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Huelva, por su parte, registra una población total provincial de 521.220 habitantes, de los
que 385.702 –73,99% – se encuentran en el grupo etario >18 <65. De este sub-total
305.090 –79,09%– son usuarios frecuentes de Internet, 5,26% superior a la media
andaluza. De esos 305.090 usuarios frecuentes, la red social Facebook – por citar un
ejemplo cuantificable a través de la misma plataforma– (Romero-Rodríguez, 2012;
Romero-Rodríguez, Aguaded & Gadea, 2015; Romero, 2013) registra 240.000 cuentas,
lo que se traduce en 78,66% de los usuarios frecuentes de Internet y 46,04% de su
población total, evidenciando con meridiana claridad la penetración creciente de la red en
el territorio onubense3.
En el caso de Huelva capital, se cuenta con una población total de 147.212 habitantes,
64,88% de los cuales –95.511– se encuentran en la distribución demográfica >18 <65
(Romero-Rodríguez, Gadea & Hernández-Díaz, 2015; Romero-Rodríguez, 2011). De
este número, el 98,3%, es decir, 93.887 personas, son usuarios activos y frecuentes de
Internet, una diferencia positiva de 19,21 puntos por encima de la media provincial,
cuestión que es evidente ya que el acceso a Internet y las brechas digitales son
fundamentalmente arraigadas en diferencias etarias y geográficas (Romero-Rodríguez,
Torres-Toukoumidis & Aguaded, 2017; Torres-Toukoumidis, Romero-Rodríguez, DeCasas-Moreno & Aguauded, 2017; Romero-Rodríguez, De-Casas-Moreno, TorresToukoumidis, 2016).
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