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Población

La población de Castellón
Datos básicos de Castelló/Castellón y su relación
con la Comunitat Valenciana y España. 2007

Población

Castelló/
C. Valenciana España
(1)/(2) (1)/(3)
Castellón
(%)
(%)
(2)
(3)
(1)
573.282 4.885.029
45.200.737 11,74
1,27

Tasa de crecimiento
anual acumulativa (%)
1900-2007

0,56

1,06

0,83

52,94

67,57

1900-20011

0,42

0,95

0,77

44,25

54,71

20012-2007

2,82

2,54

1,59 111,05 177,29

Superficie (km2)

6.632

23.255

505.987

28,52

1,31

Densidad de población
(habitantes/km2)

86,44

210,06

89,33

41,15

96,76

Número de municipios
Tamaño municipal medio
Municipios de más
de 50.000 habitantes
Porcentaje de población
en municipios de más
de 50.000 habitantes
Municipios de menos
de 1.000 habitantes
Porcentaje de población
en municipios de menos
de 1.000 habitantes
1
2

135

542

8.111

24,91

1,66

4.247

9.013

5.573

47,12

76,20

1

13

136

7,69

0,74

30,11

44,01

51,71

68,42

58,23

88

222

4.877

39,64

1,80

5,60

1,93

3,37 289,68 166,41

Censo 2001.
Padrón 2001.

Fuente: INE (censos, padrón 2001, padrón 2007).
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Cuadernos Fundación BBVA, serie Población, del proyecto
La localización de la población española sobre el territorio
Los estudios territoriales han pasado a ocupar un lugar muy destacado en el análisis socioeconómico de las sociedades
avanzadas. En España también se observa un creciente interés por los aspectos territoriales del desarrollo en los últimos años.
A responder al mismo han contribuido la Fundación BBVA y el Ivie con la elaboración de las series de inversión y stock de
capital para las regiones y provincias españolas, destinando al análisis de sus principales resultados los cuadernos de la serie
Capital y Crecimiento (serie completa disponible en www.fbbva.es). Este programa de investigación sobre aspectos territoriales del desarrollo se ha ocupado también de la localización de la población a nivel municipal, lo que permite acometer con
mayor precisión tanto estudios demográficos como análisis ligados a la localización de la actividad económica.
La serie Población, correspondiente a este proyecto, es una colección de documentos de divulgación en los que se presenta una panorámica de las características y evolución de la población en las provincias españolas desde una perspectiva de
largo plazo. Sus fuentes de información son los once censos de población del siglo XX y los datos del padrón y de la Encuesta
de Población Activa (EPA) más recientes. Cada cuaderno de la serie se dedica al análisis de la población de una provincia,
tanto la autóctona como la inmigrante.

Monografías de referencia de este cuaderno

La localización de la población española sobre el territorio
Este cuaderno se basa en dos monografías: La localización de la población española sobre el territorio: un siglo de
cambios (2006); y Actividad y territorio: un siglo de cambios (2007). Ambas incorporan sendos CD con la información
estadística básica. La toponimia utilizada es la del censo de 2001.
La localización de la población española sobre el territorio: un siglo
de cambios. Un estudio basado en
series homogéneas (1900-2001),
publicado en 2006 por la Fundación BBVA, revisa la evolución
de la población en los municipios
españoles a lo largo del período
1900-2001. Las numerosas alteraciones sufridas a lo largo del siglo,
en forma de agregaciones, fusiones y segregaciones, recomendaron homogeneizar las series
originales contenidas en los once censos de población que
cubren el siglo. En la elaboración de las series homogéneas
se tomó como referencia la población municipal de derecho,
siendo los lindes territoriales los vigentes en el último censo:
el del año 2001. Por tanto, se reconstruyeron hacia atrás los
datos de población correspondientes a los 8.108 municipios
existentes en esa fecha. La homogeneización de las series
es necesaria para el seguimiento de la dinámica geográfica,

permitiendo el análisis detallado
del cambio en las pautas de localización de la población que aborda
este volumen.
La aportación más relevante del
libro Actividad y territorio es la extensión de los datos que ofrecía el
trabajo anterior sobre algunas de
las características definitorias de
la población. Estas características
son agrupadas en cuatro apartados: demográficas (edad y género); niveles de cualificación;
movilidad geográfica; y relación con la actividad económica.
En segundo lugar, haciendo uso de los datos del padrón se
han extendido las informaciones al año 2005, permitiendo
valorar de esta forma el impacto de los fuertes movimientos
migratorios en nuestra historia más reciente.
En estos cuadernos la información ha sido de nuevo actualizada, para incluir los datos ya disponibles correspondientes a 2007.
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La población de Castellón en el contexto de la Comunitat Valenciana
y España
Castellón, con 573.262 habitantes en 2007 según el
padrón de habitantes, es la provincia de menor tamaño
poblacional de la Comunitat Valenciana. La evolución
de la población de Castellón ha seguido varias etapas.
Entre 1900 y 1930, la provincia perdió población, situándose en 1940 en un nivel similar al de comienzos
del siglo XX (cuadro 1). Durante el resto del siglo XX
siguió un crecimiento continuo pero moderado, de tal
forma que perdió peso relativo tanto en la región como
en el total nacional. Sin embargo, desde 2001 hasta la
actualidad Castellón ha experimentado un crecimiento muy llamativo, pasando de 484.566 habitantes a
573.282 en 2007. La tasa de variación anual de estos
últimos seis años se situó en el 2,8%, superando la
media de la Comunitat Valenciana (2,5%) y de España
(1,6%). Esto ha permitido que la provincia mantuviese
su peso en la región y lo recuperase ligeramente en
el total nacional (gráfico 1). La población de Castellón representaba en 2007 el 1,3% de la de España
y el 11,7% de la región, mientras que en 1900 era el
1,7% y el 19,8%, respectivamente.
La densidad de población de Castellón se ha situado por debajo de la densidad media de la Comunitat
Valenciana a lo largo de todo el período de referencia
(gráfico 2). En 2007, la densidad de la provincia era
de 86,4 hab./km², nivel sólo ligeramente inferior a
la media de España (89,3 hab./km²). Castellón ha
mantenido una densidad de población muy similar a
la del país, sólo superándola en las primeras décadas
del siglo XX.
En 2007, Castellón estaba dividida en 135 municipios, cinco menos que a principios del siglo XX.

