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1. Resumen 
 

El presente trabajo de investigación pretende llevar a cabo una caracterización 

sociodemográfica de la inmigración en el País Valenciano, acercándose a las diferencias 

intercomarcales que conforman su territorio. Si bien resulta evidente que la temática 

migratoria viene tomando cada vez mayor peso en el debate académico –así como en el 

social y político–, desde este trabajo de investigación se subraya la importancia de un 

estudio pormenorizado de las características más esenciales de la población inmigrante 

con el fin de presentar una imagen general de la situación en la que ésta se encuentra, 

tanto desde una perspectiva histórica como interterritorial. En este sentido, y partiendo 

del análisis cuantitativo de fuentes secundarias de portales estadísticos como el Instituto 

Nacional de Estadística o el Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana, se ha planteado 

un diagnóstico, desde 1998 (y desde 2002 en el nivel territorial comarcal) hasta la 

actualidad, de los rasgos sociodemográficos principales de la población inmigrante en 

nuestros territorios. Mediante este análisis autonómico del País Valenciano, pero sobre 

todo desde su perspectiva comarcal, han sido observadas las importantes diferencias 

interterritoriales en lo que respecta al tipo de inmigración predominante, rasgos que deben 

ser ampliamente tomados en consideración con el fin de plantear políticas migratorias 

más eficaces en el marco de una realidad sustancialmente diversa. 
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2. Introducción 
 

El estudio de la migración, en las últimas décadas, se ha constituido mundialmente como 

uno de los temas estrella dentro del campo de la investigación de las ciencias sociales. 

Dado el constante aumento de flujos migratorios, este fenómeno social ha sido abordado 

desde diferentes perspectivas. Gran parte de la investigación se ha centrado en sus 

aspectos políticos, en el estudio de sus implicaciones económicas y también en los debates 

en torno a la convivencia intercultural en una sociedad cada vez más diversa (Torres, 

2011). Todos estos aspectos son de suma importancia y probablemente sigan atrayendo 

un gran interés en el futuro. Otra perspectiva que también ha tratado de acercarse a la 

problemática de las migraciones es aquella que se dedica al estudio de sus rasgos 

sociodemográficos. Desde este trabajo de investigación se sigue este camino. 

Entendemos que en muchas ocasiones, al plantear debates en torno a la inmigración, 

parece tomarse al migrante como un “todo”, caracterizado por unas pautas y dinámicas 

de acción comunes por el mero hecho de ser migrante. En este sentido, con el presente 

estudio se subraya la necesidad de abordar una caracterización de los aspectos más 

esenciales de la población inmigrante con el fin de dotar de una imagen más rigurosa y 

real de ésta, para que posteriormente se entablen debates tanto culturales, como políticos 

y económicos, pero siempre situando a las particularidades de los individuos en el centro 

del mismo. Así, se abordan rasgos como la proporción de hombres y de mujeres 

inmigrantes, sus franjas de edad o los principales colectivos y nacionalidades de la 

población inmigrante, con el fin de comprender verdaderamente a qué población nos 

estamos refiriendo cuando hablamos de “inmigración”. 

 

Evidentemente, esta nueva realidad a nivel mundial también ha suscitado gran interés en 

nuestro país, ya no solo por la intensidad del fenómeno en sí, sino por el hecho de que 

por primera vez en siglos España se ha convertido en un foco de inmigración en lugar de 

emigración (Arango, 2004). En este contexto, el País Valenciano no ha sido una 

excepción, convirtiéndose de hecho en el destino de buena parte de esta inmigración. 

(Reher et al, 2007). En un país tan diverso como el valenciano, la dimensión territorial 

resulta fundamental para una comprensión de los flujos migratorios, tan dependientes de 

la situación socio-económica de las comarcas que lo conforman. Nos encontramos frente 

a una Comunidad Autónoma profundamente diversa, tanto desde su vertiente económica, 
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como social y cultural. Se podría decir, de hecho, que a lo largo de su territorio no existen 

dos áreas idénticas, caracterizándose cada una de ellas por unas singularidades derivadas 

de los recursos y las redes que se combinan en ellas (Avalem Territori, 2019). 

 

Concretamente, este trabajo de fin de grado está profundamente ligado con el desarrollo 

de las prácticas curriculares que el estudiante ha realizado en su último año de la doble 

titulación de Sociología y Ciencias Políticas y de la Administración Pública. Estas 

prácticas, que han sido llevadas a cabo en el Social·lab, laboratorio de Ciencias Sociales 

de la Universitat de València, se han centrado en la recogida y posterior tratamiento de 

datos acerca de la situación sociodemográfica de la inmigración en el País Valenciano. 

Así pues, en base a la información trabajada por parte del estudiante a lo largo de los 

últimos cuatro meses, se ha llevado a cabo el presente Trabajo de Fin de Grado. 

 

 

3. Objetivos de la investigación 
 

En este marco, el objetivo general de este trabajo de investigación radica en caracterizar, 

desde un punto de vista sociodemográfico y a diferentes niveles territoriales, la 

inmigración en el País Valenciano desde comienzos del siglo XXI hasta la actualidad. De 

este objetivo general se desprenden varios de un carácter más específico, que giran en 

torno a cada nivel territorial de estudio. En primer lugar, se pretende observar la evolución 

de los rasgos sociodemográficos de la población inmigrante del País Valenciano bajo una 

comparación con las demás Comunidades Autónomas y el total estatal. Por otro lado, se 

busca llevar a cabo una comparación del tipo de inmigración predominante que existe en 

las provincias que conforman el País Valenciano: Castellón, Valencia y Alicante. Y por 

último, se caracterizará los principales rasgos sociodemográficos de la población 

inmigrante en las diferentes comarcas del País Valenciano. 

 

 

4. Delimitación del objeto de estudio 
 

Este trabajo de investigación se enmarca dentro de la escasez académica de estudios 

dedicados a la dimensión sociodemográfica de la población inmigrante desde una 
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perspectiva comarcal valenciana, destacando simplemente el artículo de Albert Mora “La 

situació sociodemogràfica de la immigració a les comarques del País Valencià” en la 

revista Cuadernos de Geografía de 2008. Pese a que ciertamente se ha llevado a cabo una 

importante cantidad de estudios de caso acerca de la situación de la inmigración en 

diferentes comarcas valencianas concretas (ya sea desde un análisis evolutivo o desde su 

estudio más estático), se ha observado la insuficiencia académica que se le ha dedicado a 

esta temática desde un punto de vista que englobara a todas las comarcas del País 

Valenciano y que además, lo hiciera tomando en consideración las tendencias migratorias 

que han recorrido todas ellas a lo largo de las últimas décadas. Así pues, teniendo en 

cuenta que tanto el territorio español como el valenciano han sido testigos de importantes 

flujos migratorios en los últimos años, este trabajo pretende también observar estas 

tendencias pero además, acercándose a la gran diversidad territorial que caracteriza a esta 

Comunidad Autónoma.  

 

Por lo que respecta a la estructura del mismo, en primer lugar se abordará una breve 

fundamentación teórica en torno a los conceptos de inmigrante y extranjero, así como 

también se expondrán las diferentes vías de acceso a la información referente a las 

nacionalizaciones para finalmente esbozar algunos rasgos históricos de la inmigración en 

el estado español y el País Valenciano. Posteriormente, se comentará brevemente la 

metodología de la investigación, basada en la recopilación y posterior tratamiento de 

datos de varios portales estadísticos. En tercer lugar se analizaran los resultados 

comparando la situación del País Valenciano con España así como ahondando en sus 

diferencias interprovinciales pero sobretodo, intercomarcales. Y por último, se ha 

reservado un espacio para comentar las conclusiones de este trabajo de investigación. 

 

 

5. Marco de análisis 
 

5.1. Aproximación teórica a los conceptos de inmigrante y extranjero 

 

¿Quién es extranjero en nuestra sociedad?. ¿Qué significa ser inmigrante?. En algunas 

ocasiones estos dos conceptos se confunden inconscientemente. En otras muchas, se 

apelan a ellos –de forma muy consciente– cuando nos referimos a un grupo de población 

u otro, con cierto sesgo ideológico. Extranjero es un concepto jurídico-estatal y por ende, 



 
 

 

6 

hace referencia a la condición nacional atribuida. Ligado a la hegemonía del Estado-

nación, extranjero es aquel que no forma parte de la comunidad política propia que se 

adopta como referencia (Torres, 2011). Por su lado, migrante es más bien un concepto 

demográfico que hace referencia a aquella persona que deja su lugar habitual y se instala 

en otro. Se habla de emigrante si adoptamos el punto de vista del lugar de origen o 

inmigrante si se considera el lugar de destino (Torres, 2011). 

 

En este sentido, tanto el marroquí como el inglés que acuden en este caso a territorio 

español constituirían tanto población extranjera como inmigrante. Sin embargo, cuando 

se piensa en aquellos jubilados adinerados residentes en la costa mediterránea, éstos 

extranjeros no se suelen englobar bajo la etiqueta de “inmigrantes”. Por contraposición, 

parece que el inmigrante que llega en las ya –lamentablemente– famosas pateras nunca 

dejará de serlo, llegando incluso a trasladar su condición a sus descendientes (los cuales 

nunca han migrado) (Torres, 2011). Es evidente pues la connotación negativa que gira en 

torno al concepto de inmigrante. Pese a que, de forma rigurosa, son todos ellos 

inmigrantes, se puede afirmar que la población extranjera que vive en España presenta un 

formato dual, pudiendo diferenciar entre inmigrantes residenciales y laborales. En el 

primer grupo se englobarían los nacionales de la UE-15 y del Espacio Económico 

Europeo que migran para conseguir una mejor calidad de vida. Compuesto 

mayoritariamente por jubilados ingleses, franceses y alemanes, este grupo suele 

concentrarse en torno a la costa mediterránea y en las islas. Por lo que respecta a los 

inmigrantes laborales, estos son extranjeros cuyo objetivo es encontrar el trabajo y las 

oportunidades de las que carecen en su país de origen (Torres, 2011). Este grupo, que 

históricamente ha sido conformado por población africana, asiática o suramericana, ha 

visto engrosar sus filas con la población de Europa del Este quienes, pese a ser 

comunitarios, acuden a territorio español como inmigrantes laborales.  

 

Bajo este marco, parece de interés mantener la distinción entre inmigrantes residenciales 

y laborales puesto que nos permite diferenciar a dos tipos sociales de extranjeros con 

diferente estatus y marco de derechos, con una situación socio-económica personal 

distinta así como por valoraciones sociales contrapuestas. En este sentido, nadie considera 

inmigrante al inglés o alemán que reside en Alicante o Mallorca así como tampoco ningún 

marroquí recibe el apelativo de turista, aunque haya algunos que lo sean (Torres, 2011). 

 



 
 

 

7 

5.2. Del análisis de la población extranjera a un análisis más complejo 

 

Una de las claves para una mayor integración de la población inmigrante en la sociedad 

receptora reside en la adquisición de la nacionalidad del país al que ésta acude. Pese a 

que este proceso administrativo no se trata de una condición suficiente para una 

integración total en la sociedad, ciertamente es evidente que constituye una ampliación 

de derechos (y obligaciones) que permite ampliar sus posibilidades de autorrealización 

(Torres, 2014). Sin pretender entrar en las peculiaridades del proceso administrativo, 

desde este trabajo de investigación simplemente se busca subrayar las ventajas que unos 

colectivos tienen sobre otros respecto a la facilidad de llevar a cabo la nacionalización. 

Por ejemplo, y en base a la normativa española de acceso a la nacionalidad, los 

inmigrantes procedentes de Latinoamérica pueden acceder a la misma tras dos años de 

residencia legal en territorio español, a diferencia del restos de inmigrantes, para quienes 

este plazo se amplía hasta los diez años (Torres, 2011). Sin embargo, y dado que una de 

las ventajas de obtener la nacionalidad española es tener el derecho de libre circulación 

en el conjunto de la Unión Europea (con pleno estatus comunitario), los inmigrantes 

europeos del oeste y del este, quienes ya son ciudadanos comunitarios, tienden a mantener 

su nacionalidad de origen ya que la española no les ofrece importantes ventajas 

adicionales (Torres, 2018). 

 

En este sentido, desde este trabajo de investigación se entiende que la información 

referente a las nacionalizaciones es de suma importancia para abordar la vertiente 

sociodemográfica de una población. Sin embargo, el estudio de las estadísticas de 

nacionalizaciones de la población extranjera también presenta sus limitaciones. Por un 

lado, el hecho de simplemente acudir a la población con nacionalidad extranjera 

distorsiona a la baja la presencia de algunos colectivos sobre otros (especialmente 

destacable el colectivo de los suramericanos y suramericanas en el caso español a causa 

de su mayor facilidad en la obtención de la nacionalidad española). En segundo lugar, y 

tal y como se ha apuntado en el párrafo anterior, no todos los colectivos tienen el mismo 

interés en adquirir la nacionalidad española. Y por último, aportamos una razón más 

socio-cultural: en el caso de que el inmigrante obtenga la nacionalidad española, pese a 

que su situación jurídico-estadística pasa a formar parte del grupo de “españoles y 

españolas”, su consideración social sigue siendo la de inmigrante (tal y como sucede en 
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el caso de la población africana, asiática y también, en gran medida, de los europeos del 

este). 

 

Así pues, para solventar estas limitaciones se ha optado por otra vía con el objetivo de 

acercarnos a esta información tan relevante. Concretamente, a lo largo del trabajo de 

investigación se tomarán en comparación los valores referentes a población nacida en el 

extranjero con los de población con nacionalidad extranjera. En este sentido, cuanto más 

similar sea el número de población nacida en el extranjero y de población con 

nacionalidad extranjera, menor será el número de nacionalizaciones que se habrá 

producido (Torres, 2018). Esta comparación, pese a no reflejar de forma totalmente 

precisa la cantidad de nacionalizaciones, nos presenta una importante ventaja: al disponer 

de estos datos a nivel comarcal nos permite acercarnos a un nivel más concreto que si 

acudiéramos a las estadísticas de nacionalizaciones (información que solo desciende 

hasta el nivel territorial provincial).  

 

5.3. El paso de una inmigración laboral e irregular a un modelo mixto 

 

Es evidente que los rasgos de la inmigración tanto a nivel estatal como del País 

Valenciano han variado de hace unas décadas hasta el día de hoy. La década de los años 

90 se caracterizó por un inmigrante solo, mayoritariamente hombre, que acude a nuestros 

territorios con intenciones laborales de carácter temporal (Torres, 2011). Más tarde, y con 

el importante aumento de flujos migratorios que se da con la entrada del siglo XXI, la 

inmigración adquiere un carácter mucho más heterogéneo. Si bien este extraordinario 

aumento de los flujos viene marcado, en gran medida, por la demanda generada por un 

modelo productivo intensivo de mano de obra poco cualificada y de baja productividad, 

la población inmigrante empieza a caracterizarse como permanente y de poblamiento 

(Martín, 2008; Pajares, 2009). Es decir, a pesar de acudir en un primer momento al 

territorio español por razones laborales, la mayoría de esta población acaba por asentarse 

en el mismo con el fin de labrarse un futuro aquí. En otras palabras, durante la primera 

década del siglo XXI  se ha producido, a lo largo y ancho del territorio español, un intenso 

proceso de reagrupamiento familiar o de creación de familias aquí (Torres, 2011). Como 

consecuencia de estos cambios, podemos decir que se ha pasado de un modelo de 

inmigración laboral con gran importancia de la irregularidad, a un modelo mixto, laboral 

y familiar (Izquierdo, 2009). 
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Este boom migratorio viene protagonizado, mayoritariamente, por los migrantes laborales 

latinoamericanos que acuden a territorio español en el período 2000-2004, y por los 

europeos del Este, especialmente rumanos y búlgaros, unos años más tarde (Torres, 

2011). Como se venía apuntando, los inmigrantes tienden a acudir a las áreas que 

concentran la población, el dinamismo económico y las oportunidades de trabajo. Sin 

embargo, otros factores que influyen en la atracción de inmigración son de un tipo más 

“soft” como la residencia previa de familiares o amigos que puedan prestar información 

y ayuda a los recién llegados (Reher, 2008). Así pues, todos estos factores (ya sean de 

carácter económico, geográficos, histórico-culturales o de redes) deben de ser tomados 

en consideración para comprender las dinámicas de estos flujos. 

 

 

6. Metodología de la investigación 
 

6.1. Metodología general 

 

El presente trabajo de investigación se ha basado fundamentalmente en una metodología 

cuantitativa. Concretamente, se ha llevado a cabo una recopilación y tratamiento de datos 

acerca de la situación sociodemográfica de la población inmigrante en el País Valenciano, 

desde comienzos del siglo XXI hasta la actualidad. Para la obtención de los mismos se ha 

acudido al Instituto Nacional de Estadística y al Portal Estadístico de la Generalitat 

Valenciana. Concretamente, este trabajo de investigación ha acudido, mayoritariamente, 

al análisis y tratamiento de información obtenida del padrón continuo1. Este instrumento 

viene a ser un registro continuo de la población, ofreciendo una información muy rica 

sobre la población inmigrante existente en España, actualizada de forma periódica (Reher 

et al, 2007). 

 

                                                
1 El Padrón tiene dos grandes ventajas. Por un lado, dispone de datos bastante actualizados dadas las 
permanentes actualizaciones que recibe por parte de los Ayuntamientos y del INE. Otra ventaja, sobre todo 
de cara al registro de los inmigrantes, es que éstos tienen importantes incentivos para estar presentes en el 
Padrón dado que este registro administrativo básico permite un acceso normalizado a los diferentes 
servicios públicos (Reher et al, 2007). 
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Así pues, se han tomado en consideración variables importantes como la población nacida 

en el extranjero, la población con nacionalidad extranjera, los grandes grupos de edad de 

los residentes con nacionalidad extranjera, las principales nacionalidades de los mismos 

o el porcentaje de nacimientos de madre extranjera. Esta información, y mucha más, ha 

sido analizada desde tres diferentes niveles territoriales: estatal, País Valenciano y 

comarcas de esta última Comunidad. Pese a que el análisis central ha sido enfocado a 

ofrecer una caracterización comarcal de los rasgos demográficos de la población 

inmigrante del País Valenciano, se ha entendido como esencial aportar una comparación 

de esta Comunidad Autónoma respecto al total estatal, así como un acercamiento a la 

realidad interprovincial, al menos de forma introductoria y general. 

 

Para ello, se ha acudido a un análisis evolutivo desde 1998 hasta el 2020 con el objetivo 

de apreciar las tendencias históricas que han caracterizado el tipo de inmigración en el 

País Valenciano para así tratar de establecer algunas observaciones acerca de las 

perspectivas del futuro de la misma. Respecto al nivel territorial comarcal, dado que el 

primer año de los datos ofrecidos por el Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana 

es el 2002, se ha realizado el análisis de la evolución histórica desde este mismo año hasta 

el 2020.  

 

6.2. Metodología utilizada para establecer las tipologías comarcales 

 

En el apartado 5.3 del presente estudio se acude a la caracterización sociodemográfica de 

la población inmigrante en las diferentes comarcas del País Valenciano. Dado que un 

análisis evolutivo de las treinta y cuatro comarcas que lo conforman escapa, en términos 

de espacio y de tiempo, de este trabajo de investigación, se ha optado por acudir de forma 

específica a cuatro años en concreto y así poder establecer comparaciones inter-

comarcales. Concretamente, han sido escogidos los años 2002, 2008, 2014 y 2020. Las 

razones por las que se han escogido estos años han pretendido reflejar de la forma más 

rigurosa posible las principales tendencias migratorias que han atravesado la historia 

reciente de nuestro territorio. Dado que el Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana 

ofrece sus datos desde 2002, se decide tomar este año como el primero para el análisis 

más exhaustivo. Por otro lado, se ha escogido 2020 ya que es el año más actual del que 

se tienen datos. Posteriormente, y dada la crisis financiera que ha afectado a España hace 

ya más de una década, se entiende que ésta debía ser considerada como punto de inflexión 
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para observar tendencias migratorias en nuestros territorios, siendo históricamente la 

inmigración tan dependiente de la coyuntura económica del momento. Así pues, se decide 

escoger el año 2008 (año a partir del cual se inició con mayor intensidad la crisis 

financiera en España), así como el 2014 (año a partir del cual se podrían observar las 

consecuencias de la crisis en los flujos migratorios). 

 

Además, dado que uno de los objetivos del presente trabajo de investigación es realizar 

una comparación intercomarcal del País Valenciano, se ha entendido que resulta más 

funcional abordar diferente información, desde una perspectiva comparada, que nos 

pueda dar una imagen del tipo de inmigración característica de cada comarca. Así, en 

lugar de llevar a cabo este análisis comarca por comarca (labor muy extensa y poco 

funcional) se ha optado por escoger diferentes variables que se consideran relevantes para 

así establecer tipologías comarcales. Concretamente, para el establecimiento de estas 

tipologías, se ha entendido de gran relevancia las siguientes variables: 

a) Porcentaje de extranjeros sobre el total de la población. 

b) Porcentaje de nacidos en el extranjero sobre el total de la población. 

c) Porcentaje de extranjeros provenientes de la UE-15 sobre el total de extranjeros. 

d) Porcentaje de extranjeros no provenientes de países de la UE-15 sobre el total de 

extranjeros. 

e) Principal nacionalidad. 

f) Porcentaje de extranjeros mayores de 65 años sobre el total de extranjeros. 

g) Porcentaje de extranjeros menores de 16 años sobre el total de extranjeros. 

h) Sex-ratio de la población extranjera. 

i) Porcentaje de nacimientos de madre extranjera sobre el total de nacimientos. 
 

Para realizar las tipologías, en un primer momento se ha tratado de aplicar el criterio que 

utiliza Albert Mora en su artículo “La situació sociodemogràfica de la immigració a les 

comarques del País Valencià” (2008). Este autor, con el fin de delimitar una tipología 

trienia, utiliza el siguiente criterio: toma la media comarcal y la divide entre dos y, todas 

las comarcas que se sitúan entre estos límites, se considerarían como grupo medio, 

mientras que todas aquellas por encima de la media estarían ubicadas en el grupo alto y 

por último, las que reflejan datos por debajo de la mitad de la media conformarían el 

grupo bajo (Mora, 2008). Este criterio, que ha tratado de ser aplicado en nuestro análisis, 

no ha arrojado unas tipología funcionales. Se ha podido observar que se trata de un criterio 
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un tanto estático y rudimentario ya que no toma en consideración la distribución interna 

de los datos a partir de la cual se busca crear estas tipologías. Así pues, el hecho de tomar 

la mitad de la media (en base a ningún criterio técnico) sin tomar en consideración los 

datos inferiores y superiores del universo que se pretende estudiar, parece no reflejar una 

tipología muy representativa.  

