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1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO Y DEL TERRITORIO 

 

 

1.1. Contextualización general del territorio. Introducción socio económica 
 

El territorio ámbito de actuación del Pacto por el Desarrollo Local y el Empleo Plana Alta Nord, 

ámbito de estudio del presente diagnóstico comprende los municipios de Benicàssim, Oropesa, Vall 

d’Alba, Torreblanca, Vilanova d’Alcolea, Benlloch, Serra Engarcerán, Cabanes y Torre d’en Doménec. 

Estos 9 municipios se enmarcan en la parte norte de comarca de la Plana Alta que comparten 

con, entre otras poblaciones, la capital provincial. En su conjunto ocupan 473,95 Km2 donde habitan 

41.296 personas (datos de 2016). 

 

CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=370361 

 

A grandes rasgos, puede afirmarse que el territorio Plana Alta Nord consta en realidad de dos 

territorios con características físicas diferenciadas que han tenido una influencia decisiva en la 

configuración de las actividades económicas de las diversas poblaciones. Por una parte encontramos 

una franja litoral constituida con por los municipios de Benicàssim, Oropesa, Torreblanca y parte del 

término de Cabanes (La Ribera), que, aunque con una importante tradición agrícola, ha 

experimentado un intenso desarrollo turístico, convirtiendo a ésta en la principal actividad 

económica. Los municipios de interior, en el marco de la comarca histórica del Pla de l’Arc y 

separados de la costa por elevaciones montañosas como la Serra de les Santes o la Serra d’Oropesa, 

mantiene un sector agrario y ganadero importante que, como consecuencia de la expansión de la 
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zona de influencia del área urbana de Castellón y de la presencia de industria cerámica entorno al 

eje de la CV10 ha sido complementado en los últimos años por actividades industriales y de 

servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tal y como reconoce el propio texto de constitución del Pacto, Los municipios de la zona del 

litoral de la Plana Alta Nord, así como los colindantes hacia el interior de la provincia, comparten un 

eje de dinamización económica, social y cultural con la puesta en funcionamiento del Aeropuerto 

de Castellón situado entre los municipios de Benlloch y Vilanova d’Alcolea. Es una circunstancia que 

abre un abanico de oportunidades de futuro, fundamentalmente basadas en el turismo pero 

también en todos los ámbitos de desarrollo del territorio. 

El análisis del mercado de trabajo y el panorama empresarial del territorio, ponen de 

manifiesto las diferencias existentes entre los perfiles de los sectores económicos de la costa y los 

de interior, no obstante pueden ser complementarios en cuanto a estrategia de futuro. 

Por otra parte, sí que existen zonas de confluencia y de problemática común en lo referente al 

mercado de trabajo y la empleabilidad de los demandantes de empleo en todos los municipios. 

Existe baja o inadecuada formación de las personas desempleadas, un elevado índice de desempleo 

femenino, una elevada precarización del empleo, un escaso reciclaje profesional, existencia de 

colectivos en riesgo de exclusión social, población inmigrante, práctica analfabetización informática 

de muchos trabajadores, necesidad de informar al tejido de PYMES y microempresas de los nuevos 

métodos de organización del trabajo y formas de gestión empresarial, escaso espíritu emprendedor, 

desconexión entre las necesidades de las empresas y la oferta formativa existente y 

desconocimiento de la realidad socio económica del territorio. 
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1.2. Condiciones para la elaboración del diagnóstico 

 
El Pacto por el Desarrollo Local y el Empleo Plana Alta Nord se constituye en septiembre de 2016 

con la participación de los ayuntamientos de los 9 municipios del área, las organizaciones sindicales 

Comisiones Obreras y Unión General de Trabajadores y la Confederación de Empresarios de 

Castellón, con el objetivo de: 

 

1.- Diagnosticar la realidad socioeconómica actual de la zona como instrumento de planificación, 

combinando estrategias y acciones acerca del presente y del futuro del territorio, integrando 

visiones sectoriales, estableciendo un sistema continuo de toma de decisiones e implicando a todos 

los agentes locales, en busca del mayor desarrollo y de la máxima competitividad, teniendo en 

cuenta las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y las amenazas que tenga el territorio. 

2.- Coordinar las diversas políticas y programas de formación y promoción del empleo de las 

entidades firmantes, para mejorar la eficiencia y favorecer la sinergia de los recursos públicos y 

privados a ellos destinados. 

3.- Compartir metodologías de intervención, experiencias y recursos para la creación de empleo y 

el desarrollo del territorio, así como la información disponible sobre los sectores económicos y el 

mercado de trabajo. 

5.- Promocionar, en el ámbito del territorio afectado, los diferentes programas, líneas de acción y 

ayudas de las diferentes administraciones y/o entidades para el desarrollo del territorio y la creación 

de empleo, adaptación de las empresas, personas trabajadoras, la innovación y el desarrollo 

empresarial basado en el conocimiento. 

6.- Fomentar el espíritu empresarial, el empleo de calidad, y el aprendizaje continuo, prestando 

especial atención a la economía social, atrayendo principalmente a aquellas personas que 

tradicionalmente no participan en la actividad empresarial o que sufren especiales dificultades para 

su integración en el mercado laboral. 

 

Para alcanzar estos objetivos, el Pacto ha establecido las siguientes Líneas de Actuación: 

 

 Realizar acciones de diagnóstico, sensibilización y promoción del territorio 

 Mejorar la cualificación profesional de las personas desempleadas 

 Mejorar la cualificación profesional de las personas trabajadoras 

 Promover la inserción laboral de los colectivos desfavorecidos 
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 Diseñar y poner en marcha programas de apoyo a las iniciativas emprendedoras 

 Diseñar y poner en marcha programas de desarrollo empresarial 

 

En un territorio con escasa tradición de colaboración en la puesta en marcha de políticas de 

desarrollo, el Pacto ha entendido desde el principio la participación de la ciudadanía y los agentes 

sociales como eje de su actuación. Coherentemente, y en línea con lo indicado en la Guía 

Metodológica elaborada por el SERVEF, este primer diagnóstico ha contado con la participación 

activa de ciudadanía y agentes a través de dos instrumentos básicos: 

 
A. Entrevistas a agentes clave en el proceso de diagnóstico participativo. En este proceso han 

participado, bien mediante entrevistas presenciales bien mediante la respuesta a un 

cuestionario específico, los agentes que se indican a continuación. 

Relación de personas entrevistadas presencialmente  

Nº Nombre Entidad / 
Grupo Agentes 

Municipio 

1 Albert Fernàndez i Barberà 5. CCOO-PV Castelló 

2 Manel Nieto i Morcillo 5. CCOO-PV Castelló 

3 Ana Belén Prados 5. UGT Castelló 

4 Sonia Pérez García 5. UGT Castelló 

5 Rosa Crespo 6. Marina d’Or Oropesa 

6 Adrián Fabregat 6. Asociación Comercio Oropesa Oropesa 

7 Paco Albert 6. Empresario turístico Cabanes Cabanes 

8 Dolores Torreblanca 6. Empresaria sector construcción Cabanes Cabanes 

9 Santiago Bellés 7. President Cooperativa Agrícola Cabanes Cabanes 

10 Luís Bas 6. Asociación Hostelería Benicàssim - EHOSBE Benicàssim 

11 Dolores Ferrando 6. Asociación Comercio y Servicios  Benicàssim 

12 Emilio Tena 6. Empresario sector turístico Torreblanca 

13 Carmen Vilanova 2. Servicio Promoción Económica – Dip. Castelló Castelló 

14 Eugènia del Campo 4. Institut Alfons XII Vall d’Alba 

15 Puri Ruiz Carretero 4. Instiitut Alfons XII Vall d’Alba 

16 Abel Bort 9. Asociación AMAT / Empresario Torreblanca 

17 Carmen Jiménez 9. Cruz Roja Oropesa Oropesa 

18 Arantxa Martínez 8. Concejala - Ayuntamiento de Oropesa Oropesa 

19 Elena Llobel  3. Rep. Pacte per l’Ocupació Plana Alta Nord Benicàssim 

20 Carlos García 8. Concejal - Ajuntament de Torreblanca Torreblanca 

21 Àngel Ribes 8. Alcalde - Ajuntament de Benlloch Benlloch 

22 Héctor Prats 8. Alcalde - Ajuntament Torre d’en Domènec Torre  

23 José Miguél Cerdà 10. Investigador CSIC Cabanes 

24 Serafí Bernat 10. AEROCAS Vilanova 

25 Ivana Guinot 10. EDEIS, gestora aeroportuaria Benlloch 

26 Domingo Giner 3. President GAL Maestrat – Plana Alta St. Rafael  

27 Soledad Segarra 8. Concejala - Ajuntament de Cabanes Cabanes 

28 Victor Bellmunt 6. Empresario agrícola Cabanes 

29 Por confirmar 6. Asociación empresarios Ribera Cabanes Cabanes 

30 Por confirmar 6. Asociación empresarios Ribera Cabanes Cabanes 
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Personas que han participado mediante cuestionario 

Nº Nombre Entidad / 
Grupo Agentes 

Municipio 

32 Joaquin Muñoz 1. AEDL Ajuntament Benicàssim Benicàssim 

33 Maria Segura 1. AEDL Ajuntament Oropesa Oropesa 

34 Rafael Rodríguez 1. Técnico Turismo Ajt. Torreblanca Torreblanca 

35 Xavier Ginés 1. AEDL Benlloch Benlloch 

36 Diego López 10. UJI – Turisme Castelló 

37 Cristina Prades  1. AEDL Vall d’Alba  Vall d’Alba 

38 Belinda Edo 1.. AEDL Serra Engarceran Sierra Eng. 

 

B. Por otra parte, el proceso de diagnóstico participativo ha incluido la celebración del Ier Fòrum 

Ciutadà per l’Ocupació Plana Alta Nord que contó con la participación de 40 agentes y 

ciudadanos/as en sesiones de trabajo que se describen en el punto 4.1. 
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2. ANÁLISIS TERRITORIAL 

 

2.1. El capital natural. Los recursos naturales 

Bajo este epígrafe, la Guía para la realización de Diagnósticos por el empleo incluye las 

condiciones físicas, los recursos naturales y los posibles riesgos. 

2.1.1. Resultados del análisis de fuentes 

En las tablas siguientes se presentan los resultados obtenidos para las variables e indicadores 

incluidos en el epígrafe “Capital Natural”. 

 

 

 

 

 

Los municipios de la Plana Alta Nord presentan una superficie total de 47.395,9Ha, de las 

cuales casi la mitad es superficie forestal y 1/5 está bajo alguna figura de protección. Cabanes y 

Sierra Engarcerán son los municipios con mayor extensión, mientras Torre d’en Domenech y 

Oropesa son los que menor superficie tienen.  

Los dos municipios con mayor extensión, junto con Benicàssim, destacan porque más del 

56% de su superficie es forestal, lo que significa la presencia de una importante masa forestal que 

gestionar.  

Por último, conviene resaltar que la Sierra Engarcerán tiene algo más de la mitad de su 

superficie municipal protegida. Benicàssim también sobresale en este sentido al tener más de 1/3 

de su territorio bajo alguna figura de protección. Estos dos municipios, junto con Cabanes, 

concentran el 83% de superficie total de las áreas protegidas. Resulta destacable comentar como 

en el municipio de Cabanes se encuentra parte de los dos Parques Naturales que existen en la Plana 

Alta Nord: el Parque Natural del Prat de Cabanes - Torreblanca, que se extiende por los municipios 

de Cabanes y de Torreblanca, y el Parque Natural del Desert de les Palmes cuya mayor parte de 

superficie se encuentra en Cabanes y en Benicàssim. 

Variables
Benicàssim/

Benicasim
Benlloch Cabanes

Orpesa/Oropesa 

del Mar

Sierra 

Engarcerán
Torreblanca

Torre d'en 

Doménec
Vall d'Alba

Vilanova 

d'Alcolea

Plana Alta 

Nord

1. Superficie municipal (Ha) 3.609,5 4.352,2 13.163,7 2.642,2 8.198,0 2.979,2 318,6 5.291,6 6.840,9 47.395,93

2. Superficie forestal (Ha) 2.025,5 1.355,8 7.496,7 1.308,8 4.981,4 757,6 26,9 1.105,4 3.274,8 22.332,93

3. Superficie quemada (Ha) 168,9 159,0 0,6 92,6 22,6 0,6 830,6 0,6 0,0 1.275,57

4. Superfice protegida (Ha) 1.242,6 523,9 2.649,9 8,0 4.154,4 286,3 0,0 0,0 788,9 9.654,09

5. Presencia de Canteras - - - - No - No - -

6. Zonas de Baño 5 - 1 4 - 2 - - - 12

12. Altura del núcleo poblacional 16 319 273 35 746 33 308,0 300 347 -

Indicadores

14. Superficie forestal relativa 56,12 31,15 56,95 49,54 60,76 25,43 8,44 20,89 47,87 47,12

15. Porcentaje de areas protegidas 34,43 12,04 20,13 0,30 50,68 9,61 0,00 0,00 11,53 20,37
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A excepción de Benicàssim, Oropesa y Torreblanca, municipios litorales y más poblados, los 

demás municipios de la Plana Alta Nord han participado y participan de redes o proyectos de 

dinamización y desarrollo rural. Por tanto en el territorio, al menos en su franja interior, ya existe 

cierta tradición de planificación estratégica y trabajo conjunto. 

 

2.1.2. Resultados de las entrevistas y cuestionarios a agentes clave 

Cuestiones incluidas en el guion  
I.A.1) En este territorio, ¿existe una preocupación por los problemas medioambientales y por el impacto de los 
recursos naturales en el desarrollo económico? 
 
I.A.2) En el territorio, ¿en qué medida se recurre al uso de técnicas de reciclaje de residuos o de eficiencia energética 
en general? 
 
I.A.3) ¿Cree que en los próximos años aumentará la preocupación por los problemas medioambientales y por el 
impacto de los recursos naturales en el desarrollo en este territorio? 

 

Los agentes entrevistados consideran en su gran mayoría el capital natural del territorio como 

una de sus más importantes bazas para el desarrollo socioeconómico y la creación de empleo. Se 

resaltan, por una parte, la diversidad de valores naturales derivados de la existencia de dos ámbitos 

geográficos diferenciados (llanura litoral y zona interior) ambos con espacios naturales protegidos 

(Parques Naturales, zonas ZEPA) y espacios de gran calidad ambiental además de recursos culturales 

y etnológicos de gran interés como la Vía Augusta, cañadas de trashumancia, yacimientos 

arqueológicos, etc. 

Por otra parte, se destaca el potencial impacto que una adecuada valorización de estos recursos 

puede tener en la creación de una oferta turística sostenible, complementaria de la actual y 

orientada al turismo deportivo, de naturaleza, ornitológico, cultural y etnográfico o de pesca 

deportiva, entre otros. 

Sin embargo, también se ha expresado la queja de que estos recursos no han sido debidamente 

valorizados por las administraciones competentes, ni siquiera en aquellos casos en que sí han sido 

protegidos. Se resalta la escasa inversión y dinamización en los 2 Parques Naturales, así como el 

absoluto abandono de recursos de gran potencial turístico como la Vía Augusta. Las únicas iniciativas 

Planes/proyectos
Benicàssim/

Benicasim
Benlloch Cabanes

Orpesa/Oropesa 

del Mar

Sierra 

Engarcerán
Torreblanca

Torre d'en 

Doménec
Vall d'Alba

Vilanova 

d'Alcolea

6. Existencia de Agenda 21 Si - - No Sí - No No Sí

7. Existencia Ruralter Leader No Sí Sí No Sí No Sí No Sí

8. Existencia PDRS No Sí Sí No Sí No Sí Sí Sí

9. Existencia Proder2 No Sí Sí No No No Sí Sí Sí

10. Existencia Leader + No No No No Sí No No No No
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de promoción de recursos naturales y patrimoniales en este sentido han provenido de la 

administración local y en muchos casos no han visto aún la luz. 

Los aspectos positivos y negativos que se resaltan en cuanto a la potencialidad del capital natural 

del territorio se resumen en la tabla siguiente. 

Aspectos positivos para el desarrollo Aspectos negativos para el desarrollo 

 Complementariedad con otros territorios 
limítrofes 

 Territorio variado, con potencialidad de explotar 
sinergias entre litoral e interior 

 Importancia de los atractivos turísticos locales, 
entre ellos el clima 

 Existencia de 2 Parques Naturales (Prat de 
Cabanes, Desert de les Palmes) y numerosas 
zonas con valor natural 

 Posibilidad de explotación turística de la pesca 
(cotos deportivos de pesca) 

 Posibilidad de desarrollo de la acuicultura e 
industrias asociadas (piensos, cría y engorde, 
algas) 

 Potencial de atracción de turismo ecológico (por 
ejemplo, ornitológico) 

 Potencial de aprovechamiento de las vías 
históricas (Vía Augusta). 

 Procesos de protección del territorio que no se 
han acompañado de compensación a 
propietarios (PATIVEL y declaración Parc 
Natural Prat de Cabanes – Torreblanca). 

 La protección del territorio no ha venido 
acompañada de inversión pública para su 
puesta en valor. Por otra parte, ha dificultado la 
inversión privada e incluso en ciertos casos los 
usos tradicionales 

 Territorio pobre en recursos naturales 

 PAIs bloqueados que han supuesto que los 
propietarios  tributen como suelo urbano y no 
puedan desarrollarlo 

 

Esta percepción se complementa con las respuestas proporcionadas a las cuestiones 

enmarcadas en este capítulo en el cuestionario. 

1. En este territorio existe preocupación por el impacto de los problemas medioambientales recursos 
naturales en el desarrollo económico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existe una cierta división de opiniones acerca de la preocupación percibida en el territorio en 

cuanto a los problemas medioambientales y su impacto en el desarrollo económico. El grado de 

3,5
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acuerdo es medio – alto (3,5 en una escala de 5) pero un porcentaje importante (un 31%) no expresa 

una opinión clara al respecto, siendo mayoría por un escaso margen (el 39%) los que están bastante 

de acuerdo con esta afirmación. 

 

2. En este territorio se recurre al uso de técnicas de reciclaje de residuos o de eficiencia energética en general 

 

  

 

 

 

 

 

 El grado de acuerdo acerca del uso de técnicas de reciclaje de residuos o de eficiencia 

energética es unas décimas inferior a la cuestión anterior. Sin embargo, el porcentaje de los que 

están totalmente de acuerdo o bastante de acuerdo alcanza el 54%. Un 31% no expresa una opinión 

clara y sólo un 15% están bastante o totalmente en desacuerdo. 