Gráfico 1. Población de Castelló/Castellón respecto a España
y la Comunitat Valenciana. 1900-2007. Porcentaje

Gráfico 2. Densidad de población de Castelló/Castellón,
Comunitat Valenciana y España. 1900-2007. Hab./km2

Fuente (Gráficos 1 y 2): INE (censos, padrón 2007) y Fundación BBVA-Ivie.

Cuadro 1. Rasgos demográficos básicos de Castelló/Castellón, Comunitat Valenciana y España.
Censos homogéneos 1900-2001 y padrón 2007
Censos
1900

Padrón

1910

1920

1930

1940

1950

1960

1970

1981

1991

2001

2007

332.790

323.816

316.573

319.193

329.040

341.630

385.677

431.267

446.275

484.566

573.282

1.733.282 1.785.227

1.914.546

2.197.765

2.309.254

2.498.905

3.078.095

3.646.778

3.857.234

Población de derecho
Castelló/
Castellón
C. Valenciana
España

317.000
1.599.530

4.162.776 4.885.029

18.830.649 20.360.306 22.012.664 24.026.571 26.386.854 28.172.268 30.776.935 34.041.482 37.682.355 38.872.268 40.847.371 45.200.737

Densidad de población (hab./km2)
Castelló/
Castellón

47,8

50,2

48,8

47,7

48,1

49,6

51,5

58,2

65,0

67,3

73,1

86,4

C. Valenciana

68,8

74,5

76,8

82,3

94,5

99,3

107,5

132,4

156,8

165,9

179,0

210,1

España

37,2

40,2

43,5

47,5

52,1

55,7

60,8

67,3

74,5

76,8

80,7

89,3

140

140

140

141

141

141

142

142

134

136

135

135

Nº de municipios
Castelló/
Castellón
C. Valenciana
España

540

542

541

545

545

545

547

545

534

539

541

542

9.267

9.262

9.255

9.262

9.257

9.214

9.202

8.658

8.022

8.077

8.108

8.111

Fuente: INE (censos, padrón 2007) y Fundación BBVA-Ivie.
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La distribución municipal de la población
Una de las características de la evolución demográfica en
España es el importante incremento en el número de municipios de menor tamaño, como consecuencia del éxodo
de la población y de la concentración en las ciudades
grandes e intermedias. El asentamiento de la población
en Castellón responde muy bien a este patrón. En 2007,
el 65,2% de los municipios de la provincia tenía menos
de 1.000 habitantes (gráfico 3), superando el peso de
este grupo de municipios en España, que se situaba en
el 60,0%. Castellón se aleja de la distribución municipal media de la Comunitat Valenciana. Mientras la región
cuenta con un porcentaje mayor de población en municipios de tamaño medio y alto, en Castellón la presencia
relativa en todos los estratos de más de 1.000 habitantes
es inferior a la media de la región. La capital de la provincia era el único municipio de más de 100.000 habitantes
en 2007, y el resto no superaba los 50.000 habitantes. El
gráfico 4 muestra claramente esta trayectoria. El porcen-

taje de municipios de entre 1.001 y 5.000 habitantes se
ha reducido en más de treinta puntos porcentuales, hasta
el 20,7%, en 2007. La mayoría de ellos han engrosado el
grupo de los más pequeños, que han pasado de representar el 38,5% en 1900 al ya mencionado 65,2%.
El porcentaje de población que alberga cada estrato
municipal se representa en el gráfico 5 y su evolución
en el 6. Los municipios de 10.001 a 50.000 habitantes son los que más población concentraban en 2007
(el 44,2%), por encima del peso medio a nivel regional
(38,1%) y nacional (26,5%). Por el contrario, mientras
en España más del 50% de la población se localizaba
en los municipios de más de 50.000, en Castellón sólo
residía en este estrato el 30%. En los tramos inferiores
las diferencias respecto a su entorno no son sustantivas.
Entre 1900 y 2007, el peso de la población en los municipios de hasta 10.000 habitantes ha disminuido a favor
de los de tamaño intermedio y grande.

Gráfico 3. Municipios por tramos de población.
Castelló/Castellón, Comunitat Valenciana
y España. 2007. Porcentaje

Gráfico 4. Municipios por tramos de población.
Castelló/Castellón. 1900, 2001 y 2007.

Fuente: INE (padrón).

Fuente: INE (censo, padrón 2007) y Fundación BBVA-Ivie.

Gráfico 5. Habitantes por tamaño municipal.
Castelló/Castellón, Comunitat Valenciana
y España. 2007. Porcentaje

Gráfico 6. Habitantes por tamaño municipal.
Castelló/Castellón. 1900, 2001 y 2007.

Fuente: INE (padrón).

Fuente: INE (censo, padrón 2007) y Fundación BBVA-Ivie.

Porcentaje

Porcentaje
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La distribución municipal de la población (cont.)
El mapa 1 muestra la distribución de municipios según su tamaño en 1900 y el mapa 2
la correspondiente al año 2007. La comparación de ambos permite advertir cómo las zonas
del interior se han clareado, reflejo de una pérdida de población y cómo los municipios costeros han ganado un volumen muy importante de
población. A comienzos del siglo XX, no había
ningún municipio que superase los 50.000 habitantes. Castellón de la Plana era el de mayor
tamaño, con apenas 30.000 habitantes (cuadro
2). Le seguían Burriana, con 15.164 habitantes,
y Villarreal, en tercer lugar, con 14.634. Los diez
municipios más poblados en 1900 sumaban un
total de 113.974 habitantes, el 36,0% del total
de la provincia. El crecimiento de las ciudades
de tamaño medio-alto ha supuesto una notable

Mapa 1. Los municipios según el número
de habitantes. Castelló/Castellón. 1900

concentración de población en unos pocos municipios. En consecuencia, en 2007, el porcentaje de la población que residía
en los diez municipios de mayor tamaño se ha multiplicado por
dos (72,4%), un aumento superior a los 300.000 habitantes.
En este último año, en la capital residían 172.624 habitantes.
Por otro lado, Villarreal ha pasado a ser el segundo municipio
más poblado de Castellón, con 49.045 habitantes, por encima
de Burriana (33.255).
La otra cara de este proceso la ofrece el cuadro 3, que muestra los municipios más pequeños en 1900 y en 2007. Los municipios de menor tamaño no sólo han aumentado en número sino
que se han hecho más pequeños. Así, el peso de la población
que concentran los diez municipios más pequeños se ha reducido del 1,0% en 1900 al 0,1% en 2007. En este último año,
el municipio menos poblado de Castellón, Castell de Cabres,
tenía sólo 18 habitantes, mientras que en 1900 Vallat era el de
menor tamaño con 239 habitantes.