 

Con el objetivo de presentar una tipología más en consonancia con las divergencias inter-

comarcales apreciables en el País Valenciano, se ha llevado a cabo un cálculo de dos 

intervalos de confianza en función de la desviación típica de la media2. La desviación 

típica es una medida que se utiliza para cuantificar la variación o la dispersión de un 

conjunto de datos numéricos (Bland, 1996). En este sentido, se ha considerado que 

calcular dos intervalos de confianza en función de la media de las 34 comarcas puede 

reflejar unas tipologías más en consonancia con la naturaleza interna de los datos. Por 

esta razón se ha entendido que utilizar como criterio tipológico la creación de estos 

intervalos en base a la desviación típica de la media se trata de un mecanismo “vivo” que 

tiene en cuenta la distribución de los datos a tomar en consideración y por ende, aplicable 

a todas las distribuciones estudiadas. Así pues, todos los datos que se sitúan en estos 

intervalos calculados sobre la desviación típica de la media abarcarían el llamado “grupo 

medio”, mientras que los ubicados por encima conformarían el “grupo alto” y todas 

aquellas comarcas por debajo del intervalo, el “grupo bajo”. Por último, subrayar que 

todas las tablas y mapas realizados para llevar a cabo estas tipologías se han ubicado en 

el apartado de Anexos del presente trabajo. 

                                                
2 Para ello, en un primer momento ha sido calculada la media de los datos referidos a las 34 comarcas (ya 
sea en lo relativo al porcentaje de inmigración, al porcentaje de mayores de 65 años, al de extranjeros de la 
UE-15…). Seguidamente, ha sido calculada la desviación típica de la media mediante la siguiente fórmula:   
                       

                                                      
 

Es decir, se ha calculado el sumatorio de los 34 datos menos la media, y elevado al cuadrado, dividiendo 
este resultado entre N (34 en nuestro caso) para finalmente calcular la raíz cuadrada de todo ello. Pues bien, 
una vez obtenida la desviación típica, se procede a calcular dos intervalos en base a un nivel de confianza 
(nosotros hemos establecido el nivel de confianza estándar, un 95%). Estos dos intervalos se han obtenido 
de la siguiente forma: 

                                               ,     
 

siendo  la media y  el denominado “valor crítico” el cual, dado que en nuestro caso se ha utilizado 
un 95% de nivel de confianza, sería 1,96 (ver Tabla 13 en Anexos). Cabe recordar que  representa el 
error que estamos dispuestos a cometer (en nuestro caso: 1 – 0,95 = 0,05) (Rustom et al, 2012). 
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7. Análisis de los resultados 
 

7.1. El País Valenciano dentro de España: una inmigración característica 

 

En términos históricos, el País Valenciano se sitúa como una de las Comunidades 

Autónomas con mayores niveles de inmigración. Como se puede apreciar en la Tabla 1, 

desde 1998 esta Comunidad ha 

venido superando los datos estatales, 

tanto en términos de población 

nacida en el extranjero como en 

población con nacionalidad 

extranjera. Actualmente, un 14,87% 

de la población en el País 

Valenciano es extranjera, 

ubicándose así en lo que podríamos 

denominar como grupo con 

inmigración alta, junto con las Islas Baleares (18,78%), Cataluña (16,2%), Región de 

Murcia (14,7%), Comunidad de Madrid (14,1%) o la ciudad autónoma de Melilla 

(15,35%). Si nos acercamos a una lectura más pormenorizada de los datos, se puede 

observar cómo, en los años previos a la crisis financiera de 2008 –e incluso durante los 

primeros años de la misma–, los porcentajes en el País Valenciano en comparación con 

el total estatal son incluso mayores. Estas peculiaridades del territorio valenciano se 

deben, entre otras razones, a que ésta se ha constituido como una Comunidad Autónoma 

de economía notablemente diversificada (Azagra, 2018). Además, dada esta 

heterogeneidad y suficiencia 

económico-social, sus diferentes 

comarcas han atraído una notable 

cantidad de inmigración, ya sea para 

cubrir el mercado laboral más 

precario de las zonas interiores-

rurales, así como el dinamismo 

industrial de otras muchas y por 

supuesto, el turismo de sol y playa 

del litoral valenciano. No obstante, 
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pese a esta notable superioridad numérica en términos comparativos con el Estado 

español durante el “boom migratorio”, también es reseñable observar cómo, una vez 

iniciado el período de salida de la crisis, las diferencias no son tan sustanciales. Así, 

mientras que en el período 2009-2012 las diferencias eran de aproximadamente un 5% en 

favor del País Valenciano, actualmente estamos hablando de una diferencia de un 3,42%. 

Hecho que, probablemente, se deba a una mayor dificultad de recuperación económica 

por parte del País Valenciano. Esta mayor pérdida de población extranjera se puede 

apreciar también en la Tabla 2, sobre variaciones interanuales. Cuando nos centramos en 

un análisis del período 2013-2017 (en plena crisis y su inicial salida), se observa cómo 

los porcentajes de variación interanual de la población extranjera en el País Valenciano 

son marcadamente mayores (en términos negativos). 

 
Tabla 1. Población total, población nacida en el extranjero y población con nacionalidad extranjera en 
España y el País Valenciano, en números absolutos y porcentajes sobre la población total (1998-2020). 
 

 

Total España País Valenciano 

Población 
total 

Población 
nacida en el 
extranjero 

% 
Población 
extranjera 

% 
Población 

total 

Población 
nacida en el 
extranjero 

% 
Población 
extranjera 

% 

1998 39.852.651 1.173.767 2,95% 637.085 1,60% 4.023.441 165.256 4,11% 102.118 2,54% 
1999 40.202.160 1.259.054 3,13% 748.954 1,86% 4.066.474 175.898 4,33% 130.192 3,20% 
2000 40.499.791 1.472.458 3,64% 923.879 2,28% 4.120.729 205.830 4,99% 156.207 3,79% 
2001 41.116.842 1.969.269 4,79% 1.370.657 3,33% 4.202.608 270.008 6,42% 199.574 4,75% 
2002 41.837.894 2.594.052 6,20% 1.977.946 4,73% 4.326.708 373.204 8,63% 301.143 6,96% 
2003 42.717.064 3.302.440 7,73% 2.664.168 6,24% 4.470.885 487.945 10,91% 413.760 9,25% 
2004 43.197.684 3.693.806 8,55% 3.034.326 7,02% 4.543.304 539.847 11,88% 464.317 10,22% 
2005 44.108.530 4.391.484 9,96% 3.730.610 8,46% 4.692.449 656.447 13,99% 581.985 12,40% 
2006 44.708.964 4.837.622 10,82% 4.144.166 9,27% 4.806.908 742.416 15,44% 668.075 13,90% 
2007 45.200.737 5.249.993 11,61% 4.519.554 10,00% 4.885.029 806.549 16,51% 732.102 14,99% 
2008 46.157.822 6.044.528 13,10% 5.268.762 11,41% 5.029.601 921.918 18,33% 847.339 16,85% 
2009 46.745.807 6.466.278 13,83% 5.648.671 12,08% 5.094.675 964.916 18,94% 889.340 17,46% 
2010 47.021.031 6.604.181 14,05% 5.747.734 12,22% 5.111.706 970.254 18,98% 893.759 17,48% 
2011 47.190.493 6.677.839 14,15% 5.751.487 12,19% 5.117.190 963.051 18,82% 880.782 17,21% 
2012 47.265.321 6.759.780 14,30% 5.736.258 12,14% 5.129.266 974.221 18,99% 883.012 17,22% 
2013 47.129.783 6.640.536 14,09% 5.546.238 11,77% 5.113.815 959.425 18,76% 863.891 16,89% 
2014 46.771.341 6.283.712 13,43% 5.023.487 10,74% 5.004.844 850.115 16,99% 739.630 14,78% 
2015 46.624.382 6.162.932 13,22% 4.729.644 10,14% 4.980.689 826.653 16,60% 700.211 14,06% 
2016 46.557.008 6.123.769 13,15% 4.618.581 9,92% 4.959.968 805.809 16,25% 672.379 13,56% 
2017 46.572.132 6.180.342 13,27% 4.572.807 9,82% 4.941.509 789.109 15,97% 642.380 13,00% 
2018 46.722.980 6.386.904 13,67% 4.734.691 10,13% 4.963.703 815.551 16,43% 664.921 13,40% 
2019 47.026.208 6.753.098 14,36% 5.036.878 10,71% 5.003.769 860.592 17,20% 703.413 14,06% 
2020 47.450.795 7.231.195  15,24%  5.434.153 11,45% 5.057.353 918.268  18,16% 752.131 14,87% 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE. 
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Tabla 2. Porcentaje de variación interanual total, de la población española y de la población extranjera 
en España y el País Valenciano (1999-2020). 
 

 

Total España País Valenciano 

Población 
total 

Población 
española 

Población 
extranjera 

Población 
total 

Población 
española 

Población 
extranjera 

1999 0,88% 0,61% 17,56% 1,07% 0,38% 27,49% 

2000 0,74% 0,31% 23,36% 1,33% 0,72% 19,98% 

2001 1,52% 0,43% 48,36% 1,99% 0,97% 27,76% 

2002 1,75% 0,29% 44,31% 2,95% 0,56% 50,89% 

2003 2,10% 0,48% 34,69% 3,33% 0,78% 37,40% 

2004 1,13% 0,28% 13,89% 1,62% 0,54% 12,22% 

2005 2,11% 0,53% 22,95% 3,28% 0,77% 25,34% 

2006 1,36% 0,46% 11,09% 2,44% 0,69% 14,79% 

2007 1,10% 0,29% 9,06% 1,63% 0,34% 9,58% 

2008 2,12% 0,51% 16,58% 2,96% 0,71% 15,74% 

2009 1,27% 0,51% 7,21% 1,29% 0,55% 4,96% 

2010 0,59% 0,43% 1,75% 0,33% 0,30% 0,50% 

2011 0,36% 0,40% 0,07% 0,11% 0,44% -1,45% 

2012 0,16% 0,22% -0,26% 0,24% 0,23% 0,25% 

2013 -0,29% 0,13% -3,31% -0,30% 0,09% -2,17% 

2014 -0,76% 0,40% -9,43% -2,13% 0,36% -14,38% 

2015 -0,31% 0,35% -5,85% -0,48% 0,36% -5,33% 

2016 -0,14% 0,10% -2,35% -0,42% 0,17% -3,97% 

2017 0,03% 0,15% -0,99% -0,37% 0,27% -4,46% 

2018 0,32% -0,03% 3,54% 0,45% -0,01% 3,51% 

2019 0,65% 0,00% 6,38% 0,81% 0,04% 5,79% 

2020 0,90% 0,07% 7,89% 1,07% 0,11% 6,93% 
 

Fuente: INE. 
 

 

Además, para acercarnos a esta breve caracterización sociodemográfica de la población 

inmigrante del País Valenciano respecto a España, se aborda a continuación la variable 

edad media, la cual nos puede acercar a informar del tipo de inmigración (laboral-familiar 

o turístico-residencial), así como sus intenciones futuras de arraigo en el territorio. 

Observando la Tabla 3, se pueden concluir diferentes ideas. Durante los años previos a la 

entrada del milenio, la edad media de la población extranjera del País Valenciano no solo 

era superior a la del total de España, sino que era sustancialmente mayor que la de su 

población española. Estas notables diferencias son a consecuencia del tipo mayoritario de 

inmigración que caracterizaba al País Valenciano en aquel entonces: una inmigración 

turístico-residencial que acudía, la inmensa mayoría, a las comarcas litorales de la 

provincia de Alicante. A partir de entonces, y sobre todo a partir de la llegada masiva de 

inmigración que acontece en todo el territorio español desde el principio de los años 2000, 
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la situación se estabiliza y, en términos generales, se aprecia una inmigración más joven 

tanto en el nivel estatal como en el valenciano. No obstante, es reseñable que desde 

comienzos del siglo XXI la población extranjera del País Valenciano es visiblemente más 

mayor que la del total estatal. Esta situación tan diferencial parece no ser la consecuencia 

simplemente de la gran atracción turística de la provincia de Alicante, sino también a 

consecuencia del importante dinamismo económico valenciano, lo que ha conllevado a 

que esta Comunidad Autónoma se 

consolide como una de las mayores 

perceptoras de inmigración. Esta 

población que acude al País 

Valenciano en un primer momento 

con intenciones laborales, parece 

finalmente acabar asestándose en sus 

diferentes comarcas. 
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Tabla 3. Edad media de la población española y extranjera en España y el País Valenciano (1998-2020). 
 

 

Total España País Valenciano 

Población 
española 

Población 
extranjera 

Población 
española 

Población 
extranjera 

1998 39,27 38,34 38,62 47,96 

1999 39,67 38,28 39,18 46,72 

2000 39,94 37,54 39,42 46,03 

2001 40,27 35,52 39,78 43,62 

2002 40,51 34,22 39,98 40,42 

2003 40,72 33,60 40,17 39,11 

2004 40,97 32,81 40,40 37,22 

2005 41,17 32,98 40,60 37,25 

2006 41,37 33,21 40,77 37,41 

2007 41,57 33,29 41,00 37,45 

2008 41,75 33,23 41,17 37,18 

2009 41,92 33,40 41,36 37,46 

2010 42,11 33,78 41,57 38,02 

2011 42,32 34,20 41,81 38,63 

2012 42,55 34,66 42,07 39,22 

2013 42,78 35,01 42,33 39,84 

2014 43,01 34,89 42,59 38,90 

2015 43,23 35,32 42,84 39,25 

2016 43,45 35,56 43,06 39,17 

2017 43,68 35,79 43,31 39,26 

2018 43,94 36,01 43,58 39,61 

2019 44,21 36,13 43,87 39,63 

2020 44,50 36,23 44,17 39,54 
 

Fuente: INE. 

 
Por último, y para acabar con esta breve comparación entre el estado español y el País 

Valenciano, se presenta a continuación la información referente a la diferenciación entre 

sexos. Para ello, se ha confeccionada la Tabla 4, en la que se puede apreciar la evolución 

desde 1998 hasta la actualidad de la cantidad de población extranjera, desagregada por 

sexos. Además, ha sido calculada la llamada sex-ratio (Hombres/Mujeres x 100) con la 

que se obtiene el índice de masculinidad o feminidad3. En este sentido, tanto en el nivel 

territorial estatal como en el valenciano, nos encontramos con una población extranjera 

generalmente masculinizada. Además, otras conclusiones se derivan al respecto:  

                                                
3 Cuando una sex-ratio se sitúa por encima de 100 estamos hablando de una sociedad masculinizada, 
mientras que si se ubica por debajo de los 100, nos encontraríamos con una sociedad feminizada 
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a) La población extranjera del País Valenciano es, desde una perspectiva histórica, 

más masculinizada si se compara con el total estatal. 

b) Con la irrupción del llamada “boom migratorio” los índices de masculinización 

se disparan ampliamente, tanto en España como en el País Valenciano. 

c) En los últimos años la sex-ratio parece caminar hacia una estabilización de la 

misma, lo que nos informa de importantes tendencias de arraigo familiar en 

nuestro país.  

 
Tabla 4. Población extranjera en España y el País Valenciano y sex-ratio (1998-2020). 
 

 
Total España País Valenciano 

Hombres Mujeres Sex-ratio Hombres Mujeres Sex-ratio 
1998 322.261 314.824 102,36 51.480 50.638 101,66 

1999 379.336 369.619 102,63 65.493 64.699 101,23 

2000 471.465 452.413 104,21 79.322 76.885 103,17 

2001 716.837 653.820 109,64 104.613 94.960 110,17 

2002 1.048.178 929.767 112,74 161.815 139.328 116,14 

2003 1.414.750 1.249.418 113,23 221.875 191.885 115,63 

2004 1.605.723 1.428.603 112,40 249.168 215.149 115,81 

2005 1.992.034 1.738.576 114,58 313.177 268.808 116,51 

2006 2.215.469 1.928.697 114,87 360.384 307.691 117,13 

2007 2.395.685 2.123.869 112,80 390.601 341.501 114,38 

2008 2.802.673 2.466.089 113,65 451.793 395.546 114,22 

2009 2.992.636 2.656.035 112,67 471.757 417.583 112,97 

2010 3.017.935 2.729.799 110,56 470.549 423.210 111,19 

2011 2.998.707 2.752.780 108,93 460.688 420.094 109,66 

2012 2.975.508 2.760.750 107,78 460.958 422.054 109,22 

2013 2.854.720 2.691.518 106,06 448.379 415.512 107,91 

2014 2.570.247 2.453.240 104,77 381.619 358.011 106,59 

2015 2.409.627 2.320.017 103,86 360.033 340.178 105,84 

2016 2.341.506 2.277.075 102,83 344.159 328.220 104,86 

2017 2.305.105 2.267.702 101,65 326.000 316.380 103,04 

2018 2.373.878 2.360.813 100,55 335.648 329.273 101,94 

2019 2.520.145 2.516.733 100,14 353.991 349.422 101,31 

2020 2.719.877 2.714.276 100,21 378.550 373.581 101,33 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE. 
 

En resumen,  podemos concluir que el País Valenciano es una de las mayores 
Comunidades Autónomas receptoras de inmigración de todo el territorio español. A causa 
de su importante atractivo tanto turístico como laboral, esta Comunidad ha venido 
presentando, desde hace décadas, unos elevados niveles de población inmigrante. 
Además, se sitúa en segundo puesto, por detrás de las Islas Canarias, en lo que respecta a 
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la edad media de esta población (actualmente con 39,54 años). Ciertamente hace dos 
décadas la edad media de los extranjeros y extranjeras que residían en el País Valenciano 
era casi 10 años superior, lo que demostraba la elevada atracción de población inmigrante 
más envejecida que ejercía principalmente la provincia de Alicante, similar a otras zonas 
turísticas como las Islas Baleares, Girona, Málaga o las dos provincias canarias. Sin 
embargo, los cada vez más inferiores valores de la edad media y el progresivo camino 
hacia el equilibrio de la sex-ratio demuestran que la inmigración en el País Valenciano, 
así como en el total estatal, camina en líneas generales hacia un asentamiento familiar. 
 
 

7.2. Las diferencias interprovinciales del País Valenciano 

 

Una vez se desciende a la caracterización del País Valenciano, se pueden observar 

grandes divergencias entre sus tres provincias. El Gráfico 1 muestra una línea temporal, 

desde 1998 hasta 2020, del porcentaje de población extranjera sobre el total de la 

población. A simple vista, 

resulta evidente tanto la 

superioridad histórica de 

población extranjera en la 

provincia de Alicante, 

como la inferioridad de 

Valencia respecto al total 

del País Valenciano. Por 

su lado, la provincia de 

Castellón se sitúa 

aproximadamente en torno a los mismos niveles del total de la Comunidad. En lo que 

respecta a la variación interanual (Gráfico 2), se puede observar una notable diferencia 

entre las provincias de Castellón y Valencia en comparación con el total del País 

Valenciano y la provincia de Alicante. Si bien es cierto que desde mediados de la primera 

década del siglo XX las proporciones interprovinciales giran en torno a unas subidas –y 

bajadas– similares, existe una importante subida de población extranjera en Castellón y 

Valencia a lo largo de los primeros años de la década de los 2000. Así, en 2001 se llega 

a alcanzar una subida del 82,58% respecto al año anterior en la provincia de Valencia, así 

como un 74,10% en Castellón. Pese a que también es observable una pequeña subida 

interanual en Alicante durante los primeros años de este “boom migratorio”, es evidente 

Gráfico 1. Porcentaje de población extranjera respecto al total de población 
en el País Valenciano y sus provincias (1998-2020). 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE. 
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que este aumento no es tal como en sus provincias vecinas, las cuales se caracterizaron 

en aquel entonces por atraer a una gran cantidad de inmigración para un mercado de 

trabajo muy diversificado, dentro del cual se pueden destacar, en líneas generales, 

oportunidades de trabajo en 

el campo y en la 

construcción para los 

hombres y de servicio 

doméstico para las mujeres. 

En lo que respecta al caso 

alicantino, evidentemente 

en esta provincia no se 

observa tal subida de 

inmigración como sucede 

en las provincias de Castellón y Valencia. Esto se debe a que Alicante, ya desde los años 

60, se instituye como una de las provincias a nivel estatal que más inmigración 

(mayoritariamente de corte turístico) atrae. De forma similar a Girona, las Islas Baleares, 

Málaga o las dos provincias canarias, Alicante empieza a recibir importantes flujos de 

inmigración a lo largo de las últimas décadas del siglo XX. Por esta razón el repunte que 

se observa en las provincias de Castellón y Valencia no es de tal magnitud en el caso 

alicantino, ya que estamos frente a una provincia donde la inmigración ya se encontraba, 

desde hace décadas, bastante asentada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 2. Variación interanual de la población extranjera en el País 
Valenciano y sus provincias (1998-2020). 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE. 
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Tabla 5. Población nacida en el extranjero y población extranjera en las provincias de Alicante, Castellón 
y Valencia (1998-2020). 
 

 

Alicante Castellón Valencia 

Población 
nacida en el 

extranjero 

Población 
extranjera 

Población 
nacida en el 

extranjero 

Población 
extranjera 

Población 
nacida en el 

extranjero 

Población 
extranjera 

1998 100.573 75.722 11.372 6.842 53.311 19.553 

1999 108.665 102.226 12.556 7.966 54.677 20.000 

2000 126.926 118.961 15.417 10.326 63.487 26.920 

2001 159.979 132.444 23.248 17.978 86.781 49.151 

2002 213.847 185.598 36.251 30.818 123.106 84.727 

2003 275.012 245.883 49.015 43.789 163.918 124.088 

2004 290.279 260.316 56.928 52.247 192.640 151.754 

2005 350.757 321.640 69.773 65.638 235.917 194.707 

2006 388.088 359.150 81.432 77.841 272.896 231.084 

2007 421.667 392.907 91.235 88.221 293.647 250.974 

2008 475.140 446.368 108.552 106.125 338.226 294.846 

2009 491.997 462.974 112.731 111.221 360.188 315.145 

2010 496.116 467.099 113.021 112.265 361.117 314.395 

2011 498.100 466.684 111.694 111.402 353.257 302.696 

2012 506.751 472.610 111.965 111.598 355.505 298.804 

2013 506.062 469.417 109.098 108.443 344.265 286.031 

2014 427.852 385.225 95.919 93.534 326.344 260.871 

2015 413.485 364.382 91.440 87.112 321.728 248.717 

2016 394.505 342.686 88.852 83.681 322.452 246.012 

2017 382.181 325.120 85.989 79.636 320.939 237.624 

2018 395.663 336.902 87.752 81.343 332.136 246.676 

2019 416.401 355.454 90.894 84.111 353.297 263.848 

2020 438.480 374.618 96.657 88.992 383.131 288.521 
 

Fuente: INE. 
 