 

3. Después de la crisis económica ha aumentado la preocupación por los problemas medioambientales 

 

 

 

 

 

 

 

En lo que respecta a la percepción acerca del impacto de la crisis sobre la preocupación por 

los problemas medioambientales, si bien el nivel de acuerdo medio es idéntico al de la cuestión 
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anterior, la distribución de las respuestas muestra una división importante ya que un 40% de las 

personas entrevistadas no tiene una opinión formada al respecto, mientras que otro 40% sí estima 

que ha habido un incremento de la preocupación ambiental (bastante de acuerdo o totalmente de 

acuerdo). 

2.1.3. Principales conclusiones 

 Territorio con 2 áreas con características geográficas diferenciadas 

 importante masa forestal y con gran parte de su territorio protegido  

 Distribución de espacios protegidos tanto en zonas litorales como en zona interior 

 Escasa valorización del potencial de desarrollo socio económico del patrimonio natural 

 Combinación, en un territorio muy reducido, de elementos con potencial turístico de naturaleza 

muy diversa (playa, espacios protegidos, recursos patrimoniales, recursos culturales y 

etnológicos) 

 

2.2. El capital humano. Los recursos humanos 

En este epígrafe se analiza la población con una preparación profesional adecuada, cuyo potencial creativo 

se pueda utilizar para la dinamización de la economía local. 

 

2.2.1. Resultados del análisis de fuentes 

La Plana Alta Nord tiene una densidad de población de 87,1 hab/km2, lo que supone una 

reducción respecto al 2010. Los dos municipios más poblados son los que presentan unas mayores 

densidades, destacando Benicàssim al ser en el único donde se registra una mayor densidad que en 

2010. En los municipios de Vilanova y Sierra Engarcerán se observa las densidades de población más 

bajas, inferior a los 15 hab./km2. 

 

 

 

La población en el área de estudios tiende a concentrarse en los diferentes núcleos urbanos 

existentes, ya que la población diseminada solo representa el 4,3% del total. El municipio de Vall 

d’Alba es el municipio que más población en diseminado tiene del área, representando el 43% de la 

Benicàssim/

Benicasim
Benlloch Cabanes

Orpesa/Oropesa 

del Mar

Sierra 

Engarcerán
Torreblanca

Torre d'en 

Doménec
Vall d'Alba

Vilanova 

d'Alcolea

Plana Alta 

Nord

32. Densidad de la población

2005 448,81 23,41 20,20 272,81 13,16 189,85 74,08 39,74 9,81 77,71

2010 504,39 27,14 23,47 408,26 12,59 193,57 77,53 55,82 10,20 92,75

2016 497,49 25,16 22,53 349,90 12,43 181,19 66,55 53,08 8,70 87,13
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población total diseminada de la Plana Alta Nord y el 27,2% de su población total. La mayoría de 

residentes del área prefieren fijar su residencia en los núcleos más poblados de sus municipios, 

concretamente el 55,4%, mientras que el 40,3% restante se ubican en otros núcleos urbanos. 

 

 

La evolución demográfica de la Plana Alta Nord muestra una tendencia marcada por la 

pérdida de población desde que en el año 2009 alcanza su máximo número de habitantes. A 

excepción del año 2013 donde se registra un ligero crecimiento de su población, los últimos 8 años 

se ha pasado de los 44.628 habitantes (2009) a 41.296 habitantes (2016), lo que significa un 

descenso del 7,5%. 

Figura . Evolución demográfica de la Plana Alta Nord 

 
Fuente: Padrón Municipal Continuo 

 

A nivel municipal, también se observa como la evolución reciente viene marcada por la 

pérdida de población. El municipio más poblado es Benicàssim, con casi 18.000 habitantes es el 

único del área que supera los 10.000 habitantes. Oropesa de Mar y Torreblanca son los otros 

municipios más poblados de la Plana Alta Nord y junto con Benicàssim concentran el 79% de los 

habitantes del área. En sentido contrario destacan la Torre d’en Domenech y Vilanova como los 

municipios menos poblados, ya que no llegan a los 1.000 habitantes. 

 

 

 

Distribución población
Benicàssim/

Benicasim
Benlloch Cabanes

Orpesa/Oropesa 

del Mar

Sierra 

Engarcerán
Torreblanca

Torre d'en 

Doménec
Vall d'Alba

Vilanova 

d'Alcolea

Plana Alta 

Nord

25. Población en núcleos según 

tipo de núcleo 17.780 1.056 2.700 9.134 739 5.274 212 2.046 579 39.520

Núcleo mayor población 7.235 1.055 2.192 4.616 384 4.796 212 1.823 579 22.892

Resto de núcleos 10.545 1 508 4.518 355 478 0 223 0 16.628

29. Población en diseminado 177 39 266 111 280 124 0 763 16 1.776
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Figura . Evolución demográfica de los municipios de la Plana Alta Nord 

 
Fuente: Padrón Municipal Continuo  

 

Al centrar la atención en la perdida de la población, se aprecia unas variaciones anuales 

totales de la población en los últimos años donde destaca la elevada presencia de números 

negativos, mientras que el crecimiento vegetativo que presenta el área hasta el año 2015 es 

positivo. Sin embargo, en los últimos años, con la crisis, el crecimiento vegetativo se reduce de forma 

drástica debido a una caída de la natalidad. 

El contraste entre la pérdida de población y un crecimiento vegetativo positivo parece indicar 

que se ha estado produciendo una fuga de parte de la población hacía otros lugares y que el 

territorio no genera la atracción suficiente como para fijar la población. Destaca que ni los 

municipios más poblados del área como son Benicàssim y Oropesa, con crecimientos vegetativos 

positivos, son capaces de retener población en los últimos años.  
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Indicadores
Benicàssim/

Benicasim
Benlloch Cabanes

Orpesa/Oropesa 

del Mar

Sierra 

Engarcerán
Torreblanca

Torre d'en 

Doménec
Vall d'Alba

Vilanova 

d'Alcolea

Plana Alta 

Nord

33. Crecimiento vegetativo 

2006 97 -10 -1 85 -16 0 0 -1 -6 148

2007 93 0 -3 86 -16 -3 -3 3 2 159

2008 86 -12 -5 124 -14 -5 2 -13 1 164

2009 68 -3 -3 99 -10 -14 -3 8 -2 140

2010 95 7 3 72 -11 3 -2 -2 5 170

2011 82 -7 -9 79 -11 -14 -2 -3 0 115

2012 75 -11 -5 53 -9 -19 -10 -3 -1 70

2013 60 -3 -11 40 -10 -4 -6 -5 2 63

2014 45 -1 -14 43 -14 -27 -4 7 2 37

2015 17 -21 -7 32 -6 -16 -5 -14 -4 -24

34. Variación de la población

2006-07 4,1 0,7 7,4 12,7 -2,0 0,0 -4,4 12,7 7,0 5,9

2007-08 3,5 3,7 5,2 17,0 -1,0 5,2 2,5 5,8 -2,1 6,9

2008-09 1,3 1,6 1,3 -0,5 0,2 -1,2 -2,9 1,5 -0,7 0,4

2009-10 0,6 0,5 -1,2 -3,6 -0,7 -5,7 4,7 0,1 0,0 -1,5

2010-11 1,7 2,5 -2,3 -6,5 2,1 -0,8 7,3 2,8 0,7 -0,8

2011-12 1,2 -2,1 -1,6 -1,9 1,1 0,3 -9,1 0,0 -2,1 -0,1

2012-13 1,3 -0,5 1,2 -0,2 -1,7 -0,2 -6,2 0,2 -2,0 0,4

2013-14 -4,0 -2,2 -0,7 -2,6 -1,6 -3,6 -5,8 -5,5 -10,4 -3,5

2014-15 -0,7 -2,9 -1,5 -1,4 -1,3 -1,9 1,9 -1,0 -0,2 -1,2

2015-16 -0,8 -2,1 0,9 -2,6 0,1 -0,3 -2,3 -1,2 -1,3 -1,1
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Los datos más recientes (2016) muestran se producen en la Plana Alta Nord 308 nacimientos. 

Estos nuevos residentes representaron el 0,7% de la población total, mientras que 332 fueron las 

defunciones, lo que supuso la pérdida del 0,8% de los residentes. 

 

 

Estructura de la población según sexo y edad 

 

Figura. Evolución de la distribución poblacional según sexo 

 
Fuente: Padrón Municipal Continuo 

La distribución de la población según sexo muestra como en el área de la Plana Alta Nord 

hay un mayor número de efectivos masculinos que de efectivos femeninos. No obstante, la 

evolución demográfica reciente permite apreciar como el porcentaje de mujeres ha ido creciendo, 

pasando de representar el 48,1% de los efectivos poblacionales en 2010 al 49,2% de 2016. 

A nivel municipal, no se observa ningún municipio del área donde los efectivos femeninos 

sean más numerosos que los masculinos. No obstante, cabe destacar como en el municipio más 

poblado, habitan casi el mismo número de mujeres que de hombres. Esto también sucede en un 

municipio más pequeño y de interior cómo Benlloch. En otros municipios pequeños y de interior 

cómo Sierra Engarcerán y Vilanova, se presentan las poblaciones con mayor tasa de masculinización.  

Variables
Benicàssim/

Benicasim
Benlloch Cabanes

Orpesa/Oropesa 

del Mar

Sierra 

Engarcerán
Torreblanca

Torre d'en 

Doménec
Vall d'Alba

Vilanova 

d'Alcolea

Plana Alta 

Nord

26. Nacidos vivos según municipio de 

residencia de la madre (2015)
129 3 26 69 10 41 1 25 4 308

27. Muertes fetales tardías según municipio 

de residencia de la madre (2015)
3 0 0 1 0 0 0 0 0 4

28. Defunciones según municipio de 

residencia (2015)
112 24 33 37 16 57 6 39 8 332

Variables
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Benlloch Cabanes

Orpesa/Oropesa 

del Mar

Sierra 

Engarcerán
Torreblanca

Torre d'en 

Doménec
Vall d'Alba

Vilanova 

d'Alcolea

Plana Alta 

Nord

20. Población según sexo 17.957 1.095 2.966 9.245 1.019 5.398 212 2.809 595 41.296

Hombres 8.976 548 1.502 4.813 539 2.740 107 1.463 311 20.999

Mujeres 8.981 547 1.464 4.432 480 2.658 105 1.346 284 20.297
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Figura . Distribución de la población según sexos por municipios, 2016 

 
Fuente: Padrón Municipal Continuo 

Por lo que respecta a la estructura de la población de la Plana Alta Nord, como se puede ver 

en la pirámide de población, el mayor número de efectivos poblacionales se encuentran entre los 

35 y los 54 años. En el caso de los hombres, el intervalo de población que presenta más efectivos es 

el de 40 a 44 años, mientras que en el caso de las mujeres es en el intervalo de 40 a 44 años. La 

estrechez de la pirámide en su base muestra como en los últimos 5 años se ha producido una caída 

de la natalidad, algo ya señalado anteriormente al hablar del crecimiento vegetativo. Una caída de 

la natalidad que se puede atribuir, al menos en parte, a la disminución de la natalidad 

experimentada en muchos territorios durante el periodo de recesión económica. Por último, queda 

por comentar la feminización del envejecimiento de la población a partir de los 70 años, donde se 

registran la presencia de más mujeres que hombre. 

Figura . Pirámide poblacional de la Plana Alta Nord, 2016 

 
Fuente: Padrón Municipal Continuo 
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Los diferentes indicadores sobre la estructura poblacional muestran como en el área se ha 

producido un envejecimiento de la población durante los últimos años. De este modo se observa un 

importante descenso en el índice de juventud, de más de 6 puntos porcentuales, lo que significa 

que la población de 15 a 29 años ha ido perdiendo efectivos y peso relativo, mientras que el índice 

de vejez (la población de 65 años y más) muestra un incremento de su peso sobre la población total. 

El índice de niñez, que representa el colectivo de población menor de 15 años, aunque muestra un 

incremento en 2010, durante esta década registra una ligerísima pérdida de peso relativo. De este 

modo, podría ser que el descenso demográfico que se está registrando en esta área guarde relación 

con la pérdida de peso del colectivo de jóvenes.  

A nivel municipal cabe destacar que se producen algunas tendencias diferentes, como por 

ejemplo el incremento del índice de niñez que experimentan Benlloch, Cabanes, Oropesa, 

Torreblanca y Vall d’Alba que contrasta con el descenso en los demás municipios y en el conjunto 

de la Plana Alta Nord. También resalta el descenso del índice de vejez que se registra en Benlloch, 

Cabanes, Vall d’Alba y Vilanova. En el caso de los tres primeros municipios, parece que se produce 

un cierto proceso de rejuvencimiento debido al incremento de sus índices de niñez combinado con 

el descenso de sus índices de vejez. Sierra Engarcerán y Torre d’en Domenech son otros municipios 

donde también se reduce el índice de vejez, aunque también son los municipios que presenta los 

índices más elevados por encima del 30, lo que significa que más del 30% de su población tiene 65 

o más años, y los que presentan una edad media de su población más elevada. Oropesa de Mar y 

Benicàssim son los municipios que presenta una mayor proporción de habitantes menores de 15 

años, lo que implica que tengan los índices de envejecimiento más bajos. Por último, resulta 

sintomático como en los dos municipios más poblados es donde se producen una mayor pérdida de 

peso relativo de la población joven (índice de juventud), lo que se traduce en fuga de población 

joven. 

 

 

 

 

 

 

 

36. Indicadores estructura poblacional

Benicàssim/

Benicasim
Benlloch Cabanes

Orpesa/Oropesa 

del Mar

Sierra 

Engarcerán
Torreblanca

Torre d'en 

Doménec
Vall d'Alba

Vilanova 

d'Alcolea

Plana Alta 

Nord

Índice de niñez

2005 15,8 8,9 11,7 13,4 9,7 11,9 5,5 11,1 8,9 13,6

2010 15,9 13,1 13,5 15,4 9,9 13,0 5,7 12,6 9,9 14,6

2016 15,2 14,3 14,7 15,6 7,9 13,2 4,7 13,7 8,4 14,5

Índice de juventud

2005 20,9 19,9 18,4 23,6 16,2 21,6 14,0 18,7 15,8 20,9

2010 17,2 18,6 17,4 19,4 13,9 18,0 13,4 18,3 15,6 17,9

2016 14,9 14,8 14,3 14,3 14,1 14,1 12,3 14,0 13,6 14,5

Índice de vejez

2005 9,1 28,9 25,6 10,8 33,0 18,9 46,2 24,1 32,6 14,9

2010 11,3 23,2 22,3 10,5 30,7 19,6 42,5 19,0 30,7 14,8

2016 15,3 22,2 22,7 15,6 30,6 22,1 43,9 19,6 28,4 18,0

Índice de dependencia

2005 24,9 37,9 37,2 24,2 42,7 30,7 51,7 35,2 41,6 28,5

2010 27,2 36,3 35,8 25,9 40,6 32,6 48,2 31,6 40,5 29,4

2016 30,5 36,5 37,4 31,2 38,6 35,3 48,6 33,3 36,8 32,5

37. Índice de envejecimiento 100,7 154,8 154,4 99,7 385,2 167,8 930,0 338,0 142,5 123,6

38. Edad media 41,9 44,6 44,7 41,2 50,4 45,0 57,5 43,9 49,5 43,0

39. Edad mediana 43,1 43,4 44,4 41,7 41,6 40,1 44,6 43,3 40,5 43,4
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El incremento de personas mayores ha significado un incremento de la dependencia en el 

área. No obstante, en cinco municipios se registra un descenso en el índice de dependencia, esto 

son: Benlloch, Sierra Engarcerán, Torre d’en Domenech, Vall d’Alba i Vilanova. Hay que recordar que 

dicho índice de dependencia incluye la dependencia adulta y la dependencia infantil. 

Población según nacionalidad 

Figura .Evolución de la población de la Plana Alta Nord según su origen 

 
Fuente: Padrón Municipal Continuo 

Respecto a la población según su origen, la evolución reciente permite apreciar como el 

número de residentes extranjeros del área se ha visto reducidos de forma importante. Si la 

población de origen español ha experimentado un ligero crecimiento, de un 1,8% respecto 2010, 

manteniéndose entorno a los 32.000 habitantes, la población de origen extranjero ha registrado un 

descenso del 26,7% de sus efectivos. Esto significa que entre 2010 y 2016, mientras los residentes 

de origen español se incrementan en 567 personas, los residentes de origen extranjero se han 

reducido en 3.232 personas, provocando un descenso de la población total de 2.665 habitantes. En 

otras palabras, la marcha de población de origen extranjero parece estar detrás del descenso 

demográfico que se está experimentando en el área de estudio.  
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21. Población según nacionalidad

Benicàssim/

Benicasim
Benlloch Cabanes

Orpesa/Oropesa 

del Mar

Sierra 

Engarcerán
Torreblanca

Torre d'en 

Doménec
Vall d'Alba

Vilanova 

d'Alcolea

Plana Alta 

Nord

Española 15.381 826 2.258 5.916 943 4.176 190 2.196 530 32.416

Extrangera 2.576 269 708 3.329 76 1.222 22 613 65 8.880

35. % población de nacionalidad extrangera

2006 16,1% 21,8% 17,1% 39,4% 4,9% 24,9% 11,7% 16,0% 15,6% 22,4%

2007 18,4% 22,8% 18,9% 42,7% 5,5% 25,2% 8,0% 20,0% 15,9% 24,8%

2008 20,0% 24,7% 23,1% 48,4% 6,1% 29,2% 13,6% 23,0% 15,2% 28,6%

2009 20,2% 26,8% 24,5% 48,0% 7,3% 29,0% 10,6% 23,8% 15,5% 28,7%

2010 19,8% 27,2% 24,6% 46,6% 6,9% 25,0% 13,4% 25,2% 14,9% 27,6%

2011 19,9% 27,5% 22,9% 41,4% 7,3% 25,0% 10,9% 25,7% 16,4% 25,9%

2012 20,0% 28,0% 22,8% 41,1% 6,8% 25,5% 7,5% 25,9% 16,4% 25,9%

2013 20,3% 29,7% 24,0% 40,3% 7,5% 26,3% 9,7% 26,4% 17,7% 26,2%

2014 16,8% 28,0% 23,3% 38,7% 7,3% 23,6% 10,3% 21,9% 11,1% 23,5%

2015 15,6% 24,8% 23,0% 37,3% 8,0% 22,4% 8,8% 21,7% 10,6% 22,3%

2016 14,3% 24,6% 23,9% 36,0% 7,5% 22,6% 10,4% 21,8% 10,9% 21,5%
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Los residentes de nacionalidad extranjera en Plana Alta Nord han visto perder parte de su 

peso relativo desde 2009 pasando de representar el 28,7% al 21,5% actual. Los datos desagregados 

por municipios muestran como Oropesa de Mar es el que tiene una mayor proporción de residentes 

extranjeros en su territorio. Actualmente representan el 36%, pero han llegado a suponer casi la 

mitad de la población residente en el municipio. En dicho municipio residen el 37,4% de los efectivos 

extranjeros del área. Benlloch, Cabanes, Torreblanca y Vall d’Alba también tienen una presencia 

importante de población extranjera, por encima del 20%, mientras que Sierra Engarcerán es donde 

menor peso tienen los residentes extranjeros.  