Cuadro 2. Municipios de mayor tamaño en términos
de población. 1900 y 2007
1900
Nº

2007
Nº
habs.

Municipio

Castellón de la Plana/
29.966
Castelló de la Plana
Burriana
15.164
Villarreal/Vila-real
14.634
Vinaròs
8.893
Vall d’Uixó (la)
8.694
Morella
8.471
Benicarló
7.293
Almazora/Almassora
7.228

1
2
3
4
5
6
7
8

9 Segorbe

Total más poblados

Municipio

Nº
habs.

Castellón de la Plana/
172.624
Castelló de la Plana
Villarreal/Vila-real
49.045
Burriana
33.255
Vall d’Uixó (la)
31.978
Vinaròs
26.977
Benicarló
25.248
Onda
24.140
Almazora/Almassora 21.772
Benicasim/
17.267
Benicàssim

9,5

1

4,8
4,6
2,8
2,7
2,7
2,3
2,3

2
3
4
5
6
7
8

2,2

9

6.639

2,1

10 Nules

113.974

36,0

6.992

10 Onda

% total
Castelló/ Nº
Castellón

Total más poblados

2,3

Cuadro 3. Municipios de menor tamaño en términos
de población. 1900 y 2007

Fuente: INE (padrón).

Municipio

3,0

72,4

Mapa 2. Los municipios según el número
de habitantes. Castelló/Castellón. 2007

Nº

8,6
5,8
5,6
4,7
4,4
4,2
3,8

13.007

Fuente: INE (censos, padrón 2007) y Fundación BBVA-Ivie.

Nº
habs.

30,1

415.313

Fuente: INE (censos).

1900

% total
Castelló/
Castellón

2007
% total
Nº
Castelló/ Nº
Municipio
habs.
Castellón
0,075
1 Castell de Cabres
18

% total
Castelló/
Castellón
0,003

1 Vallat

239

2 Llosa (la)

244

0,077

2 Palanques

31

0,005

3 Espadilla

260

0,082

3 Fuente la Reina

50

0,009

4 Toga

271

0,085

4 Villores

50

0,009

5 Palanques

297

0,094

5 Pavías

60

0,010

6 Torralba del Pinar

312

0,098

6 Higueras

67

0,012

7 Villanueva de Viver

343

0,108

7 Torralba del Pinar

71

0,012

8 Higueras

373

0,118

8 Vallat

71

0,012

9 Argelita

413

0,130

9 Herbés

72

0,013

10 Torrechiva

449

0,142

10 Espadilla

73

0,013

Total menos poblados 3.201

1,010

Total menos poblados

563

0,098

Fuente: INE (censos, padrón 2007) y Fundación BBVA-Ivie.
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La densidad de población
El grado de concentración de la población sobre el territorio
se puede analizar, de forma alternativa, en el gráfico 7 y
el 8. Una vez ordenados los municipios de menor a mayor
densidad de población se compara el porcentaje de población acumulado en cada tramo del territorio. Castellón parece mostrar una pauta de asentamiento de la población
más parecida al total nacional que a la media de la Comunitat Valenciana. En 2007, en la mitad de la superficie
menos poblada de la provincia sólo vivía el 3,7% de los
habitantes. Si se considera hasta el 90% de la superficie,
el peso se eleva hasta el 26,5%, porcentaje ligeramente
superior al 23,1% observado en España, pero ocho puntos
por debajo del registrado en la región (34,8%). Estas cifras
denotan una fuerte aglomeración de la población, ya que en
el restante 10% del territorio (el más densamente poblado)
habitaba el 73,5% de la población de la provincia frente
al 62,5% de la región. Las cifras de principios del siglo XX
denotaban una concentración sustancialmente inferior. El

10% del territorio más densamente poblado estaba ocupado por el 37,5% de la población del momento. Asimismo,
el gráfico 8 también pone de relieve una cierta reducción en
este tramo entre 2001 y 2007. La saturación de las grandes ciudades ha ido acompañada normalmente del cambio
de residencia a otras ciudades cercanas de tamaño intermedio. Castellón no parece ser ajena a este proceso.
Aunque la densidad de población media de Castellón
no se aleja de la media nacional, en algunos municipios se
supera con creces este umbral. En 2007, Castellón de la
Plana era el municipio con mayor densidad de población
(cuadro 4), 1.587 hab./km², seguido por Geldo con 1.216
hab./km². Este último era el municipio con mayor densidad
de población en 1900. Otros tres municipios tenían una
densidad de población por encima de los 500 hab./km²,
Villarreal, Burriana y Almazora. Por el contrario, en Castell
de Cabres residía en 2007 menos de 1 habitante por km²
(cuadro 5).

Cuadro 4. Municipios con mayor densidad de población.
1900 y 2007. Hab./km2

Gráfico 7. Población acumulada por tramos de superficie.
Castelló/Castellón, Comunitat Valenciana y
España. 2007. Porcentaje ordenado de menor a mayor

1900
Nº

Municipio

2007
Densidad Nº

Municipio

2 Vilavella (la)
3 Burriana
Castellón de la Plana/
4
Castelló de la Plana
5 Villarreal/Vila-real
6 Almazora/Almassora
7 Torre Endoménech
8 Benicarló
Alquerías del Niño
9
Perdido

370,7
322,7

Castellón de la Plana/
Castelló de la Plana
2 Geldo
3 Villarreal/Vila-real

275,5

4 Burriana

707,7

265,5
219,2
169,6
152,4

5
6
7
8

660,2
551,4
527,5
478,3

147,4

9 Vall d’Uixó (la)

476,7

10 Vall d’Uixó (la)

129,6

10 Moncofa

382,0

1 Geldo

1.421,4

Castelló/Castellón

1

47,8

Almazora/Almassora
Vilavella (la)
Benicarló
Benicasim/Benicàssim

Castelló/Castellón

en términos de hab./km2

Densidad
1.586,9
1.216,1
889,8

86,4

Fuente: INE (censos, padrón 2007) y Fundación BBVA-Ivie.

Fuente: INE (padrón).

