía resiste
Que el teléfono móvil arrasa y está
disponible en la práctica totalidad
de los hogares es una evidencia,
pero lo que resulta curioso es que
el tradicional, el fijo, todavía continúa presente en más de la mitad. Según el informe autonómico, el porcentaje es similar en las
tres provincias (en Castellón, que
empata con Alicante, un 99,2% de
familias tiene móvil; y en Valencia, algo menos, el 98,5%). La castellonense es además la provincia
sobre más se incrementa su presencia, en casi un punto. La mensajería, la información y las redes
sociales han catapultado su uso.
Aún así, el tradicional dispositivo fijo todavía sobrevive en seis
de cada diez hábitats de Castellón
(65,3%). Se trata de la segunda mayor cuota tras Valencia (65,8%),
aunque se nota que en los últimos
tiempos en los municipios castellonenses es donde más ha mermado este dispositivo.

CONEXIÓN A INTERNET

Líder en conexiones a
la red en la Comunitat
¿Cuántas viviendas disponen de
acceso a internet? La respuesta es
similar en las tres provincias, pero
destaca Castellón, con un grado
de penetración del 91%, por muy
poco eso sí, respecto a Alicante
(90,6%) --donde más se incrementa-- y Valencia (90,5%). En el conjunto de la Comunitat, más de 1,6
millones de hogares, con al menos un miembro de 16 a 74 años
de edad, disponen de acceso a internet el 90, cuatro puntos más
de avance en un ejercicio.
Con todo, los expertos alertan
sobre estas medias, que no siempre reflejan los matices de la realidad. «La cobertura de banda ancha todavía es un déficit en las

ontar con equipamiento tecnológico propio,
buenas conexiones a internet, saber cómo utilizarlo y hacer un buen uso son claves para cualquier castellonense
digital que se precie. Pero la edad
avanzada y residir en una localidad sin banda ancha de internet
son un hándicap. Por ello, la directora general para la Lucha contra
la Brecha Digital de la Conselleria
de Innovación, María Muñoz,
avanzó a Mediterráneo la próxima firma de un acuerdo con la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), «con la finalidad de promover la formación y poder facilitar ese aprendizaje de las personas mayores, que
son el 20% de la población. Empezaremos por los municipios con
riesgo de despoblación --donde viven más persona ancianas y donde no siempre llega la banda ancha, por criterios comerciales--».
En su opinión, la pandemia ha
contribuido a romper algunas barreras entre las personas mayores,
«algunas no habían hecho una videollamada de Whatsapp hasta
ahora y lo han hecho para ver a
sus familiares. Su uso les ha proporcionado compañía en una situación complicada».
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USO POR ADULTOS
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COMERCIO ‘ON LINE’

Casi la mitad compra
a través de internet
La proporción de personas de 16 a
74 años que compra a través de internet (alimentación, textil, banca, etc.) es similar en Castellón
(48,2%), la segunda, frente a Valencia (48,4%) y Alicante (47,2%). Los
porcentajes apenas reflejan diferencias por género en Castellón
(hombres, 48%; y mujeres, 48,4%)
en este apartado. Ellas (con un
47,8%) superan ligeramente a
ellos (un 46,6%) en Alicante, mientras en Valencia difiere casi seis
puntos entre ellos, 51,3%; y ellas,
45,5%. En la Comunitat hay
126.000 usuarios más que compran por internet. Los hombres
superan a las mujeres en dos puntos, en este apartado.

TERRITORIO

A menos servicios, hay
menos oportunidades
Vicent A. Querol, investigador de
la UJI, recuerda que la brecha digital puede ser «de género, por diversidad funcional, generacional,
buen uso o territorial --que afecta
al espacio y a sus habitantes--» . «A
veces estas desigualdades se pueden acumular en una persona,
pongamos por caso, una mujer
mayor, con escasos recursos, que
vive en un pueblo sin conexión y
con alguna minusvalía que dificulta el manejo de los dispositivos. Se debe luchar para no dejar a
ninguna ciudadana atrás», citó. H

Muñoz
añadió que la idea es facilitar
competencias «para que sea el
principio de nuevas oportunidades y otras conquistas que mejoren la calidad de vida de estas generaciones: entretenimiento, aficiones o mayor autonomía».
Por otro lado, la Conselleria de
Innovación, en colaboración con
la de Hacienda y la Agencia Valenciana Antidespoblación (Avant),
están elaborando «nuestro propio
diagnóstico de conectividad» y
asesorando a las alcaldesas y alcaldes de Castellón para que conozcan la situación y los procesos.
Además, se quiere aprovechar la
red de la Generalitat de más de
300 torres de telecomunicaciones
(repetidores del canal autonómico o de emergencias) para que
puede ser utilizado por los operadores para llegar a lugares donde
la inversión privada en una red
propia no es rentable. Este proyecto está en fase de planificación y
concurre a los fondos de recuperación que aún no están asignados».

AFICIONES Y AUTONOMÍA

Una abuela y su nieto, en Castellón, consultando sus dispositivos.

María Muñoz
DTA. GENERAL LUCHA BRECHA DIGITAL

«La tecnología nos
ayuda en el ámbito
laboral y personal.
Luchamos para que
nadie quede atrás»
Vicent A. Querol
DIR. CÁTEDRA BRECHA DIGITAL UJI

«La videollamada
deberá reforzar
las relaciones o la
atención sanitaria,
nunca precarizarla»

Otra vía de cooperación es con
la cátedra de Brecha Digital y Territorio de la UJI. Su director, Vicent A. Querol, atestigua las diferentes oportunidades tecnológicas en el interior de Castellón,
«aunque existe el compromiso de
dotar de banda ancha en 2025 a
toda la ruralidad española». Para
este investigador, «la potencialidad de una ciudadanía conectada
es posible incidiendo en la formación oportuna en usos básicos de
comunicación en internet, a través del teléfono móvil, pero también dotando de herramientas específicas para la producción, el
trabajo, el ocio y la relación digital
con las instituciones públicas».
¿APP PARA EL TRANSPORTE RURAL?

Es además fundamental, en opinión de Querol, ganar calidad de
vida con un buen uso de las nuevas tecnologías. «Aunque sepamos
hacer uso de las redes sociales, debemos plantearnos, ¿cómo mejoran estas nuestra vida laboral? ¿o
los espacios rurales?». Y citó un
ejemplo práctico a desarrollar:
«En los pueblos de la provincia de
Castellón es importante la movilidad colectiva y el transporte público a demanda. La conexión en
ruta de vehículos de transporte
público vinculados a aplicaciones,
por ejemplo, sería un paso importante en este sentido». H