 

 

 

 

 

En relación con la procedencia de los residentes extranjeros, destaca como el 62,9% son de 

la Unión Europea. El 62,6% de los residentes europeos del área tienen su residencia en Benicàssim 

u Oropesa. Los residentes con nacionalidades africanas representas el segundo colectivo de 

extranjeros más numerosos, suponiendo el 21,1%. Estos concentran su residencia en Oropesa, dado 

que el 58,3% vive en este municipio. 

 

Población según nivel de estudio y estado civil 

Los datos del último Censo de población del 2011 muestran, en lo relativo al nivel de 

estudios, como casi el 50% de la población de la Plana Alta Nord tenían el segundo grado. Los 

municipios más poblados del área eran en los que había una mayor parte de personas que como 

mínimo tenían el segundo grado, concretamente un 64% en Benicàssim y un 63% en Oropesa. 

Donde existía una mayor proporción de población analfabeta y personas con estudios primarios 

incompletos era en Torreblanca y Sierra Engarcerán. 

 

 

21. Población según 

nacionalidad

Benicàssim/

Benicasim
Benlloch Cabanes

Orpesa/Oropesa 

del Mar

Sierra 

Engarcerán
Torreblanca

Torre d'en 

Doménec
Vall d'Alba

Vilanova 

d'Alcolea

Plana Alta 

Nord

Unión Europea 1.973 169 406 1.523 70 879 11 490 62 5.583

Europa no comunitaria 99 2 4 371 0 76 0 13 0 565

África 112 81 258 1.092 3 226 5 93 2 1.872

América 301 17 31 270 3 31 6 15 1 675

Asia, Oceanía y apátridas 91 0 9 73 0 10 0 2 0 185

Total 2.576 269 708 3.329 76 1.222 22 613 65 8.880
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En referencia al estado civil, en el 2011, en la mayoría de viviendas (82%) residían personas 

casadas o personas solteras. Las personas casadas eran el 46,4% de las personas residentes en la 

Plana Alta Nord, mientras que las personas solteras representaban el 41,7%.  Conviene destacar que 

en el año 2015, 138 nuevos matrimonios han fijado su residencia en alguno de los municipios de 

Plana Alta Nord. 

 

 

 

2.2.2. Resultados de las entrevistas y cuestionarios a agentes clave 

Cuestiones incluidas en el guion de entrevista 
I.A.4) ¿Cuáles son las cualificaciones laborales que considera más destacables o específicas en este territorio? 
Explique a qué responde su elección. 
I.A.5) Estas cualificaciones más destacables, así como las más específicas, ¿están siendo aprovechadas para el 
desarrollo de proyectos territoriales o de actividades productivas en la zona? 
I.A.6) ¿Están surgiendo nuevas cualificaciones laborales en el territorio susceptibles de alimentar nuevas iniciativas 
territoriales? ¿Por qué están surgiendo estas nuevas cualificaciones (transformaciones en el sistema productivo, 
llegada al territorio de nuevas personas, etc.)? 
I.A.7) ¿Podría indicarnos cuáles son los factores que más han incidido en la dinámica demográfica del área objeto 
de estudio en los últimos diez años (crecimiento vegetativo, llegadas o salidas netas de población)? 
I.A.8) Resultado de los anteriores factores determinantes de la dinámica demográfica, ¿cómo cree que está 
evolucionando la estructura poblacional del territorio (envejecimiento, rejuvenecimiento)? 
I.A.9) ¿En qué dirección cree que va a variar la estructura poblacional y la dinámica demográfica en este territorio? 

Benicàssim/

Benicasim
Benlloch Cabanes

Orpesa/Oropesa 

del Mar

Sierra 

Engarcerán
Torreblanca

Torre d'en 

Doménec
Vall d'Alba

Vilanova 

d'Alcolea

Plana Alta 

Nord

23. Población según nivel de estudios 

(Censo 2011) 15.000 990 2.400 8.155 935 4.885 230 2.495 605 35.695

Analfabetos 90 45 75 95 30 90 15 15 0 455

Estudios primarios incompletos 405 130 300 480 150 555 45 315 85 2.465

Primer grado 1.080 210 440 1.445 260 1.265 55 540 180 5.475

Segundo grado 9.365 510 1.425 4.930 440 2.595 85 1.420 290 21.060

Tercer Grado 4.060 95 160 1.205 55 380 30 205 50 6.240

24. Población de 16 o más años en viviendas familiares según el grado de nivel de estudios y la nacionalidad

Analfabetos Española 90 35 55 50 25 75 10 15 0 355

Analfabetos Extranjera 0 10 20 40 5 10 5 0 0 90

Sin estudios Española 405 130 265 435 145 525 45 285 85 2.320

Sin estudios Extranjera 0 0 40 45 5 30 0 30 0 150

Primer grado Española 845 180 340 905 255 995 50 420 160 4.150

Primer grado Extranjera 235 30 100 540 10 275 5 115 15 1.325

Segundo grado Española 7.705 355 1.110 3.150 390 1.850 80 950 255 15.845

Segundo grado Extranjera 1.660 150 315 1.780 50 745 5 470 35 5.210

Tercer grado Española 3.645 95 135 875 35 305 20 180 45 5.335

Tercer grado Extranjera 420 0 25 330 15 75 5 25 0 895

40. Distribución de la población según nivel de estudios

Analfabetos 0,5% 3,9% 2,6% 1,0% 2,9% 1,6% 6,3% 0,5% 0,0% 1,1%

Estudios primarios incompletos 2,2% 11,3% 10,4% 4,9% 14,3% 9,7% 18,8% 10,7% 12,7% 5,8%

Primer grado 5,9% 18,2% 15,2% 14,9% 24,8% 22,2% 22,9% 18,4% 26,9% 12,9%

Segundo grado 51,6% 44,2% 49,3% 50,7% 41,9% 45,4% 35,4% 48,3% 43,3% 49,5%

Tercer Grado 22,4% 8,2% 5,5% 12,4% 5,2% 6,7% 12,5% 7,0% 7,5% 14,7%

30. Población en viviendas familiares según 

el estado civil, 2011 18.155 1.155 2.890 9.730 1.050 5.710 240 2.940 670 42.540

Soltero/a 7680 420 1160 4330 375 2315 65 1150 260 17.755

Casado/a 8475 590 1325 4370 510 2585 140 1420 300 19.715

Separado/a 380 20 30 210 5 155 0 85 10 895

Divorciado/a 845 40 100 435 40 195 5 50 15 1.725

Viudo/a 775 85 275 390 115 455 30 230 80 2.435

Variable

Benicàssim/

Benicasim
Benlloch Cabanes

Orpesa/Oropesa 

del Mar

Sierra 

Engarcerán
Torreblanca

Torre d'en 

Doménec
Vall d'Alba

Vilanova 

d'Alcolea

Plana Alta 

Nord

31. Matrimonios según municipio en el que 

han fijado la residencia, (2015)
56 5 9 41 4 18 0 4 1 138



Diagnostico Territorial para el Empleo – Plana Alta Nord 

21 
 

 

Las cualificaciones laborales más destacadas varían en función del área que se analice, 

centrándose las vinculadas a los servicios hosteleros en los municipios del litoral. Se trata sin 

embargo de perfiles de baja cualificación debido a la falta de formación en el sector, derivada de la 

estacionalidad. Las cualificaciones vinculadas al sector industrial son comunes en el territorio a 

pesar de la escasa presencia de este sector, debido a que una parte importante de sus habitantes 

han trabajado en la industria cerámica de territorios limítrofes (Vilafamés, Castelló, Alcora) o en 

otras industrias (caso LM de Coves de Vinromà). En su mayoría son sin embargo perfiles de baja 

cualificación. 

Un muy incipiente proceso de establecimiento de jóvenes cualificados en áreas de interior 

puede derivar en nuevas cualificaciones de carácter tecnológico. 

La tendencia demográfica es percibida, asimismo, de modo diferente en áreas diferentes: 

- Existe preocupación por el acelerado proceso de despoblación y envejecimiento 

poblacional en las áreas con mayor ruralidad (Torre d’en Doménec, Serra Engarceran) 

- Los municipios más cercanos al aeropuerto (Benlloch, Cabanes, Vilanova) consideran 

estabilizada su población y creen que el desarrollo de las infraestructuras de población 

puede afianzar este proceso. 

- En los municipios de la franja litoral, la tendencia demográfica decreciente de los últimos 

años se atribuye al retorno de parte de la población inmigrante, proceso que ya se 

considera amortizado. 

Se indican los siguientes factores positivos y negativos en la situación del capital humano del 

territorio.  

Aspectos positivos para el desarrollo Aspectos negativos para el desarrollo 

 Proceso de rejuvenecimiento población general 
debido a la llegada de población inmigrante en 
periodo anterior a la crisis  

 Estabilización de la población y perspectivas 
positivas en algunos municipios de interior 
(Benlloch) 

 No existen grandes problemas de integración de 
colectivos específicos 

 Jóvenes con un alto nivel de dominio de las TIC. 
Potencial para desarrollar iniciativas económicas 

 Situación demográfica crítica en algunas de las 
poblaciones del interior (Torre d’en Doménech) 

 Situación de estancamiento poblacional en la 
mayoría de los municipios 

 Falta de arraigo de población inmigrante  

 Territorio culturalmente heterogéneo, 
diferenciándose enclaves turísticos y núcleos 
tradicionales 

 Existe una “co-habitación” entre población 
inmigrante y autóctona, pero no una verdadera 
convivencia 

 

Las respuestas facilitadas en el cuestionario cerrado han sido las siguientes: 
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3. Desde el punto de vista demográfico, la situación de esta zona está en una dinámica de fuerte retroceso 
poblacional 

 

 

 

 

 

 

 

Como puede verse, sólo el 33% de las personas entrevistadas están de acuerdo o muy de 

acuerdo con que el territorio está en un proceso de fuerte retroceso poblacional y el acuerdo medio 

con esta afirmación es sólo medio (2,8 sobre 5). En el otro extremo, el 42% de las personas 

entrevistadas está en desacuerdo (bastante o totalmente) con esta afirmación. 

 

4. La situación demográfica a corto plazo (10 años) no es preocupante 

 

  

 El nivel de acuerdo con la afirmación de que el proceso demográfico no es preocupante en 

el plazo de 10 años alcanza el 3,6 sobre 5 (nivel medio – alto). Este resultado, además se 

complementa con una cohesión elevada de las respuestas. Casi un 60% de las personas 

entrevistadas está de acuerdo o muy de acuerdo con esta afirmación y sólo el 16% se muestra 

bastante o totalmente en desacuerdo.  
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2.2.3 Principales conclusiones 

 Territorio heterogéneo desde el punto de vista demográfico. Franja litoral con mayor población. 

 Estancamiento poblacional. Disminución en litoral y estabilización en municipios de interior 

 Alta concentración de población inmigrante en litoral. Proceso de disminución en los últimos 

años 

 Existencia de una importante población “residente” con poca vinculación con población local 

en Benicàssim y Oropesa 

 Importancia relativa de la población residente en núcleos no principales 

 Pérdida de población joven, más acusada en franja litoral 

 Escasa preocupación general por tendencia demográfica 

 

2.3 El capital social y cultural 

Se incluyen en este apartado, siguiendo las indicaciones de la Guía metodológica, el análisis de las 

normas, instituciones y organizaciones que promueven la confianza y la cooperación entre las personas, las 

comunidades y la sociedad en su conjunto. En particular: 

a) Interacción de las fuerzas sociales con los procesos económicos. Capacidad organizativa y aptitud 

social para el desarrollo. Habilidad y facilidad de la población para trabajar en común 

b) Papel de la sociedad civil en los comportamientos económicos. Grado de vertebración social, 

existencia de normas aceptadas por la colectividad, y la eficiencia y credibilidad de las instituciones. 

 

2.3.1. Resultados del análisis de fuentes 

 
Renda familiar disponible 

Con la excepción de Benicàssim que presenta una renta per cápita claramente mayor, el 

resto de los municipios de la Plana Alta Nord presentan unos valores similares y las diferencias no 

llegan a los 900€. En todos los municipios se registran coeficientes positivos, lo que indica que se ha 

producido un incremento en las rendas familiares de los residentes del territorio en el periodo 2001 

- 2011, en especial en Vilanova d’Alcolea. 

 

 

Renda familiar
Benicàssim/

Benicasim
Benlloch Cabanes

Orpesa/Oropesa 

del Mar

Sierra 

Engarcerán
Torreblanca

Torre d'en 

Doménec
Vall d'Alba

Vilanova 

d'Alcolea

42. Indicador de la renta familiar disponible per 

cápita 16.203 € 11.901 € 12.282 € 12.235 € 11.663 € 11.905 € 12.901 € 11.874 € 12.513 €

43. Coeficiente de variación del indicador de la 

renta familiar disponible per cápita (miles de €) 2,87 2,76 2,61 2,2 3,1 3,18 2,91 2,5 3,63
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Presupuestos municipales 

Como resulta lógico, son los municipios más poblados y urbano los que manejan unos 

mayores presupuestos municipales. Los ingresos que nutren los presupuestos municipales 

proceden, en gran parte, de los cobros de impuestos directos. En relación con los principales gastos 

que presentan los ayuntamientos del territorio, destacan los destinados al capítulo de gastos 

corrientes en bienes y servicios (contratación de proveedores) y al capítulo de gastos de personal. 

Estos dos tipos de gastos suponen entorno al 80% del total de gastos municipales, a excepción de 

Vilanova donde representan menos debido a un importante gasto en el capítulo de inversiones 

reales. Los gastos según los programas que se desarrollan permiten observar dos tendencias 

diferentes: en los dos municipios con mayor población (Benicàssim y Oropesa) destinan una gran 

parte de sus recursos a la prestación de servicios públicos básicos, mientras que en los demás 

municipios los dedican principalmente a actuaciones de carácter económico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promoción económica y desarrollo local 

En lo referente a recursos ocupacionales y promoción económica en el territorio, un primer 

hecho que destaca es la existencia de un cierto déficit. Así, por ejemplo, en el territorio no se 

encuentra ubicada ninguna oficina del SERVEF. Las dos oficinas que atienden a los residentes de los 

municipios pertenecientes a la Plana Alta Nord están fuera de este ámbito. No se detecta ninguna 

Presupuestos municipales
Benicàssim/

Benicasim
Benlloch Cabanes

Orpesa/Oropesa 

del Mar

Sierra 

Engarcerán
Torreblanca

Torre d'en 

Doménec
Vall d'Alba

Vilanova 

d'Alcolea

50. Ingresos de los Ayuntamientos según 

clasificación económica
26.438.866,25 1.090.421,56 3.175.377,00 18.752.450,00 725.724,00 4.400.000,00 120.239,75 5.366.013,63 607.940,90

I Impuestos directos 19.330.621,25 694.507,52 2.089.000,00 14.920.700,00 332.424,00 2.553.000,00 68.021,40 1.098.000,00 416.040,90

II Impuestos indirectos 250.000,00 25.000,00 18.000,00 80.000,00 10.000,00 10.000,00 610,94 50.000,00 5.000,00

III Tasas, precios públicos y otros ingresos 2.404.850,00 124.154,25 548.094,00 1.096.550,00 63.050,00 439.986,00 16.344,84 3.447.605,63 61.800,00

IV Transferencias corrientes 4.345.595,00 217.014,79 503.167,00 1.968.000,00 185.500,00 1.331.004,00 34.650,43 608.308,00 116.550,00

V Ingresos patrimoniales 67.800,00 9.745,00 17.116,00 687.200,00 73.750,00 56.001,00 608,14 102.100,00 8.550,00

VI Enajenación de inversiones reales 0 0 0 0 0 5 2 0 0

VII Transferencias de capital 0 20.000,00 0 0 61.000,00 10.004,00 2 60.000,00 0

VIII Activos financieros 40.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0

IX Pasivos financieros 0 0 0 0 0 0 0 0 0

51. Gastos de los Ayuntamiento según clasificación 

económica
26.438.866,25 972.340,62 2.966.794,00 18.752.450,00 725.724,00 4.400.000,00 120.239,75 5.366.013,63 596.018,16

I Gastos de personal 10.096.858,74 237.632,18 1.040.139,00 7.460.000,00 201.600,00 2.173.690,88 44.385,13 873.483,00 196.398,16

II Gastos corrientes en bienes y servicios 11.936.093,78 547.300,00 1.639.900,00 9.455.139,00 311.124,00 1.742.509,12 62.373,83 3.854.405,63 202.100,00

III Gastos financieros 150.000,00 100 14.900,00 0 1.800,00 1.000,00 100 25.000,00 12.300,00

IV Transferencias corrientes 1.006.662,98 58.808,44 68.000,00 1.104.711,00 24.200,00 277.800,00 10.928,44 218.000,00 29.600,00

V Fondo de contingencia y otros imprevistos 168.955,54 0 0 0 0 0 0 0 0

VI Inversiones reales 1.565.056,34 128.500,00 0 720.600,00 155.000,00 205.000,00 2.452,35 369.125,00 113.500,00

VII Transferencias de capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VIII Activos financieros 60.000,00 0 15.000,00 12.000,00 0 0 0 0 0

IX Pasivos financieros 1.455.238,87 0 188.855,00 0 32.000,00 0 0 26.000,00 42.120,00

52. Gastos de los Ayuntamientos según clasificación por programas

Deuda pública 1.605.238,87 100 188.855,00 0 33.800,00 1.000,00 0 46.000,00 54.420,00

Servicios públicos básicos 12.697.227,67 195.308,44 669.000,00 8.778.639,00 101.700,00 1.190.107,39 23.442,25 471.800,00 67.277,24

Actuaciones de protección y promoción social 3.173.972,38 22.500,00 91.841,00 938.100,00 0 540.500,00 2.102,00 172.500,00 12.000,00

Producción de bienes públicos de carácter 

preferente
4.108.701,76 273.500,00 563.726,00 2.347.311,00 81.100,00 456.800,00 36.983,14 491.000,00 102.335,20

Actuaciones de carácter económico 1.037.899,26 101.400,00 72.000,00 695.800,00 170.000,00 164.000,00 1.001,00 3.161.130,63 13.000,00

Actuaciones de carácter general 3.815.826,31 379.532,18 1.381.372,00 5.992.600,00 339.124,00 2.047.592,61 56.711,36 1.023.583,00 346.985,72
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entidad colaboradora con el SERVEF en materia de intermediación laboral y en materia de 

formación.  Tan solo hay dos agencias de empleo en el territorio, una de ellas gestionadas por la 

diputación, en el Centro CEDES de Vall d’Alba y tan solo Benicàssim pertenece a la red AFIC.  