Cuadro 5. Municipios con menor densidad de población.
1900 y 2007. Hab./km2
1900
Nº

Municipio

1
2
3
4
5

Barracas
Toro (El)
Olocau del Rey
Torralba del Pinar
Castell de Cabres
Vistabella
del Maestrazgo
Ares del Maestre
Pobla de Benifassà (la)
Sacañet

6
7
8
9

Gráfico 8. Población acumulada por tramos de superficie.
Castelló/Castellón. 1900, 2001 y 2007. Porcentaje
ordenado de menor a mayor en términos de hab./km2

2007
Densidad Nº

Municipio

Densidad

Castell de Cabres
Vallibona
Ares del Maestre
Pobla de Benifassà (la)
Zorita del Maestrazgo

0,6
1,1
1,8
1,9
2,1

11,3
11,8
13,7
14,7
15,0

1
2
3
4
5

17,1

6 Palanques

2,2

17,1
17,2
17,7

7 Castillo de Villamalefa
8 Herbés
9 Toro (El)
Vistabella
10
del Maestrazgo
Castelló/Castellón

2,6
2,7
2,7

10 Pina de Montalgrao

18,4

Castelló/Castellón

47,8

2,7
86,4

Fuente: INE (censos, padrón 2007) y Fundación BBVA-Ivie.

Fuente: INE (censos, padrón 2007) y Fundación BBVA-Ivie.
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Estructura de la población por sexo y edad
El desarrollo de las sociedades modernas lleva
aparejado un cambio inherente, el envejecimiento
de la población. Las mejoras de las condiciones
de vida y la incorporación de la mujer al mercado
laboral suponen una merma de la tasa de mortalidad pero también de la natalidad. La pirámide
de población de Castellón (gráfico 9) refleja este
proceso. El envejecimiento responde a una disminución absoluta y relativa de la población más
joven y a un crecimiento de la población en los
tramos de edad centrales y superiores.
Las cifras agregadas del primer cambio se presentan en el cuadro 6. En Castellón, la población
de menos de 15 años ha pasado de representar
el 35,3% en 1900 al 14,6% en 2007. La misma tendencia y en magnitudes similares a las de
la Comunitat Valenciana y España. Este proceso,
como se ha mencionado, lleva aparejado un incremento del peso de la población de más edad. El
cuadro 7 permite comprobar que el porcentaje de
mayores de 65 años se ha más que triplicado en
el período de referencia, desde un 5,4% en 1900
a un 16,1% en 2007. Las cifras de Castellón no
difieren sustancialmente de las de la región y el
total nacional. En la distinción por sexo se ob-

Cuadro 6. Juventud de la población en Castelló/
Castellón, Comunitat Valenciana
y España. 1900-2007. Porcentaje
de población menor de 15 años

serva que el envejecimiento relativo de las mujeres españolas, y
también de las de Castellón, es superior al de los hombres. En
2007, las mujeres de 65 y más años eran el 18,3% del total.
El gráfico 10 recoge el detalle por municipios del peso de los
mayores de 65 años. Matet es el municipio de Castellón más
envejecido, con un 56,6% de habitantes de 65 y más años. Le
sigue Castillo de Villamalefa, con un 52,0%. Por otro lado, en
municipios como Oropesa del Mar y Benicasim, la población es
relativamente joven, siendo que el peso de los más mayores no
excede el 10% del total.

Gráfico 9. Pirámide de la población de Castelló/Castellón.
1900-2007

Fuente: INE (censos, padrón 2007).

Gráfico 10. Envejecimiento de la población municipal. 2007.
Porcentaje de población de 65 años y más

Castelló/Castellón C. Valenciana

España

1900

2007

1900

2007

1900

2007

35,3

14,6

34,7

14,5

33,5

14,3

Hombres

36,0

14,9

35,6

15,0

34,6

14,9

Mujeres

34,7

14,4

33,9

14,0

32,5

13,7

Total

A) Municipios con mayor porcentaje

Fuente: INE (censos, padrón 2007) y Fundación BBVA-Ivie.

Cuadro 7. Envejecimiento de la población en
Castelló/Castellón, Comunitat
Valenciana y España. 1900-2007.
Porcentaje de población de 65 años y más
Castelló/Castellón C. Valenciana

España

1900

2007

1900

2007

1900

2007

5,4

16,1

5,0

16,3

5,2

16,7

Hombres

5,2

14,0

4,8

14,2

5,1

14,3

Mujeres

5,6

18,3

5,1

18,3

5,3

19,0

Total

Fuente: INE (censos, padrón 2007) y Fundación BBVA-Ivie.

Fuente: INE (padrón).
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B) Municipios con menor porcentaje

El nivel educativo de la población
Gráfico 11. Población analfabeta y sin estudios.
1900-2001. Porcentaje sobre la población

Gráfico 12. Población analfabeta y sin estudios
por municipios. 2001. Porcentaje sobre

de 10 y más años

la población de 10 y más años
A) Municipios con mayor porcentaje

1

B) Municipios1 con menor porcentaje

A partir de los municipios de más de 100 habitantes.

Fuente: INE (censos) y Fundación BBVA-Ivie.

Fuente: INE (censos) y Fundación BBVA-Ivie.

El desarrollo de las sociedades también conlleva una mejora en los niveles de cualificación de su población. Esto
puede ser analizado desde dos perspectivas. La primera
se refiere al peso relativo de la población que carece de
algún tipo de formación, y la segunda, a la presencia
relativa de los más formados. El gráfico 11 aborda el
primer aspecto. En 1900, el 79,4% de la población de
Castellón era analfabeta o no tenía estudios. La situación
en la provincia era más precaria que en el total nacional,
donde este colectivo se situaba en el 66,4%. La situación de la mujer era todavía menos favorable, ya que sólo
el 13,8% de la población femenina tenía algún tipo de
formación.
Castellón ha mostrado una trayectoria muy positiva,
consiguiendo situarse en 2001 en niveles de analfabetismo por debajo de la media nacional y también de su región. A principios del siglo XXI, el 14,3% de la población
de diez y más años de la provincia era analfabeta o no
tenia estudios, siendo el porcentaje del 14,6% en la Comunitat Valenciana y del 15,3% en España. El 16,6% de
las mujeres de Castellón no tenía ningún nivel formativo
en esta fecha, habiéndose reducido la brecha respecto a
los hombres a menos de cuatro puntos porcentuales.
En el mapa 3 se comprueba que los municipios con
mayor grado de analfabetos y sin estudios se localizaban,
fundamentalmente, en el interior de la provincia en 2001.