De hecho, estas diferencias interprovinciales se pueden observar con más claridad cuando 

se ahonda en la procedencia de la inmigración que reciben estos territorios. Tal y como 

se puede observar en el Gráfico 3, el País Valenciano se ha caracterizado principalmente 

desde 1998 por una inmigración procedente de la UE (28). Si bien es cierto que se ha 

movido en torno al 50%-60%, en el año 1999 se alcanzó el máximo del 68,61% de 

población inmigrante procedente de la UE (28). En cambio, actualmente se sitúa en el 

44,86%, dado que otras grandes regiones como puede ser la africana (17,91%) o la 

suramericana (16,49%) han aumentado su proporción estos últimos años. De hecho, entre 

las principales nacionalidades del País Valenciano en 1999, sobresalen la alemana (en 

torno al 16% respecto al total de la población extranjera) y la inglesa (alrededor del 25%). 
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Además, resulta reseñable que la provincia de destinación de aproximadamente el 95% 

de estos extranjeros ingleses (y de alrededor del 90% en el caso de los alemanes) era 

Alicante. Por su parte, tal y 

como se observa en la 

Tabla 6, actualmente las 

principales nacionalidades 

de la inmigración en el País 

Valenciano muestran unos 

valores más parejos, siendo 

la rumana aquella que 

aporta más cantidad en 

nuestros territorios, seguida 

de la marroquí y la inglesa.  

 
Tabla 6. Principales nacionalidades en el País Valenciano, por sexos. 
 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE.

 
1999 2008 2014 2020 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Total 
extranjeros 

65.493 64.699 451.793 395.546 381.619 358.011 378.550 373.581 

Alemania 10.325 10.657 21.160 20.512 13.402 13.565 8.465 9.127 

Bulgaria 151 128 19.282 15.041 17.050 14.993 13.163 13.062 

Francia 4.505 5.442 10.062 10.059 8.495 8.642 8.949 9.437 

Italia 2.019 1.236 13.241 8.547 13.203 9.041 16.039 12.259 

Países Bajos 3.906 4.210 8.948 8.148 8.254 7.456 7.697 7.097 

Reino Unido 15.497 16.385 67.756 67.249 50.939 52.005 40.517 40.786 

Rumanía 290 213 68.138 59.959 63.593 63.058 49.847 54.021 

Rusia 462 569 4.064 6.195 7.052 10.623 9.240 13.891 

Ucrania 54 76 7.982 7.381 7.525 8.588 10.035 12.359 

Argelia 1.780 625 11.863 4.818 14.618 8.595 16.485 10.501 

Marruecos 5.416 2.488 42.815 24.071 44.053 32.469 48.444 38.022 

Colombia 355 768 20.402 23.755 11.725 14.026 18.401 22.771 

Ecuador 130 159 27.012 25.854 14.434 12.825 8.443 6.707 

Venezuela 255 295 2.474 3.278 1.908 2.813 8.526 11.251 

China 1.210 1.029 8.030 6.167 10.725 9.750 13.376 12.983 

Pakistán 213 27 5.768 564 9.307 2.705 10.754 4.182 

Gráfico 3. Evolución de los continentes de nacionalidad de la población 
extranjera en el País Valenciano (1998-2020). 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE. 
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Si nos mantenemos en la Tabla 6, podemos apreciar la proporción de hombres y de 

mujeres inmigrantes por nacionalidad en el País Valenciano. Como se comentaba, la 

nacionalidad rumana es actualmente la más importante en términos absolutos en esta 

Comunidad. Concretamente, se trata de una nacionalidad que ha sufrido una subida 

exponencial desde 2002 hasta nuestros días. Además, si bien en los primeros años del 

“boom migratorio” se trataba de una nacionalidad bastante masculinizada, ya a partir de 

2014 empieza a mostrar unos valores equilibrados (incluso feminizados en 2020) lo que 

evidencia la finalización del proceso de reagrupamiento familiar. Por otro lado, destacan 

un grupo de nacionalidades bastante masculinizadas como son la marroquí, la argelina o 

la pakistaní, esta última creciendo de forma exponencial estos últimos años. Estas tres 

nacionalidades, enmarcadas dentro de sociedades rígidamente patriarcales, se han 

caracterizado históricamente por presentar una inmigración bastante masculinizada en el 

territorio español dado que es frecuente la migración de un hijo como fórmula por la cual 

el enclave familiar se ahorra su mantenimiento y, si todo va bien, puede llegar a 

constituirse como una fuente de ingresos y de relaciones (Torres, 2011). Sin embargo, se 

puede observar una tendencia, sobretodo en el caso marroquí, de reagrupación familiar 

dado que, pese a que la sex-ratio sigue siendo muy masculinizada, parece que en los 

próximos años la proporción caminará hacia una mayor estabilización. El caso contrario 

lo encontramos con las nacionalidades suramericanas como Colombia y Venezuela (con 

la excepción de Ecuador). Estas nacionalidades, muy importantes en número a lo largo 

de la mitad de la década pasada, han presentado unos rasgos bastante feminizados siendo 

la causa principal la demanda de servicio doméstico (Herrera, 2007). Diferente es el caso 

ecuatoriano, una nacionalidad bastante relevante en 2008 (y que actualmente sus números 

han disminuido de forma sustancial) pero siempre superando el número de hombres al de 

mujeres inmigrantes. 
 

Cuando se realiza un estudio de las tres provincias en cuestión y su caracterización en 

términos de nacionalidad de la inmigración, las diferencias son evidentes. Como se venía 

señalando, destaca la superioridad de la provincia de Alicante en 1999, aglutinando un 

78,52% de la población extranjera del País Valenciano en sus territorios. Además, de 

estos más de 100.000 extranjeros en 1999, casi 90.000 provenían del continente europeo. 

Entre las nacionalidades principales, se destacan la alemana (18.858) y la inglesa 

(30.176). Por su lado, la situación en aquel entonces era muy diferente en las otras dos 

provincias. En primer lugar, la provincia de Castellón recibía una cantidad muy pequeña 
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de inmigración (7.966 inmigrantes en 1999), mientras que Valencia llegaba a los 20.000, 

cantidades muy inferiores en comparación con sus poblaciones totales. No obstante, esta 

situación empieza a cambiar con la llegada del “boom migratorio”. Si bien la provincia 

de Alicante cuadriplica sus números de extranjeros entre 1999 y 2008, tanto Castellón 

como Valencia los multiplican por diez. En líneas generales, parece que se sigue 

manteniendo en las tres provincias una alta inmigración europea.  

 

Sin embargo, cuando nos acercamos de forma más precisa a las nacionalidades, por país, 

de esta inmigración europea, se pueden observar tendencias no tan presentes a principios 

de la década. Así pues, los años previos al 2008 se caracterizaron por una gran vitalidad 

económica en el estado español el cual, basando gran parte de su activo económico en el 

sector de la construcción, atrajo una gran cantidad de mano de obra inmigrante. En este 

sentido, se puede apreciar la importante proporción de población procedente de países 

como Rumanía o Bulgaria en Castellón y Valencia (y en menor medida en la provincia 

de Alicante). Desde entonces, esta tendencia se ha mantenido hasta la actualidad, 

convirtiéndose la inmigración procedente de Europa del Este como de notable 

importancia en las diferentes provincias valencianas. Mención aparte merece el caso de 

la población africana y suramericana. Por lo que respecta a los extranjeros provenientes 

de África, sus números han sido proporcionalmente más relevantes en las provincias de 

Castellón y Valencia a lo largo de todo el período aquí analizado. Probablemente a causa 

de un mercado laboral más precario a lo largo y ancho de estas dos provincias, una 

nacionalidad como la marroquí se ha constituido como muy relevante. Por otro lado, 

también es reseñable el caso de la población extranjera procedente de América del Sur. 

A simple vista, parece que los suramericanos y suramericanas han disminuido 

notablemente sus proporciones respecto al total de población extranjera en las diferentes 

provincias valencianas (sobre todo en Alicante y Valencia). No obstante, tal y como se 

señalaba en el marco de análisis, no es lo mismo población extranjera que población 

nacida en el extranjero. En este sentido, la mayor facilidad que tiene la población 

suramericana para conseguir la nacionalidad española puede ser una de las causas de esta 

“bajada” de población extranjera procedente del continente americano.  
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Tabla 7. Población extranjera en Alicante, Castellón y Valencia, por continentes. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE. 

 
Tabla 8. Principales nacionalidades en Alicante, por sexos. 
 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE. 
 
 
 

 

 
Total 

extranjeros 
UE (28) 

Europa no 
UE(28) 

África 
América 
Central 

Norte-
América 

América 
del Sur 

Asia Oceanía Apátridas 

1999 
Alicante 102.226 77.253 10.290 6.338 942 1.137 4.017 2.043 168 36 

Castellón 7.966 3.697 266 2.266 192 113 1.041 342 39 2 

Valencia 20.000 8.377 840 4.413 886 625 2.916 1.884 32 25 

2008 
Alicante 446.368 271.958 35.175 44.061 3.899 1.700 79.298 10.171 80 26 

Castellón 106.125 65.653 3.292 20.712 1.079 287 13.367 1.721 13 1 

Valencia 294.846 120.224 14.253 39.780 5.918 2.048 97.169 15.007 437 10 

2014 
Alicante 385.225 221.346 38.894 56.456 4.117 1.722 45.676 16.857 115 42 

Castellón 93.534 56.597 3.055 21.695 1.054 365 8.207 2.542 17 2 

Valencia 260.871 115.220 14.758 42.337 6.994 1.943 55.961 23.393 212 53 

2020 
Alicante 374.618 179.818 43.225 69.338 6.228 2.598 51.000 22.065 235 111 

Castellón 88.992 48.578 3.535 20.512 1.985 488 10.329 3.527 29 9 

Valencia 288.521 109.040 20.894 44.869 15.295 3.682 62.711 31.730 193 107 

 
1999 2008 2014 2020 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Total 
extranjeros 

50.495 51.731 233.990 212.378 197.499 187.726 189.433 185.185 

Alemania 9.294 9.564 17.858 17.537 11.024 11.245 6.279 6.963 

Bélgica 2.939 3.296 5.083 5.094 4.139 4.108 5.055 4.914 

Bulgaria 56 63 6.723 5.232 6.081 5.440 4.363 4.391 

Francia 2.770 3.282 5.167 5.310 4.563 4.588 4.416 4.450 

Italia 1.152 788 5.794 3.817 5.696 3.862 6.017 4.488 

Países Bajos 3.641 4.001 7.991 7.375 7.373 6.714 6.518 6.114 

Reino Unido 14.632 15.544 60.844 60.969 45.827 47.221 35.202 36.075 

Rumanía 32 36 16.066 14.099 14.861 15.451 11.295 12.984 

Rusia 367 456 3.227 4.685 6.001 8.509 7.134 10.344 

Ucrania 28 42 4.054 3.689 3.871 4.384 5.354 6.478 

Argelia 762 399 5.526 2.269 8.537 5.031 11.007 6.939 

Marruecos 2.806 1.314 19.470 10.925 21.334 15.373 25.038 19.274 

Colombia 150 318 9.692 10.975 5.295 6.367 8.571 10.490 

Ecuador 45 78 12.621 11.376 6.966 5.997 3.967 2.958 

Venezuela 126 142 1.003 1.288 790 1.115 2.728 3.701 

China 625 563 3.570 2.737 4.565 4.053 5.282 4.976 
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Tabla 9. Principales nacionalidades en Castellón, por sexos. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE. 
 

Tabla 10. Principales nacionalidades en Valencia, por sexos. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE. 

 
1999 2008 2014 2020 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Total 
extranjeros 

4.355 3.611 57.311 48.814 47.919 45.615 44.176 44.816 

Alemania 457 450 968 880 652 650 510 494 

Bulgaria 12 11 566 483 651 554 577 574 

Francia 513 619 998 931 769 731 803 797 

Italia 213 127 1.171 715 1.114 714 1.197 863 

Reino Unido 180 180 952 898 722 694 692 625 

Rumanía 122 125 27.056 24.943 22.625 23.085 18.379 19.968 

Moldavia 1 1 597 487 455 461 416 474 

Ucrania 3 4 660 556 556 595 644 795 

Argelia 225 68 1.577 766 1.663 1.089 1.337 989 

Marruecos 1.322 515 10.557 6.192 9.769 7.466 9.118 7.494 

Argentina 105 120 679 709 411 488 423 460 

Brasil 36 148 1.003 1.370 321 838 432 885 

Colombia 48 131 2.025 2.482 1.322 1.562 1.896 2.352 

Venezuela 24 33 233 383 174 291 674 944 

China 113 94 657 533 746 667 755 721 

Pakistán 5 0 141 36 487 161 894 318 

 
1999 2008 2014 2020 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 
Total 

extranjeros 
10.642 9.358 160.492 134.354 136.201 124.670 144.941 143.580 

Bulgaria 82 54 11.993 9.326 10.318 8.999 8.223 8.097 

Francia 1.222 1.540 3.897 3.818 3.163 3.323 3.730 4.190 

Italia 655 321 6.276 4.015 6.393 4.465 8.825 6.908 

Reino Unido 685 660 5.960 5.382 4.390 4.090 4.623 4.086 

Rumanía 136 52 25.016 20.917 26.107 24.522 20.173 21.069 

Rusia 80 91 668 1.206 843 1.744 1.852 3.094 

Ucrania 24 30 3.268 3.136 3.098 3.609 4.037 5.086 

Argelia 793 158 4.760 1.783 4.418 2.475 4.141 2.573 

Marruecos 1.288 659 12.788 6.954 12.950 9.630 14.288 11.254 

Honduras 3 12 365 862 551 1.717 2.371 6.153 

Bolivia 21 38 10.518 13.480 5.305 8.144 3.059 4.065 

Colombia 158 320 8.685 10.298 5.108 6.097 7.934 9.929 

Ecuador 76 65 13.263 13.321 6.821 6.198 4.121 3.404 

Venezuela 104 119 1.238 1.607 944 1.407 5.124 6.606 

China 472 373 3.803 2.897 5.414 5.030 7.339 7.286 

Pakistán 162 18 4.267 370 6.018 1.773 6.585 2.666 
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Para una visualización más clara, 

observemos el caso de la provincia 

de Valencia. Si nos acercamos al 

Gráfico 4, se podría concluir que la 

población extranjera procedente de 

América del Sur ha disminuido 

sustancialmente. No obstante, 

cuando se observa el Gráfico 5 

(referido al continente de 

nacimiento), se puede apreciar que la población nacida en América del Sur se sitúa como 

el principal continente de nacimiento de los inmigrantes que residen en la provincia de 

Valencia. Es decir, si bien se debería acudir a información más precisa referente a las 

nacionalizaciones, esta breve 

comparación entre lugar de 

nacimiento y nacionalidad nos puede 

llevar a concluir, de forma 

provisional, que la disminución de 

población con nacionalidad 

suramericana se debe a que una gran 

mayoría de esta población parece 

disfrutar de mayores facilidades para 

la obtención de la nacionalidad española.  

 
Siguiendo con la caracterización sociodemográfica de la población inmigrante en las 

diferentes provincias del País Valenciano, se acude ahora a las dimensiones de edad y de 

sexo. Por lo que respecta a esta última, se ha estudiado de nuevo la sex-ratio de la 

población extranjera para las tres provincias, desde 1998 hasta 2020, tal y como se 

muestra en la Tabla 11. Resulta reseñable los casos característicos de Castellón y 

Valencia. Estas dos provincias, durante los primeros años de los que se disponen datos, 

se caracterizan por una inmigración muy masculinizada puesto que, por lo que venimos 

observando, atraen una gran cantidad de mano de obra (generalmente más masculina que 

femenina). No obstante, en los últimos años esta inmigración (que acudió a estas 

provincias mayoritariamente por razones laborales) parece haberse asentado y creado 

perspectiva de familia puesto que la sex-ratio se ha venido equilibrando (también en el 

Gráfico 4. Evolución  de los continentes de nacionalidad de la 
población extranjera en la provincia de Valencia (1998-2020). 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE. 

Gráfico 5. Evolución de los continentes de nacimiento de la 
población inmigrante en la provincia de Valencia (1998-2020). 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE. 



 
 

 

28 

caso de la provincia de Alicante), prácticamente situándose en los mismos niveles que los 

de la sex-ratio de la población española.  
 
Tabla 11. Sex-ratio de la población española y extranjera en las provincias de Alicante, Castellón y 
Valencia (1998-2020). 
 

 

Alicante Castellón Valencia 

Población 
española 

Población 
extranjera 

Población 
española 

Población 
extranjera 

Población 
española 

Población 
extranjera 

1998 96,52 97,56 97,45 120,50 95,14 112,42 

1999 96,72 97,61 97,64 120,60 95,19 113,72 

2000 96,65 98,75 97,76 121,83 95,16 117,51 

2001 96,85 102,74 97,90 126,05 95,28 126,69 

2002 97,05 108,80 98,04 131,98 95,41 128,05 

2003 97,13 109,51 98,17 125,84 95,52 125,07 

2004 97,20 111,29 98,24 121,46 95,60 122,02 

2005 97,30 112,48 98,30 120,48 95,70 122,11 

2006 97,39 112,40 98,31 119,84 95,78 123,93 

2007 97,49 110,64 98,34 117,04 95,83 119,52 

2008 97,53 110,18 98,48 117,41 95,89 119,45 

2009 97,35 108,52 98,49 116,25 95,69 118,67 

2010 97,35 107,44 98,38 112,74 95,72 116,42 

2011 97,35 106,52 98,38 110,16 95,66 114,51 

2012 97,33 106,33 98,46 109,62 95,58 113,81 

2013 97,22 105,70 98,32 108,56 95,49 111,38 

2014 97,19 105,21 98,31 105,05 95,48 109,25 

2015 97,20 104,46 98,33 102,97 95,43 108,93 

2016 97,26 103,93 98,39 100,91 95,44 107,56 

2017 97,31 102,81 98,39 98,73 95,40 104,84 

2018 97,34 102,17 98,55 98,61 95,46 102,74 

2019 97,31 102,08 98,65 98,95 95,43 101,03 

2020 97,32 102,29 98,66 98,57 95,39 100,95 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE. 

 
Por lo que respecta a la 

variable de edad, se ha 

observado la evolución 

histórica de los grandes 

grupos de edad en las 

diferentes provincias. De 

nuevo, son fácilmente 

diferenciables las provincias 

Gráfico 7. Evolución de los grandes grupos de edad en Alicante  (1998-2020). 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE. 
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de Castellón y Valencia respecto a Alicante. Esta última, como es visible en el Gráfico 7, 

se caracteriza por atraer a una población extranjera más envejecida. De hecho, desde 1998 

hasta la actualidad, el 

porcentaje de población 

mayor de 65 años gira en torno 

al 20%, mientras que en las 

provincias de Valencia y 

Castellón no se supera el 5% 

hasta bien entrados en la 

década de 2010. Por otro lado, 

los altos porcentajes de 

población de entre 16 y 39 años durante los primeros años de la década de los 2000 en 

Castellón y Valencia corroboran la gran cantidad de población en edad de trabajar que 

acude a estas provincias. Durante el transcurso de los años, los porcentajes de población 

de entre 16 y 39 años y de entre 40 y 64 años confluyen hacia un único punto lo que, de 

nuevo, parece demostrar lo que se viene apuntando: estamos hablando de una población 

que, durante el llamado “boom migratorio” acude mayoritariamente a estas dos 

provincias (en edad de trabajar) y acaba asentándose y por ende, envejeciendo en nuestros 

territorios. Todo esto acompañado por unos porcentajes de población menor de 16 años 

similares a los de la población española, que giran en torno al 16%. En este sentido, las 

tres provincias se mueven actualmente en torno al cohorte de 14%-18% de población 

extranjera menor de 16 años, 

lo que efectivamente nos lleva 

a concluir que estamos 

hablando de una inmigración 

que viene arraigando 

familiarmente en las 

diferentes provincias del País 

Valenciano. 

 

 

 

 

Gráfico 8. Evolución de los grandes grupos de edad en Castellón (1998-2020). 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE. 

Gráfico 9. Evolución de los grandes grupos de edad en Valencia (1998-2020). 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE. 
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Para finalizar con la comparación interprovincial, se aborda a continuación la información 

referente a los nacimientos de madre extranjera. Esta información nos acerca de nuevo a 

las perspectivas de arraigo de una población en un territorio. Así pues, a mayores valores 

de nacimientos de madre extranjera, esto vendrá a mostrar claras intenciones por parte de 

la población extranjera de labrarse, ya de forma permanente, un futuro en el territorio. 

Pues bien, si observamos el Gráfico 10, tanto Castellón como Alicante se sitúan por 

encima del total del País Valenciano, mientras que Valencia su ubica por debajo de éste. 

Destaca la importante subida de nacimientos de madre extranjera en la provincia 

castellonense desde 2005, alcanzando más de un 30% en 2008. Sin embargo, en los 

últimos años los niveles de esta provincia se han estancado incluso llegando a ser 

superados por los nacimientos de madre extranjera en Alicante. Esta información, así 

como toda la analizada hasta ahora a nivel provincial, se estudiará de forma más precisa 

en el siguiente apartado, acercándonos al nivel territorial comarcal. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En resumen, cuando hablamos del País Valenciano nos referimos a un territorio muy 

diverso por lo que respecta al tipo de inmigración que acude a sus tres provincias. En 

líneas generales, podemos diferenciar dos tipos marcados de inmigración: uno de corte 

más turístico-residencial en la provincia de Alicante y uno de tipo más laboral-familiar 

en Castellón y Valencia. Por lo que respecta al primero, éste se caracteriza por una 

población inmigrante mucho más envejecida y donde las nacionalidades principales son 

aquellas que provienen de la UE-15, destacando algunas como la alemana o la inglesa. 