El principal recurso en términos de promoción económica y fomento de la ocupación del que 

disponen algunos municipios es la presencia de una Agencia de Empleo y Desarrollo Local (AEDL). 

Además, fuera de la presencia de los AEDL, también se observa cierto déficit de entidades y 

departamentos relacionados con el desarrollo local. Por último, los órganos participativos o 

consultivos para los agentes económicos, fuera del caso de Benicàssim, son escasos o no existen. La 

falta de estos órganos indica un poco tradición de cooperación entre el ámbito público y privado.  

Con relación a las mancomunidades y a los acuerdos supramunicipales detectados en el 

territorio, básicamente son para gestionar servicios públicos como son el agua potable, la retirada 

y gestión de residuos, servicios sociales o servicios de bomberos. 

 

 

 

 

 

 

 

Tejido social 

Las diferentes asociaciones del territorio, las sociedades musicales y los medios de 

comunicación locales son los que conforman el tejido social del territorio. En relación con las 

asociaciones, Benicàssim es la población que presenta un mayor número de ellas. Destaca el poco 

asociacionismo entre los empresarios locales (con las excepciones de nuevo de Benicássim y 

Oropesa), en general, lo que parece indicar un poco movilización de estos que se traduce en falta 

de iniciativas colectivas de dinamización de su actividad.  

En sentido contrario, los ciudadanos parecen más activos en la creación de asociaciones que 

tienden a relacionarse con la práctica de una actividad (deportiva, cultural, folclórica…) o con una 

afición compartida. Las sociedades de música tienen una importante presencia en el territorio, no 

Promoción económica y desarrollo local
Benicàssim/

Benicasim
Benlloch Cabanes

Orpesa/Oropesa 

del Mar

Sierra 

Engarcerán
Torreblanca

Torre d'en 

Doménec
Vall d'Alba

Vilanova 

d'Alcolea

Plana Alta 

Nord

44. Pertenencia a la Red AFIC Si - - - - - - - - 1

45. Mancomunidades a las que pertenece y sus 

servicios asociados, así como otros pactos y 

acuerdos supramunicipales - 2 2 1 1 1 4 2 3 -

55. Entidades y departamentos relacionados con la 

promoción económica y el desarrollo local 1 - 1 1 1 - - 2 1 7

56. Órganos consultivos de participación de los 

agentes económicos 13 1 - - - - 1 1 14

57. Oficinas del SERVEF y ámbito de actuación - - - - - - - - - -

58. Agencias de empleo 1 - - - - - - 1 - 2

59. Entidades colaboradoras con el SERVEF en 

materia de intermediación laboral y entidades 

colaboradoras con el SERVEF en materia de 

formación - - - - - - - - - -
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tanto en cuanto al número sino en cuanto su extensión, ya que solo hay dos municipios que no 

disponga de una. 

 

 

 

En el territorio dispone de escasos medios de comunicación social propios. Los principales 

medios son de prensa y online. 

 

 

 

Relacionado con el capital social también debe hacerse mención a la gastronomía típica de 

la zona y a la presencia de denominaciones de origen en el territorio. Respecto a este último aspecto 

las  denominaciones de origen relacionadas con el cultivo de los cítricos, las naranjas, y con el cultivo 

del olivo que tienen un ámbito territorial más amplio, cubren parte del territorio del pacto. 

Asimismo, existe una Indicación Geográfica Protegida para el vino que deberá dar lugar a la 

Denominación de Origen “Vins de Castelló” que cubrirá los cultivos del área interior del territorio. 

En referencia a la gastronomía local, destaca las ollas y las carnes a la brasa en las zonas más 

interiores y el arroz o la fideuá en la zona más litoral. 

 

 

 

2.3.2. Resultados de las entrevistas y cuestionarios a agentes clave 

Cuestiones incluidas en el guion de entrevista 
I.A.10) ¿Cree que existe en este territorio una importante trama de relaciones formales (asociativas o 
contractuales) y/o informales (basadas en relaciones personales de confianza, afinidad, etc.) entre los actores 
del mismo? ¿Cómo ha evolucionado dicha trama en los últimos 10 años (ha aumentado/reducido, se ha hecho 
más formal/más informal)? 
I.A.11) ¿Cómo percibe la sociedad la figura del empresario en su territorio? ¿Ha habido cambio en la valoración 
de dicha imagen como consecuencia de la crisis? 
I.A.12) ¿Cree que la toma de decisiones tanto en el ámbito privado, como en el público, es ágil? En caso negativo 
¿A qué cree que es debido? ¿Qué se podría hacer para mejorar en ese sentido? 
I.A.13) En su opinión, ¿las empresas y trabajadores del territorio actúan de manera creativa e innovadora, 
adaptándose con flexibilidad a los cambios del mercado? ¿El entorno fomenta y apoya estas actitudes? 

 

Tejido asociativo
Benicàssim/

Benicasim
Benlloch Cabanes

Orpesa/Oropesa 

del Mar

Sierra 

Engarcerán
Torreblanca

Torre d'en 

Doménec
Vall d'Alba

Vilanova 

d'Alcolea

46. Sociedades de música 1 1 1 1 - 1 - 1 1
47. Asociaciones de carácter económico y empresarial 8 1 2 - - -

48. Asociaciones de carácter no económico 126 30 26 2 22 11

49. Número total de asociaciones 136 31 28 2 22 11

Variables

Benicàssim/

Benicasim
Benlloch Cabanes

Orpesa/Oropesa 

del Mar

Sierra 

Engarcerán
Torreblanca

Torre d'en 

Doménec
Vall d'Alba

Vilanova 

d'Alcolea

Plana Alta 

Nord

41. Nº de medios de comunicación social según tipo 2 - - 2 - - - - - 4

Televisión - - - 1 - - - - - 1

Radio - - - - - - - - - -

Revista - - - - - - - - - -

Periódico y medios de comunicación online 2 - - 1 - - - - - 3

Recursos gastronomicos
Benicàssim/B

enicasim
Benlloch Cabanes

Orpesa/Oropesa 

del Mar

Sierra 

Engarcerán
Torreblanca

Torre d'en 

Doménec
Vall d'Alba

Vilanova 

d'Alcolea

53. Denominaciones de origen Cítricos - Cítricos Cítricos Olivo Cítricos - Olivo -

54. Gastronomía. Platos típicos

Arroz a banda Olleta Paella Fideuà Carne a la brasa

Olla 

Torreblanq

uina

Olla
Carne a la 

brasa
Olla
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La trama de relaciones se considera importante sobre todo en el ámbito informal, pero 

insuficiente en el ámbito asociativo y en la orientación a proyectos conjuntos. La crisis no parece 

haber tenido un gran impacto en este sentido. 

La percepción de la figura empresarial sigue en general siendo positiva, pero presenta 

diferencias en función del sector de referencia. Esto es así especialmente en el sector de la 

hostelería donde la falta de acuerdo para conseguir un convenio colectivo y la percepción, por parte 

de algunos agentes, de la precariedad de las condiciones laborales imperantes, deriva en un 

deterioro de la valoración media del empresariado, aunque hay que indicar que las críticas referidas 

no han sido unánimes.  

El nivel de innovación es en general referido como claramente insuficiente tanto en el tejido 

empresarial (de nuevo, especialmente referido al sector hostelero y turístico pero también al sector 

industrial cerámico) como en el colectivo de trabajadores/as, donde se estima que la falta de 

formación y la cultura del trabajo imperante impiden el desarrollo de sus capacidades de 

innovación. 

 La percepción de la agilidad de los procesos de toma de decisiones, por otro lado, es mucho 

mayor en el sector privado que en el sector público, especialmente cuando se refiere a las 

administraciones supramunicipales con actuación en el territorio. 

 En cuanto a los aspectos positivos y negativos expresados en este ámbito, se indican a 

continuación: 

Aspectos positivos para el desarrollo Aspectos negativos para el desarrollo 

 Puesta en marcha de nuevas iniciativas de 
colaboración entre agentes 

 Vinculación de las iniciativas de cooperación entre 
agentes a subvenciones concretas 

 Organizaciones empresariales locales con poca 
representatividad 

 Iniciativas de colaboración, muy centradas en 
necesidades de poblaciones de costa y turísticas 

 Poca tradición de cooperación tanto en el ámbito 
público (entre municipios) como en el privado 
(entre empresas) 

 

Se indican a continuación las respuestas obtenidas en el cuestionario. 
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9%

55%

18%

18%
0%

En desacuerdo

Bastante en
desacuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

Bastante de acuerdo

Totalmente de
acuerdo

 

3. Existe un alto grado de relaciones formales (asociativas o contractuales) y/o informales (basadas en 
relaciones personales de confianza, afinidad, etc.) entre los actores del mismo 

 

   

Casi 2/3 de las personas entrevistadas (un 62%) está totalmente o bastante de acuerdo con la 

afirmación de que existe un alto grado de relaciones formales e informales entre los actores del 

territorio y sólo un 23% está claramente en desacuerdo con la misma.  

 

4. La cooperación entre empresas existentes en este territorio es adecuada 

 

 

 

 

 

 

 

La valoración cambia muy significativamente si nos referimos a las relaciones de cooperación 

entre empresas. En este caso el 64% está totalmente o bastante en desacuerdo con que esta 

cooperación sea adecuada y sólo el 18% las considera adecuadas y otro 18% no manifiesta una 

opinión concreta. En coherencia, el nivel medio de acuerdo con la afirmación es medio –bajo. 
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5. Después de esta crisis económica las empresas de este territorio están incrementando la cooperación entre 
ellas 

 

 

 

 

 

 

 

La situación no varía en exceso si se pregunta a las personas entrevistadas acerca de la 

evolución de estas relaciones de cooperación como consecuencia de la crisis. El 67% está bastante 

o totalmente en desacuerdo con que ésta haya incrementado las relaciones de cooperación 

interempresariales. Sin embargo, un tercio de los agentes sí que estima que se ha producido 

incremento. 

 

6. Un aspecto muy importante para el desarrollo de este territorio la figura de los empresarios locales 

 

 

 

 

 

 

 

 La uniformidad en las respuestas es aún mucho mayor a la hora de valorar el papel del 

empresariado en el desarrollo territorial. El nivel de acuerdo con su importancia es del 4,6 sobre 5 

(muy alto) y el 100% de los agentes está totalmente de acuerdo (58%) o bastante de acuerdo (42%) 

con esta afirmación. 
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7. El proceso de toma de decisiones en el ámbito público es ágil  

 

 

 

 

 

 

 

 La valoración por parte de los agentes de los procesos de toma de decisiones en el sector 

público es muy poco positiva. El nivel de acuerdo con la afirmación de que estos procesos son ágiles 

es bajo (2,3 sobre 5) y un 62% está bastante o totalmente en desacuerdo con esta afirmación, 

mientras sólo un 15% indica lo contrario. 

 

8. El proceso de toma de decisiones en el ámbito privado es ágil 

 

 

 

 

 

 

 

 En cambio, la percepción general es que la toma de decisiones en el sector privado es mucho 

más ágil. El 70% de las personas entrevistadas está bastante de acuerdo con esta afirmación y otro 

10% está totalmente de acuerdo (recordemos que en el caso del sector público, estos dos grupos 

concentraban sólo el 23% de las respuestas). 
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9. En este territorio las empresas actúan de manera creativa e innovadora, adaptándose con flexibilidad a los 
cambios del mercado 

 

 

 

 

 

 

 

 

La valoración del nivel de creatividad e innovación de las empresas del territorio suscita 

menor acuerdo que el detectado en el caso de su agilidad en la toma de decisiones. Así, si el 46% 

están bastante o totalmente de acuerdo en que reúnen las características de creatividad e 

innovación, otro 36% está bastante o muy en desacuerdo con esta afirmación. Los indecisos suman 

un 18%. 

 

10. En este territorio los trabajadores actúan de manera creativa e innovadora, adaptándose con flexibilidad 
a los cambios del mercado 

 

 

 

 

 

 

 

 

La disparidad de opiniones se acrecienta cuando se pregunta por la creatividad y la 

capacidad de innovación de los trabajadores y trabajadoras del territorio. El nivel medio de acuerdo 
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es medio y la proporción de agentes que están muy o totalmente de acuerdo con esta afirmación 

(un 41%) es muy similar a los que están muy poco o nada de acuerdo (un 34%). 

 

11. En este territorio en la actualidad existe un clima favorable a la innovación y la creatividad 

  

 

 

 

 

 

 

 

 El clima para la innovación y la creatividad en el territorio es definido como positivo por la 

mitad (50%) de los agentes entrevistados. Un tercio de los mismos, en cambio, no está de acuerdo 

con esta afirmación. Cabe destacar, sin embargo, que el clima es considerado más favorable para la 

innovación y la creatividad que la propia actuación de los agentes (empresas y trabajadores/as) 

encargados de cristalizar este clima. Se estima por tanto que existen condiciones para un 

incremento de la actuación innovadora de ambos colectivos. 

 

12. Por parte de las empresas existe voluntad de mejorar el entorno productivo y social del territorio 
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Existe la percepción mayoritaria (46%) de que las empresas existe voluntad para mejorar el 

entorno productivo y social del territorio, pero no es una percepción compartida por todos los 

agentes (el 54% no se manifiestan o están en desacuerdo con esta afirmación) ni de gran intensidad 

(sólo el 9% de los entrevistados/as está completamente de acuerdo). 

 

2.3.3. Principales conclusiones 

 Distribución uniforme de la renta (con excepción Benicàssim) 

 Débil representación en el territorio de agentes supramunicipales para la promoción económica 

 Amplia red AEDLs municipales, aunque con escasos recursos humanos 

 Asociacionismo empresarial débil. Escasa cooperación interempresarial. Más fuerte en cultura, 

deportes, fiestas. 

 Alta valoración de la importancia del empresariado, pero dual en la valoración de su actuación 

en la crisis 

 Percepción de un bajo nivel de innovación empresarial 

 Percepción de agilidad en la toma de decisiones privadas. Escasa agilidad en la toma de 

decisiones públicas 

 

2.4. El capital territorial 

Las variables e indicadores incluidos en este apartado, así como las cuestiones incluidas en 

las entrevistas y cuestionarios a agentes clave, refiere a distribución geográfica de los asentamientos de 

la población, usos del suelo, trazado y rasgos de las redes que articulan el territorio, dotación de 

infraestructuras y servicios, y modalidades de emplazamientos empresariales incluyendo los siguientes 

tipos de recursos territoriales: 

a) Grado de articulación física del territorio: Sistema relacional integrado por las infraestructuras de 

transportes y comunicaciones. 

b) Servicios y equipamientos adecuados a las condiciones demográficas y económicas 

c) Distribución de los usos del suelo y su adecuación a las características y dinámicas naturales y 

territoriales. Importancia por la relación con la calidad ambiental y paisajística, así como con los posibles 

riesgos de naturaleza. Planificación urbanística y territorial 

d) Infraestructuras básicas y tecnológicas. Servicios y calidad arquitectónica, urbanística, ambiental 

y paisajística 
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e) Patrimonio cultural. Sistemas y elementos definidos por el patrimonio cultural 

 

2.4.1. Resultados del análisis de fuentes 

Actividad Económica 

 

 

Los datos sobre el número de empresas destacan cómo la actividad económica en el 

territorio de análisis se encuentra muy concentrada en sector servicios, especialmente en los 

municipios litorales de Benicàssim y Oropesa, al contar con el 82% de las empresas situadas en la 

Plana Alta Nord. Respecto a la evolución recientes, desde 2012, se experimenta un descenso del 

tejido empresarial del área (-1,25%), siendo los servicios el único sector donde se incrementan el 

número de empresas. 

Los datos desagregados del sector servicios muestran cómo las empresas cuya actividad está 

relacionada con servicios turísticos como el comercio, transporte y hostelería son los que presentan 

una mayor representación. Entre estas las más numerosas son los comercios que desarrollan 

actividades al por menor. También resulta conveniente resaltar los servicios relacionados con 

actividades profesionales y técnicas.  Estas tienen un importante peso en Benicàssim. 

La construcción es el segundo sector con un tejido empresarial más numeroso en la Plana Alta 

Nord, instalándose de forma preferente en los dos mayores centros urbanos del territorio donde se 

ha producido una mayor urbanización.  

El tejido empresarial que realiza una actividad industrial, fundamentalmente manufacturera, 

tiene una especial presencia, en cuanto a número de actividades, en Cabanes y Vall d’Alba, además 

de los dos municipios más poblados.  

 

70. Empresas según actividad principal
Benicàssim/

Benicasim
Benlloch Cabanes

Orpesa/Oropesa 

del Mar

Sierra 

Engarcerán
Torreblanca

Torre d'en 

Doménec
Vall d'Alba

Vilanova 

d'Alcolea

Plana Alta 

Nord

Total 1.294 51 237 647 84 332 5 166 36 2.852

Industria 38 5 30 14 24 13 - 19 - 143

Construcción 109 10 35 88 15 54 - 26 - 337

Servicios 1.147 36 172 545 45 265 - 121 - 2.331

80. Variación de las empresas según 

actividad 2012-2015 (%) 2,29 0,00 -2,87 -4,01 -2,33 -9,04 -28,57 4,40 -2,70 -1,25

Industria -25,49 -28,57 7,14 -22,22 4,35 -23,53 - 11,76 - -11,18

Construcción -20,44 11,11 -18,60 -27,27 -21,05 -26,03 - -13,33 - -21,99

Servicios 6,50 2,86 -0,58 1,87 2,27 -3,64 - 8,04 - 3,55
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Servicios públicos 

Los municipios de la Plana Alta Nord presentan una importante red de instalaciones 

deportivas públicas. Así en todo el territorio existen 702 instalaciones, lo que equivale a que hay 

16,8 instalaciones por cada 1.000 habitantes. Sin embargo la distribución es muy desigual, pues 

Benicàssim acapara 480 de estas instalaciones y el siguiente municipio (Oropesa) sólo 76. 