En Ludiente, este grupo representaba el 59,4% de la población de diez y más años (gráfico 12) y en Sarratella
el 57,0%. Por otro lado, entre los municipios de más de
100 habitantes, el peso de la población analfabeta y sin
estudios es casi insignificante en Fanzara y Torás, siendo
el 0,4% en ambos casos.

Mapa 3. Población analfabeta y sin estudios
por municipios. 2001. Porcentaje

Nota: Se muestran los nombres de los municipios con un porcentaje superior al 30%.

Fuente: INE (censos) y Fundación BBVA-Ivie.
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El nivel educativo de la población (cont.)
Gráfico 13. Población con estudios superiores.
1960-2001. Porcentaje sobre

Gráfico 14. Población con estudios superiores
por municipios. 2001. Porcentaje sobre

la población de 10 y más años

la población de 10 y más años
A) Municipios con mayor porcentaje

B) Municipios con menor porcentaje

Fuente: INE (censos) y Fundación BBVA-Ivie.

Fuente: INE (censos) y Fundación BBVA-Ivie.

Las mejoras en el nivel de cualificación pueden ser analizadas, complementariamente, mediante la evolución de la
población con estudios superiores. El gráfico 13 ofrece información sobre esta variable de acuerdo con los censos de
1960 y 2001. La primera conclusión es clara. Hace algo
más de cuatro décadas, la presencia de la universidad en
la sociedad española era prácticamente nula. En Castellón
tan sólo el 0,49% de la población tenía estudios superiores
en 1960, por debajo del no menos exiguo nivel observado
en la Comunitat Valenciana (0,78%) y en España (0,88%).
La situación era especialmente alarmante para la población
femenina. Así, mientras el 0,93% de los hombres de Castellón había cursado estudios de ciclo superior, menos de una
décima parte de las mujeres de la provincia había alcanzado
este nivel de estudios (0,07%).
El esfuerzo realizado en las últimas décadas por obtener
una población con un nivel de formación alto ha sido muy
importante. Castellón ha seguido una tendencia positiva pero
no ha conseguido situarse en los niveles de la Comunitat Valenciana y de España. En 2001, el 9,62% de la población de
diez y más años de la provincia tenía estudios universitarios,
frente al 11,06% de la comunidad autónoma y el 12,61%
del total nacional. La trayectoria había sido particularmente
positiva para las mujeres, que habían conseguido superar, en
términos relativos, a los hombres con estudios superiores,
con un 10,23% y un 9,01% respectivamente.

El detalle municipal se muestra en el mapa 4 y el gráfico
14. En tan sólo un municipio, Benicasim, el peso de los habitantes con formación universitaria superaba el 20% en 2001.
Los otros tres municipios con un porcentaje igual o superior al
15% son, Sacañet (18,3%), Castell de Cabres (17,6%) y Aín
(15,0%). La capital se situaba en sexto lugar con un 13,5%.

Mapa 4. Población con estudios superiores
por municipios. 2001. Porcentaje

Fuente: INE (censos) y Fundación BBVA-Ivie.
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Actividad y ocupación
Cuadro 8. Características de la población activa.
1900-2001
Castelló/
Castellón
1900

2001

C. Valenciana
1900

2001

El desarrollo de una zona está unido, además de a la cualificación de su población, al nivel de actividad. En este
sentido, la provincia de Castellón parece haber evolucionado más favorablemente que la media de provincias españolas (cuadro 8). En 1900, la tasa de actividad de la
provincia se situaba en el 40,3%, por encima de la tasa
de la Comunitat Valenciana (37,5%) y ligeramente de la
de España (40,0%). En esta fecha, la actividad económica de la provincia -como la del país- se sustentaba,
principalmente, en la población masculina. En efecto, la
tasa de actividad de las mujeres a comienzos del siglo pasado era de sólo el 11,7% en Castellón, porcentaje que,
sin embargo, prácticamente doblaba la tasa de actividad
media de las mujeres de la región (6,6%). El mismo cuadro 8 revela que sólo el 14,5% de la población activa de
Castellón correspondía a mujeres, por debajo del porcentaje nacional.
De acuerdo con el censo de 2001, la tasa de actividad
de Castellón se situaba en el 47,8%, habiendo ampliado el diferencial positivo respecto al conjunto del país
(46,9%). Además, la tasa de actividad de las mujeres se
había incrementado hasta el 37,8% en la provincia, situándose también por encima de la media de las mujeres
valencianas (36,6%) y españolas (37,2%).
Por municipios, la heterogeneidad en tasas de actividad es importante (mapa 5). En 2001, Castell de Cabres (57,9%) y Fuentes de Ayódar (55,4%) son los dos
municipios con mayor tasa de actividad (gráfico 15), por
encima del 55%.
En la actualidad, los niveles de asalarización de la población de Castellón son similares a los de la población
española, aunque a comienzos de los 60, el peso de los
asalariados en la provincia (59,4%), era más de diez puntos inferior al de la Comunitat Valenciana (70,0%), y cerca de cuatro puntos al de España (gráfico 16).

España
1900

2001

Tasa de actividad
Total

40,3

47,8

37,5

46,8

40,0

46,9

Hombres

69,7

57,9

68,9

57,4

66,9

57,0

Mujeres

11,7

37,8

6,6

36,6

14,2

37,2

Población activa por sexo
Hombres

85,5

60,2

91,1

60,3

80,9

59,6

Mujeres

14,5

39,8

8,9

39,7

19,1

40,4

Fuente: INE (censos) y Fundación BBVA-Ivie.

Mapa 5. Tasa de actividad por municipios.
Castelló/Castellón. 2001

Fuente: INE (censos) y Fundación BBVA-Ivie.

Gráfico 15. Tasa de actividad por municipios. 2001
A) Municipios con mayor tasa

B) Municipios con menor tasa

Gráfico 16. Asalariados sobre población
ocupada. 19601-2001. Porcentaje

1
En 1960 no se distingue entre población activa y ocupada, y sólo se ofrece información
sobre la primera, que es la utilizada como denominador en este caso.

Fuente: INE (censos) y Fundación BBVA-Ivie.