En cambio, las provincias de Castellón y Valencia presentan una inmigración más joven, 

Gráfico 10. Evolución del porcentaje de nacimientos de madre extranjera respecto al 
total de nacimientos en el País Valenciano y sus provincias (2002-2019). 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE. 
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pese a que en los últimos años viene aumentando su edad media, lo que demuestra el 

proceso de reagrupamiento familiar del que venimos hablando. Además, en estas dos 

provincias destacan otras nacionalidades de corte más laboral, como pueden ser la rumana 

o la marroquí. No obstante, ciertamente en las tres provincias se puede observar una 

tendencia hacia la estabilización de la sex-ratio de la inmigración lo que demuestra que 

estamos delante de una población ya asentada la totalidad del País Valenciano. Sin 

embargo, pese a que evidentemente podemos catalogar la inmigración de las provincias 

de esta Comunidad como de corte turístico-residencial (en el caso alicantino) o laboral-

familiar (en Castellón y Valencia), todas ellas muestran peculiaridades comarcales que 

deben ser estudiadas para llevar a cabo un análisis más riguroso de la inmigración que 

puebla sus territorios. Para este estudio dedicaremos el siguiente apartado. 

 
 

7.3. La realidad comarcal: donde el territorio juega un papel importante 

 

El País Valenciano se ha caracterizado tradicionalmente por la existencia de un fuerte 

desequilibrio territorial, encontrándonos en términos generales con un litoral urbanizado 

y densamente poblado, y un interior pobre agrícolamente, rural y en vías de 

despoblamiento (Salom y Albertos, 2014). Además, parece que el proceso de 

terciarización y el fuerte desarrollo turístico de las últimas décadas vendría a agudizar 

este contraste “interior-litoral” (Burriel y Salom, 2001). Pese a que el objetivo de este 

trabajo de investigación no es profundizar en una caracterización socio-económica del 

País Valenciano, se entiende el territorio como una dimensión muy importante para 

acercarse a observar con mayor rigurosidad los flujos migratorios que recorren, y han 

recorrido, nuestras comarcas. Es en este marco, donde el territorio resulta de suma 

importancia, en el que se analiza a continuación el proceso de especialización sectorial 

territorial. La Tabla 12 recoge el índice de especialización comarcal según el índice de 

Nelson4 para el año 2018 (ver Anexos). Esta tabla, confeccionada por Hermosilla-Pla en 

el informe “Territorio y empleo”, ha sido elaborada en base a la clasificación en grandes 

ramas de actividad (a una letra de la CNAE) (Hermsosilla-Pla, 2018). Con el apoyo de 

esta tabla, y también en base a varia bibliografía al respecto (Salom y Albertos, 2006; 

                                                
4 El índice de Nelson compara el peso relativo que una rama de actividad presenta en una comarca con el 
que esta misma actividad tiene en el promedio de los valores comarcales. Por otro lado, el criterio exigido 
para que una comarca aparezca especializada en una rama productiva es que el peso relativo de la misma 
supere el valor resultante de la suma de la media aritmética de todos los valores comarcales de la 
Comunidad Autónoma más la mitad de la desviación típica. 
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Salom y Albertos, 2014; Hermosilla-Pla, 2019), se establecen las siguientes 

características territoriales: 

- Se observa una clara diversificación económica en las comarcas de La Plana Alta, 

València y l’Alacantí, caracterizadas por el mayor dinamismo propio de las 

capitales de provincia, especialmente en Valencia, que acumula una gran oferta 

de servicios, sedes de empresa, potencial industrial…  

- Un importante peso del sector industrial se extiende por las comarcas 

meridionales de la Comunidad, donde se ubican los distritos industriales del textil, 

calzado o juguete en el Comtat, l’Alcoià, l’Alt Vinalopó, el Vinalopó Mitjà y la 

Vall d’Albaida. También tiene un importante peso la industria (en este caso del 

sector cerámico) en las comarcas castellonenses de la Plana Alta, l’Alcalatén y la 

Plana Baixa, así como en las denominadas comarcas valencianas de gran empresa 

de la Hoya de Bunyol (cemento) y la Ribera Baixa (sector del automóvil). 

- El sector agrícola tiene un gran peso en la economía de las zonas de montaña, 

especialmente del interior. Destacan comarcas como Els Ports, L’Alt Maestrat, La 

Plana de Utiel-Requena, Los Serranos, el Rincón de Ademuz, la Canal de 

Navarrés y la Ribera Alta. 

- Se aprecia una cierta diversificación económica en las diferentes comarcas que 

componen la llamada corona metropolitana de Valencia (las Hortas, el Camp de 

Túria, el Camp de Morvedre, la Hoya de Bunyol, las Riberas…) y también en la 

Safor. 

- La especialización turística se ubica principalmente en el litoral (las Marinas, el 

Baix Segura y el Baix Maestrat), pero también en zonas de interior de montaña 

como el Alto Mijares o els Ports. 

 

7.3.1. Tipologías comarcales 
 

A continuación se establecen diferentes tipologías, para los años 2002, 2008, 2014 y 

2020, en función de la información que se ha considerado como relevante para una 

caracterización rigurosa de la situación de la población inmigrante en las diferentes 

comarcas del País Valenciano. Esta información es la siguiente:  

a) Porcentaje de extranjeros sobre el total de la población. 

b) Porcentaje de nacidos en el extranjero sobre el total de la población. 

c) Porcentaje de extranjeros provenientes de la UE-15 sobre el total de extranjeros. 
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d) Porcentaje de extranjeros no provenientes de países de la UE-15 sobre el total de 

extranjeros. 

e) Principal nacionalidad. 

f) Porcentaje de extranjeros mayores de 65 años sobre el total de extranjeros. 

g) Porcentaje de extranjeros menores de 16 años sobre el total de extranjeros. 

h) Sex-ratio de la población extranjera. 

i) Porcentaje de nacimientos de madre extranjera sobre el total de nacimientos. 
 

Como se ha expuesto en el apartado 4.1 sobre la metodología de la investigación, ha sido 

creada una tipología trienia mediante el cálculo de la desviación típica de la media y el 

establecimiento de intervalos de confianza. Así pues, en los siguientes subapartados se 

analizan, de forma individual, las diferentes variables que se han considerado como 

relevantes (acompañadas por sus respectivas tablas y mapas en el apartado de Anexos) 

para posteriormente ser puestas en común y así aportar algunas conclusiones acerca de 

las divergencias y similitudes comarcales en términos sociodemográficos de la población 

inmigrante en el País Valenciano. 

 

a) Porcentaje de extranjeros sobre el total de la población 
 

Fijándonos en la Tabla 14, se puede observar que las comarcas litorales turísticas de 

Alicante de las Marinas y el Baix Segura muestran los mayores porcentajes de población 

extranjera en sus territorios y, en menor medida, otras como l’Alacantí o el Baix 

Vinalopó, con una economía bastante 

diversificada. Estos elevados niveles, además, 

no son solamente actuales, sino que se aprecian 

desde el año 2002. Todas estas comarcas 

litorales se diferencian de aquellas interiores 

que conforman la provincia de Alicante, las 

cuales engordan las filas del que hemos 

denominado como grupo bajo de población 

extranjera . Destaca sin embargo el caso del 

Comtat, una comarca que en 2002 mostraba 

unos de los porcentajes más bajos de población 

extranjera (2,19%) y actualmente se ubica 
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dentro del grupo medio de población extranjera con un 11,01% sobre el total de la 

población.  

 

Por lo que respecta a la provincia de Castellón, la distribución comarcal de su población 

extranjera sigue el mismo patrón: los mayores porcentajes se encuentran en las zonas 

litorales como el Baix Maestrat y las dos Planas. Además, otras dos comarcas como son 

els Ports y el Alt Maestrat también muestran altos números, formando desde comienzos 

del siglo XXI el grupo medio de población extranjera. En este sentido, parece que la 

explicación de esta distribución en la provincia más septentrional no es la mera ubicación 

litoral de las diferentes comarcas, sino la actividad económica que en éstas se viene 

ejerciendo, con importantes nodos de actividad industrial como son el sector de la 

cerámica o el del mueble y la madera. 

 

Por último, la provincia de Valencia muestra 

los porcentajes más bajos de población 

extranjera entre sus comarcas. En líneas 

generales, desde 2002 la mayoría de sus 

territorios han reflejado porcentajes de 

población extranjera bajos. De hecho, 

actualmente ninguna comarca valenciana se 

encuentra entre aquellas con números de 

población extranjera elevados. 

Evidentemente, la comarca de Valencia es la 

que mayores números refleja, dado su 

importante dinamismo económico, con un 

13,70% actualmente, conformando el grupo medio de población extranjera. Y, junto a 

ella, otras como el Rincón de Ademuz, el Camp de Morvedre o la Canal de Navarrés 

forman este denominado grupo medio. Destaca, de hecho, el caso de esta última comarca. 

La Canal de Navarrés, durante los primeros años a los que se tiene acceso, ha oscilado 

entre el grupo elevado y medio de población extranjera, con importantes porcentajes. No 

obstante, parece que actualmente sus números están descendiendo en gran medida. Esta 

tendencia decreciente la encontramos igualmente en la comarca de la Safor puesto que en 

2008 tenía un 20,42% de extranjeros entre su población y actualmente a penas un 9%. 
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Tabla 14. Porcentaje de extranjeros sobre el total de la población, por comarcas (2002, 
2008, 2014, 2020). 
 

 2002 2008 2014 2020 
País Valenciano 6,96% 16,85% 14,78% 14,78% 
Provincia de Alicante 11,91% 23,60% 20,62% 19,93% 
El Comtat 2,19% 7,11% 8,80% 11,01% 
L'Alcoià 2,35% 7,74% 6,43% 7,36% 
L'Alt Vinalopó  2,88% 8,43% 6,30% 6,88% 
El Vinalopó Mitjà 3,10% 8,87% 7,20% 7,61% 
La Marina Alta 32,27% 43,94% 35,92% 33,99% 
La Marina Baixa 22,94% 34,70% 33,20% 30,86% 
L'Alacantí 5,56% 13,81% 12,67% 13,65% 
El Baix Vinalopó 4,11% 13,89% 11,73% 12,19% 
El Baix Segura  22,51% 41,62% 37,30% 34,37% 
Provincia de Castellón 6,15% 17,84% 15,92% 15,20% 
Els Ports 2,89% 12,08% 11,39% 10,05% 
L'Alt Maestrat 3,29% 10,86% 10,48% 9,29% 
El Baix Maestrat 10,44% 23,04% 21,48% 21,54% 
L'Alcalatén 2,25% 9,62% 8,76% 7,99% 
La Plana Alta 7,75% 21,10% 18,36% 17,26% 
La Plana Baixa 3,50% 13,66% 12,24% 11,59% 
El Alto Palancia 2,43% 9,38% 8,30% 8,82% 
El Alto Mijares 2,32% 9,22% 7,60% 7,18% 
Provincia de Valencia 3,74% 11,59% 10,23% 11,13% 
El Rincón de Ademuz 2,27% 10,47% 12,47% 10,87% 
Los Serranos 2,78% 9,27% 8,83% 9,43% 
El Camp de Túria 3,23% 8,48% 8,07% 8,52% 
El Camp de Morvedre 2,50% 10,04% 10,35% 11,03% 
L'Horta Nord 2,67% 7,85% 7,52% 9,08% 
L'Horta Oest 2,37% 9,14% 8,33% 9,69% 
València 5,23% 14,16% 12,22% 13,70% 
L'Horta Sud 2,03% 8,36% 7,57% 8,53% 
La Plana de Utiel-Requena 2,96% 8,89% 8,99% 8,28% 
La Hoya de Buñol 3,09% 9,75% 9,38% 8,82% 
El Valle de Ayora 1,11% 7,98% 7,11% 7,37% 
La Ribera Alta 2,33% 9,18% 8,74% 9,79% 
La Ribera Baixa 2,83% 9,61% 8,80% 9,55% 
La Canal de Navarrés 8,20% 16,22% 12,78% 10,47% 
La Costera 3,16% 10,77% 9,18% 9,15% 
La Vall d'Albaida 3,98% 11,82% 9,46% 9,53% 
La Safor 5,50% 20,42% 16,97% 9,08% 
     

Media 5,56% 13,87% 12,50% 12,19% 
Intervalo medio (3,29%-7,83%) (10,82%-16,92%) (9,85%-15,15%) (9,8%-14,58%) 
     

Grupo alto >7,83% >16,92% >15,15% >14,58% 
Grupo medio 3,29%-7,83% 10,82%-16,92% 9,85%-15,15% 9,8%-14,58% 
Grupo bajo <3,29% <10,82% <9,85% <9,8% 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del PEGV. 
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b) Porcentaje de nacidos en el extranjero sobre el total de la población 
 

Para completar la información de población extranjera, se acude a continuación al análisis 

comarcal de la población nacida en el extranjero. Como se ha apuntado previamente, la 

comparación entre estas dos variables nos puede acercar, de forma aproximada, al número 

de nacionalizaciones. En líneas generales las tendencias son muy similares a la 

información de población extranjera. Por ejemplo, en la provincia de Alicante, de nuevo 

las provincias litorales muestran históricamente porcentajes muy elevados de población 

nacida en el extranjero mientras que aquellas interiores siguen ubicándose en el grupo 

bajo. Destaca el caso de la comarca del Alacantí, que aquí conforma el grupo alto de 

población nacida en el extranjero mientras que cuando se ha analizado la población con 

nacionalidad extranjera forma parte del grupo medio. Una hipótesis de estas divergencias 

puede ser, en efecto, una alta proporción de nacionalizaciones en esta comarca. No 

obstante, para confirmar esta afirmación, se debería acudir a las estadísticas de 

nacionalizaciones, cuestión que escapa del alcance de este trabajo de investigación. 

 

En cuanto a la distribución comarcal de la población nacida en el extranjero en la 

provincia de Castellón, de nuevo se aprecian unos grupos muy similares a los de 

población con nacionalidad extranjera. Sin embargo, dos comarcas como els Ports o l’Alt 

Maestrat (que formaban el grupo medio en el caso de los extranjeros), en la distribución 

realizada en base a la población nacida fuera del estado español pasan al llamado grupo 

bajo (con 9,66% y 8,46% respectivamente, a año 2020). Si bien ciertamente se podría 

pensar que en estas comarcas no se habrían producido una gran cantidad de 

nacionalizaciones, estas divergencias podrían también tener su explicación en la baja 

densidad de población en ambos territorios, lo que probablemente puede llegar a 

desvirtuar la información.  

 

Por último, el caso de la provincia de Valencia es un tanto peculiar. Comparando esta 

tabla con la confeccionada acerca de la población extranjera, se observan más comarcas 

en el grupo medio de población nacida en el extranjero. De hecho, actualmente, 

encontramos comarcas que no conformaban la franja moderada para los niveles de la 

población extranjera como el Camp de Túria (12,13%), l’Horta Nord (12,15%), l’Horta 

Oest (13,12%), l’Horta Sud (11,87%), l’Hoya de Bunyol (11,85%), la Ribera Alta 

(11,88%) o la Ribera Baixa (12,55%) pero que sí que lo hacen cuando se ha tratado la 
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información de población nacida en el extranjero. Así pues, esta comparación nos puede 

ayudar a concluir que, si bien es cierto que la provincia de Valencia presenta unos 

porcentajes de población con nacionalidad extranjera más bajos que las otras dos 

provincias, no son tales cuando se toma en consideración la población nacida en el 

extranjero. Nuevamente, se debería analizar si esto se debe al número de 

nacionalizaciones. 

 

c) Porcentaje de extranjeros provenientes de países de la UE-15 sobre el total de 

extranjeros 
 

A continuación se analiza el porcentaje de extranjeros provenientes de países de la UE-

15 sobre el total de extranjeros. Se ha tomado como relevante esta información dado que, 

históricamente, la población extranjera procedente de estos países se ha instituido como 

un colectivo de corte turístico-residencial. Concretamente, los países en cuestión son los 

siguientes: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, 

Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, Reino Unido y Suecia. A estos, se ha sumado 

los valores de países como Noruega, Suiza y Rusia, dado que se entiende que, pese a que 

estos últimos tres no forman parte de la UE-15, el tipo de inmigración que les caracteriza 

es de rasgos similares (población en gran medida más envejecida y con elevada posición 

socio-económica).  

 

La provincia de Alicante, indistintamente de la comarca, tiene unos porcentajes muy altos 

desde 2002, pese a que se observa una tendencia a la baja. Destacan de nuevo las 

comarcas litorales de las Marinas y el Baix Segura, pero también se sitúan con gran 

cantidad de extranjeros provenientes de la UE-15, conformando el grupo alto, otras como 

l’Alacantí (25,46%) y el Vinalopó Mitjà (35,45%). También resulta reseñable el caso del 

Comtat, comarca la cual se ha venido caracterizando desde 2002 como una de alto 

porcentaje en extranjeros provenientes de la UE-15, pero que en los últimos años viene 

descendiendo en gran proporción sus números. 



 
 

 

38 

Las comarcas que forman la provincia de 

Castellón se mueven en números totalmente 

opuestos a las de Alicante. Todas ellas, excepto 

el Baix Maestrat, han formado parte desde 2002 

del grupo bajo de población extranjera 

procedente de la UE-15. Por lo que respecta al 

Baix Maestrat, pese a que en los primeros años 

tenía unos porcentajes relativamente altos 

(33,54% en 2002) actualmente sus números han 

descendido de forma importante (18,11% en 

2020), formando parte del grupo medio. 

 

Por último, las dinámicas de la provincia de Valencia son las más volátiles. Destaca de 

forma abrumadora la comarca del Valle de Ayora5 (siendo de hecho actualmente la 

comarca del País Valenciano con mayor porcentaje de población procedente de la UE-

15, con un 61,84%). Pese a que una gran mayoría de las comarcas de la provincia de 

Valencia conforman el grupo bajo de población procedente de países de la UE-15, se 

observan varias tendencias relevantes. Por un 

lado, sobresalen tres comarcas interiores (Los 

Serranos, el Camp de Túria y La Hoya de 

Buñol) que parecen asentarse como territorios 

con gran atracción hacia los extranjeros 

provenientes de estos países. Por otro lado, 

también se observa una tendencia al alza de la 

comarca de Valencia y su área metropolitana 

(las Hortas). Caso contrario es el de las 

comarcas de la Ribera Alta y Baja, así como de 

la Safor, las cuales vienen reflejando un 

descenso importante de sus porcentajes de 

población extranjera de la UE-15.  

                                                
5 Se debe tener en cuenta que la población total de esta comarca, desde 2002, ha oscilado en torno a los 
10.000 habitantes, siendo la población total, a año 2020, de 9.745 personas. Actualmente se sitúa como la 
quinta comarca con menor población del País Valenciano, después de el Rincón de Ademuz (2.235), el 
Alto Mijares (3.857), Els Ports (4.357) y l’Alt Maestrat (6.622). Así pues, los bajos valores de población 
en el Valle de Ayora pueden llegar a explicar estos porcentajes de población procedente de la UE-15. 
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Tabla 16. Porcentaje de extranjeros provenientes de países de la UE-15 sobre el total de 
extranjeros, por comarcas (2002, 2008, 2014, 2020). 

 

 2002 2008 2014 2020 
País Valenciano 45,79% 34,95% 32,80% 29,16% 
Provincia de Alicante 63,88% 54,33% 50,85% 43,36% 
El Comtat 38,99% 45,75% 33,35% 22,96% 
L'Alcoià 10,10% 21,96% 22,26% 15,93% 
L'Alt Vinalopó  10,38% 25,40% 24,47% 22,85% 
El Vinalopó Mitjà 17,19% 31,47% 34,20% 35,45% 
La Marina Alta 81,70% 72,46% 68,90% 61,30% 
La Marina Baixa 71,54% 58,10% 54,98% 48,04% 
L'Alacantí 33,47% 28,10% 28,17% 25,46% 
El Baix Vinalopó 22,80% 24,62% 23,30% 19,84% 
El Baix Segura  70,59% 65,96% 61,19% 52,66% 
Provincia de Castellón 16,59% 9,88% 9,16% 9,44% 
Els Ports 6,67% 5,35% 3,47% 3,42% 
L'Alt Maestrat 1,50% 2,67% 1,71% 4,55% 
El Baix Maestrat 33,54% 25,06% 20,14% 18,11% 
L'Alcalatén 14,20% 8,38% 11,79% 13,38% 
La Plana Alta 10,40% 6,89% 7,17% 7,79% 
La Plana Baixa 14,54% 5,52% 5,02% 6,00% 
El Alto Palancia 11,35% 8,74% 8,15% 7,52% 
El Alto Mijares 13,83% 7,30% 6,67% 9,75% 
Provincia de Valencia 16,79% 14,64% 14,62% 16,82% 
El Rincón de Ademuz 12,50% 4,06% 2,61% 2,47% 
Los Serranos 15,97% 23,00% 21,99% 25,64% 
El Camp de Túria 34,15% 31,87% 28,28% 27,67% 
El Camp de Morvedre 23,00% 15,23% 14,06% 15,02% 
L'Horta Nord 22,36% 16,58% 16,68% 20,74% 
L'Horta Oest 16,50% 11,91% 11,82% 13,20% 
València 12,06% 12,47% 14,48% 18,92% 
L'Horta Sud 16,60% 8,82% 8,72% 9,42% 
La Plana de Utiel-Requena 6,00% 4,56% 4,17% 4,09% 
La Hoya de Buñol 20,15% 22,83% 19,59% 19,83% 
El Valle de Ayora 34,78% 72,46% 68,72% 61,84% 
La Ribera Alta 17,38% 13,08% 10,46% 9,83% 
La Ribera Baixa 34,47% 15,69% 13,31% 13,51% 
La Canal de Navarrés 4,88% 9,59% 9,31% 13,25% 
La Costera 10,25% 11,71% 10,48% 9,92% 
La Vall d'Albaida 9,43% 13,99% 13,11% 13,14% 
La Safor 31,07% 19,52% 17,38% 18,17% 
     

Media 23,07% 22,09% 20,59% 19,76% 
Intervalo medio (16,76%-29,38%) (15,67%-28,51%) (14,59%-26,59%) (14,61%-24,90%) 
     

Grupo alto >29,38% >28,51% >26,59% >24,90% 
Grupo medio 16,76%-29,38% 15,77%-28,51% 14,59%-26,59% 14,61%-24,90% 
Grupo bajo <16,76% <15,67% <14,59% <14,61% 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del PEGV. 
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d) Porcentaje de extranjeros no provenientes de países de la UE-15 sobre el total de 

extranjeros 
 

El estudio del porcentaje de extranjeros no provenientes de países de la UE-15 sobre el 

total de los extranjeros arroja unos resultados totalmente opuestos a los analizados en el 

apartado anterior. Para calcular estos porcentajes se ha sustraído del total de población 

extranjera los valores referidos a los porcentajes de población extranjera procedente de la 

UE-15. De esta forma, esta variable viene a recoger todos los extranjeros de continentes 

como el africano, el asiático, el americano, el oceánico y el europeo (excepto los países 

tratados en el apartado anterior). En líneas generales, la población extranjera procedente 

de estos continentes se suele caracterizar por ser una inmigración de corte más laboral. 