 

Los municipios del área de estudios no disponen de ningun hospital, debido a su cercania a Castellón. No 

obstante, si que disponen de diversos cosultorios medicos y centros de salud habiendo como minimo uno de 

estos en todos los municipios. 

 

Benicàssim/

Benicasim
Benlloch Cabanes

Orpesa/Oropesa 

del Mar

Sierra 

Engarcerán
Torreblanca

Torre d'en 

Doménec
Vall d'Alba

Vilanova 

d'Alcolea

Plana Alta 

Nord

71. Empresas de servicios según actividad 

principal 1.147 36 172 545 45 265 - 121 - 2.331

Comercio, transporte y hostelería 479 28 98 261 32 148 - 79 - 1.125

Información y comunicaciones 23 - - 6 - - - - - 29

Actividades financieras y de seguros 35 - - 14 - - - - - 49

Actividades inmobiliarias 70 - - 75 - 16 - - - 161

Actividades profesionales y técnicas 293 - - 98 - 47 - - - 438

Educación, sanidad y servicios sociales 142 - - 29 - 14 - - - 185

Otros servicios personales 105 - - 62 - 36 - - - 203

72. Variables diversas sobre actividad 

empresarial

Actividades de construcción 101 14 27 97 19 52 - 27 - 337

Actividades industriales 23 7 31 24 12 18 - 29 - 144

Energía y agua 2 0 4 4 2 0 - 4 - 16

Extracción y transf minenerg y deriv; 

indquím
1 0 7 0 2 4 - 8 -

22

Industrias transf de metales; mec precisión 6 1 6 6 2 5 - 6 - 32

Industrias manufactureras 14 6 14 14 6 9 - 11 - 74

Actividades comerciales mayoristas

Materias primas agrarias 

alim/bebida/tabaco
5 2 6 1 4 13 - 5 -

36

Textil/confección/calzado/articulos cuero 4 0 0 1 0 0 - 0 - 5

Productos farmac/perfum/mantenimiento 

hogar
2 0 1 3 0 2 - 1 -

9

Artículos consumo duradero 3 0 0 4 0 0 - 0 - 7

Consumo al por mayor interindustrial 0 0 1 0 0 0 - 0 - 1

Otro comercio al por mayor interindustrial 12 1 3 4 0 4 - 5 - 29

Otro comercio al por mayor no especificado 0 0 1 1 0 1 - 0 -
3

Actividades comerciales minoristas

Alimentación 99 8 25 60 16 31 - 14 - 253

No alimentacion 124 12 21 85 12 55 - 16 - 325

Mixta y otros 16 3 18 16 4 13 - 6 - 76

81. Instalaciones deportivas públicas

Benicàssim/

Benicasim
Benlloch Cabanes

Orpesa/Oropesa 

del Mar

Sierra 

Engarcerán
Torreblanca

Torre d'en 

Doménec
Vall d'Alba

Vilanova 

d'Alcolea

Plana Alta 

Nord

Instalaciones deportivas 136 4 5 24 8 11 4 6 2 200

Espacios deportivos 298 5 16 46 10 24 6 13 6 424

Espacios complementarios 46 2 0 6 3 10 3 7 1 78

Total 480 11 21 76 21 45 13 26 9 702

Servicios sanitarios
Benicàssim/

Benicasim
Benlloch Cabanes

Orpesa/Oropesa 

del Mar

Sierra 

Engarcerán
Torreblanca

Torre d'en 

Doménec
Vall d'Alba

Vilanova 

d'Alcolea

Plana Alta 

Nord

82. Farmacias 8 1 2 4 1 2 1 1 1 21

101. Nº de farmácias por cada 1000 hab 0,45 0,91 0,67 0,43 0,98 0,37 4,72 0,36 1,68 0,51

84. Nº de hospitales - - - - - - - - - -

103. Hospitales por cada 1000 hab. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

85. Nº de camas de hospital - - - - - - - - - -

104. Nº de camas por cada 1000 hab. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

86. Nº de consultorios 4 - 2 3 3 1 1 - 1 15

105. Consultorios por cada 1000 hab. 0,22 0 0,67 0,32 2,94 0,19 4,72 0 1,68 0,36

87. Nº centros de salud 1 1 - 1 - 1 - 1 - 5

106. Centros de salud por cada 1000 hab. 0,06 0,91 0 0,11 0 0,19 0 0,36 0 0,12
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Los servicios financieros también presentan una buena cobertura territorial ya que en la fecha 

de recopilación de datos no había ningún municipio del área que no tenga una oficina bancaria o de 

caja de ahorros. Por lo que respecta a las estaciones de servicio, existen un total de 15 en la Plana 

Alta Nord, y tan solo Sierra Engarcerán, Torre d’en Domenech y Vilanova no tienen una estación en 

su término municipal.  

 

Sobre los servicios y equipamientos de emergencia, tan solo existe un Parque de Bomberos en 

el territorio ubicado en Oropesa. Al no haber ninguna población mayor de 20.000 habitantes en la 

zona no hay ninguna comisaria de la Policía Nacional, por lo que los cuerpos de seguridad presentes 

son la Guardia Civil y la Policía Local. Debido al turismo y su estacionalidad, conviene indicar como 

las plantillas de la Policía Local en Benicàssim (16 personas) y en Oropesa (12 personas) precisan 

incorporar refuerzos durante el periodo estival. Esta situación contrasta con la de otros municipios 

donde no tienen policía local. 

 

En lo referente a los equipamientos educativos, en el área de estudio hay 30 centros. En su 

mayoría son centros públicos (77%) y su oferta es de ciclos de educación obligatoria (73%). Un 

aspecto que sobresale es la poca oferta de formación profesional que tiene el territorio ya que solo 

existen los siguientes ciclos activos: 

FAMÍLIA ESPECIALIDAD GRADO 

Actividades físicas y deportivas Animación de actividades físicas y deportivas Superior 

Actividades físicas y deportivas 
Conducción de actividades físico - deportivas en el 
medio natural 

Medio 

Electricidad y electrónica Electricidad y electrónica Básico 

Administración y gestión Servicios administrativos Básico 

Administración y gestión Administración y finanzas Superior 

Administración y gestión Gestión administrativa Medio 

Informática y comunicaciones Sistemas microinformáticos y redes Medio 

Sanidad Curas auxiliares de enfermería Medio 

 

 

Otros servicios
Benicàssim/

Benicasim
Benlloch Cabanes

Orpesa/Oropesa 

del Mar

Sierra 

Engarcerán
Torreblanca

Torre d'en 

Doménec
Vall d'Alba

Vilanova 

d'Alcolea

Plana Alta 

Nord

88. Sucursales bancarias 12 2 4 7 4 4 1 3 1 38

Nº oficinas bancarias 5 - 1 2 - 2 - 1 - 11

Nº oficinas cajas de ahorro 7 2 3 5 4 2 1 2 1 27

102. Índice de bancarización 0,67 1,83 1,35 0,76 3,93 0,74 4,72 1,07 1,68 0,92

90. Nº de estaciones de servicio 3 1 5 2 - 2 - 2 - 15

Equipamientos de seguridad y 

emergéncias

Benicàssim/

Benicasim
Benlloch Cabanes

Orpesa/Oropesa 

del Mar

Sierra 

Engarcerán
Torreblanca

Torre d'en 

Doménec
Vall d'Alba

Vilanova 

d'Alcolea

Plana Alta 

Nord

83. Parque de Bomberos - - - 1 - - - - - 1

89. Plantilla de la Policia Local 60 - 42 - - - 102

92. Comisaría Policia Nacional - - - - - - - - - -

93. Cuartel de la Guardia Civil 2 - 1 2 - 1 - - - 6
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 Así pues, se detecta un déficit en la oferta formativa del territorio. Este hecho contrasta con 

una mayor presencia de centros de educación especializada que hay en el territorio que realizan 

enseñamientos en música. 

 

 

Agricultura 

Los municipios de interior, más rurales, son los que concentran el mayor número de 

explotaciones agrarias de la zona. Cabanes y Vall d’Alba son los municipios donde más explotaciones 

existen. En general, presentan unas dimensiones medias que van de las 5 a 20Ha (36,7%) o pequeñas 

que van de 1 a 3 Ha (24,4%). Estas dimensiones, parecen indicar que se trata de explotaciones 

familiares que no representan la principal actividad de estas unidades familiares.  

 

Los datos sobre la personalidad jurídica muestran que mayoritariamente se tratan de 

explotaciones agraria que pertenecen a una persona, alrededor del 97%, y es el propietario de estas 

quien se encarga de ellas, alrededor del 80% de la superficie agraria útil, siendo la mano de obra 

familiar la más utilizada. Así pues, se tratan de explotaciones agrarias de dimensiones moderadas 

explotada por los propietarios con ayuda de la familia, por lo que son explotaciones familiares.  

Equipamientos educativos
Benicàssim/

Benicasim
Benlloch Cabanes

Orpesa/Oropesa 

del Mar

Sierra 

Engarcerán
Torreblanca

Torre d'en 

Doménec
Vall d'Alba

Vilanova 

d'Alcolea

Plana Alta 

Nord

94. Centros por gestión 10 1 3 5 1 5 0 4 1 30

Público 6 1 3 4 1 4 - 3 1 23

Privado 4 - - 1 - 1 - 1 - 7

95. Centros según nivel educativo

Infantil, primaria y secundaria 7 1 3 4 3 - 3 - 21

Colegio rural - - - - 1 - - - - 1

Formación profesional 1 - - - - - - - - 1

Formación para adultos 1 - - - - 1 - - 1 3

97. Centros según especialidad

Educación General 9 1 3 4 1 4 - 3 1 26

Educación especial 1 - - 1 - 1 - 1 - 4

101. Centros educativos por cada 1000 hab. 0,56 0,91 1,01 0,54 0,98 0,93 0,00 1,42 1,68 0,73

Explotaciones agrícolas
Benicàssim/

Benicasim
Benlloch Cabanes

Orpesa/Oropesa 

del Mar

Sierra 

Engarcerán
Torreblanca

Torre d'en 

Doménec
Vall d'Alba

Vilanova 

d'Alcolea

Plana Alta 

Nord

107. Nº explotaciones por grupos de 

superfície

Explotaciones sin tierras (< 0,1 Ha) 1 4 0 0 6 7 0 7 3 28

De 0,1 a menos de 1 Ha 7 2 26 12 2 58 0 10 0 117

De 1 a menos de 3 Ha 17 67 175 28 54 151 5 112 50 659

De 3 a menos de 5 Ha 9 49 105 14 64 74 1 101 47 464

De 5 a menos de 20 Ha 8 106 204 18 151 62 7 160 106 822

De 20 a menos de 50 Ha 0 21 30 4 26 6 1 13 17 118

De 50 a menos de 150 Ha 1 2 8 1 3 3 0 3 7 28

De 150 y más Ha 0 0 1 0 0 0 0 2 0 3

Total explotaciones 43 251 549 77 306 361 14 408 230 2.239

109. Nº explotaciones con tierras y sin 

tierras

Con tierras 44 247 554 77 300 354 14 401 227 2.218

Sin tierras - - - - 2 2 - - - 4
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De acuerdo con los datos del censo agrario la superficie de cultivo en la Plana Alta Nord parece 

dedicarse principalmente al cultivo de frutales no cítricos, que son más extensivos. Entre estos 

cultivos frutícolas, sobresale el almendro por ser al que se le dedica una mayor superficie de cultivo, 

especialmente en Cabanes y Vall d’Alba. Las plantaciones de cítricos han sido más comunes en las 

áreas agrícolas de la franja litoral (Oropesa, Torreblanca, Ribera de Cabanes). 

En el caso de las hortalizas, Cabanes y Torreblanca son los municipios que presentan una mayor 

superficie dedicada a su cultivo al concentrar el 33% de la superficie total cada uno. En cuanto a los 

principales cultivos, destaca la alcachofa y la sandía representando el 33% y el 18% de la superficie 

total. La alcachofa se cultiva de forma mayoritaria en Torreblanca, suponiendo el 48% de la 

superficie municipal destinada a las hortalizas y concentrar el 68% del cultivo de la alcachofa en la 

Plana Alta Nord. La sandia es el cultivo de hortalizas que más superficie tiene en Cabanes, 

suponiendo el 33% de la superficie total del municipio y el 60% de la superficie destinada a la sandía 

en la Plana Alta Nord. 

 

Otros cultivo con importancia creciente, no suficientemente reflejado en estos datos del censo, 

es el de la vid en el área interior de la comarca, que además está en proceso de obtención de la 

Denominación de Origen “Vins de Castelló”. 

108. Personalidad jurídica (nº 

explotaciones)

Benicàssim/

Benicasim
Benlloch Cabanes

Orpesa/Oropesa 

del Mar

Sierra 

Engarcerán
Torreblanca

Torre d'en 

Doménec
Vall d'Alba

Vilanova 

d'Alcolea

Plana Alta 

Nord

Persona física 40 240 534 75 304 348 14 399 221 2.175

Sociedad mercantil 2 3 10 1 2 8 0 3 7 36

Entidad pública 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Sociedad cooperativa 0 2 1 0 0 0 0 1 1 5

Otras condiciones jurídicas 3 6 8 1 0 5 0 5 1 29

110. Régimen de tenencia de la SAU (Ha)

Propiedad 157,37 1.465,74 3.831,49 239,6 1.779,04 1.077,16 106,98 1.985,44 1.279,50 11.922,32

Arrendamiento 257,29 224,22 1.102,08 85,67 116,05 83,55 - 391,9 12,97 2.273,73

Aparecería u otros 8,92 60,57 148,3 6,12 37,61 20,94 2,02 148,76 303,82 737,06

111. Mano de obra (unidades de Trabajo-

Año)
423,58 1750,53 5081,87 331,39 1932,7 1181,65 109 2526,1 1596,29 14933,11

Familiar 14,94 139,37 263,99 30,47 173,40 9,36 169,67 208,09 109,15 1.118,44

No familiar 9,23 37,20 39,11 4,04 8,02 0,02 32,14 25,58 20,97 176,32

Superficie cultivos (Ha), 2016
Benicàssim/

Benicasim
Benlloch Cabanes

Orpesa/Oropesa 

del Mar

Sierra 

Engarcerán
Torreblanca

Torre d'en 

Doménec
Vall d'Alba

Vilanova 

d'Alcolea

Plana Alta 

Nord

112. Principales cultivos de hortalizas 8 83 264 15 19 264 2 124 18 797

Alcachofa 3 0 45 7 0 128 0 4 0 187

Col bróculi 0 0 7 0 0 0 0 0 0 7

Lechuga 0 0 4 0 1 6 0 14 1 26

Cebolla 0 9 13 0 2 5 0 4 4 37

Sandía 0 23 86 4 3 10 1 15 2 144

Melón 0 17 11 2 2 11 0 12 1 56

Coliflor 0 0 15 0 0 10 0 5 0 30

Tomate 4 12 24 2 4 30 0 22 3 101

Col y repollo 0 2 10 0 1 15 0 2 1 31

Otros 1 20 49 0 6 49 1 46 6 178

113. Principales cultivos de frutales no 

citricos 90 1.230 2.315 172 1.754 240 105 1.925 981 8.812

Almendro 84 1.192 2.060 167 1.737 195 93 1.788 781 8.097

Algarrobo 6 10 31 0 10 35 4 44 186 326

Caqui 0 0 2 2 0 2 0 0 0 6

Melocotonero 0 7 96 1 2 0 2 31 3 142

Albaricoquero 0 2 69 1 0 0 4 2 2 80

Otros 0 19 57 1 5 8 2 60 9 161
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Como síntesis se observa, en el área de estudio se observan unas explotaciones que tienen un 

tamaño medio entorno a las 6,7 Ha, dándose los tamaños medios más grandes en Benicàssim y 

Cabanes al ser de más de 9 Ha. En el caso de Benicàssim se debe destacar que el segundo municipio 

del área donde menos explotaciones hay, mientras que en Cabanes es el municipio que tiene una 

mayor superficie agraria útil y el que más destina a los cultivos, tanto de hortalizas y frutícolas. En 

sentido contrario, Torreblanca y Oropesa son los municipios donde sus explotaciones tienen un 

tamaño medio más reducido. Conviene destacar que Torreblanca es el único municipio que destina 

más superficie al cultivo de hortalizas que al de frutales. El cultivo de hortalizas suele realizarse en 

explotaciones de dimensiones más reducidas.  

 

Así pues, las dimensiones, la propiedad y el tipo de mano de obra utilizada en las 

explotaciones agraria de la zona llevan a pensar que se tratan de explotaciones que no representan 

la actividad principal de sustento de sus propietarios, sino que parece que una gran parte de las 

explotaciones son una actividad secundaria o complementaria para las familias que las trabajan. 

Industria y transporte 

El municipio de Cabanes sobresale como el municipio donde existe una mayor superficie de 

suelo industrial urbanizable, aproximadamente en 73% de suelo urbanizable existente en la Plana 

Alta Norte. En Benicàssim hay una reserva de suelo urbano destinada a uso industrial y otro 

pendiente de urbanizar.  

 

Vall d’Alba, Cabanes y Benicàssim destacan como los municipios donde hay más personas 

afiliadas a la Seguridad Social en actividades industriales. Estos tres municipios también concentran 

mayor número de empresas. Sobresale el caso de Vall d’Alba, ya que el cruce entre el número de 

empresas y el número de afiliados muestra que se tratarían de las empresas industriales que 

presenten las dimensiones más grandes de la Plana Alta Nord. Este hecho no resulta extraño ya que 

este municipio cuenta con una importante actividad industrial y el mayor polígono industrial del 

área de estudio. 