Fuente: INE (censos) y Fundación BBVA-Ivie.
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Actividad y ocupación (cont.)
El análisis de la estructura productiva ofrece información complementaria sobre la evolución desde
una sociedad relativamente atrasada a otra de corte
moderno. Al comparar las cifras con cien años de
diferencia debe advertirse que la distinción entre
población activa y ocupada no aparece en las estadísticas oficiales hasta época relativamente reciente. De hecho, la encuesta de población activa (EPA)
surge en 1964. A comienzos del siglo XX, Castellón
era la provincia valenciana (cuadro 9) con un mayor
porcentaje de población ocupada en la agricultura, el 76,0%, por encima de la media de España
(71,4%) y de la Comunitat Valenciana (70,3%).
Aunque éste era el primer sector de ocupación para
las mujeres (48,9%), la proporción de hombres que
trabajaba en el sector primario era muy superior
(80,6%). En 1900, la industria (que incluía a los
empleados de la construcción en esta fecha) empleaba al 12,9% de la población de la provincia, y
los servicios al 11,1%. En estos sectores, la presencia de las mujeres era relativamente elevada, del
22,7% y el 28,4%, respectivamente. A pesar de
ello, la participación de las mujeres de Castellón en
el sector terciario se alejaba significativamente de
la media de la región (43,2%) en 1900.
La estructura de la población ocupada por ramas
de actividad era completamente diferente en 2001.
El peso de la agricultura había descendido hasta el

8,5%, siendo ahora los servicios el primer sector de ocupación, con
un 50,5% del total de ocupados. Castellón es una provincia muy industrializada con un peso muy importante de la industria cerámica.
El 29,6% de los ocupados lo hacía en este sector en 2001, frente
al 24,1% en la Comunitat Valenciana y el 18,4% en España.
El gráfico 17 revela que en algunos municipios de Castellón el
peso de la industria superaba el 65%, como en Sant Joan de Moró
(70,0%), o en Ribesalbes (69,3%). Por otro lado, la agricultura
sigue dando trabajo a tres de cada cuatro habitantes de Herbés.

Cuadro 9. Población ocupada por ramas de actividad
económica. 1900-2001
Castelló/Castellón
1900
2001
1. Agricultura
Total
Hombres
Mujeres
2. Industria
Total
Hombres
Mujeres
3. Construcción1
Total
Hombres
Mujeres
4. Servicios
Total
Hombres
Mujeres
1

C. Valenciana
1900
2001

España
1900
2001

76,0
80,6

8,5
9,5

70,3
74,4

5,7
6,9

71,4
72,1

6,4
7,5

48,9

6,8

27,5

3,8

60,7

4,4

12,9
11,2
22,7

29,6
35,3
20,3

15,1
13,7
29,3

24,1
27,8
18,1

13,5
14,6
12,6

18,4
21,9
12,8

-

11,5
17,2
2,2

-

11,9
17,7
2,4

-

11,7
17,6
2,2

11,1
8,2
28,4

50,5
38,0
70,6

14,7
11,9
43,2

58,2
47,6
75,6

15,1
13,3
26,7

63,5
52,9
80,6

En 1900, el sector de la construcción está incluido en el de la industria.

Fuente: INE (censos) y Fundación BBVA-Ivie.

Gráfico 17. Sectores de actividad más relevantes. 2001. Porcentaje de población ocupada sobre el total
A) Municipios con mayor porcentaje
en agricultura

B) Municipios con mayor porcentaje
en industria

C) Municipios con mayor porcentaje
en construcción

Fuente: INE (censos) y Fundación BBVA-Ivie.
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D) Municipios con mayor porcentaje
en servicios

Los municipios que han ganado y perdido más población
Aunque la Comunitat Valenciana ha crecido por encima de
la media de regiones españolas, la población de Castellón
se ha incrementado, de media, más lentamente entre 1900
y 2007. En el primer período analizado (1900-2001), la
población de la provincia aumentó en 167.566 habitantes
(cuadro 10). La capital concentró más del 70% de este
crecimiento, con una ganancia de 117.701, y Villarreal
el 16,6%, 27.808 habitantes más. No obstante, esta variación positiva en términos absolutos, encierra grandes
diferencias entre los municipios costeros de la provincia
y los del interior. En efecto, según el mapa 6, todos los
municipios del interior, excepto los que forman parte del
área metropolitana de Castellón de la Plana, registraron
pérdidas de población entre 1900 y 2001. El cuadro 11
recoge los municipios que más población han perdido a lo

largo del siglo XX. Morella es el primero, con una pérdida
de 5.756 habitantes, seguido por Les Coves de Vinromà
(-2.612).
El período 2001-2007 ha sido, sin embargo, de fuerte expansión para la provincia de Castellón. Con una tasa
media del 2,82% anual, la población de la provincia ha sumado 88.176 habitantes, más de la mitad de la cifra acumulada en los cien años anteriores. Siguen encabezando la
lista de mayores ganancias Castellón de la Plana (24.957)
y Villarreal (6.603). Los municipios costeros de Burriana
y Oropesa del Mar han sumado más de 5.000 habitantes,
respectivamente. Pese a este notable impulso de la población de la provincia, algunos municipios siguieron sufriendo
pérdidas de población. Entre 2001 y 2007 Villafranca del
Cid redujo su población en 90 habitantes y Culla en 64.

Mapa 6. Variación en la población municipal.
1900-2001

Mapa 7. Variación en la población municipal.
2001-2007

Fuente: INE (censos) y Fundación BBVA-Ivie.

Fuente: INE (censos, padrón 2007) y Fundación BBVA-Ivie.

Cuadro 10. Municipios que han ganado más población.
1900-2001 y 2001-2007

Cuadro 11. Municipios que han perdido más población.
1900-2001 y 2001-2007

1900-2001
Nº

Municipio2

Castellón de la
1 Plana/Castelló
de la Plana
2 Villarreal/Vila-real
3 Vall d’Uixó (la)

2

Total
Variación
Castelló/
Nº
Nº
Castellón
habitantes
= 100
117.701

70,2

27.808
20.270

16,6
12,1

4 Onda

13.380

8,0

5 Benicarló

13.249

7,9

6 Vinaròs

13.220

7,9

7 Burriana
Benicasim/
8
Benicàssim
Almazora/
9
Almassora
10 Nules
Castellón/Castelló
1

20011-2007

11.593

6,9

11.190

6,7

10.103

6,0

6.349
167.566

3,8
100,0

Municipio2

Castellón de la
1 Plana/Castelló
de la Plana
2 Villarreal/Vila-real
3 Burriana
Oropesa del Mar/
4
Orpesa
5 Vinaròs
Benicasim/
6
Benicàssim
7 Benicarló
Almazora/
8
Almassora
9 Onda
10 Vall d’Uixó (la)
Castellón/Castelló

1900-2001

Total
Variación
Castelló/
Nº
Castellón
habitantes
= 100
24.957

Nº

Municipio2

1 Morella

28,1

2

6.603
6.498

7,4
7,3

5.326

6,0

4.864

5,5

4.811

5,4

6

4.706

5,3

4.441

5,0

7
8

4.121

4,6

3.014
88.716

3,4
100,0

3
4
5

9

Coves de
Vinromà (les)
Lucena del Cid
Albocàsser
Sant Mateu
Vistabella del
Maestrazgo
Villahermosa del Río
Useras/Useres (les)
Pobla de
Benifassà (la)

10 Culla
Castellón/Castelló

Variación calculada respecto al censo de 2001.
Ordenación de municipios según mayor incremento de población en términos absolutos.