Así pues, con el cálculo de este grupo, y poniéndose en contraposición con los valores 

referidos a la población extranjera de la UE-15, nos podemos acercar al peso relativo del 

tipo de colectivos predominantes en cada comarca. 

 

La provincia de Alicante, evidentemente, presenta desde comienzos del siglo XXI los 

porcentajes más bajos de población extranjera no procedente de países de la UE-15. No 

obstante, en todas ellas se puede observar una tendencia creciente del peso relativo de 

este colectivo sobre el total de la población extranjera. Concretamente, de entre todas las 

comarcas, aquellas más interiores (y con mayor dedicación en sectores como la industria 

o la agricultura) como pueden ser el Comtat, L’Alcoià, l’Alt Vinalopó y el Baix Vinalopó 

muestran los niveles más altos de la provincia, aún muy lejos de aquellos tan elevados de 

las comarcas castellonenses o valencianas.  

 

El caso de la provincia de Castellón es llamativo. Todas sus comarcas, excepto el Baix 

Maestrat, conforman el amplio grupo alto de población extranjera no procedente de países 

de la UE-15, con porcentajes que en algunos años han rozado el 100% en algunas 

comarcas interiores de la provincia, como Els Ports o l’Alt Maestrat. Respecto al Baix 

Maestrat, en estos últimos años sus niveles vienen aumentando considerablemente, 

situándose actualmente en un 81,89% de población extranjera no procedente de la UE-15 

y por tanto, formando parte del denominado grupo medio. 

 

Por último, Valencia nos muestra unos resultados muy dispares en función de la 

especialización de las comarcas. Destacan, con porcentajes muy elevados desde 
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comienzos del siglo XXI, comarcas como el Rincón de Ademuz o la Plana de Utiel-

Requena. En sentido opuesto, con un creciente interés en el turismo residencial, el Valle 

de Ayora ha pasado de un 65,53% de población no procedente de la UE-15 en 2002 a un 

38,16% en 2020, convirtiéndose así en el valor más bajo a nivel autonómico. También es 

reseñable el caso de comarcas como la Safor o Las Riberas (especialmente la Ribera 

Baixa). Mientras que en 2002 se situaban en niveles bajos respecto a la media autonómica, 

actualmente llegan a formar el ya denominado grupo alto, con porcentajes que llegan a 

girar en torno al 90% de población extranjera no procedente de la UE-15. 

 

e) Principal nacionalidad 
 

Para completar el análisis de los colectivos más relevantes, se ha entendido como 

importante tener en cuenta la nacionalidad predominante en cada comarca. Así pues, el 

estudio de ésta nos dota de la posibilidad de poder observar tendencias históricas, por 

nacionalidad, para cada comarca. Además, una gran ventaja de realizar este breve esbozo 

por nacionalidad es que nos permite diferenciar entre países. Es decir, no es lo mismo una 

comarca donde la nacionalidad principal es Colombia (país suramericano con mayores 

ventajas para obtener la nacionalidad española), que Marruecos (con grandes dificultades 

para conseguirla), aun siendo ambos países del colectivo que hemos denominado como 

“países que no forman parte de la UE-15”. 

 

En líneas generales, se puede afirmar que a lo 

largo del siglo XXI en el País Valenciano, y 

sobretodo en las comarcas de Castellón y 

Valencia, ha predominado la población 

extranjera rumana. Destaca el caso de los 

territorios castellonenses donde, en la mayoría 

de los cuales desde 2002 hasta la actualidad, la 

población rumana se ha constituido como un 

colectivo muy importante. En esta provincia, 

sin embargo, destaca el caso de la comarca del 

Baix Maestrat, con la nacionalidad marroquí 

como históricamente preponderante a diferencia de sus comarcas limítrofes.  
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Como segunda nacionalidad predominante encontramos la del Reino Unido. 

Profundamente característica en las provincias litorales de la provincia de Alicante, 

también destaca su relevancia en la comarca interior de Valencia del Valle de Ayora. Por 

otro lado, es reseñable el caso del Comtat, comarca en la que predominaba esta 

nacionalidad en 2002 y 2008 pero que pierde la primera posición a partir de 2014 en favor 

de la nacionalidad marroquí. Respecto a esta última, en el año 2002 era la principal en 

muchas comarcas tanto de Castellón (el Baix Maestrat, l’Alcalatén y La Plana Baixa) 

como de Valencia (el Rincón de Ademuz, el Camp de Túria, el Camp de Morvedre, 

l’Horta Sud, la Ribera Alta y la Vall d’Albaida) 

y en el Baix Vinalopó alicantino. Pero es 

evidente que a partir de 2014 la población 

marroquí pierde peso relativo en detrimento de 

la población rumana y simplemente se ubica 

como principal en diferentes comarcas 

interiores de Alicante como el Comtat, 

l’Alcoià, l’Alt Vinalopó y el Baix Vinalopó, en 

las comarcas valencianas de l’Hoya de Bunyol 

y de l’Horta Sud y en la comarca más 

septentrional de la Comunidad: el Baix 

Maestrat. 

 

Por otro lado, es reseñable el caso de las comarcas de la Canal de Navarrés y la Costera, 

dos comarcas limítrofes en las que, desde 2002, la nacionalidad búlgara se ha situado en 

cabeza. Por último, nos centramos en el caso de las nacionalidades suramericanas de 

Colombia y Ecuador. Estas dos nacionalidades, muy características de algunas comarcas 

de la provincia de Valencia en el año 2002 (l’Horta Nord, l’Horta Oest, València, la Plana 

de Utiel-Requena y la Hoya de Bunyol) así como de otras varias de Alicante (l’Alcoià, 

l’Alt Vinalopó, el Vinalopó Mitjà y l’Alacantí) han perdido notablemente peso. Sin 

embargo, de nuevo, se debería acudir a las estadísticas de nacionalizaciones con el 

objetivo de observar si esta disminución se debe, en efecto, a una importante disminución 

de inmigración suramericana o, por el contrario, a elevados números en la obtención de 

la nacionalidad española. 
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Tabla 18. Principal nacionalidad, por comarcas (2002, 2008, 2014, 2020). 
 

 2002 2008 2014 2020 
País Valenciano Reino Unido Reino Unido Rumanía Rumanía 
Provincia de Alicante Reino Unido Reino Unido Reino Unido Reino Unido 
El Comtat Reino Unido Reino Unido Marruecos Marruecos 
L'Alcoià Ecuador Rumanía Rumanía Marruecos 
L'Alt Vinalopó  Ecuador Reino Unido Marruecos Marruecos 
El Vinalopó Mitjà Colombia Reino Unido Reino Unido Reino Unido 
La Marina Alta Reino Unido Reino Unido Reino Unido Reino Unido 
La Marina Baixa Reino Unido Reino Unido Reino Unido Reino Unido 
L'Alacantí Colombia Colombia Argelia Argelia 
El Baix Vinalopó Marruecos Rumanía Marruecos Marruecos 
El Baix Segura  Reino Unido Reino Unido Reino Unido Reino Unido 
Provincia de Castellón Rumanía Rumanía Rumanía Rumanía 
Els Ports Rumanía Rumanía Rumanía Rumanía 
L'Alt Maestrat Rumanía Rumanía Rumanía Rumanía 
El Baix Maestrat Marruecos Rumanía Marruecos Marruecos 
L'Alcalatén Marruecos Rumanía Rumanía Rumanía 
La Plana Alta Rumanía Rumanía Rumanía Rumanía 
La Plana Baixa Marruecos Rumanía Rumanía Rumanía 
El Alto Palancia Colombia Rumanía Rumanía Rumanía 
El Alto Mijares Rumanía Rumanía Rumanía Rumanía 
Provincia de Valencia Ecuador Rumanía Rumanía Rumanía 
El Rincón de Ademuz Marruecos Rumanía Rumanía Rumanía 
Los Serranos Rumanía Rumanía Rumanía Rumanía 
El Camp de Túria Marruecos Rumanía Rumanía Rumanía 
El Camp de Morvedre Marruecos Rumanía Rumanía Rumanía 
L'Horta Nord Ecuador Rumanía Rumanía Rumanía 
L'Horta Oest Colombia Rumanía Rumanía Rumanía 
València Ecuador Ecuador Rumanía Italia 
L'Horta Sud Marruecos Marruecos Marruecos Marruecos 
La Plana de Utiel-Requena Ecuador Rumanía Rumanía Rumanía 
La Hoya de Buñol Ecuador Rumanía Rumanía Marruecos 
El Valle de Ayora Reino Unido Reino Unido Reino Unido Reino Unido 
La Ribera Alta Marruecos Rumanía Rumanía Rumanía 
La Ribera Baixa Francia Rumanía Rumanía Rumanía 
La Canal de Navarrés Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria 
La Costera Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria 
La Vall d'Albaida Marruecos Rumanía Rumanía Rumanía 
La Safor Bulgaria Rumanía Rumanía Rumanía 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del PEGV. 
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f) Porcentaje de extranjeros mayores de 65 años sobre el total de extranjeros 
 

En este apartado se procede a estudiar el 

porcentaje de extranjeros mayores de 65 años 

sobre el total de población. En líneas generales, 

se aprecia la gran cantidad de población 

envejecida en la provincia de Alicante, 

comparándose los datos con las provincias de 

Valencia y Castellón. Sin embargo, se observa 

una tendencia al alza de estas dos últimas 

provincias (pasando de un 3-4% a más de un 

5%), lo que evidencia un proceso de 

asentamiento de la población extranjera en estos 

territorios. Por su lado, los datos de Alicante 

reflejan una provincia con inmigración muy envejecida durante las dos últimas décadas 

que aquí se analizan en la que a lo largo de los últimos años varias de sus comarcas han 

visto disminuido el peso de la población más mayor.  

 

Descendiendo a nivel comarcal se aprecian los grandes niveles de población mayor de 65 

años en comarcas como las Marinas y el Baix Segura, típicamente caracterizadas como 

Migraciones Internacionales de Retiro (Giner, 2015). Desde el 2002, el peso relativo de 

esta franja de edad ha sido muy importante entre su población extranjera, lo que evidencia 

que estamos ante un tipo de inmigración muy 

específica. Destaca también el caso del Vinalopó 

Mitjà, una comarca que en 2002 formaba parte 

del grupo bajo de población extranjera mayor de 

65 años (3,15%) pero que en los últimos años 

viene mostrando una tendencia incremental, 

llegando a los niveles de 16,19% en el año 2020. 

Respecto a las demás comarcas alicantinas, 

todas ellas han mantenido desde 2002 unos 

porcentajes importantes en comparación con el 

resto del País Valenciano. 
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En cuanto a la provincia de Castellón, la gran mayoría de sus comarcas conforman, desde 

2002, el amplio grupo de comarcas con proporción baja de población extranjera mayor 

de 65 años. No obstante, existen dos excepciones: El Baix Maestrat y l’Alcalatén. Esta 

última ha visto incrementado sus niveles en los últimos años, llegando a formar parte del 

grupo medio en 2020 con un 6,73% de población extranjera mayor de 65 años. Sin 

embargo, destaca aún más la comarca del Baix Maestrat. En una provincia como la 

castellonense con niveles históricos muy bajos, el Baix Maestrat se ha constituido, desde 

2002, como una comarca con población extranjera bastante envejecida, oscilando en 

valores propios del grupo medio y alto. 

 

Por último, la provincia de Valencia vuelve a mostrar tendencias que han sido apreciadas 

en apartados anteriores. Por un lado, resalta de nuevo el caso del Valle de Ayora, una 

comarca que en 2002 apenas un 6,09% de su población extranjera era mayor de 65 años 

mientras que en 2020 más de un tercio de la misma (36,77%) supera esta franja de edad. 

Por otro lado, las comarcas interiores de los Serranos, el Camp de Túria, la Hoya de 

Bunyol, la Canal de Navarrés y la Vall d’Albaida han visto sus proporciones ampliamente 

incrementadas en los últimos años. Por último, los niveles de la comarca de la Ribera 

Baixa nos muestran un territorio que, en 2002, un 14,24% de su población extranjera era 

mayor de 65 años pero que, 6 años más tarde, estos porcentajes cayeron hasta el 4,33%, 

observándose en los últimos años un leve incremento. 

 

g) Porcentaje de extranjeros menores de 16 años sobre el total de extranjeros 
 

El estudio de los extranjeros menores de 16 años permite acercarse al impacto que tiene 

la población extranjera en la renovación demográfica de la sociedad en la que se inserta. 

Así, una comarca con altos niveles de menores de 16 años junto con elevados porcentajes 

de nacimientos de madre extranjera, nos puede llegar a mostrar el papel que juega esa 

población extranjera en la renovación demográfica del territorio que habitan. Además, 

tomado en cuenta junto con la sex-ratio (aspecto que se trata en el siguiente apartado), el 

estudio de los extranjeros menores de 16 años nos da una imagen de si la inmigración de 

cada territorio camina hacia un tipo de inmigración familiar (sex-ratio equilibrada y 

porcentaje importante de menores de 16 años). 
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Por lo que respecta a la provincia alicantina, pese a que generalmente sus proporciones 

se han visto incrementadas a lo largo de los últimos años, la mayoría de sus comarcas 

siguen conformando los denominados grupos bajo y medio de población extranjera menor 

de 16 años. Destaca la comarca del Comtat la cual actualmente muestra uno de los 

porcentajes más elevados de población extranjera menor de 16 años, con un 19,75%. En 

el caso opuesto, encontramos a comarcas como las Marinas, el Baix Segura o el Vinalopó 

Mitjà, todas ellas reflejando proporciones inferiores respecto a la media del País 

Valenciano. Puesto que estas últimas se han venido constituyendo a lo largo de las últimas 

décadas como comarcas con una inmigración de un corte más turístico-residencial y de 

edad más envejecida, es evidente que muestren estos niveles de población extranjera 

menor de 16 años tan bajos. 

 

La provincia de Castellón muestra claramente (y además desde los primeros años de los 

que se disponen datos) los niveles más elevados de extranjeros y extranjeras menores de 

16 años. Prácticamente todas sus comarcas han visto aumentado considerablemente –o al 

menos mantenido–el peso relativo de esta franja de edad respecto al total de población 

extranjera (llegando incluso alguna a duplicar sus proporciones en dos décadas, como es 

el caso dels Ports o l’Alt Maestrat). Es reseñable sin embargo el caso del Alto Mijares, 

una comarca que en 2002 formaba parte del grupo alto (con un 17,02% de extranjeros 

menores de 16 años) pero que, a lo largo de los últimos años, ha disminuido notablemente 

el peso relativo de este grupo de edad hasta la cifra de 12,27%. 

 

Por último, las comarcas valencianas muestran generalmente también un incremento de 

la población extranjera menor de 16 años desde 2002. Algunas de ellas han disfrutado de 

un incremento muy notable, como es el caso del Rincón de Ademuz (pasando de un 

15,63% en 2002 a un 30,04% en el año 2020), la Ribera Alta (de un 10,47% a un 19,33%) 

o la Costera (de un 7,91% a un 16,05%). Pese a que estos incrementos no han sido de tal 

magnitud en las demás comarcas, sí que se puede afirmar que la mayoría de las comarcas 

valencianas han oscilado desde comienzos del siglo XXI entre los niveles altos y medios 

respecto a la media comarcal. No obstante, una importante excepción la constituye el 

Valle de Ayora. Esta comarca, que en 2002 se situaba como la segunda comarca de toda 

la Comunidad con el porcentaje más alto de extranjeros menores de 16 años (18,26%), ha 

visto disminuido estos niveles de forma drástica a lo largo de los años siguientes, con un 

simple 7,10% de esta franja de edad entre su población extranjera en el año 2020. 
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Tabla 20. Porcentaje de extranjeros menores de 16 años sobre el total de extranjeros, 
por comarcas (2002, 2008, 2014, 2020). 

 

 2002 2008 2014 2020 
País Valenciano 10,89% 13,97% 14,59% 15,01% 
Provincia de Alicante 9,85% 12,35% 12,53% 13,65% 
El Comtat 16,78% 12,99% 17,31% 19,75% 
L'Alcoià 14,15% 16,38% 14,16% 15,48% 
L'Alt Vinalopó  14,56% 18,25% 17,72% 16,83% 
El Vinalopó Mitjà 13,91% 15,37% 12,58% 12,42% 
La Marina Alta 8,11% 10,12% 9,60% 10,24% 
La Marina Baixa 9,63% 11,80% 12,07% 12,60% 
L'Alacantí 12,93% 14,08% 14,46% 16,11% 
El Baix Vinalopó 14,03% 16,29% 17,56% 16,23% 
El Baix Segura  8,87% 11,42% 11,73% 13,48% 
Provincia de Castellón 12,68% 17,14% 18,79% 17,56% 
Els Ports 8,67% 13,52% 17,15% 17,35% 
L'Alt Maestrat 10,86% 16,80% 18,40% 20,98% 
El Baix Maestrat 12,41% 16,26% 18,26% 18,17% 
L'Alcalatén 15,65% 17,74% 22,51% 19,63% 
La Plana Alta 11,89% 16,57% 18,03% 16,75% 
La Plana Baixa 14,65% 19,09% 20,63% 18,53% 
El Alto Palancia 18,56% 17,14% 17,94% 17,79% 
El Alto Mijares 17,02% 14,11% 15,24% 12,27% 
Provincia de Valencia 12,52% 15,28% 16,14% 16,00% 
El Rincón de Ademuz 15,63% 23,99% 27,69% 30,04% 
Los Serranos 10,08% 12,65% 14,91% 14,07% 
El Camp de Túria 17,20% 17,39% 16,53% 17,77% 
El Camp de Morvedre 12,14% 15,51% 16,31% 17,24% 
L'Horta Nord 12,98% 15,14% 16,21% 16,04% 
L'Horta Oest 15,79% 17,28% 18,89% 16,81% 
València 12,04% 14,11% 14,20% 14,20% 
L'Horta Sud 12,94% 17,35% 19,95% 17,69% 
La Plana de Utiel-Requena 14,73% 16,83% 16,54% 16,35% 
La Hoya de Buñol 12,22% 15,77% 14,64% 16,79% 
El Valle de Ayora 18,26% 10,76% 8,50% 7,10% 
La Ribera Alta 10,47% 17,96% 20,38% 19,33% 
La Ribera Baixa 10,55% 13,17% 14,31% 15,49% 
La Canal de Navarrés 8,76% 11,88% 12,82% 13,92% 
La Costera 7,91% 14,04% 16,16% 16,05% 
La Vall d'Albaida 14,15% 17,98% 18,35% 17,60% 
La Safor 12,31% 14,45% 15,30% 15,99% 
     

Media 12,97% 15,42% 16,38% 16,39% 
Intervalo medio (11,99%-13,94%) (14,49%-16,34%) (15,17%-17,59%) (15,16%-17,61%) 
     

Grupo alto >13,94% >16,34% >17,59% >17,61% 
Grupo medio 11,99%-13,94% 14,49%-16,34% 15,17%-17,59% (15,16%-17,61%) 
Grupo bajo <11,99% <14,49% <15,17% <15,16% 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del PEGV. 
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h) Sex-ratio de la población extranjera 
 

El cálculo de la sex-ratio nos permite observar si en un territorio existe preponderancia 

masculina o femenina entre su población (Torres, 2011). Así, esta información, tomada 

en consideración junto con el análisis de la población extranjera menor de 16 años, nos 

puede llegar a mostrar si en un territorio determinado los grupos sociales están adoptando 

un perfil familiar. Para un análisis funcional, en este trabajo se ha entendido que una 

población que gira en torno a una sex-ratio de coeficiente 100 (concretamente entre 105 

y 95) será considerada como un valor equilibrado. Por encima de 105, ya hablaríamos de 

una población masculinizada y por debajo de 95, de una población feminizada. En líneas 

generales, las comarcas del País Valenciano se han caracterizado históricamente por estar 

masculinizadas en términos de población extranjera, pero actualmente la situación parece 

equilibrarse. Analicemos caso por caso. 

 

En términos comparados, las comarcas de Alicante han mostrado desde comienzos del 

siglo XXI unos valores más equilibrados, pese a que en los últimos años la situación 

parece haberse invertido siendo las comarcas castellonenses y valencianas unos territorios 

más parejos respecto a la proporción de hombres sobre mujeres inmigrantes. 

Concretamente, las comarcas litorales de la Marina Alta, la Marina Baixa, L’Alacantí y 

el Baix Segura se han caracterizado por tener unos valores equilibrados (destacando el 

caso de esta última, que ha bajo aproximadamente 14 puntos en casi dos décadas). Por 

otro lado, encontramos otro grupo diferenciado de comarcas que también han disminuido 

las diferencias notables de la sex-ratio a lo largo de estos últimos años. Este es el caso de 

comarcas como l’Alcoià, el Vinalopó Mitjà o el Baix Vinalopó, las cuales muestran 

actualmente unos valores entre 15 y 20 puntos inferiores a los de 2002 (pero aun 

caracterizándose por ser comarcas un tanto masculinizadas). Por último aparece un tercer 

grupo de comarcas, conformado por el Comtat y l’Alt Vinalopó, que han mantenido sus 

valores profundamente masculinizados durante todos estos años. Esta masculinización 

parece explicarse, en gran medida, por el importante peso que tiene la nacionalidad 

marroquí en estos territorios.  