Indicadores
Benicàssim/

Benicasim
Benlloch Cabanes

Orpesa/Oropesa 

del Mar

Sierra 

Engarcerán
Torreblanca

Torre d'en 

Doménec
Vall d'Alba

Vilanova 

d'Alcolea

Plana Alta 

Nord

115. Tamaño medio de explotación 9,85 6,97 9,26 4,30 6,32 3,27 7,79 6,19 6,94 6,67

116. Distribución de la superfície 

cultivada según tipos de cultivos

Hortalizas 1,9% 4,7% 5,2% 4,5% 1,0% 22,3% 1,8% 4,9% 48,8% 10,4%

Frutales 21,2% 70,3% 45,6% 51,9% 90,8% 20,3% 96,3% 76,2% 61,5% 59,0%

119. Superficie suelo industrial (Ha)
Benicàssim/

Benicasim
Benlloch Cabanes

Orpesa/Oropesa 

del Mar

Sierra 

Engarcerán
Torreblanca

Torre d'en 

Doménec
Vall d'Alba

Vilanova 

d'Alcolea

Plana Alta 

Nord

Urbano 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0 1,9

Urbanizable 33,8 0 150,9 15,0 0 7,0 0 0 0 206,6
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Casi todos los municipios afirman que las infraestructuras relacionadas con la industria 

presentan un estado correcto, aunque suelen admitir que tiene alguna deficiencia en términos de 

TIC, como por ejemplo en la implantación de fibra óptica. En la Plana Alta Nord hay tres polígonos 

industriales en funcionamiento. 

 

Urbanismo y construcción 

Las cifras de los dos últimos censos de población y viviendas permiten ver como se ha producido 

un importante incremento del parque de viviendas en el área de estudio. En la Plana Alta Nord se 

ha producido una variación del 32% entre 2001 y 2011. Donde se registra el mayor crecimiento en 

el número de viviendas es en Oropesa, casi 7.000 nuevas viviendas fueron construidas. No obstante, 

no en todos los municipios se produce un incremento del parque de viviendas ya que en Vilanova 

se experimenta un descenso del 14%, un poco más de 100 viviendas. 

 

Además del incremento del parque de viviendas, en el periodo intercensal que se está 

analizando se observa una mejora en el estado de las viviendas. En este sentido, las viviendas pasan 

a tener más y mejores servicios (garaje, gas, tendido eléctrico, ascensor) y a superar algunas 

deficiencias como la falta de accesibilidad, la evacuación de aguas residuales o el agua caliente.  

Variables
Benicàssim/

Benicasim
Benlloch Cabanes

Orpesa/Oropesa 

del Mar

Sierra 

Engarcerán
Torreblanca

Torre d'en 

Doménec
Vall d'Alba

Vilanova 

d'Alcolea

Plana Alta 

Nord

121. Empresas de alta en la SS 17 - 19 15 8 8 - 14 - 81

122. Personas afiliadas a la SS 249 9 293 80 32 38 - 662 8 1371

Benicàssim/

Benicasim
Benlloch Cabanes

Orpesa/Oropesa 

del Mar

Sierra 

Engarcerán
Torreblanca

Torre d'en 

Doménec
Vall d'Alba

Vilanova 

d'Alcolea

Plana Alta 

Nord

123. Estado infraestructuras 

relacionadas con la industria
Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto

-

124. Polígonos Industriales 1 - - 1 - - - 1 - 3

129. Índice industrial 7 1 24 5 1 6 - 20 - -

130. Parque de viviendas

Benicàssim/

Benicasim
Benlloch Cabanes

Orpesa/Oropesa 

del Mar

Sierra 

Engarcerán
Torreblanca

Torre d'en 

Doménec
Vall d'Alba

Vilanova 

d'Alcolea

Plana Alta 

Nord

2001 19.115 637 1.457 13.569 649 3.679 209 1.311 758 41.384

2011 20.940 835 2.820 20.775 995 5.795 230 1.715 650 54.755

Variación 9,5 31,1 93,5 53,1 53,3 57,5 10,0 30,8 -14,2 32,3
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Sobre el uso de las viviendas, en la Plana Alta Nord se observa un predominio de la vivienda 

secundaria. En este sector, en el año 2011, la vivienda principal representaba el 32% del total de 

viviendas y por cada 10 viviendas secundarias había 7 viviendas principales. No obstante, conviene 

tener en cuenta dos aspectos: en primer lugar que no en todos los municipios del área de estudio 

predominan las viviendas secundarias, así por ejemplo en el interior predominan las viviendas 

principales; en segundo lugar en el periodo intercensal se registra un descenso de las viviendas 

secundarias y el incremento de las principales, lo que significa que una parte de estas viviendas 

secundarias se convierten en principal, ya sea por venta o porqué fijan allí su residencia los 

propietarios. En referencia al régimen de tenencia, según el censo de 2011, la propiedad es mayoría 

al representar el  73% de las viviendas principales. 

Estado del Parque de viviendas
Benicàssim/

Benicasim
Benlloch Cabanes

Orpesa/Oropesa 

del Mar

Sierra 

Engarcerán
Torreblanca

Torre d'en 

Doménec
Vall d'Alba

Vilanova 

d'Alcolea

Plana Alta 

Nord

131. Nº viviendas con accessibilidad

Accesibles, 2001 6.086 242 43 4.163 423 688 0 402 55 12.102

No accesibles, 2001 12.984 395 1.414 9.376 226 2.988 209 905 703 29.200

No consta, 2001 45 0 0 30 0 3 0 4 0 82

Accesibles, 2011 11.615 140 950 7.145 220 1.135 0 310 30 21.545

No accesibles, 2011 9.060 660 1.870 12.460 760 4.645 230 1.405 620 31.710

No consta, 2011 265 35 0 1.175 15 15 0 0 0 1.505

Variación Accesibilidad 90,8 -42,1 2109,3 71,6 -48,0 65,0 0 -22,9 -45,5 78,0

Variación no accesibles -30,2 67,1 32,2 32,9 236,3 55,5 10,0 55,2 -11,8 8,6

132. Nº de viviendas con evacuación de aguas residuales

Sí, 2001 18.505 610 1.442 13.394 625 3.656 193 1.015 715 40.155

No, 2001 565 27 15 145 24 20 16 292 43 1.147

Sí, 2011 20.675 785 2.820 19.530 975 5.780 220 1.715 630 53.130

No, 2011 0 10 0 70 0 0 10 0 20 110

Variación Accesibilidad 11,7 28,7 95,6 45,8 56,0 58,1 14,0 69,0 -11,9 32,3

Variación no accesibles -100,0 -63,0 -100,0 -51,7 -100,0 -100,0 -37,5 -100,0 -53,5 -90,4

138. Nº viviendas con gas

Sí, 2001 693 514 7 19 5 460 1 67 1 1.767

No, 2001 18.377 123 1.450 13.520 644 3.216 208 1.240 757 39.535

Sí, 2011 7.990 195 1.370 4.625 0 185 0 430 0 14.795

No, 2011 12.685 605 1.450 14.980 980 5.595 230 1.280 650 38.455

Variación con gas 1053,0 -62,1 19471,4 24242,1 -100,0 -59,8 -100,0 541,8 -100,0 737,3

Variación sin gas -31,0 391,9 0,0 10,8 52,2 74,0 10,6 3,2 -14,1 -2,7

139. Nº Viviendas con garaje

Sí, 2001 4.319 93 502 3.191 188 698 53 245 92 9.381

No, 2001 14.751 544 955 10.348 461 2.978 156 1.062 666 31.921

Sí, 2011 12.870 235 1.235 10.005 400 1.525 55 525 105 26.955

No, 2011 7805 560 1585 9595 575 4255 175 1185 545 26.280

Variación con garaje 198,0 152,7 146,0 213,5 112,8 118,5 3,8 114,3 14,1 187,3

Variación sin garaje -47,1 2,9 66,0 -7,3 24,7 42,9 12,2 11,6 -18,2 -17,7

140. Nº viviendas con ascensor

Sí, 2001 10.641 5 12 6.839 2 829 0 38 0 18.366

No, 2001 8.429 632 1.445 6.700 647 2.847 209 1.269 758 22.936

Sí, 2011 13.550 20 995 12.330 10 2.545 0 115 0 29.565

No, 2011 7.125 775 1.825 7.270 965 3.235 230 1.600 650 23.675

Variación con ascensor 27,3 300,0 8191,7 80,3 400,0 207,0 0,0 202,6 0,0 61,0

Variación sin ascensor -15,5 22,6 26,3 8,5 49,1 13,6 10,0 26,1 -14,2 3,2

142. Nº viviendas con tendido telefónico

Sí, 2001 17.691 317 1.061 10.595 419 3.350 89 863 419 34.804

No, 2001 1.379 320 396 2.944 230 326 120 444 339 6.498

Sí, 2011 20.630 770 2.765 17.945 710 5.780 110 1.715 350 50.775

No, 2011 45 30 55 1.655 265 0 120 0 305 2.475

Variación con ascensor 16,6 142,9 160,6 69,4 69,5 72,5 0,0 98,7 0,0 45,9

Variación sin ascensor -96,7 -90,6 -86,1 -43,8 15,2 -100,0 0,0 -100,0 -10,0 -61,9

143. Nº viviendas con agua caliente

Sí, 2001 3.872 87 1.342 6.310 579 1.988 52 779 144 15.153

No, 2001 15.198 550 115 7.229 70 1.688 157 528 614 26.149

Sí, 2011 5.925 485 2.650 7.660 760 1.570 60 1.055 65 20.230

No, 2011 14.750 315 170 11.945 220 4.210 175 655 585 33.025

Variación con agua caliente 53,0 457,5 97,5 21,4 31,3 -21,0 0,0 35,4 0,0 33,5

Variación sin agua caliente -2,9 -42,7 47,8 65,2 214,3 149,4 11,5 24,1 -4,7 26,3
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Las viviendas familiares principales en la Plana Alta Nord suelen tener una superficie de entre 

76-90 m2, ya que están son las más numerosas y representan el 24%, y 4 o 5 habitaciones, 

representan el 22% y el 27%, respectivamente. A nivel municipal se observan algunas diferencias, 

así por ejemplo en los municipios de interior las viviendas tienden a tener una mayor superficie y 

más habitaciones que en los municipios del litoral. 

 

En relación a la compraventa de viviendas, entre los años 2005 y 2015 se experimenta una 

importante reducción en el número de operaciones, especialmente en las operaciones de 

compraventa de vivienda nuevas. Así, se produce un descenso del 56,7% de las operaciones de 

compraventa y del 95% en la compraventa de viviendas nuevas. Estos datos vienen determinados 

133. Viviendas según tipo
Benicàssim/

Benicasim
Benlloch Cabanes

Orpesa/Oropesa 

del Mar

Sierra 

Engarcerán
Torreblanca

Torre d'en 

Doménec
Vall d'Alba

Vilanova 

d'Alcolea

Plana Alta 

Nord

2001

Principal 4.648 357 1.014 1.817 429 1.802 104 755 259 11.185

Secundaria 13.714 121 148 10.308 158 1.222 69 187 288 26.215

Vacía 718 159 294 1.183 62 616 30 368 208 3.638

Otro tipo 35 0 1 261 0 39 6 1 3 346

2011

Principal 7.185 460 1.230 4.365 410 2.290 105 1.170 300 17.515

Secundaria 13.090 120 565 7.845 480 2.525 105 165 185 25.080

Vacía 660 255 1.025 8.565 105 980 20 380 165 12.155

Otro tipo 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5

155. % vivienda principales sobre 

viviendas secundarias
0,5 3,8 2,2 0,6 0,9 0,9 1,0 7,1 1,6 0,7

134. Viendas familiares según regimen 

de tenencia, 2011

Arrendamiento 1.280 20 165 830 15 10 370 285 30 3.005

Propiedad 5.185 395 875 3.040 330 85 1.725 800 230 12.665

Otro tipo 725 40 190 495 65 10 195 85 35 1.840

145. Nº viviendas familiares principales 

según superficie (m2), 2011
7.185 460 1.230 4.370 405 115 2.290 1.165 305 17.525

Hasta 30 m2 25 0 5 0 5 0 10 10 0 55

30-45 m2 160 20 15 235 5 0 55 15 10 515

46-60 m2 510 20 160 775 15 5 185 125 10 1.805

61-75 m2 915 15 75 915 20 10 200 75 20 2.245

76-90 m2 1.940 55 165 1.010 60 20 610 360 50 4.270

91-105 m2 855 70 245 575 70 15 265 210 60 2.365

106-120 m2 630 50 120 305 65 20 350 100 50 1.690

121-150 m2 990 105 170 260 85 15 275 110 45 2.055

151-180 m2 315 50 95 140 40 10 155 70 25 900

Más de 180 m2 845 75 180 155 40 20 185 90 35 1.625

146. Nº viviendas familiares principales 

según número de habitacuones, 2011
7.185 465 1.230 4.365 415 105 2.285 1.170 300 17.520

1 habitación 30 0 5 70 0 0 0 25 0 130

2 habitaciones 245 0 35 485 5 5 80 125 15 995

3 habitaciones 680 50 205 820 25 5 240 270 35 2.330

4 habitaciones 1.550 85 255 1.100 55 20 510 220 50 3.845

5 habitaciones 1.990 155 375 1.150 105 20 735 225 45 4.800

6 habitaciones 1.650 100 165 505 120 25 485 145 80 3.275

7 habitaciones 565 45 80 185 55 15 175 60 30 1.210

8 habitaciones 220 5 75 5 35 10 40 55 30 475

9 o más habitaciones 255 25 35 45 15 5 20 45 15 460

144. Compraventa de viviendas
Benicàssim/

Benicasim
Benlloch Cabanes

Orpesa/Oropesa 

del Mar

Sierra 

Engarcerán
Torreblanca

Torre d'en 

Doménec
Vall d'Alba

Vilanova 

d'Alcolea

Plana Alta 

Nord

Total (2005) 409 19 42 2.168 23 131 4 33 4 2.833

Nuevas 162 4 22 1.914 2 83 0 21 0 2.208

Segunda mano 247 15 20 254 21 48 4 12 4 625

Total (2015) 286 8 165 686 7 53 3 17 1 1.226

Nuevas 8 0 7 75 0 7 0 3 0 100

Segunda mano 278 8 158 611 7 46 3 14 1 1.126
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por el gran descenso se registra en el municipio de Oropesa, concretamente del 68%. Este municipio 

concentraba el 76% de las operaciones de la Plana Alta Nord y pasa a representar el 56%.  

 

En la Plana Alta Nord, el 68% de las parcelas urbanas están edificadas, mientras que la superficie 

total de estas representa el 58%. Esto significa que el 32% de parcelas y el 42% de la superficie total 

restante están por edificar. Los datos a nivel municipal permiten observa como Oropesa presenta el 

mayor porcentaje de parcelas urbanas edificadas, un 95%, aunque no de superficie total edificada, 

un 43%, lo que parece un poco contradictorio o bien que existen unas pocas parcelas de grandes 

dimensiones. Otro municipio que presenta una importante edificación de sus parcelas urbanas es 

Vilanova, con un 94%, pero de nuevo la superficie total edificada tan solo representa un valor muy 

inferior, el 58%. En sentido contrario destaca Benlloch que presenta una superficie edificada muy 

elevada (81%) per un nombre de parcelas edificadas sensiblemente inferior (45%). 

Respecto a las parcelas y superficie totales del municipio, no tan solo las urbanas, sobresalen la 

importancia de las parcelas rústicas, tanto por su número como por su superficie. Las parcelas 

rústicas representan el 69% del total de parcelas y el 95% de la superficie total de las parcelas de la 

Plana Alta Nord. Los municipios de Benicàssim y Oropesa son los únicos donde el número de 

parcelas edificadas superan al de parcelas rústicas, lo que denota su mayor función urbana y la 

mayor urbanización debido al turismo que han experimentado. 

 

En 2011 el 69% de los edificios existentes en la Plana Alta Nord se ubicaban en los dos principales 

núcleos urbanos, el 41% en Benicàssim y el 28% en Oropesa. En Benicàssim se localizaban el 50% de 

los establecimientos colectivos del área. 

149. Nº de parcelas urbanas, 2011
Benicàssim/

Benicasim
Benlloch Cabanes

Orpesa/Oropesa 

del Mar

Sierra 

Engarcerán
Torreblanca

Torre d'en 

Doménec
Vall d'Alba

Vilanova 

d'Alcolea

Plana Alta 

Nord

Número total 4.858 241 2.289 2.504 1.045 803 469 2.191 912 15.312

Parcelas edificadas 3.785 109 233 2.382 807 221 414 1.587 862 10.400

Parcelas sin edificar 1.073 132 2.056 122 238 582 55 604 50 4.912

135. Superficie total (Ha) parcelas urbanas 413,58 420,73 45,92 927,78 247,72 18,96 22,17 1.159,12 3.255,98 6.511,96

Parcelas edificadas 246,99 341,4 28,53 404,04 153,9 11,7 12,39 690,93 1.890 3.780

Parcelas sin edificar 166,59 79,33 17,39 523,74 93,82 7,26 9,78 468,19 1.366 2.732

137. Nº parcelas por tipologias y superficie (m2), 2011

Parcelas rústicas 1.224 4.767 11.339 1.451 6.625 4.075 666 8.784 6.295 45.226

Parcelas urbanas edificadas 3.797 1.031 2.304 2.120 1.325 2.207 410 1.518 847 15.559

Parcelas urbanas solares 1.289 163 897 1.166 195 578 43 440 54 4.825

Superficie rústica 25.625.753 43.261.669 126.371.304 19.475.525 81.616.429 26.766.768 3.127.684 50.834.350 68.214.548 445.294.030

Superficie urbana edificada 4.807.234 206.250 1.147.526 2.339.508 168.321 754.257 44.760 750.219 97.701 10.315.776

Superficie urbana solares 3.657.596 73.915 3.700.192 2.581.111 79.796 2.658.230 19.555 1.967.950 12.393 14.750.738

Benicàssim/

Benicasim
Benlloch Cabanes

Orpesa/Oropesa 

del Mar

Sierra 

Engarcerán
Torreblanca

Torre d'en 

Doménec
Vall d'Alba

Vilanova 

d'Alcolea

Plana Alta 

Nord

147. Nº de edificios, 2011 5.661 716 186 3.905 912 206 221 1.369 750 13.926

148. Nº de establecimientos 

colectivos, 2011
4 0 2 1 0 1 0 0 0

8

Instituciones sanitarias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Residencias de personas mayores 1 0 1 0 0 1 0 0 0 3

Instituciones para personas con 

discapacidad o de asistencia soc
0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

Instituciones religiosas o militares 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Otros tipos 2 0 1 1 0 0 0 0 0 4
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Datos más recientes relacionados con la propiedad de las parcelas muestran que en el área 

de estudio el 34% recae sobre los titulares, siendo Benicàssim el municipio donde recae en mayor 

proporción (60,3%) y Vilanova en menor proporción (24%). El 77% de los inmuebles de la Plana Alta 

Nord se concentran en los dos núcleos de población más grandes, especialmente en Oropesa donde 

se ubican más de la mitad. También en estos dos municipios se registran los valores catastrales de 

los inmuebles más elevados.  