1
2

20011-2007

Total
Variación
Castelló/
Nº
Nº
Castellón
habitantes
= 100
-5.756

-3,435

1

-2.612

-1,559

-2.569
-2.291
-2.187

-1,533
-1,367
-1,305

Municipio2
Villafranca
del Cid

-90

-0,101

2 Culla

-64

-0,072

3 Benasal
4 Forcall
5 Ludiente

-46
-33
-32

-0,052
-0,037
-0,036

-2.173

-1,297

6 Benafigos

-27

-0,030

-2.169
-2.136

-1,294
-1,275

-22
-22

-0,025
-0,025

-2.114

-1,262

7 Chóvar
8 Geldo
Sierra
9
Engarcerán

-22

-0,025

-2.086

-1,245

10 Chodos/Xodos

-21

-0,024

167.566

100,000

Castellón/Castelló

88.716

100,000

Variación calculada respecto al censo de 2001.
Ordenación de municipios según mayor pérdida de población en términos absolutos.

Fuente: INE (censos, padrón 2007) y Fundación BBVA-Ivie.

Fuente: INE (censos, padrón 2007) y Fundación BBVA-Ivie.
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Total
Variación
Castelló/
Nº
Castellón
habitantes
= 100

POBLACIÓN - n.º 28

La movilidad de la población por municipios
A comienzos del siglo pasado, eran muy pocas
las personas que trasladaban su residencia a un
municipio diferente al de su nacimiento, de la
misma provincia o de otra. El cuadro 12 muestra
que esta situación era todavía más acusada en la
provincia de Castellón, en la que el 96,2% de su
población residía, en 1900, en el mismo municipio en el que había nacido o en otro de la misma
provincia, mientras que en la región y en España
los porcentajes eran del 94,2% y del 91,1%, respectivamente. Sólo el 3,8% de los residentes en
Castellón venía de otra provincia y no había registros, por aquel entonces, de personas procedentes
de otros países.
La movilidad en España ha sufrido diversos
cambios, hasta convertirse hoy en día en un país
de acogida de la población que emigra en busca
de oportunidades laborales, fundamentalmente.
Las cifras de 2007 revelan un cambio sustantivo. El peso de los habitantes que residían en el
mismo municipio de nacimiento se había reducido hasta el 40,5% en Castellón, por debajo del
nivel medio de su comunidad autónoma (41,6%)
y el de total nacional (44,8%). Los que procedían
de otra provincia se habían multiplicado prácticamente por seis, situándose en el 23,4%. Todavía

más notable es el cambio experimentado en la participación de la
población extranjera. De ser una provincia con nula presencia de
población inmigrante, en 2007 el 15,9% de los habitantes había
nacido en el extranjero.
No obstante, de acuerdo con el gráfico 18, en municipios como
Ludiente o Benafigos, la movilidad de la población sigue siendo
todavía muy reducida. El porcentaje de la población residente
nacida en el mismo municipio estaba en torno al 73%. Por otro
lado, la movilidad de Oropesa del Mar es innegable. Sólo el 5,5%
de los habitantes había nacido en el municipio en 2007, y el
36,0% era población extranjera (gráfico 19).

Cuadro 12. Movilidad de la población. 1900-2007
Castelló/Castellón C. Valenciana
Población nacida en (%)

1900

Mismo municipio de residencia
según padrón o censo

2007

España

1900

2007

1900

2007

-

40,5

-

41,6

-

44,8

96,2

20,2

94,2

21,5

91,1

24,0

Otra provincia

3,8

23,4

5,7

20,4

8,6

19,6

El extranjero

0,0

15,9

0,1

16,5

0,3

11,6

Otro municipio de la misma
provincia1

1
En 1900 engloba también la categoría “mismo municipio de la misma provincia”. No es posible
separar ambas categorías con la información censal de 1900.

Fuente: INE (censos) y Fundación BBVA-Ivie.

Gráfico 18. Movilidad de la población. 2007.

Gráfico 19. Movilidad de la población. 2007.

A) Municipios con mayor porcentaje

A) Municipios con mayor porcentaje

Porcentaje de población nacida
en el extranjero

Porcentaje de población nacida en el mismo
municipio de residencia
B) Municipios con menor porcentaje

1

A partir de los municipios de más de 250 habitantes.

Fuente: INE (padrón).

Fuente: INE (padrón).
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B) Municipios1 con menor porcentaje

La población inmigrante en detalle

La presencia de población extranjera
Gráfico 20. Población extranjera sobre el total.
Alicante/Alacant, Comunitat Valenciana
y España. 1998-2007. Porcentaje

Para conocer la expansión demográfica impulsada por la entrada de población inmigrante sólo hay que remitirse a un período inferior a una década. En 1998, el 2,5% de la población
de Castellón era extranjera, porcentaje ligeramente inferior a
la media nacional y a más distancia de la Comunitat Valenciana (4,1%), según se refleja en el gráfico 20. La provincia
mantuvo esta diferencia hasta comienzos del siglo XX. Desde
2001, el peso de la población nacida en el extranjero creció
a un ritmo muy elevado, lo que le permitió separarse del peso
en el conjunto del país y aproximarse al de la región.
Los municipios del este de la provincia concentran, todos
ellos, un porcentaje de extranjeros superior al 10% (mapa
8), mientras que en el interior se identifican algunos municipios en los que no reside ninguna persona procedente de

Fuente: INE (padrón).

Mapa 8. Población extranjera por municipios. 2007.

Mapa 9. Principal zona de origen o nacionalidad entre
la población extranjera. 2007

Porcentaje sobre la población total

Nota: Se muestran los nombres de los municipios con un porcentaje superior al 15%.

Fuente: INE (padrón) y elaboración propia.