 

La situación de las comarcas castellonenses es característica dado que en el año 2002 su 

media provincial se situaba como la más elevada mientras que los datos actuales muestran 

una sex-ratio inferior a 100, concretamente de 98,57, la más inferior entre las tres 
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provincias. Todas las comarcas (excepto los casos especiales del Alto Palancia y el Alto 

Mijares) han equilibrado drásticamente su sex-ratio. De hecho, se podría decir que 

actualmente todas ellas giran en torno a una sex-ratio de coeficiente 100 (incluso llegando 

a mostrar índices feminizados como en el caso de las comarcas del Alcalatén y el Alto 

Mijares). Respecto a esta última, desde 2002 (excepto en el período que comprende el 

año 2008, donde todas las comarcas de la Comunidad presentaban índices bastante 

masculinizados) ha reflejado valores muy feminizados. Sin duda alguna, es un caso muy 

especial dentro de las 34 comarcas analizadas. 

 

Por último, la provincia de Valencia también se caracteriza por contar con una gran 

cantidad de comarcas profundamente masculinizadas si se observa la tendencia de las 

últimas dos décadas. Así, destacan comarcas como el Rincón de Ademuz (sex-ratio de 

220 en 2002), Los Serranos (203,21), La Ribera Alta (174,8), la Canal de Navarrés 

(217,36) o la Costera (203,4). Pese a que actualmente siguen formando parte del grupo 

considerado como masculinizado (junto con otras como la Hoya de Buñol o la Ribera 

Baixa), sus niveles han descendido de forma importante. En segundo lugar, encontramos 

otro grupo de comarcas con valores masculinizados durante los primeros años del boom 

migratorio pero que han mostrado una tendencia constante a la baja, situándose en 2020 

como comarcas equilibradas en su sex-ratio (incluso reflejando en algunos casos valores 

inferiores a 100). En este grupo englobaríamos al Camp de Túria, el Camp de Morvedre, 

las Hortas, Valencia, La Plana de Utiel-Requena, la Vall d’Albaida y la Safor. Por último, 

subrayamos el caso de la comarca del Valle de Ayora, una comarca que desde 2002 se ha 

movido en torno a índices muy cercanos a una sex-ratio equilibrada y que, incluso a lo 

largo de los últimos años estudiados, ha venido presentando un coeficiente muy 

feminizado. 

 

i) Porcentaje de nacimientos de madre extranjera sobre el total de nacimientos. 
 

Por último, se procede a realizar el análisis comarcal del porcentaje de nacimientos de 

madre extranjera sobre el total de nacimientos. Esta información nos da una imagen de 

los planes de futuro de la población extranjera en nuestro país. Así, a porcentajes más 

altos, se entiende que la población extranjera se está integrando en la sociedad receptora 

con mayor intensidad dado que prevé asentarse desde un punto de vista familiar en 

nuestros territorios. Además, tomada en consideración con el porcentaje de extranjeros 
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menores de 16 años, esta información nos puede dar una imagen de la capacidad de 

renovación demográfica que la población extranjera puede ejercer sobre la población total 

del territorio en cuestión. 

 

De forma global, el País Valenciano ha visto incrementado notablemente el peso relativo 

de nacimientos de madre extranjera sobre el total de nacimientos. Concretamente, se 

destaca el repunte de nacimientos de madre extranjera a lo largo de todo el territorio 

autonómico en 2008, niveles que disminuyen en 2014 pero que parece que en los últimos 

años vuelven a aumentar en la mayoría de las comarcas. Por lo que respecta a las comarcas 

alicantinas, éstas presentan unas proporciones muy dispares. En un primer lugar, aparecen 

tres comarcas (la Marina Alta, la Marina Baixa y el Baix Segura) con niveles, desde 2002, 

muy por encima de la media. En segundo lugar, otras tres comarcas (el Comtat, l’Alacantí 

y el Baix Vinalopó) se sitúan en una franja media, en torno al 20%. Y por último, las 

comarcas del Alcoià, l’Alt Vinalopó y el Vinalopó Mitjà muestran unos porcentajes de 

los más bajos a nivel autonómico, que actualmente no superan el 10%. 

 

En cuanto a la provincia de Castellón, la gran mayoría de sus comarcas han llegado a 

duplicar las proporciones en casi dos décadas, girando actualmente en unos porcentajes 

en torno al 20% y 35% de nacimientos de madre extranjera (oscilando todas ellas entre 

los denominados grupos medio y alto). Estas comarcas son l’Alt Maestrat, el Baix 

Maestrat, l’Alcalatén, la Plana Alta, la Plana Baixa y el Alto Palancia. Otra comarca que 

ha aumentado de forma drástica el peso relativo de los nacimientos de madre extranjera 

ha sido els Ports. Mientras que en 2002 apenas un 3,45% de los nacimientos eran de 

madre extranjera, actualmente este valor se ha visto incrementado hasta un 25,71%. Y 

por último, sobresale el caso de la comarca del Alto Mijares, una comarca en la que en 

2002 no se registró ningún nacimiento de madre extranjera pero que en 2014 sus niveles 

se incrementan hasta el 30%, descendiendo de nuevo a niveles bajos, en términos 

comparados, en el año 2020, con un 13,04% de nacimientos de madre extranjera sobre el 

total6. 

 

                                                
6 Al tratarse de una comarca con una población total de apenas 3.857 personas en 2020, una mínima subida 
(o bajada) de nacimientos de madre extranjera puede llegar a desvirtuar los porcentajes en gran medida, 
como parece que es el caso. 
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Por último, las comarcas valencianas, excepto alguna excepción, no se caracterizan por 

una gran proporción de nacimientos de madre extranjera sobre el total. Pese a que en la 

inmensa mayoría de sus comarcas los porcentajes tan bajos de 2002 se han visto 

duplicados –e incluso triplicado en algunos casos–, un gran número de ellas siguen 

ocupando la franja más baja en términos comparados con las demás comarcas de la 

Comunidad. Por contra, resulta muy destacable el caso del Rincón de Ademuz, una 

comarca en la que en 2002 no hubo ningún nacimiento de madre extranjera, pero que 

actualmente más de la mitad de nacimientos son de madre extranjera, en concreto un 

53,33%7. 

 

7.3.2. Caracterización sociodemográfica de las comarcas del País Valenciano 

 

Una vez analizadas de forma individualizada las diferentes tipologías aquí propuestas, se 

procede a continuación a tomarlas de forma conjunta con la idea de aportar algunas 

afirmaciones concluyentes al respecto. A primera vista se han observado ciertas 

tendencias evidentes. Así pues, las comarcas litorales alicantinas reciben grandes 

números de población extranjera (siendo una gran mayoría procedente de países de la 

UE-15) y bastante envejecida. También son reseñables los niveles de inmigración de las 

comarcas limítrofes a la Plana Alta de Castellón, pese a tratarse generalmente de una 

inmigración más joven y de corte más laboral. Por su lado, las comarcas valencianas se 

asemejan en líneas generales a sus homólogas castellonenses pese a que ciertamente 

aparecen diferentes excepciones. Para estudiar más a fondo todas estas peculiaridades se 

aborda a continuación una caracterización sociodemográfica del tipo de inmigración 

basándonos en las tipologías previamente tratadas. 

 

i. Las comarcas alicantinas 
 

a. Las comarcas alicantinas de inmigración turístico-residencial 
 

En primera instancia, encontramos un grupo de inmigración muy diferenciado en La 

Marina Alta, La Marina Baixa y el Baix Segura, de importante corte turístico-residencial. 

Todas ellas se caracterizan, desde 2002, por presentar altos niveles tanto de población 

                                                
7 Como en el caso del Alto Mijares, el Rincón de Ademuz tiene una escasa población total, con 2.235 
personas en 2020. Si bien tiene relevancia social que más de la mitad de sus nacimientos sean de madre 
extranjera, al mismo tiempo debe tomarse en consideración la baja población total en términos absolutos 
de esta comarca. 
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extranjera como de población nacida en el extranjero. Pese a que sus porcentajes han 

oscilado entre el 30% y 40%, se observa en los últimos años una disminución del peso 

relativo de extranjeros en estas comarcas (así como de población nacida en el extranjero). 

Es decir, parece que estas comarcas alcanzaron su máximo de inmigración hace unos 

años, a diferencia del resto de comarcas del País Valenciano las cuales no hacen más que 

ver incrementados sus niveles de forma continuada desde 2002. Por otro lado, estas tres 

comarcas han presentado históricamente niveles muy altos de extranjeros provenientes 

de los llamados países de la UE-15 (de hecho, desde 2002, la nacionalidad inglesa es la 

principal en todas ellas). Sin embargo, el peso relativo de este grupo de países parece 

mostrar unos niveles cada vez más inferiores. Así, en 2002 alrededor del 70% y 80% de 

población extranjera en estas comarcas provenía de estos países mientras que actualmente 

estos valores han descendido en torno a un 20%, situándose sobre el 50% y 60%. Además, 

en todas ellas sus niveles de población extranjera mayor de 65 años resultan muy 

relevantes: alrededor del 30% de los extranjeros residentes, y con una tendencia histórica 

bastante estable, superan esta franja de edad. En cambio, cuando nos acercamos a los 

datos de población extranjera menor de 16 años los valores son totalmente opuestos, 

mostrando desde comienzos del siglo XXI de los porcentajes más bajos a nivel 

autonómico. Por otro lado, estas tres comarcas muestran unos altos porcentajes de 

nacimientos de madre extranjera sobre el total de nacimientos (en torno al 30% y 40%), 

además de una sex-ratio históricamente equilibrada, lo que parece indicarnos que a lo 

largo de los próximos años se irá produciendo un rejuvenecimiento de su población total.  
 

b. Las comarcas alicantinas interiores diversificadas económicamente 
 

Siguiendo con los territorios alicantinos, pero con un tipo de inmigración totalmente 

opuesto, encontramos a las comarcas interiores del Comtat, l’Alcoià, l’Alt Vinalopó y el 

Vinalopó Mitjà. Estas comarcas muestran, desde 2002, de los niveles más bajos a nivel 

autonómico por lo que respecta al peso de la población extranjera (y de población nacida 

en el extranjero) sobre el total. Cuando nos acercamos a los países de procedencia de su 

población extranjera desde principios del milenio, se aprecian dos tendencias 

diferenciadas. Por un lado, las comarcas del Comtat, l’Alcoià y l’Alt Vinalopó están 

mostrando a lo largo de los últimos años una importante primacía de nacionalidades como 

la marroquí en detrimento de otras como la inglesa. De hecho, sus niveles de población 

extranjera procedente de la UE-15 están cayendo en una proporción importante estos 
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últimos años, destacando el caso del Comtat, comarca que en 2008 casi un 50% de su 

población extranjera procedía de estos países mientras que actualmente estos niveles se 

han visto reducidos a la mitad. En cambio, el caso del Vinalopó Mitjà es diferente. En los 

últimos años la proporción de población procedente de los diferentes países de la UE-15 

en esta comarca viene aumentando considerablemente, alcanzando en 2020 un 35,45%.  

 

Además, cuando se acude a la información referente a la edad, se observan de nuevo 

diferencias. Pese a que en los primeros años del milenio los niveles de población 

extranjera mayor de 65 años y menor de 16 eran similares en las cuatro comarcas, a lo 

largo de los años se han observado dos tendencias totalmente opuestas. Por un lado, los 

porcentajes del Comtat, l’Alcoià y l’Alt Vinalopó se han mantenido en torno a la media 

comarcal (aún con algunas subidas y bajadas). En cambio, el Vinalopó Mitjà, con el paso 

de los años, ha venido mostrando unos valores cada vez más envejecidos a la par que se 

han visto reducidos sus niveles referidos a la población extranjera menor de 16 años. De 

nuevo, esta tendencia opuesta es apreciable cuando se estudia la sex-ratio. Pese a que en 

2002 las cuatro comarcas mostraban poblaciones bastante masculinizadas (en torno a un 

coeficiente de 120), únicamente el Vinalopó Mitjà ha conseguido estabilizar esta 

proporción en torno al 105. Todo esto parece evidenciar que, pese a no tratarse 

históricamente de una comarca turística, el Vinalopó Mitjà está caminando hacia la 

recepción, cada vez en mayor medida, de un tipo de inmigración más envejecida y de 

mayor estatus socio-económico. Y por último, se procede a continuación al análisis de 

los nacimientos de madre extranjera lo que nos aporta varias conclusiones relevantes. 

Tanto en l’Alcoià, como en l’Alt Vinalopó y el Vinalopó Mitjà, el porcentaje de 

nacimientos de madre extranjera sobre el total de nacimientos es de los más bajos en toda 

la Comunidad. Sin embargo, los valores del Comtat, actualmente en torno al 20%, cuando 

son tomados en consideración junto a los altos niveles de población extranjera menor de 

16 años, muestran el importante papel rejuvenecedor que está teniendo la población 

extranjera en esta comarca. 
 

c. Las comarcas del Alacantí y el Baix Vinalopó 
 

Las comarcas del Alacantí y el Baix Vinalopó, por su parte, se encuentran en un lugar 

intermedio entre sus homólogas alicantinas. Así pues, desde 2002 ambas comarcas se han 

situado en la franja moderada por lo que respecta al peso de la población extranjera (y de 
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población nacida en el extranjero) sobre el total, mostrando unas proporciones en torno a 

la media comarcal. No obstante, se observan diferencias entre ellas. Pese a constituirse 

como importantes receptoras de inmigración, l’Alacantí parece recibir un tipo de 

inmigración más europea (en torno al 25% y 30% desde comienzos del siglo XXI) 

mientras que el Baix Vinalopó presenta unos niveles inferiores. Además, si bien 

actualmente en ambas comarcas las nacionalidades africanas priman sobre las otras (la 

marroquí en el Baix Vinalopó y la argelina en l’Alacantí) es evidente que estamos frente 

a dos tipos de inmigración diferenciados. Y esta distinción se aprecia claramente al acudir 

a la sex-ratio dado que la del Baix Vinalopó sigue ofreciendo unos valores bastante 

masculinizados mientras que el coeficiente en l’Alacantí está estable desde 2002. En este 

sentido, la comarca del Baix Vinalopó se puede seguir caracterizando como una de 

carácter mayoritariamente laboral por lo que respecta a su inmigración. Sin embargo, la 

reducción progresiva de su sex-ratio, acompañada por sus altos niveles de extranjeros 

menores de 16 años y de nacimientos de madre extranjera, nos viene a mostrar un 

creciente reagrupamiento familiar en la comarca. 

 

ii. Las comarcas castellonenses 
 

a. Las comarcas castellonenses con inmigración de tipo laboral (y 

familiar) 
 

Las comarcas castellonenses pueden estar catalogadas como áreas donde la inmigración 

presenta unos rasgos de corte mayoritariamente laboral, con la excepción del Baix 

Maestrat, una comarca con unos rasgos más variados que se estudiará de forma separada. 

Pese a que las comarcas castellonenses no se caracterizan por destacables porcentajes de 

población extranjera ni de población nacida en el extranjero (excepto en la Plana Alta y 

el Baix Maestrat, donde su peso es importante) resulta reseñable el impacto que ésta tiene 

sobre sus territorios. Abordando su caracterización sociodemográfica, todas ellas 

presentan desde 2002 unos niveles muy elevados de población extranjera no procedente 

de los países de la UE-15, niveles que han alcanzado en algunos años casi el 100%. 

Además, en todas ellas la nacionalidad rumana se ha instituido como hegemónica desde 

2008. Pese a que ciertamente estas comarcas pueden catalogarse por presentar una 

inmigración de tipo claramente laboral, en los últimos años se están produciendo 

tendencias de asentamiento familiar en sus territorios. Esto se puede observar al 

acercarnos a su sex-ratio, actualmente muy equilibrada en todas las comarcas, así como 
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dados sus elevados valores de población extranjera menor de 16 años, en torno al 20% en 

el año 2020. Todo esto, sumado a los tan elevados porcentajes de nacimientos de madre 

extranjera, nos viene a confirmar que la inmigración en estas comarcas está jugando –y 

seguirá jugando en el futuro próximo– un papel importante en la renovación demográfica 

de la provincia. 
 

b. El caso del Baix Maestrat 
 

Como se apuntaba, la comarca del Baix Maestrat presenta algunos rasgos característicos. 

Con su 21,54% de población extranjera en su territorio, casi dobla los valores de la media 

comarcal en 2020, confirmándose como una comarca con altos niveles de inmigración. 

Con ciudades de importante atracción turística como Peñíscola, Benicarló o Vinaroz, 

además de un sistema económico donde la agricultura y la industria tienen un 

considerable peso, en esta comarca se observan claramente dos tipos de inmigración. Por 

un lado, encontramos una inmigración de retiro, teniendo en cuenta que los porcentajes 

de extranjeros provenientes de la UE-15 son bastante superiores en comparación con las 

demás comarcas castellonenses. Además, y en contraposición a sus vecinas de la 

provincia de Castellón, esta comarca ya presenta unos porcentajes moderados de 

población extranjera mayor de 65 años lo que evidencia que estamos hablando de una 

comarca en la cual los niveles de inmigración ya eran importantes previamente al tan 

extendido “boom migratorio” que afecta a todo el País Valenciano desde la entrada del 

milenio. Por otro lado, su reseñable sex-ratio masculinizada desde entrados en el siglo 

XXI demuestra que esta inmigración de retiro convive con una de tipo totalmente laboral. 

Así pues, desde mediados de los años 80 se viene asentando en esta comarca una gran 

proporción de inmigración de origen marroquí que baja desde Cataluña para trabajar en 

el campo. Pese a esta alta proporción de hombres sobre mujeres inmigrantes, los más que 

elevados niveles de nacimientos de madre extranjera que esta comarca presenta, así  como 

de población extranjera menor de 16 años, muestran el importante papel rejuvenecedor 

que la inmigración está teniendo en el Baix Maestrat. 
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iii. Las comarcas valencianas 
 

a. Las comarcas valencianas con inmigración de tipo laboral (y familiar) 
 

Moviéndonos hacia la provincia de Valencia, pero con similares valores 

sociodemográficos a los de las comarcas castellonenses, nos encontramos a las comarcas 

de la Vall d’Albaida, la Ribera Alta, la Canal de Navarrés y la Costera, las cuales también 

se pueden catalogar como comarcas donde la inmigración tiene un carácter laboral-

familiar. Con unos niveles de población extranjera –así como de población nacida en el 

extranjero– no muy elevados (en torno al 10% actualmente) en estos territorios se aprecia 

el peso de nacionalidades como la rumana (en el caso de la Vall d’Albaida y la Ribera 

Alta) y de la búlgara (en el caso de la Costera y la Canal de Navarrés) con apenas un 10% 

de extranjeros provenientes de la UE-15 (valores muy similares a las comarcas de 

Castellón). Además, también presentan unos altos niveles de población extranjera menor 

de 16 años y de nacimientos de madre extranjera lo que, junto con la progresiva tendencia 

a lo largo de los últimos años hacia el equilibrio de la sex-ratio, muestra que en estas 

comarcas, de inmigración históricamente laboral, parece estar produciéndose procesos de 

reagrupamiento familiar. 
 

b. La primera corona metropolitana de Valencia 
 

Por otro lado, la comarca de Valencia así como aquellas que conforman su primera corona 

metropolitana (el Camp de Morvedre, l’Horta Nord, l’Horta Sud, l’Horta Oest y la Ribera 

Baixa) muestran unos valores muy similares entre ellas. Todas ellas se han constituido 

como comarcas donde los niveles de población extranjera y de población nacida en el 

extranjero no son muy elevados, excepto en el caso evidente de la comarca de Valencia, 

dado su mayor dinamismo económico. Además, en todas ellas la nacionalidad rumana se 

viene imponiendo como principal desde 2008. Por otro lado, y de forma similar al caso 

castellonense, se viene observando a lo largo de los últimos años un importante peso de 

la población extranjera menor de 16 años, así como una tendencia hacia una inmigración 

más estable por lo que respecta a la sex-ratio. Sin embargo, los niveles no se aprecian tan 

elevados cuando se toma en consideración el porcentaje de nacimientos de madre 

extranjera sobre el total de nacimientos, los cuales se sitúan varios puntos por debajo de 

la media comarcal (con la excepción de la comarca de la capital). En conclusión, 

podríamos afirmar que esta primera corona metropolitana de Valencia también se 
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caracteriza por ser mayoritariamente una inmigración laboral con agrupamiento familiar 

pero, a diferencia de las comarcas castellonenses, el impacto rejuvenecedor sobre la 

sociedad en la que se enmarca no es tal. 
 

c. Las comarcas interiores de Valencia 
 

Alejándonos unos kilómetros de esta denominada “primera corona metropolitana”, 

encontramos otras tres comarcas interiores que en los últimos años muestran algunas 

tendencias de interesante análisis. Estamos hablando de los Serranos, la Hoya de Bunyol 

y, en menor medida, el Camp de Túria. Esta última, que muestra en algunos casos rasgos 

similares a aquellas que hemos englobado en torno a la “primera corona metropolitana”, 

también comparte en diversas dimensiones características de las comarcas interiores de 

los Serranos y la Hoya de Bunyol. Si bien estas tres comarcas no presentan unos altos 

niveles de población extranjera ni de población nacida en el extranjero –de igual forma 

que aquellas que conforman la primera corona metropolitana de Valencia– una de las 

mayores diferencias respecto a éstas es el relevante peso que muestran de población 

extranjera procedente de países de la UE-15, en torno al 25% y 30% desde 2002, niveles 

que contrastan con la principal nacionalidad en estas comarcas desde 2008, que es la 

rumana. Esta dicotomía nos lleva a pensar que en estas comarcas convive tanto un tipo 

de inmigración de corte más laboral junto con una de tipo más residencial. De hecho, 

acercándonos a la información referente a las tranchas de edad, estas tres comarcas se 

caracterizan por estar más envejecidas que la media valenciana. Además, tampoco se 

aprecian altos niveles de nacimientos de madre extranjera. 

 

Unos kilómetros más al interior encontramos el caso singular –y típico– de comarca rural 

tradicional: la Plana de Utiel-Requena. Con un importante peso de la agricultura en su 

economía, en 2020 apenas un 8,28% de su población total es extranjera, lo que nos lleva 

a afirmar que no se trata de una comarca con grandes niveles de inmigración. Sin 

embargo, el 95,91% de esta población extranjera procede de países que no forman parte 

de la UE-15, lo que evidentemente evidencia que estamos frente a una inmigración 

profundamente laboral que, en gran medida, se dedica al campo. Por otro lado, su sex-

ratio a lo largo de la última década se ha visto equilibrada en gran medida, hasta alcanzar 

un coeficiente de 102,92 en 2020. Este progresivo camino hacia el equilibrio paritario de 

hombres y mujeres inmigrantes, sumado a sus moderados niveles de población extranjera 
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menor de 16 años (entorno al 16% desde 2002) nos hace concluir que en esta comarca, 

marcadamente de inmigración laboral, se está produciendo un reagrupamiento familiar.  