Comercios 

 

Entre los recursos territoriales existentes en torno al comerció destaca principalmente los 

mercados no sedentarios que están presentes en todos los municipios. Normalmente suele haber 

como mínimo un mercado semanal de alimentación y ropa. Estos además se complementan con 

mercados de temporada, ya sean relacionados con algún evento o con el verano o fiestas navideñas. 

Las principales zonas de elevada presencia comercial que existen suelen estar en los centros 

urbanos, alrededor de su centro antiguo.  

 

Servicios a las empresas 

La población ocupada en actividades relacionadas con los servicios a las empresas en la Plana 

Alta Nord representaba el 11% del total de personas ocupadas en el año 2011. Los datos 

desagregados según las actividades permiten detectar cómo los servicios de mantenimiento a 

edificios y las actividades jurídicas y de contabilidad son las dos que más personas ocupadas tienen. 

150. Nº parcelas, superficies, 

titulares y valor (2016)

Benicàssim/B

enicasim
Benlloch Cabanes

Orpesa/Oropesa 

del Mar

Sierra 

Engarcerán
Torreblanca

Torre d'en 

Doménec
Vall d'Alba

Vilanova 

d'Alcolea

Plana Alta 

Nord

Titulares 933 1.591 3.137 669 2.262 2.035 218 2.665 1.542 15.052

Superficie (ha) 2.691,20 4.420,35 11.880,98 1.784,45 8.152,83 2.628,79 312,77 4.876,73 7.097,50 43.845,60

Número 1.548 4.743 10.423 1.272 7.146 4.091 667 8.652 6.306 44.848

Valor catastral 31.725,82 € 2.600,49 € 14.772,62 € 1.948,04 € 21.205,27 € 22.318,76 € 141,17 € 2.913,82 € 2.443,19 € -

151. Catastro urbano

Valor catastral 3.222.784,99 € 59.070,16 € 240.023,85 € 1.978.039,06 € 48.648,40 € 587.638,18 € 8.246,83 € 145.470,33 € 20.172,39 € -

Número de inmuebles 29.607 1.314 6.110 43.110 1.109 8.100 471 3.158 930 93.909

Año de la última revisión 2007 2005 2004 2002 2014 2011 2004 2004 1990 -

Variables
Benicàssim/

Benicasim
Benlloch Cabanes

Orpesa/Oro

pesa del 

Mar

Sierra 

Engarcerán
Torreblanca

Torre d'en 

Doménec
Vall d'Alba

Vilanova 

d'Alcolea

Plana Alta 

Nord

157. Mercados municipales 0 0 0 0 0 0 0 0

158. Mercados de venta no sedentarios 5 2 6 3 2 1 1 20

159. Zonas de elevada presencia comercial 1 0 3 0 0 0 0 4
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Cultura y patrimonio 

En el área de la Plana Alta Nord existe un significativo patrimonio cultural como queda 

demostrado en los más de 700 elementos catalogados en los diferentes municipios. Observando la 

tipología de catalogación, los más números son los bienes etnológicos que representan el 54% del 

total de elementos catalogados, donde Vilanova destaca por ser el municipio que más bienes 

presenta. Son especialmente destacables los yacimientos arqueológicos y bienes de interés cultural, 

especialmente en Cabanes, y los bienes de relevancia local, en especial en Benicàssim.  

 

La relación de Bienes de Interés Cultural catalogados (como singulares o colectivos) es la siguiente: 

Actividades de servicios a les empresas 163. Ocupados en servicios a las empresas
166. Ocupados en servicios a las 

empresas/poblacion ocupada

69 - Actividades jurídicas y de contabilidad 295 2,00%

70 - Actividades de las sedes centrales; actividades de 

consultoría de gestión empresarial 110 0,75%

71 - Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y 

análisis técnicos 185 1,25%

72 - Investigación y desarrollo 145 0,98%

73 - Publicidad y estudios de mercado 50 0,34%

74 - Otras actividades profesionales, científicas y técnicas 55 0,37%

78 - Actividades relacionadas con el empleo 0 0,00%

80 - Actividades de seguridad e investigación 70 0,47%

81 - Servicios a edificios y actividades de jardinería 415 2,81%

82 - Actividades administrativas de oficina y otras actividades 

auxiliares a las empresas 255 1,73%

Total 1.590 10,77%

Patrimonio y equipamientos 

cuturales

Benicàssim/

Benicasim
Benlloch Cabanes

Orpesa/Oropesa 

del Mar

Sierra 

Engarcerán
Torreblanca

Torre d'en 

Doménec
Vall d'Alba

Vilanova 

d'Alcolea

Plana Alta 

Nord

167. Bienes de interés cultural 8 - 10 6 3 3 - - 3 33

168. Bienes de relavancia local 78 2 6 16 8 11 4 7 30 162

169. Yacimientos arqueológics 21 4 81 30 2 19 1 2 3 163

170. Bienes etnológicos 15 61 64 3 1 33 7 72 165 421

172. Centros bibliotecarios 4 - 1 1 - 1 - 1 1 9

173. Cines 1 - - - - - - - - 1

174. Teatros 1 - - - - - - - - 1

CABANES Arco romano Inmueble 

CABANES Castillo de Albalat  Inmueble 

CABANES Castillo de Miravet  Inmueble 

CABANES Ermita fortificada de Albalat  Inmueble 

CABANES Palacio Municipal  Inmueble 

CABANES Recinto Amurallado de Cabanes  Inmueble 

CABANES Torre Carmelet  Inmueble 

CABANES Torre de la Sal  Inmueble 

CABANES Torre del Carmen  Inmueble 

CABANES Torre dels Gats  Inmueble 

ORPESA Castillo y Murallas de Oropesa  Inmueble 

ORPESA Orpesa la Vella Inmueble 

ORPESA Torre Colomera Inmueble 

ORPESA Torre de la Cordà Inmueble 

http://eduwp.edu.gva.es/patrimonio-cultural/ficha-inmueble.php?id=2322&lang=es
http://eduwp.edu.gva.es/patrimonio-cultural/ficha-inmueble.php?id=2647&lang=es
http://eduwp.edu.gva.es/patrimonio-cultural/ficha-inmueble.php?id=2534&lang=es
http://eduwp.edu.gva.es/patrimonio-cultural/ficha-inmueble.php?id=2323&lang=es
http://eduwp.edu.gva.es/patrimonio-cultural/ficha-inmueble.php?id=2649&lang=es
http://eduwp.edu.gva.es/patrimonio-cultural/ficha-inmueble.php?id=342&lang=es
http://eduwp.edu.gva.es/patrimonio-cultural/ficha-inmueble.php?id=4732&lang=es
http://eduwp.edu.gva.es/patrimonio-cultural/ficha-inmueble.php?id=2646&lang=es
http://eduwp.edu.gva.es/patrimonio-cultural/ficha-inmueble.php?id=4731&lang=es
http://eduwp.edu.gva.es/patrimonio-cultural/ficha-inmueble.php?id=4730&lang=es
http://eduwp.edu.gva.es/patrimonio-cultural/ficha-inmueble.php?id=2528&lang=es
http://eduwp.edu.gva.es/patrimonio-cultural/ficha-inmueble.php?id=4863&lang=es
http://eduwp.edu.gva.es/patrimonio-cultural/ficha-inmueble.php?id=3014&lang=es
http://eduwp.edu.gva.es/patrimonio-cultural/ficha-inmueble.php?id=3013&lang=es
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Turismo 

En torno al turismo, el capital territorial existente se puede agrupar en dos tipos. En cuanto a los 

recursos turísticos destacan las playas y su calidad certificada a través de la presencia de banderas 

azules, de forma especial en el municipio de Benicàssim. La existencia de fiestas de interés turístico 

también merece mención.  

 

La infraestructura turística viene determinada por los establecimientos y plazas turísticas 

existentes y los servicios que se proporcionan. Respecto al último aspecto, conviene destacar las 7 

oficinas existentes en el territorio donde poder ofrecer información a los visitantes. Sobre las plazas 

Recursos turísticos
Benicàssim/

Benicasim
Benlloch Cabanes

Orpesa/Oropesa 

del Mar

Sierra 

Engarcerán
Torreblanca

Torre d'en 

Doménec
Vall d'Alba

Vilanova 

d'Alcolea

Plana Alta 

Nord

176. Fiestas de interés turístico 1 - 1 1 - 1 - - 1 5

177. Banderas Azules playas 5 - - 4 - 2 - - - 11

178. Banderas Azules puertos deportivos - - - 1 - - - - - 1

181. Nº de playas 5 - 3 7 - 4 - - - 19

188. Relación entre las zonas de baño y 

banderas azules
1 - 0 0,6 - 0,5 - - - 0,6

ORPESA Torre del Rey Inmueble 

ORPESA Tossal Redó Inmueble 

SIERRA ENGARCERÁN Abric d'en melià Inmueble 

SIERRA ENGARCERÁN Barranc de la guitarra Inmueble 

SIERRA ENGARCERÁN Corvaxos del barranc de la guitarra Inmueble 

SIERRA ENGARCERÁN Corvaxos del barranc de la guitarra. Inmueble 

SIERRA ENGARCERÁN Cova de la collà Inmueble 

SIERRA ENGARCERÁN El castellar Inmueble 

SIERRA ENGARCERÁN La coveta Inmueble 

SIERRA ENGARCERÁN Tossal de la Vila Inmueble 

SIERRA ENGARCERÁN Tossal de Zaragoza Inmueble 

VILANOVA D'ALCOLEA La Vilavella Inmueble 

VILANOVA D'ALCOLEA Murallas de Vilanova d'Alcolea Inmueble 

VILANOVA D'ALCOLEA Puig Pedró Inmueble 

TORREBLANCA Calvario y primitiva Iglesia Inmueble 

TORREBLANCA Torre de Doña Blanca Inmueble 

TORREBLANCA Torre Nostra Inmueble 

BENICÀSSIM Castillo de Benicasim Inmueble 

BENICÀSSIM Castillo de Montornés Inmueble 

BENICÀSSIM Desierto de Las Palmas Inmueble 

BENICÀSSIM Iglesia Parroquial de Santo Tomás de Villanueva Inmueble 

BENICÀSSIM Mas d'els Andreus Inmueble 

BENICÀSSIM Torre de San Vicente Inmueble 

BENICÀSSIM Torre del Barón Inmueble 

BENICÀSSIM Yacimiento Arqueológico El Morico Inmueble 

http://eduwp.edu.gva.es/patrimonio-cultural/ficha-inmueble.php?id=3012&lang=es
http://eduwp.edu.gva.es/patrimonio-cultural/ficha-inmueble.php?id=503&lang=es
http://eduwp.edu.gva.es/patrimonio-cultural/ficha-inmueble.php?id=486&lang=ca
http://eduwp.edu.gva.es/patrimonio-cultural/ficha-inmueble.php?id=487&lang=ca
http://eduwp.edu.gva.es/patrimonio-cultural/ficha-inmueble.php?id=488&lang=ca
http://eduwp.edu.gva.es/patrimonio-cultural/ficha-inmueble.php?id=468&lang=ca
http://eduwp.edu.gva.es/patrimonio-cultural/ficha-inmueble.php?id=644&lang=ca
http://eduwp.edu.gva.es/patrimonio-cultural/ficha-inmueble.php?id=467&lang=ca
http://eduwp.edu.gva.es/patrimonio-cultural/ficha-inmueble.php?id=2444&lang=ca
http://eduwp.edu.gva.es/patrimonio-cultural/ficha-inmueble.php?id=2643&lang=ca
http://eduwp.edu.gva.es/patrimonio-cultural/ficha-inmueble.php?id=4724&lang=ca
http://eduwp.edu.gva.es/patrimonio-cultural/ficha-inmueble.php?id=4552&lang=es
http://eduwp.edu.gva.es/patrimonio-cultural/ficha-inmueble.php?id=2501&lang=es
http://eduwp.edu.gva.es/patrimonio-cultural/ficha-inmueble.php?id=2500&lang=es
http://eduwp.edu.gva.es/patrimonio-cultural/ficha-inmueble.php?id=2315&lang=es
http://eduwp.edu.gva.es/patrimonio-cultural/ficha-inmueble.php?id=872&lang=es
http://eduwp.edu.gva.es/patrimonio-cultural/ficha-inmueble.php?id=2586&lang=es
http://eduwp.edu.gva.es/patrimonio-cultural/ficha-inmueble.php?id=4713&lang=es
http://eduwp.edu.gva.es/patrimonio-cultural/ficha-inmueble.php?id=156&lang=es
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de alojamiento por cada 1.000 habitantes hay 914 plazas, es decir que hay casi 1 plaza de 

alojamiento por cada habitante. Los apartamentos representan la tipología de establecimientos 

turísticos más numeroso y los que más plazas tiene, así que son los más importantes. Esto indica 

que la oferta turística de la Plana Alta Nord se basa en los apartamentos turísticos, mientras que la 

infraestructura hotelera parece estar poco desarrollada. En segundo lugar, como tipología con más 

plazas y establecimiento destacan los restaurantes. 

En cuanto a la infraestructura turística destaca Oropesa de Mar ya que concentra el 57% de las 

plazas turísticas de la Plana Alta Nord y el 82% de los establecimientos. Este municipio sobresale 

entre la oferta de apartamentos turísticos ya que el 86% de total de apartamentos y de las plazas se 

ubican en el municipio. 

 

 

2.4.2. Resultados de las entrevistas y cuestionarios a agentes clave 

Cuestiones incluidas en el guion de entrevista 
I.A.14) ¿Cuáles diría que son las actividades productivas predominantes que han determinado la dinámica 
económica del territorio en los últimos diez años? Tenga en cuenta en su respuesta que estas actividades 
pueden generar efectos arrastre sobre otras empresas del territorio. 
 
I.A.15) Dentro de las actividades productivas predominantes, ¿cuáles son las principales amenazas y 
oportunidades que define el entorno externo al territorio, es decir, las grandes tendencias que afectan a estas 
actividades-sectores a nivel internacional (globalización, acuerdos comerciales, exigencias técnicas y sanitarias, 
existencia de un turismo especializado y exigente, existencia de un turismo de masas favorecido por las 
compañías aéreas low cost, etc.) o el cambio en el marco institucional (definido por las administraciones 
públicas supralocales, etc.)? ¿Ha habido cambios en los últimos diez años en este entorno externo? 
 
I.A.16) Dentro de las actividades productivas predominantes, ¿cuáles son las principales fortalezas y debilidades 
que define el entorno interno del territorio, es decir los propios recursos del territorio (falta de cooperación 
empresarial, bajo desarrollo del capital endógeno, debilidad de los centros de formación y tecnológicos, etc.)? 
¿Ha habido cambios en los últimos diez años en este entorno interno? 

 

Infraestructura turística
Benicàssim/

Benicasim
Benlloch Cabanes

Orpesa/Oropesa 

del Mar

Sierra 

Engarcerán
Torreblanca

Torre d'en 

Doménec
Vall d'Alba

Vilanova 

d'Alcolea

Plana Alta 

Nord

182. Nº de oficinas touristinfo 3 0 1 2 0 1 0 0 0 7

179. Nº total plazas alojamiento 8.366 30 3.916 23.608 161 1.504 12 128 16 37.741

189. Plazas de alojamiento por cada 1.000 hab 466 27 1.320 2.554 158 279 57 46 27 914

180. Nº plazas según tipos

Restaurantes 5.474 163 1.961 9.762 640 1.818 0 1.416 0 21.234

Hoteles 2.482 0 83 3.334 0 78 0 52 0 6.029

Hostales 244 0 20 51 0 99 0 0 0 414

Albergues 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20

Pensiones 63 0 25 0 0 0 0 0 0 88

Casas rurales 0 8 37 0 161 0 12 44 16 278

Apartamentos 2.575 22 69 18.641 0 388 0 12 0 21.707

Campings 3.002 0 3.682 1.582 0 939 0 0 0 9.205

184. Nº establecimientos según tipos

Restaurantes 75 3 18 79 9 20 0 13 0 217

Hoteles 15 0 3 12 0 1 0 2 0 33

Hostales 4 0 1 3 0 4 0 0 0 12

Albergues 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Pensiones 2 0 1 0 0 0 0 0 0 3

Casas rurales 0 1 5 0 19 0 1 5 2 33

Apartamentos 438 4 18 3.281 0 76 0 2 0 3.819

Campings 5 0 4 4 0 1 0 0 0 14

186. Establecimientos de ocio nocturno 28 0 11 0 0 1 0 40
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El turismo es casi unánimemente considerado como la actividad productiva predominante 

tanto en los municipios de la franja litoral (donde representa un porcentaje muy elevado del tejido 

empresarial) como en los municipios del área interior, que consideran que debe explotarse la 

potencialidad turística de un territorio con evidentes valores paisajísticos, naturales y culturales. 

Sin embargo cabe destacar que en esta área interior, vinculada al eje de la A7 – CV10, se reivindica 

asimismo la necesidad de fortalecer sectores económicos existentes (como el industrial en Vall 

d’Alba, o el agrícola y ganadero en Vilanova, Benlloch o Cabanes) así como potenciar la 

implantación de sectores como el logístico que pueden beneficiarse de la mejora de 

infraestructuras de comunicación como la CV10 o el Aeropuerto de Castellón.  

 Las principales debilidades mencionadas en el sector turístico ha sido su excesiva 

dependencia del turismo de sol y playa, en especial del alojado en apartamentos y segundas 

residencias. Se percibe que una mayor capacidad de las plazas hoteleras y una más amplia oferta 

de recursos y servicios turísticos (de los que, por otra parte, dispone el territorio en razón de sus 

valores naturales y paisajísticos) podrían aumentar la participación de turismo extranjero a través 

principalmente del aeropuerto y romper la excesiva temporalidad. Una derivada importante de 

este potencial sería poder ofrecer condiciones laborales más adecuadas, con una menor 

temporalidad y una mayor inversión en capacitación y formación de los trabajadores. 

Aspectos positivos para el desarrollo Aspectos negativos para el desarrollo 

 Iniciativas para el fomento de una Estrategia de 
diversificación y calidad en el sector turístico por 
parte de la Agéncia Valenciana de Turisme 

 Expectativa ante el impacto derivado de la 
evolución de infraestructuras (aeropuerto, 
autovía CV10) 

 La hostelería ha resistido y es lo que más pronto 
repuntará. 

 Tejido económico muy centrado en turismo 

 Escaso nivel de innovación empresarial  

 No ha habido un proceso de reflexión por la crisis 

para el cambio de modelo productivo.  