Fuente: INE (padrón) y elaboración propia.

Gráfico 21. Población extranjera de Castelló/Castellón, Comunitat Valenciana y España según principal país
de origen. 2007. Porcentaje sobre la población extranjera total
A) Castelló/Castellón

B) C. Valenciana

Fuente: INE (padrón).
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C) España

POBLACIÓN - n.º 28

La población inmigrante en detalle

La presencia de población extranjera (cont.)
otro país (mapa 9). Los extranjeros residentes en Castellón
en 2007 procedían, fundamentalmente, del este de Europa,
como pone de manifiesto el mismo mapa 9. En concreto,
el principal país de origen era Rumanía, con un 44,1% del
total, porcentaje muy elevado comparado con el 9,7% que
representa esta nacionalidad de media en España (gráfico
21). El 14,4% procedía de Marruecos, el segundo país de
origen de los extranjeros en Castellón. Otra nacionalidad más
del norte de África aparecía en el listado de principales nacionalidades, Argelia, con un 2,1% del total. De Latinoamérica, destacan cuatro países de origen: Colombia, Argentina,
Ecuador y Brasil.
La pirámide de población de los extranjeros residentes
en Castellón en 2007 (gráfico 22) muestra que el grupo
más amplio se encuentra en las edades centrales del ciclo
vital, correspondiente a la población en edad de trabajar. La
importancia relativa de hombres es ligeramente superior al
de mujeres.
El gráfico 23 muestra la población extranjera ocupada
por sectores de actividad en 2007. La construcción es, claramente, el principal sector de ocupación de los inmigrantes

que residen en Castellón, con un 31,1% del total. La industria concentra el 17,6% de los ocupados extranjeros, muy
por encima del peso en la Comunitat Valenciana (12,6%) y
en España (10,7%). En la agricultura y los servicios, la participación relativa de los inmigrantes empleados en Castellón
es inferior a la media de la región y del total nacional.
La tasa de actividad de la población extranjera es muy
elevada, como corresponde a una inmigración por motivos
económicos. En Castellón, la tasa de actividad de los extranjeros se situaba en el 79,0% en 2007 (gráfico 24), mientras
que en la región era del 69,3% y en España del 75,9%.
Por último, el gráfico 25 analiza el nivel educativo de la
población inmigrante. En Castellón, el peso de los extranjeros analfabetos o con estudios primarios era ligeramente
inferior al de la región y el total nacional. También se situaban por debajo en estudios universitarios. El 83,2% de
los extranjeros tenía estudios de secundaria en Castellón,
frente al 72,0% en la Comunitat Valenciana y al 61,5%
en España.

Gráfico 23. Población ocupada extranjera por sectores
de actividad. Castelló/Castellón, Comunitat
Valenciana y España. 2007. Porcentaje

Gráfico 22. Pirámide de la población extranjera
de Castelló/Castellón. 2007

Fuente: INE (padrón).

Fuente: INE (EPA).

Gráfico 24. Tasa de actividad de la población extranjera.
Castelló/Castellón, Comunitat Valenciana
y España. 2007

Gráfico 25. Población ocupada extranjera por nivel
de estudios. Castelló/Castellón, Comunitat
Valenciana y España. 2007. Porcentaje

Fuente: INE (EPA).

Fuente: INE (EPA).
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En resumen

A lo largo del siglo XX se han producido cambios demográficos de singular intensidad que han tenido consecuencias sobre: 1. la localización de la población que ha tendido a concentrarse territorialmente; 2. la dimensión
de los municipios, con el aumento en el número de los municipios más pequeños; 3. el progresivo envejecimiento
de la población; 4. la mejora en los niveles de cualificación de la población; 5. el desplazamiento de las actividades agrarias por las actividades terciarias. Sin embargo, desde nuestro punto de vista los dos cambios más
trascendentales han sido, en primer lugar, la normalización de la situación de la mujer en la vida en sociedad y,
por otra parte, la intensidad del proceso inmigratorio. Los rasgos anteriores han sido compartidos por todas las
provincias españolas sin excepción, pero su intensidad ha sido muy dispar entre provincias. En Castellón los rasgos distintivos son los siguientes:
n La población de Castellón era de 573.262 habitantes en 2007, el 11,7% de la Comunitat Valenciana

y el 1,3% de España.
n Castellón registró una tasa de variación del 0,4% anual entre 1900 y 2001, por debajo del crecimiento

medio de la región (0,9%) y del total nacional (0,8%).
n Predominan los municipios de menor tamaño. En 2007, el 65,2% tenía menos de 1.000 habitantes.

Los que más población concentraban son los de 10.001 a 50.000 habitantes, con un 44,2% del
total.
n El interior de Castellón ha perdido población frente a las ciudades situadas en el litoral, que han acu-

mulado todo el crecimiento poblacional registrado entre 1900 y 2007.
n Los diez municipios más poblados sumaban el 72,4% de la población total de Castellón en 2007.
n La densidad de población era en 2007 de 86,4 hab./km² en la provincia, similar a la densidad media

de España (89,3 hab./km²).
n En el 10% del territorio más densamente poblado de Castellón vivía el 73,5% de la población en 2007,

porcentaje similar al observado en España (76,9%).
n La población de menos de 15 años se había reducido a la mitad entre 1900 y 2007, hasta el 14,6%,

y los mayores de 65 años se elevaban hasta el 16,1% en este último año.
n En 2001, el peso de los analfabetos y sin estudios era en la provincia (14,3%) inferior al registrado en

España (15,3%) y similar al de la región (14,6%).
n La tasa de actividad de la población de Castellón (47,8%) superaba a la media de la Comunitat Valen-

ciana y del país, con un 46,8% y el 46,9% respectivamente.
n Castellón es una provincia muy industrializada, con un 29,6% de la población ocupada en el sector

industrial en 2001.
n Desde comienzos del siglo XXI, los extranjeros se han incrementado de forma notable en la provincia,

situándose en el 15,9% del total en 2007.
n El 44,1% de los inmigrantes que residen en Castellón procedían de Rumanía en 2007.
n Cerca de una tercera parte de los extranjeros se empleaba en la construcción y el 17,1% en la industria.
n La tasa de actividad de la población extranjera (79,0%) era cerca de diez puntos superior a la tasa

media de los extranjeros de la Comunitat Valenciana.
n En Castellón, el 83,2% de la población nacida en el extranjero tenía estudios secundarios en 2007.