 

En contraposición a esta comarca interior, nos encontramos con el caso del Rincón de 

Ademuz, una comarca en la cual el papel de la inmigración parece ser cada vez más 

importante. Si bien se trata de una comarca con un pobre dinamismo económico y de baja 

población, la importancia que está adquiriendo la inmigración en los últimos años puede 

tener efectos de gran magnitud en el futuro próximo. De hecho, a lo largo de estos últimos 

años sus niveles de población extranjera han pasado de un 2,27% en 2002 a un 10,87% 

en 2020. Ciertamente casi el 100% de esta población proviene de países que no forman 

parte de la UE-15, destacando la nacionalidad rumana entre todas ellas. Evidentemente 

estamos hablando de una clara inmigración de tipo laboral, hecho que se reafirma 

observando su marcada sex-ratio masculinizada, que es de 129,25 en 2020. Por otro lado, 

resulta de gran relevancia la información referente a los extranjeros menores de 16 años 

y a los nacimientos de madre extranjera. Pese a que en el año 2002 no se registra ningún 

nacimiento de madre extranjera en la comarca, a partir de entonces se puede observar la 

influencia que ha tenido el “boom migratorio” en esta comarca. De hecho, ya en 2008 un 

43,33% del total de nacimientos era de madre extranjera mientras que en 2020 esta cifra 

ha aumentado hasta el 53,33%8. Junto a estos porcentajes tan elevados, también es 

reseñable la información referida a la población extranjera menor de 16 años, la cual 

actualmente con un 30,04% llega a doblar los valores de la media comarcal. Es decir, 

pese a tratarse de una comarca despoblada, en el Rincón de Ademuz la población 

extranjera parece estar jugando un más que importante papel por lo que concierne a la 

renovación demográfica de su población total. 
 

d. El Valle de Ayora: una comarca de inmigración de retiro 
 

El caso de la comarca del Valle de Ayora presenta peculiaridades. Por un lado, sus niveles 

de población extranjera (así como de población nacida en el extranjero) son de los más 

bajos a nivel autonómico. Actualmente, apenas un 7,37% de la población de esta comarca 

es extranjera. Sin embargo, cuando se estudia específicamente este 7,37%, se puede 

apreciar que, a año 2020, un 61,84% de esta población extranjera proviene de países de 

                                                
8 Se debe tener en cuenta que, a año 2020, la población total del Rincón de Ademuz es de 2.235 personas, 
lo que puede desvirtuar en buena medida estas proporciones.  
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la UE-15, destacando la nacionalidad inglesa sobre todos ellos. Además, entre su 

población extranjera se encuentra aquella más envejecida de todo el territorio 

autonómico, siendo en 2020 un 36,77% mayor de 65 años. No obstante, a diferencia de 

las Marinas o el Baix Segura (comarcas que también atraen una inmigración de corte más 

residencial), la comarca del Valle de Ayora empieza a mostrar estas marcadas tendencias 

de inmigración más envejecida desde el período 2008-2014. De hecho, a principios del 

milenio apenas un 6,09% de su población extranjera se situaba por encima de la franja de 

65 años. Estos rasgos nos muestran que estamos frente a una comarca de baja densidad 

poblacional a la que, a lo largo de la última década, ha acudido pequeños grupos de 

población extranjera para sus años de retiro. Por contraposición, los niveles de población 

extranjera menor de 16 años en esta comarca son evidentemente muy bajos, y cada vez 

más. De hecho, en 2002 un 18,26% de su población extranjera se situaba por debajo de 

los 16 años (siendo una de las comarcas con los niveles más altos), mientras que en 2020 

simplemente un 7,10% forma parte de este grupo de edad, lo que viene a reflejar el valor 

más bajo a nivel autonómico. Por último, y pese a que desde comienzos del siglo XXI el 

Valle de Ayora ha presentado unos coeficientes muy equilibrados de sex-ratio (incluso 

feminizados), los valores que hacen referencia al porcentaje de nacimientos de madre 

extranjera sobre el total de nacimientos se han situado, en todos los años estudiados, muy 

por debajo de la media autonómica. Bajo este marco, se puede concluir que el Valle de 

Ayora se ha constituido a lo largo de estos últimos años como una comarca receptora de 

población extranjera muy envejecida con apenas aporte al rejuvenecimiento de su 

población total. 
 

e. La Safor: ¿un declive migratorio? 
 

Por último, nos encontramos con el caso también especial de la Safor. Esta comarca, 

caracterizada por ser un territorio dinámico y diversificado económicamente, ha sido la 

única comarca que, comparándose con los datos de 2008, ha perdido tal cantidad de 

población extranjera. Concretamente, en 2008 La Safor contaba con un 20,42% de 

población extranjera entre sus límites comarcales, valores que han caído en 12 años hasta 

el 9,08%. Esta disminución, pese a no ser tan brusca, también se observa cuando se acude 

a la información referida a la población nacida en el extranjero: en 2008 un 22,61% de la 

población de la Safor había nacido en el extranjero, mientras que en el 2020 apenas un 

15,98%. Así pues, dado que el peso de la población extranjera es cada vez menor, los 
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niveles de extranjeros mayores de 65 años están en constante aumento desde 2008 

mientras que los valores de aquellos menores de 16 años parecen haberse estancado en 

torno al 15%. Sin embargo, y probablemente dados los altos niveles de inmigración que 

la comarca recibía hace unos años, se viene observando desde 2008 importantes 

porcentajes de nacimientos de madre extranjera, lo que demuestra que, pese a que la Safor 

parece no ser tan atractiva como antaño, la población extranjera que acudió hace unos 

años se ha acabado asentando en la comarca. De hecho, la sex-ratio de coeficiente 90,01 

en 2020 demuestra que, en efecto, se ha venido realizando un importante reagrupamiento 

familiar en la comarca. 

 

 

8. Conclusiones 
 

A lo largo de este trabajo de investigación se ha pretendido acercarse, desde una 

caracterización sociodemográfica, a la situación de la inmigración en el País Valenciano. 

Tratándose de una Comunidad Autónoma donde el peso de la inmigración es de los más 

relevantes a nivel estatal y además, teniendo en cuenta las importantes diferencias socio-

económicas intraterritoriales, el País Valenciano se trata de una región muy variada por 

lo que respecta a la inmigración que acude a sus territorios. Se aprecian comarcas con 

escasa presencia de extranjeros y otras con porcentajes muy elevados, así como algunas 

con grandes concentraciones de europeos comunitarios y otras muchas donde los valores 

de éstos son casi imperceptibles. En líneas generales, sin embargo, han sido apreciadas 

diferentes tendencias migratorias que han recorrido el territorio valenciano desde 

comienzos del siglo XXI. Por un lado, se ha observado que la población inmigrante se ha 

venido concentrando en gran medida a lo largo del litoral mediterráneo y entorno a las 

principales áreas metropolitanas, dado su mayor dinamismo económico. Además, se ha 

podido estudiar que en el País Valenciano existe una clara diferenciación en lo que 

respecta al tipo de inmigración predominante. Así pues, la provincia de Alicante (y 

sobretodo sus comarcas litorales) presenta, en buena medida, una inmigración de tipo 

turístico-residencial (bastante envejecida y de europeos comunitarios). En cambio, el 

resto de la Comunidad se caracteriza, mayoritariamente, por recibir una población 

inmigrante de carácter laboral-familiar (más joven y destacando entre ella nacionalidades 

como la rumana, búlgara o marroquí). 
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Todo ello, evidentemente, tiene importantes consecuencias a nivel socio-político que nos 

plantea diferentes interrogantes para un futuro próximo. Por ejemplo, en aquellas 

comarcas más despobladas donde la inmigración está teniendo un gran impacto, en 

términos de rejuvenecimiento y de dinamismo económico, se plantea la importancia de 

la modernización de los servicios e infraestructuras para la juventud así como de la 

necesidad de ofertar oportunidades laborales dignas mantenidas en el tiempo. Por otro 

lado, aquellas comarcas donde el  reagrupamiento familiar es cada vez mayor, 

asentándose como comarcas con inmigración de corte ya totalmente familiar, evocan a la 

necesidad por parte de la administración de ofertar servicios a la infancia de carácter 

inclusivo y de acceso público. Otras comarcas, como aquellas de inmigración más 

turística, también plantean por un lado la problemática del creciente envejecimiento (y lo 

que ello conlleva en cuanto a servicios para la vejez) pero también la importancia de la 

protección de un mercado laboral terciario no precario. 

 

Tomar en consideración estos datos poblacionales resulta fundamental a la hora de 

estudiar procesos de inserción de la población inmigrante en el País Valenciano. Los 

procesos de adaptación mutua de la población autóctona y la inmigrante se relacionan 

tanto con la cantidad de estos últimos, como con su nacionalidad, cultura y condición 

socio-económica. Hasta el momento han proliferado los estudios centrados en la realidad 

de la inmigración al País Valenciano o alguna de las tres capitales y sus áreas 

metropolitanas de influencia. No obstante, la diversidad de realidades comarcales que 

hemos podido documentar en este trabajo nos muestra la necesidad de profundizar en el 

estudio comarcal del fenómeno de la inmigración en nuestro País. Será necesario 

profundizar en esta dirección para conocer mejor los procesos de construcción de la 

diversidad que están dándose en muchas comarcas valencianas. 
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10.  Anexos 

Tabla 12. Ramas de actividad de especialización comarcal según una versión relajada 
del índice de Nelson9 (2018). 
 

 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R T S+U 
El Comtat   40,2  1,8  22,8              
L'Alcoià   39,4       1,3   5,1   3,9     
L'Alt Vinalopó    34,5                  
El Vinalopó Mitjà  0,9 34,5                  
La Marina Alta      12,2   20,9   2,2 4,4 5,3    1,7 2,1 3,4 
La Marina Baixa         34,5   1,8      3,4 2,0 4,2 
L'Alacantí     1,2     2,4 3,6 1,1 4,4 8,3 9,6 3,8 13,7  2,6  
El Baix Vinalopó     1,4  25,9 5,3      7,0  4,0  1,9   
El Baix Segura       10,9 23,3  14,4   1,9      1,9  3,1 
Els Ports 17,9     10,3   13,6           3,1 
L'Alt Maestrat 20,4              21,4      
El Baix Maestrat         24,7   1,5         
L'Alcalatén   62,2                  
La Plana Alta     1,6      2,1  4,2 7,7  4,0 10,6 1,7 2,6  
La Plana Baixa   30,1                  
El Alto Palancia      10,1  5,4             
El Alto Mijares         17,9      9,9  28,0   3,4 
El Rincón de Ademuz 10,6 3,8    24,9         9,3    2,5 3,8 
Los Serranos 21,6 2,8      7,0       8,2      
El Camp de Túria        9,3        3,9  1,7 2,0  
El Camp de Morvedre     1,8   6,1  1,3        1,7 2,6 3,3 
L'Horta Nord       33,5         7,7   2,5  
L'Horta Oest     1,8   7,4  2,3   5,7 12,1       
València     1,1   5,7  3,4 3,8 1,1 7,2 9,5  6,2 14,2 2,5 3,4 3,2 
L'Horta Sud       37,4 5,5             
La Plana de Utiel-
Requena 20,3                 1,7   

La Hoya de Buñol   44,4  1,3                
El Valle de Ayora    12,3  10,3         18,8     4,1 
La Ribera Alta 10,7                    
La Ribera Baixa   47,0                  
La Canal de Navarrés 10,2                    
La Costera       27,1   2,2           
La Vall d'Albaida   35,5        1,4          
La Safor       25,9  14,7   0,9 4,1     1,8 2,2 3,3 
Media 6,7 0,3 21,1 0,5 0,7 7,9 19,8 4,3 10,2 0,9 0,9 0,6 3,2 3,7 6,0 2,5 4,8 1,4 1,6 2,8 
Media + 
0,5*(desviación típica) 9,6 0,7 28,0 1,5 1,0 9,6 22,7 5,1 13,3 1,3 1,3 0,9 3,9 5,0 8,0 3,3 7,4 1,7 1,9 3,1 

 

Fuente: Hermosilla-Pla, 2018. 
                                                
9 Notas: A. Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca; B. Industrias extractivas; C. Industria 

manufacturera; D. Suministro de energía eléctrica, gas y vapor; E. Suministro de agua, actividades de 
saneamiento y gestión de residuos; F. Construcción; G. Comercio al por mayor y al por menor; reparación 
de vehículos de motor y motocicletas; H. Transporte y almacenamiento; I. Hostelería;   J. Información y 
comunicaciones; K. Actividades financieras y de seguros; L. Actividades inmobiliarias; M. Actividades 
profesionales, científicas y técnicas; N. Actividades administrativas y servicios auxiliares; O. 
Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria; P. Educación; Q. Actividades sanitarias y 
de servicios sociales; R. Actividades artísticas y de entretenimiento; T. Actividades de los hogares como 
empleadores de personal doméstico o para uso propio; S+U. Otros servicios. 
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Tabla 13. Tabla de probabilidades de la distribución normal. 

  Fuente: Rustom et al, 2012. 
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Tabla 14. Porcentaje de extranjeros sobre el total de la población, por comarcas (2002, 
2008, 2014, 2020). 
 

 2002 2008 2014 2020 
País Valenciano 6,96% 16,85% 14,78% 14,78% 
Provincia de Alicante 11,91% 23,60% 20,62% 19,93% 
El Comtat 2,19% 7,11% 8,80% 11,01% 
L'Alcoià 2,35% 7,74% 6,43% 7,36% 
L'Alt Vinalopó  2,88% 8,43% 6,30% 6,88% 
El Vinalopó Mitjà 3,10% 8,87% 7,20% 7,61% 
La Marina Alta 32,27% 43,94% 35,92% 33,99% 
La Marina Baixa 22,94% 34,70% 33,20% 30,86% 
L'Alacantí 5,56% 13,81% 12,67% 13,65% 
El Baix Vinalopó 4,11% 13,89% 11,73% 12,19% 
El Baix Segura  22,51% 41,62% 37,30% 34,37% 
Provincia de Castellón 6,15% 17,84% 15,92% 15,20% 
Els Ports 2,89% 12,08% 11,39% 10,05% 
L'Alt Maestrat 3,29% 10,86% 10,48% 9,29% 
El Baix Maestrat 10,44% 23,04% 21,48% 21,54% 
L'Alcalatén 2,25% 9,62% 8,76% 7,99% 
La Plana Alta 7,75% 21,10% 18,36% 17,26% 
La Plana Baixa 3,50% 13,66% 12,24% 11,59% 
El Alto Palancia 2,43% 9,38% 8,30% 8,82% 
El Alto Mijares 2,32% 9,22% 7,60% 7,18% 
Provincia de Valencia 3,74% 11,59% 10,23% 11,13% 
El Rincón de Ademuz 2,27% 10,47% 12,47% 10,87% 
Los Serranos 2,78% 9,27% 8,83% 9,43% 
El Camp de Túria 3,23% 8,48% 8,07% 8,52% 
El Camp de Morvedre 2,50% 10,04% 10,35% 11,03% 
L'Horta Nord 2,67% 7,85% 7,52% 9,08% 
L'Horta Oest 2,37% 9,14% 8,33% 9,69% 
València 5,23% 14,16% 12,22% 13,70% 
L'Horta Sud 2,03% 8,36% 7,57% 8,53% 
La Plana de Utiel-Requena 2,96% 8,89% 8,99% 8,28% 
La Hoya de Buñol 3,09% 9,75% 9,38% 8,82% 
El Valle de Ayora 1,11% 7,98% 7,11% 7,37% 
La Ribera Alta 2,33% 9,18% 8,74% 9,79% 
La Ribera Baixa 2,83% 9,61% 8,80% 9,55% 
La Canal de Navarrés 8,20% 16,22% 12,78% 10,47% 
La Costera 3,16% 10,77% 9,18% 9,15% 
La Vall d'Albaida 3,98% 11,82% 9,46% 9,53% 
La Safor 5,50% 20,42% 16,97% 9,08% 
     

Media 5,56% 13,87% 12,50% 12,19% 
Intervalo medio (3,29%-7,83%) (10,82%-16,92%) (9,85%-15,15%) (9,8%-14,58%) 
     

Grupo alto >7,83% >16,92% >15,15% >14,58% 
Grupo medio 3,29%-7,83% 10,82%-16,92% 9,85%-15,15% 9,8%-14,58% 
Grupo bajo <3,29% <10,82% <9,85% <9,8% 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del PEGV. 
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Mapas 1. Porcentaje de extranjeros sobre el total de la población, por comarcas (2002, 
2008, 2014, 2020). 
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Tabla 15. Porcentaje de nacidos en el extranjero sobre el total de la población, por 
comarcas (2002, 2008, 2014, 2020). 
 

 2002 2008 2014 2020 
País Valenciano 8,63% 18,33% 16,99% 18,16% 
Provincia de Alicante 13,73% 25,12% 22,90% 23,32% 
El Comtat 3,24% 8,11% 9,43% 11,48% 
L'Alcoià 3,18% 8,49% 7,72% 9,21% 
L'Alt Vinalopó  3,66% 9,05% 7,89% 8,89% 
El Vinalopó Mitjà 4,00% 9,77% 8,86% 9,91% 
La Marina Alta 33,95% 45,27% 38,60% 38,05% 
La Marina Baixa 25,01% 36,34% 35,27% 34,48% 
L'Alacantí 8,26% 16,74% 17,02% 19,35% 
El Baix Vinalopó 5,70% 15,06% 13,16% 14,86% 
El Baix Segura  24,31% 42,38% 38,31% 36,22% 
Provincia de Castellón 7,23% 18,25% 16,33% 16,51% 
Els Ports 3,51% 12,06% 10,98% 9,66% 
L'Alt Maestrat 3,68% 10,88% 10,00% 8,46% 
El Baix Maestrat 11,68% 23,53% 21,89% 22,51% 
L'Alcalatén 2,62% 9,72% 8,48% 8,55% 
La Plana Alta 9,22% 21,65% 18,91% 18,86% 
La Plana Baixa 4,21% 13,85% 12,64% 12,85% 
El Alto Palancia 3,13% 10,06% 9,27% 10,11% 
El Alto Mijares 2,61% 9,67% 7,93% 7,86% 
Provincia de Valencia 5,43% 13,30% 12,80% 14,78% 
El Rincón de Ademuz 3,06% 11,01% 11,74% 10,69% 
Los Serranos 3,67% 10,10% 9,61% 10,61% 
El Camp de Túria 5,23% 10,64% 10,77% 12,13% 
El Camp de Morvedre 4,36% 11,71% 12,24% 14,10% 
L'Horta Nord 4,14% 9,48% 9,59% 12,15% 
L'Horta Oest 3,73% 10,69% 10,72% 13,12% 
València 6,99% 16,13% 16,02% 19,07% 
L'Horta Sud 3,54% 9,89% 9,69% 11,87% 
La Plana de Utiel-Requena 3,65% 9,56% 10,05% 10,12% 
La Hoya de Buñol 4,45% 11,25% 11,32% 11,85% 
El Valle de Ayora 2,06% 8,80% 8,16% 8,78% 
La Ribera Alta 4,27% 10,66% 8,74% 11,88% 
La Ribera Baixa 5,34% 12,08% 11,39% 12,55% 
La Canal de Navarrés 9,70% 17,35% 13,66% 11,80% 
La Costera 4,17% 11,58% 9,86% 10,25% 
La Vall d'Albaida 4,77% 12,24% 10,32% 10,69% 
La Safor 8,25% 22,61% 19,53% 15,98% 
     

Media 6,86% 14,95% 13,82% 14,38% 
Intervalo medio (4,52%-9,21%) (11,88%-18,03%) (11,10%-16,54%) (11,83%-16,94%) 
     

Grupo alto >9,21% >18,03% >16,54% >16,94% 
Grupo medio 4,52%-9,21% 11,88%-18,03% 11,10%-16,54% 11,83%-16,94% 
Grupo bajo <4,52% <11,88% <11,10% <11,83% 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del PEGV. 
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Mapas 2. Porcentaje de nacidos en el extranjero sobre el total de la población, por 
comarcas (2002, 2008, 2014, 2020). 
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Tabla 16. Porcentaje de extranjeros provenientes de países de la UE-15 sobre el total de 
extranjeros, por comarcas (2002, 2008, 2014, 2020). 

 

 2002 2008 2014 2020 
País Valenciano 45,79% 34,95% 32,80% 29,16% 
Provincia de Alicante 63,88% 54,33% 50,85% 43,36% 
El Comtat 38,99% 45,75% 33,35% 22,96% 
L'Alcoià 10,10% 21,96% 22,26% 15,93% 
L'Alt Vinalopó  10,38% 25,40% 24,47% 22,85% 
El Vinalopó Mitjà 17,19% 31,47% 34,20% 35,45% 
La Marina Alta 81,70% 72,46% 68,90% 61,30% 
La Marina Baixa 71,54% 58,10% 54,98% 48,04% 
L'Alacantí 33,47% 28,10% 28,17% 25,46% 
El Baix Vinalopó 22,80% 24,62% 23,30% 19,84% 
El Baix Segura  70,59% 65,96% 61,19% 52,66% 
Provincia de Castellón 16,59% 9,88% 9,16% 9,44% 
Els Ports 6,67% 5,35% 3,47% 3,42% 
L'Alt Maestrat 1,50% 2,67% 1,71% 4,55% 
El Baix Maestrat 33,54% 25,06% 20,14% 18,11% 
L'Alcalatén 14,20% 8,38% 11,79% 13,38% 
La Plana Alta 10,40% 6,89% 7,17% 7,79% 
La Plana Baixa 14,54% 5,52% 5,02% 6,00% 
El Alto Palancia 11,35% 8,74% 8,15% 7,52% 
El Alto Mijares 13,83% 7,30% 6,67% 9,75% 
Provincia de Valencia 16,79% 14,64% 14,62% 16,82% 
El Rincón de Ademuz 12,50% 4,06% 2,61% 2,47% 
Los Serranos 15,97% 23,00% 21,99% 25,64% 
El Camp de Túria 34,15% 31,87% 28,28% 27,67% 
El Camp de Morvedre 23,00% 15,23% 14,06% 15,02% 
L'Horta Nord 22,36% 16,58% 16,68% 20,74% 
L'Horta Oest 16,50% 11,91% 11,82% 13,20% 
València 12,06% 12,47% 14,48% 18,92% 
L'Horta Sud 16,60% 8,82% 8,72% 9,42% 
La Plana de Utiel-Requena 6,00% 4,56% 4,17% 4,09% 
La Hoya de Buñol 20,15% 22,83% 19,59% 19,83% 
El Valle de Ayora 34,78% 72,46% 68,72% 61,84% 
La Ribera Alta 17,38% 13,08% 10,46% 9,83% 
La Ribera Baixa 34,47% 15,69% 13,31% 13,51% 
La Canal de Navarrés 4,88% 9,59% 9,31% 13,25% 
La Costera 10,25% 11,71% 10,48% 9,92% 
La Vall d'Albaida 9,43% 13,99% 13,11% 13,14% 
La Safor 31,07% 19,52% 17,38% 18,17% 
     

Media 23,07% 22,09% 20,59% 19,76% 
Intervalo medio (16,76%-29,38%) (15,67%-28,51%) (14,59%-26,59%) (14,61%-24,90%) 
     

Grupo alto >29,38% >28,51% >26,59% >24,90% 
Grupo medio 16,76%-29,38% 15,77%-28,51% 14,59%-26,59% 14,61%-24,90% 
Grupo bajo <16,76% <15,67% <14,59% <14,61% 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del PEGV. 
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Mapas 3. Porcentaje de extranjeros provenientes de países de la UE-15 sobre el total de 
extranjeros, por comarcas (2002, 2008, 2014, 2020). 
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Tabla 17. Porcentaje de extranjeros no provenientes de países de la UE-15 sobre el total 
de extranjeros, por comarcas (2002, 2008, 2014, 2020). 

 

 2002 2008 2014 2020 
País Valenciano 54,21% 65,05% 67,20% 70,84% 
Provincia de Alicante 36,12% 45,67% 49,15% 56,64% 
El Comtat 61,01% 54,25% 66,65% 77,04% 
L'Alcoià 89,90% 78,04% 77,74% 84,07% 
L'Alt Vinalopó  89,62% 74,60% 75,53% 77,15% 
El Vinalopó Mitjà 82,81% 68,53% 65,80% 64,55% 
La Marina Alta 18,30% 27,54% 31,10% 38,70% 
La Marina Baixa 28,46% 41,90% 45,02% 51,96% 
L'Alacantí 66,53% 71,90% 71,83% 74,54% 
El Baix Vinalopó 77,20% 75,38% 76,70% 80,16% 
El Baix Segura  29,41% 34,04% 38,81% 47,34% 
Provincia de Castellón 83,41% 90,12% 90,84% 90,56% 
Els Ports 93,33% 94,65% 96,53% 96,58% 
L'Alt Maestrat 98,50% 97,33% 98,29% 95,45% 
El Baix Maestrat 66,46% 74,94% 79,86% 81,89% 
L'Alcalatén 85,80% 91,62% 88,21% 86,62% 
La Plana Alta 89,60% 93,11% 92,83% 92,21% 
La Plana Baixa 85,46% 94,48% 94,98% 94,00% 
El Alto Palancia 88,65% 91,26% 91,85% 92,48% 
El Alto Mijares 86,17% 92,70% 93,33% 90,25% 
Provincia de Valencia 83,21% 85,36% 85,38% 83,18% 
El Rincón de Ademuz 87,50% 95,94% 97,39% 97,53% 
Los Serranos 84,03% 77,00% 78,01% 74,36% 
El Camp de Túria 65,85% 68,13% 71,72% 72,33% 
El Camp de Morvedre 77,00% 84,77% 85,94% 84,98% 
L'Horta Nord 77,64% 83,42% 83,32% 79,26% 
L'Horta Oest 83,50% 88,09% 88,18% 86,80% 
València 87,94% 87,53% 85,52% 81,08% 
L'Horta Sud 83,40% 91,18% 91,28% 90,58% 
La Plana de Utiel-Requena 94,00% 95,44% 95,83% 95,91% 
La Hoya de Buñol 79,85% 77,17% 80,41% 80,17% 
El Valle de Ayora 65,22% 27,54% 31,28% 38,16% 
La Ribera Alta 82,62% 86,92% 89,54% 90,17% 
La Ribera Baixa 65,53% 84,31% 86,69% 86,49% 
La Canal de Navarrés 95,12% 90,41% 90,69% 86,75% 
La Costera 89,75% 88,29% 89,52% 90,08% 
La Vall d'Albaida 90,57% 86,01% 86,89% 86,86% 
La Safor 68,93% 80,48% 82,62% 81,83% 
     

Media 76,93% 77,91% 79,41% 80,24% 
Intervalo medio (70,62%-83,24%) (71,49%-84,33%) (73,41%-85,41%) (75,10%-85,39%) 
     

Grupo alto >83,24% >84,33% >85,41% >85,39% 
Grupo medio 76,93%-83,24% 71,49%-84,33% 73,41%-85,41% 75,10%-85,39% 
Grupo bajo <76,93% <71,49% <73,41% <75,10% 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del PEGV. 
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Mapas 4. Porcentaje de extranjeros no provenientes de países de la UE-15 sobre el total 
de extranjeros, por comarcas (2002, 2008, 2014, 2020). 
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Tabla 18. Principal nacionalidad, por comarcas (2002, 2008, 2014, 2020). 
 

 2002 2008 2014 2020 
País Valenciano Reino Unido Reino Unido Rumanía Rumanía 
Provincia de Alicante Reino Unido Reino Unido Reino Unido Reino Unido 
El Comtat Reino Unido Reino Unido Marruecos Marruecos 
L'Alcoià Ecuador Rumanía Rumanía Marruecos 
L'Alt Vinalopó  Ecuador Reino Unido Marruecos Marruecos 
El Vinalopó Mitjà Colombia Reino Unido Reino Unido Reino Unido 
La Marina Alta Reino Unido Reino Unido Reino Unido Reino Unido 
La Marina Baixa Reino Unido Reino Unido Reino Unido Reino Unido 
L'Alacantí Colombia Colombia Argelia Argelia 
El Baix Vinalopó Marruecos Rumanía Marruecos Marruecos 
El Baix Segura  Reino Unido Reino Unido Reino Unido Reino Unido 
Provincia de Castellón Rumanía Rumanía Rumanía Rumanía 
Els Ports Rumanía Rumanía Rumanía Rumanía 
L'Alt Maestrat Rumanía Rumanía Rumanía Rumanía 
El Baix Maestrat Marruecos Rumanía Marruecos Marruecos 
L'Alcalatén Marruecos Rumanía Rumanía Rumanía 
La Plana Alta Rumanía Rumanía Rumanía Rumanía 
La Plana Baixa Marruecos Rumanía Rumanía Rumanía 
El Alto Palancia Colombia Rumanía Rumanía Rumanía 
El Alto Mijares Rumanía Rumanía Rumanía Rumanía 
Provincia de Valencia Ecuador Rumanía Rumanía Rumanía 
El Rincón de Ademuz Marruecos Rumanía Rumanía Rumanía 
Los Serranos Rumanía Rumanía Rumanía Rumanía 
El Camp de Túria Marruecos Rumanía Rumanía Rumanía 
El Camp de Morvedre Marruecos Rumanía Rumanía Rumanía 
L'Horta Nord Ecuador Rumanía Rumanía Rumanía 
L'Horta Oest Colombia Rumanía Rumanía Rumanía 
València Ecuador Ecuador Rumanía Italia 
L'Horta Sud Marruecos Marruecos Marruecos Marruecos 
La Plana de Utiel-Requena Ecuador Rumanía Rumanía Rumanía 
La Hoya de Buñol Ecuador Rumanía Rumanía Marruecos 
El Valle de Ayora Reino Unido Reino Unido Reino Unido Reino Unido 
La Ribera Alta Marruecos Rumanía Rumanía Rumanía 
La Ribera Baixa Francia Rumanía Rumanía Rumanía 
La Canal de Navarrés Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria 
La Costera Bulgaria Bulgaria Bulgaria Bulgaria 
La Vall d'Albaida Marruecos Rumanía Rumanía Rumanía 
La Safor Bulgaria Rumanía Rumanía Rumanía 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del PEGV. 
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Mapas 5. Principal nacionalidad, por comarcas (2002, 2008, 2014, 2020). 
 

 

 
 



 
 

 

76 

Tabla 19. Porcentaje de extranjeros mayores de 65 años sobre el total de extranjeros, 
por comarcas (2002, 2008, 2014, 2020). 

 

 2002 2008 2014 2020 
País Valenciano 15,35% 10,56% 13,20% 12,95% 
Provincia de Alicante 22,74% 17,80% 22,08% 20,48% 
El Comtat 7,51% 9,24% 12,88% 11,53% 
L'Alcoià 1,92% 5,06% 9,90% 8,07% 
L'Alt Vinalopó  2,37% 4,94% 8,52% 9,67% 
El Vinalopó Mitjà 3,15% 6,21% 13,05% 16,19% 
La Marina Alta 32,64% 28,80% 33,41% 30,06% 
La Marina Baixa 25,84% 17,85% 21,06% 20,29% 
L'Alacantí 10,76% 6,68% 8,30% 8,98% 
El Baix Vinalopó 5,27% 6,20% 8,55% 8,34% 
El Baix Segura  23,24% 21,53% 28,58% 27,21% 
Provincia de Castellón 4,00% 2,73% 3,69% 5,89% 
Els Ports 3,33% 1,26% 1,46% 3,42% 
L'Alt Maestrat 0,37% 0,58% 1,32% 2,92% 
El Baix Maestrat 9,10% 7,72% 9,01% 10,17% 
L'Alcalatén 1,45% 1,28% 3,46% 6,73% 
La Plana Alta 2,44% 1,69% 2,64% 5,25% 
La Plana Baixa 2,62% 1,54% 1,93% 4,09% 
El Alto Palancia 1,98% 1,64% 2,57% 3,50% 
El Alto Mijares 3,19% 1,22% 2,54% 4,69% 
Provincia de Valencia 3,32% 2,42% 3,51% 5,34% 
El Rincón de Ademuz 4,69% 1,85% 2,28% 2,05% 
Los Serranos 2,52% 3,65% 6,81% 9,33% 
El Camp de Túria 2,82% 3,48% 5,23% 7,14% 
El Camp de Morvedre 6,02% 3,17% 4,04% 5,71% 
L'Horta Nord 2,60% 1,73% 2,31% 4,53% 
L'Horta Oest 2,30% 1,70% 2,37% 3,97% 
València 2,19% 1,62% 2,36% 4,33% 
L'Horta Sud 3,04% 1,46% 2,19% 3,83% 
La Plana de Utiel-Requena 1,23% 1,16% 1,61% 3,07% 
La Hoya de Buñol 3,92% 3,71% 5,10% 6,82% 
El Valle de Ayora 6,09% 15,72% 30,32% 36,77% 
La Ribera Alta 3,13% 2,47% 3,54% 5,15% 
La Ribera Baixa 14,24% 4,33% 4,73% 6,60% 
La Canal de Navarrés 0,71% 2,05% 4,51% 8,69% 
La Costera 1,17% 2,37% 3,90% 5,92% 
La Vall d'Albaida 1,77% 2,57% 5,00% 7,09% 
La Safor 9,16% 4,86% 6,82% 9,43% 
     

Media 6,02% 5,33% 7,71% 9,16% 
Intervalo medio (3,55%-8,49%) (3,21%-7,45%) (4,93%-10,50%) (6,51%-11,82%) 
     

Grupo alto >8,49% >7,45% >10,50% >11,82% 
Grupo medio 3,55%-8,49% 3,21%-7,45% 4,93%-10,50% 6,51%-11,82% 
Grupo bajo <3,55% <3,21% <4,93% <6,51% 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del PEGV. 
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Mapas 6. Porcentaje de extranjeros mayores de 65 años sobre el total de extranjeros, 
por comarcas (2002, 2008, 2014, 2020). 
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Tabla 20. Porcentaje de extranjeros menores de 16 años sobre el total de extranjeros, 
por comarcas (2002, 2008, 2014, 2020). 

 

 2002 2008 2014 2020 
País Valenciano 10,89% 13,97% 14,59% 15,01% 
Provincia de Alicante 9,85% 12,35% 12,53% 13,65% 
El Comtat 16,78% 12,99% 17,31% 19,75% 
L'Alcoià 14,15% 16,38% 14,16% 15,48% 
L'Alt Vinalopó  14,56% 18,25% 17,72% 16,83% 
El Vinalopó Mitjà 13,91% 15,37% 12,58% 12,42% 
La Marina Alta 8,11% 10,12% 9,60% 10,24% 
La Marina Baixa 9,63% 11,80% 12,07% 12,60% 
L'Alacantí 12,93% 14,08% 14,46% 16,11% 
El Baix Vinalopó 14,03% 16,29% 17,56% 16,23% 
El Baix Segura  8,87% 11,42% 11,73% 13,48% 
Provincia de Castellón 12,68% 17,14% 18,79% 17,56% 
Els Ports 8,67% 13,52% 17,15% 17,35% 
L'Alt Maestrat 10,86% 16,80% 18,40% 20,98% 
El Baix Maestrat 12,41% 16,26% 18,26% 18,17% 
L'Alcalatén 15,65% 17,74% 22,51% 19,63% 
La Plana Alta 11,89% 16,57% 18,03% 16,75% 
La Plana Baixa 14,65% 19,09% 20,63% 18,53% 
El Alto Palancia 18,56% 17,14% 17,94% 17,79% 
El Alto Mijares 17,02% 14,11% 15,24% 12,27% 
Provincia de Valencia 12,52% 15,28% 16,14% 16,00% 
El Rincón de Ademuz 15,63% 23,99% 27,69% 30,04% 
Los Serranos 10,08% 12,65% 14,91% 14,07% 
El Camp de Túria 17,20% 17,39% 16,53% 17,77% 
El Camp de Morvedre 12,14% 15,51% 16,31% 17,24% 
L'Horta Nord 12,98% 15,14% 16,21% 16,04% 
L'Horta Oest 15,79% 17,28% 18,89% 16,81% 
València 12,04% 14,11% 14,20% 14,20% 
L'Horta Sud 12,94% 17,35% 19,95% 17,69% 
La Plana de Utiel-Requena 14,73% 16,83% 16,54% 16,35% 
La Hoya de Buñol 12,22% 15,77% 14,64% 16,79% 
El Valle de Ayora 18,26% 10,76% 8,50% 7,10% 
La Ribera Alta 10,47% 17,96% 20,38% 19,33% 
La Ribera Baixa 10,55% 13,17% 14,31% 15,49% 
La Canal de Navarrés 8,76% 11,88% 12,82% 13,92% 
La Costera 7,91% 14,04% 16,16% 16,05% 
La Vall d'Albaida 14,15% 17,98% 18,35% 17,60% 
La Safor 12,31% 14,45% 15,30% 15,99% 
     

Media 12,97% 15,42% 16,38% 16,39% 
Intervalo medio (11,99%-13,94%) (14,49%-16,34%) (15,17%-17,59%) (15,16%-17,61%) 
     

Grupo alto >13,94% >16,34% >17,59% >17,61% 
Grupo medio 11,99%-13,94% 14,49%-16,34% 15,17%-17,59% (15,16%-17,61%) 
Grupo bajo <11,99% <14,49% <15,17% <15,16% 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del PEGV. 
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Mapas 7. Porcentaje de extranjeros menores de 16 años sobre el total de extranjeros, 
por comarcas (2002, 2008, 2014, 2020). 
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Tabla 21. Sex-ratio de la población extranjera, por comarcas (2002, 2008, 2014, 2020). 
 

 2002 2008 2014 2020 
País Valenciano 116,12 114,22 106,61 101,33 
Provincia de Alicante 108,81 110,17 105,21 102,31 
El Comtat 118,34 112,09 115,24 120,89 
L'Alcoià 128,68 115,75 111,06 112,36 
L'Alt Vinalopó  115,15 111,91 108,68 117,11 
El Vinalopó Mitjà 125,48 117,44 109,56 105,42 
La Marina Alta 104,42 106,06 100,64 98,37 
La Marina Baixa 100,52 107,51 104,08 102,76 
L'Alacantí 101,17 107 104,83 100,16 
El Baix Vinalopó 124,47 122,17 110,03 108,51 
El Baix Segura  115,8 110,97 105,8 101,65 
Provincia de Castellón 131,96 117,39 105,04 98,57 
Els Ports 130,79 137,3 106,78 102,76 
L'Alt Maestrat 214,07 140,38 116,83 100,32 
El Baix Maestrat 142,6 119,97 108,9 106,1 
L'Alcalatén 116,97 110,44 96,81 84,33 
La Plana Alta 127,53 116,03 103,71 95,73 
La Plana Baixa 138,44 118,15 105,13 98,85 
El Alto Palancia 78,44 114,41 107,86 104,75 
El Alto Mijares 70,91 107,56 75,01 85,91 
Provincia de Valencia 128,05 119,44 109,25 100,96 
El Rincón de Ademuz 220 146,37 119,3 129,25 
Los Serranos 203,21 147,46 114,32 112,72 
El Camp de Túria 128,62 112,45 108,46 97,12 
El Camp de Morvedre 122,77 124,77 110,26 101,13 
L'Horta Nord 127,84 108,86 96,77 90,01 
L'Horta Oest 130,31 118,2 105,55 99,2 
València 115,8 115,01 108,72 100,24 
L'Horta Sud 143,43 115,24 103,46 97,86 
La Plana de Utiel-Requena 127,69 121,73 112,09 102,92 
La Hoya de Buñol 145,88 129,15 114,36 107,77 
El Valle de Ayora 98,29 108,37 93,87 86,5 
La Ribera Alta 174,8 130,45 111,51 107,38 
La Ribera Baixa 125,28 130,2 116,87 109,03 
La Canal de Navarrés 217,36 149,81 112,9 109,56 
La Costera 203,4 131,7 116,73 108,46 
La Vall d'Albaida 137,81 123,66 108,46 102,46 
La Safor 128,73 128,05 119,35 90,01 
     

Media 135,44 121,08 107,76 102,87 
     

Masculinizada >105 >105 >105 >105 
Feminizada <95 <95 <95 <95 
Equilibrada (+ - 5) 100 + - 5 100 + - 5 100 + - 5 100 + - 5 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del PEGV. 
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Mapas 8. Sex-ratio de la población extranjera, por comarcas (2002, 2008, 2014, 2020). 
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Tabla 22. Porcentaje de nacimientos de madre extranjera sobre el total de nacimientos, 
por comarcas (2002, 2008, 2014, 2019). 
 

 2002 2008 2014 2019 
País Valenciano 11,27% 23,76% 18,93% 23,07% 
Provincia de Alicante 13,88% 26,12% 21,53% 26,70% 
El Comtat 7,66% 16,36% 19,60% 18,97% 
L'Alcoià 5,85% 13,71% 11,68% 9,06% 
L'Alt Vinalopó  7,33% 16,03% 9,41% 9,61% 
El Vinalopó Mitjà 6,79% 12,95% 6,98% 8,98% 
La Marina Alta 25,12% 39,31% 30,51% 33,14% 
La Marina Baixa 21,87% 36,76% 33,57% 36,12% 
L'Alacantí 11,64% 20,32% 17,06% 17,25% 
El Baix Vinalopó 10,25% 21,54% 17,08% 17,69% 
El Baix Segura  20,61% 40,79% 35,35% 36,94% 
Provincia de Castellón 14,61% 31,15% 24,24% 24,93% 
Els Ports 3,45% 20,00% 19,23% 25,71% 
L'Alt Maestrat 10,17% 33,33% 24,00% 20,41% 
El Baix Maestrat 21,12% 41,26% 35,51% 35,69% 
L'Alcalatén 9,66% 24,20% 19,63% 21,51% 
La Plana Alta 16,89% 32,99% 24,17% 25,58% 
La Plana Baixa 10,46% 26,12% 20,44% 20,10% 
El Alto Palancia 10,53% 23,04% 18,99% 20,59% 
El Alto Mijares 0,00% 27,78% 30,00% 13,04% 
Provincia de Valencia 8,69% 20,36% 15,89% 19,93% 
El Rincón de Ademuz 0,00% 43,33% 41,67% 53,33% 
Los Serranos 6,42% 24,09% 19,05% 14,42% 
El Camp de Túria 7,28% 12,69% 9,74% 12,20% 
El Camp de Morvedre 5,41% 18,25% 16,25% 15,67% 
L'Horta Nord 5,78% 13,48% 11,56% 11,46% 
L'Horta Oest 5,86% 17,03% 13,47% 14,83% 
València 12,28% 25,55% 19,89% 22,22% 
L'Horta Sud 5,19% 15,85% 11,87% 13,76% 
La Plana de Utiel-Requena 6,99% 18,43% 13,26% 13,12% 
La Hoya de Buñol 9,14% 12,37% 13,39% 12,80% 
El Valle de Ayora 0,00% 10,14% 3,85% 8,96% 
La Ribera Alta 6,51% 20,66% 16,05% 18,50% 
La Ribera Baixa 7,70% 17,45% 13,87% 14,88% 
La Canal de Navarrés 14,18% 21,62% 20,00% 15,94% 
La Costera 5,20% 17,69% 12,97% 15,24% 
La Vall d'Albaida 9,66% 22,08% 16,29% 16,80% 
La Safor 10,81% 29,47% 23,16% 24,79% 
     

Media 9,35% 23,14% 19,10% 19,69% 
Intervalo medio (7,35%-11,34%) (20,10%-26,18%) (16,23%-21,98%) (16,46%-22,91%) 
     

Grupo alto >11,34% >26,18% >21,98% >22,91% 
Grupo medio (7,35%-11,34%) (20,10%-26,18%) (16,23%-21,98%) (16,46%-22,91%) 
Grupo bajo <7,35% <20,10% <16,23% <16,46% 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del PEGV. 
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Mapas 9. Porcentaje de nacimientos de madre extranjera sobre el total de nacimientos, 
por comarcas (2002, 2008, 2014, 2019). 
 

 

 
 