 Estructura empresarial formada básicamente por 
pequeñas empresas familiares, con dificultades 
para innovar 

 Destrucción del tejido industrial local y 
desaparición de la agricultura.  

 Poco desarrollo de la cobertura TIC en áreas de 
interior 

 

Las respuestas obtenidas a las cuestiones de este capítulo incluidas en el cuestionario han 

sido las siguientes: 
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13. Las actividades productivas predominantes son, a grandes rasgos, las mismas que en el periodo anterior a la crisis 
económica 

 

 

 

 

 

 

 

 

De modo muy predominante (un 85% contando los agentes que están muy de acuerdo y los 

que están bastante de acuerdo) se estima que las actividades productivas en el territorio no han 

variado como efecto de la crisis. 

 

14. A medio plazo (5-10 años) las actividades productivas predominantes actualmente se mantendrán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Esta uniformidad de criterios es aún mayor si se pregunta por la evolución a medio plazo (5-

10 años) de los sectores productivos. La totalidad de las personas entrevistadas está totalmente o 

bastante de acuerdo con que los sectores predominantes no cambiarán. El nivel de acuerdo medio 

es muy alto (4,2 sobre 5). 
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2.4.3. Principales conclusiones 

 Deficiencia del transporte público, tanto interterritorial como con el resto de áreas 

(especialmente Castellón) 

 Buena comunicación viaria con Castellón y en eje norte – sur 

 Deficiencia en la conexión costa – interior. Problemática de la CV13 

 Proceso incipiente de articulación entorno a eje CV10 y Aeropuerto 

 Falta de trayectos peatonales y ciclistas. Extensión vía verde Benicàssim – Oropesa. 

 Actividad económica centrada fundamentalmente en servicios 

 Ligera bajada de los índices de actividad económica en último periodo 

 Actividades industriales concentradas en Cabanes y Vall d’Alba 

 Suelo industrial y suelo urbanizable industrial, concentrado 

 Servicios en zonas industriales, insuficientes en TIC 

 Expectativa de proyección de sector industrial y logístico en el eje de la CV10 

 Localización de servicios esenciales a la ciudadanía fuera del área (Castellón) 

 Explotaciones agrarias de tamaño medio – reducido. Más reducidas en zona litoral (hortalizas y 

cítricos) y menos en área interior (frutales no cítricos) 

 Proceso de recuperación del vino como producto agrícola de referencia en zona interior 

 Predominio vivienda secundaria 

 Abundante patrimonio cultural material (BIC y BRL), con escasa valorización 

 Modelo turístico basado en oferta sol y playa, turismo nacional 

 Escasa explotación de la oferta complementaria y de nichos turísticos alternativos 

 Predominio de apartamentos turísticos  entre alojamientos 

 Suficiente red de oficinas de información turística 

 Percepción de la necesidad de impulso de sectores complementarios al turismo (agrícola, 

servicios deportivos y culturales) y explotación sinergias.  

 

2.5. Redes territoriales (empresariales y socio – institucionales) 

En este apartado se analizarán las redes empresariales y socio – institucionales atendiendo a los 

siguientes aspectos: 

- La identificación de los agentes en un territorio concreto 

- Las características y atributos de sus actuaciones y sus proyectos 

- Las modalidades de vínculos que los conectan y relacionan con el territorio.  
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- La evolución temporal experimentada por las redes. 

 
.5.1. Resultados del análisis de fuentes 

 
No hay variables ni indicadores estadísticos, asociados a este epígrafe, tan solo cualitativos. 

.5.2. Resultados de las entrevistas y cuestionarios a agentes clave 

I.B.1) ¿Cuáles son las asociaciones con presencia en el territorio que pueden contribuir a la dinámica 

socioeconómica del mismo? 

 

I.B.2) Puede señalarnos cuáles son los principales proyectos con incidencia en la dinámica socioeconómica del 

territorio en los que han participado diversas asociaciones territoriales. Indique qué asociaciones han 

participado en cada uno de los proyectos y  qué opinión le merece el mismo. 

I.B.3) ¿Conoce la existencia de algunos proyectos de carácter supraterritorial, de interés para la dinámica 

socioeconómica, en los que participen asociaciones del territorio? 

I.B.4) Pensando en cada una de las ramas de actividad con más presencia en el territorio, ¿puede indicarnos 

qué tipo de empresas participan en lo que sería el proceso completo de producción? A su vez, señale qué tipo 

de relaciones se establecen entre estas empresas (de cooperación-simétricas-de dominación-asimétricas) 

I.B.5) Pensando en cada una de las ramas de actividad con más presencia en el territorio, ¿puede indicarnos si 

en los últimos diez años se han desarrollado proyectos de cooperación entre las empresas de la rama? En caso 

afirmativo, describa brevemente el proyecto y los participantes. 

I.B.6) En los próximos años ¿cree que van a producirse cambios de cierta envergadura en las relaciones 

interempresariales de alguna de las ramas productivas con una presencia importante en el territorio. En caso 

afirmativo, concrete en qué consistirán estos cambios. 

I.B.7) ¿Cree que en los próximos años se desarrollarán proyectos nuevos de interés para la dinámica 
socioeconómica del territorio? En caso afirmativo, concrete los rasgos generales de estos nuevos proyectos así 
como de sus participantes. 
 

 

El tejido asociativo en la comarca se percibe como abundante en cuanto a número de 

asociaciones pero con una limitada capacidad de incidencia en el desarrollo socio económico del 

territorio, tanto por el limitado tamaño de las asociaciones como por su ámbito de actuación (en 

muchos casos culturales) o por su alcance (la mayoría de los casos, alcance local). 

El único precedente de proyectos de carácter supraterritorial de interés para la dinámica 

socioeconómica que se cita es el Grupo de Acción Local Plana Alta Maestrat responsable de la 

implantación de la Estrategia de Desarrollo Rural en los municipios de la franja interior del 

territorio del Pacto. Existen otros proyectos de ámbito territorial más amplio pero que también 

inciden en el territorio, como los acuerdos de la Diputación de Castellón con agentes de innovación 

(CEEIs, Cámara de Comercio) para el fomento de la innovación y el desarrollo empresarial algunas 
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de cuyas actividades se realizan en el Centro CEDES de Vall d’Alba. Sin embargo, en este segundo 

caso no existe implicación directa del tejido asociativo o institucional del territorio. 

Ninguna de las personas entrevistadas conoce proyectos de cooperación interempresarial 

significativos ni prevé su desarrollo en un futuro cercano. Por otro lado, se percibe que la relación 

entre las empresas es fundamentalmente de competencia, con excepción de ejemplos puntuales 

de cooperación. 

Se identifican los siguientes factores positivos y negativos para el desarrollo de las redes de 

cooperación en el territorio: 

Aspectos positivos para el desarrollo Aspectos negativos para el desarrollo 

 Por primera vez se cuenta con los sindicatos 
como actores relevantes en los procesos de 
cooperación y de innovación territorial.  

 Se impulsa por primera vez una coordinación 
de políticas para el empleo de los diversos 
municipios 

 Existencia de una Red de agentes para la 
innovación (CEEI, Cámara de Comercio, 
Espaitec, Diputación de Castellón, UJI, 
ayuntamientos) con mucho potencial de 
transformación si se permite el marco 
normativo y financiero adecuado. 

 Importancia de las acciones desarrolladas 
desde Federación de Desarrollo Territorial de 
la Provincia de Castellón (FEDETCAS). 

 Puesta en marcha de diversas políticas con 
componente participativo en niveles local y 
supralocal (Pactos, Grupos de Acción Local, 
presupuestos participativos) 

 Organizaciones empresariales locales con poca 
representatividad (sólo local) 

 Poca valoración del papel que pueden jugar los 
trabajadores y los sindicatos en los procesos de 
desarrollo tanto empresariales como 
territoriales 

 Existencia de antecedentes poco prometedores 
en cuanto a experiencias de colaboración por 
parte de los poderes públicos 

 Situación de la patronal provincial, que dificulta 
su participación activa en los procesos de 
desarrollo 

 Problemática para la creación de redes socio – 
institucionales derivada de la interpretación de 
la Ley 27/2013 de Racionalización de la 
Administración Local.  

 

15. Las instituciones del territorio muestran una clara voluntad de participar en proyectos de mejora del entorno 
productivo y social del territorio 
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Si bien el nivel medio de acuerdo en calificar la voluntad de las administraciones de participar 

en proyectos de desarrollo es medio – alto, es de destacar que más de la mitad de las personas 

identificadas (un 54%) no tiene una opinión definida al respecto o no valoran esta implicación como 

un  hecho incontestable.  De las que expresan una opinión clara, una clara mayoría lo hace en 

sentido positivo. 

16. Es necesaria la participación de todos los integrantes del territorio (instituciones, trabajadores y empresas) 
para provocar un cambio en el entorno productivo y social de la zona 

 

  

 Existe una práctica unanimidad en calificar como necesaria la implicación de todos los 

actores territoriales en los procesos de cambio en el entorno, alcanzándose un nivel medio de 

acuerdo casi máximo (4,8 sobre 5).  

 

17. Es suficiente con la implicación de las instituciones locales, provinciales y autonómicas para provocar un 
cambio en el modelo productivo y social de la zona 
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 Si bien queda meridianamente claro (nivel medio de acuerdo 1,9 sobre 5) que los agentes 

entrevistados consideran insuficiente la implicación de las instituciones locales para conseguir 

cambios en el modelo productivo (y, por tanto, exigen la participación del resto de agentes) llama 

la atención de que casi un tercio de ellos (un 27%) está bastante de acuerdo en que la implicación 

pública es suficiente. 

18. En la evolución productiva y social de la zona es imprescindible la participación de todos los municipios que 
la integran y que es imposible avanzar sin una efectiva unión de los esfuerzos de todos 

 

  

 También la participación de todos los municipios que integran el territorio de actuación es 

vista de modo casi unánime como una condición necesaria para iniciar procesos de desarrollo. El 

92% de las personas entrevistadas está bastante o muy de acuerdo con esta afirmación y el nivel 

medio de acuerdo es de 4,2 sobre 5. 

19. El municipio más importante de la zona es capaz por si sólo de avanzar en un nuevo y mejor modelo 
productivo y social 
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De modo coherente con lo indicado en la cuestión anterior, una amplia mayoría (un 66%) de 

las personas entrevistadas no cree que el municipio más importante de la zona (por población, 

Benicàssim) sea capaz por si solo de avanzar en el cambio de modelo, necesitando de la participación 

de los demás municipios de la zona. 

 

2.5.3. Principales conclusiones 

 Ausencia de proyectos de cooperación interempresarial de consideración. No hay 

expectativa de que se produzcan 

 Existencia de red de agentes para la innovación externa pero con actuación en territorio 

 Alta valoración por agentes de la necesidad de cooperación para el desarrollo socio 

económico 

 Alta valoración de la necesidad de cooperación intermunicipal 

 

2.6. Procesos de innovación social y empresarial 

De acuerdo con la Guía Metodológica “la innovación es la capacidad de generar e incorporar 

conocimientos en el sistema económico y social de manera que maximiza las potencialidades productivas y 

contribuye a un uso más racional y más sostenible de los recursos”. 

 

Se identifica en este apartado la innovación de un territorio a través de dos modalidades de indicadores, 

según la naturaleza de quien las lidere y los procesos impulsores: Innovación empresarial e Innovación social. 

 

2.6.1. Resultados del análisis de fuentes 

En los municipios de la Plana Alta Nord no existe ninguna entidad de certificación. En lo 

relacionado con los bienes de interés cultural singular y bienes de relevancia local singular, tan solo 

existen en tres municipios del área de estudio.  

En cuanto a las personas cuya ocupación es la de técnico y profesional científicos e intelectuales 

o la de técnico y profesionales de apoyo destaca como estos representan el 12% de total de 

personas desempleadas y el 21% de la población ocupada en 2011. En los datos sobre las personas 

desempleadas a nivel municipal sobresalen los casos de Sierra Engarcerán y Benicàssim al ser en los 

que los/las parados/as provenientes de estas ocupaciones tienen un mayor peso. Benicàssim y 

Oropesa, son los municipios donde estas ocupaciones representan un mayor porcentaje respecto al 

total de personas ocupadas.  
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2.6.2. Resultados de las entrevistas y cuestionarios a agentes clave 

Cuestiones incluidas en el guion de entrevista 

I.C.1) En el seno de las ramas de actividad con mayor peso relativo en el sistema productivo del territorio objeto 

de estudio, ¿existen empresas con una capacidad de innovación relativamente importante? En caso afirmativo, 

explique cuál es el perfil de estas empresas (tamaño, tipo, clientes, etc.) y en qué medida recurren a recursos 

del territorio para desarrollar sus innovaciones. 

I.C.2) ¿Cuáles son las principales vías que utilizan estas empresas para innovar (tales como relaciones con 
proveedores para adquisición de maquinaria por ejemplo, gastos internos en I+D, relaciones con clientes, 
relaciones con empresas de servicios avanzados, relaciones con centros de formación. Institutos tecnológicos, 
universidades, etc.)? ¿Ha habido cambios en los últimos diez años en estas vías? 
 
I.C.3) En el resto de ramas de actividad presentes en el territorio, ¿existen empresas con una capacidad de 
innovación relativamente importante? 
En caso afirmativo, explique cuál es el perfil de estas empresas (tamaño, tipo de clientes, etc.), cuál es su peso 
relativo en el conjunto de la rama a la que pertenecen y qué tipo de innovaciones desarrollan (de producto, de 
proceso, etc.). 
 
I.C.4) ¿Cuáles son las principales vías que utilizan estas empresas para innovar (tales como relaciones con 
proveedores para adquisición de maquinaria por ejemplo, gastos internos en I+D, relaciones con clientes, 
relaciones con empresas de servicios avanzados, relaciones con centros de formación. Institutos tecnológicos, 
universidades, etc.)? ¿Ha habido cambios en los últimos diez años en estas vías? 
 
I.C.5) ¿Cómo ha evolucionado en los últimos diez años (y especialmente en la última etapa de crisis) el número 
y peso relativo de las empresas innovadoras del territorio? Distinga en su respuesta las empresas 
pertenecientes a las ramas de actividad con mayor peso relativo en el tejido productivo del territorio de las 
empresas pertenecientes al resto de ramas productivas. 
 
I.C.6) Señale qué recursos territoriales (mejora de infraestructuras, desarrollo de un sector de servicios 
avanzados, desarrollo de centros tecnológicos, mejora en las cualificaciones y el nivel formativo de la 
población, etc.) facilitan el surgimiento y desarrollo de las anteriores innovaciones empresariales. A su vez, 
indique cuáles son los principales déficit o carencias del territorio a este respecto. ¿Cómo ha evolucionado en 
los últimos diez años? 
 
I.C.7) Indique cuál es la predisposición actual de los principales actores territoriales para promover o participar 
en proyectos dirigidos a la mejora del entorno territorial con vistas a cambiar el modelo productivo y social del 
mismo. ¿Cómo ha evolucionado esta predisposición en los últimos diez años? 
 
I.C.8) Atendiendo a los últimos diez años, y a la vista de los recursos destinados por las instituciones públicas 
locales a promover el desarrollo local y la mejora de la situación laboral del territorio, ¿cómo calificaría el grado 
de implicación y compromiso actual de las mismas en el cambio de modelo económico y social? ¿Cómo ha 
evolucionado este compromiso? 
 

Variables
Benicàssim/

Benicasim
Benlloch Cabanes

Orpesa/Oropesa 

del Mar

Sierra 

Engarcerán
Torreblanca

Torre d'en 

Doménec
Vall d'Alba

Vilanova 

d'Alcolea

Plana Alta 

Nord

196. Entidades de certificación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

197. Parados técnicos y profesionales cientificos e 

intelectuales, y personal de apoyo 184 5 18 71 7 34 1 8 3 331

198. Nº de Bienes de interes cultural singulares y 

Bienes de relevancia local singular 2 0 1 0 0 1 0 0 0 4

Indicadores

210. Parados técnicos y profesionales científicos e 

intelectuales, y personal de apoyo/parados (2016) 18,3% 6,7% 8,7% 8,9% 24,1% 7,8% 16,7% 3,8% 10,3% 11,8%

211. Población con estudios de tercer 

grado/poblacion potencialmente activa (2011) 31,1% 13,3% 8,6% 17,1% 8,7% 9,9% 24,6% 10,3% 12,4% 21,0%
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I.C.9) ¿Son previsibles cambios sustanciales en la predisposición de los actores e instituciones locales a 
participar en proyectos colectivos dirigidos a la mejora del modelo productivo y social? ¿Se consolidarán los 
proyectos existentes o surgirán nuevos proyectos de este tipo? 
 
I.C.10) ¿Cree que aparecerán nuevos actores territoriales de la sociedad civil con capacidad y predisposición 
para implicarse en estos proyectos? 
 
I.C.11) ¿Cómo cree que evolucionarán los proyectos de cooperación supramunicipal entre instituciones 
públicas locales dirigidas al desarrollo de proyectos e iniciativas de carácter socioeconómico? 

 

 El tejido productivo en su conjunto y los sectores predominantes en particular (hostelería y 

turismo) no son percibidos como especialmente innovadores por los agentes entrevistados. En el 

caso de las empresas del sector turístico se resalta el hecho de que se trata en su mayoría de 

empresas de pequeño tamaño, de raíz familiar y que se han asentado en un modelo de explotación 

(turismo nacional, alojado en gran medida en apartamentos, con un consumo medio inferior al del 

turismo extranjero y concentrado en época estival) que a lo largo de las últimas décadas ha sido 

suficiente para mantener la actividad. Si bien el caso de Marina d’Or no responde a este patrón, 

siendo el grupo empresarial turístico más importante del territorio, las personas entrevistadas 

aprecian en general que su oferta viene a completar pero no a diversificar el modelo turístico 

existente. 

 Se identifica la necesidad de innovar y diversificar la oferta turística, en parte como 

consecuencia de la crisis pero también por factores ya existentes, como el crecimiento de destinos 

competidores y el agotamiento del modelo. Existen iniciativas puntuales de diversificación de la 

oferta, centradas en turismo activo, de naturaleza o cultural pero no se enmarcan en estrategias 

globales y no tienen capacidad, por si solas, de provocar un cambio de modelo. Por otra parte, no 

se han desarrollado los canales para aprovechar las sinergias potenciales entre turismo tradicional 

y la nueva oferta turística.  

Se resalta, como principales canales de innovación, la mejora de la formación empresarial y 

el impulso de acciones de coordinación litoral – interior y se destaca el papel fundamental que 

puede tener en especial en Aeropuerto de Castellón como vía de entrada de un turismo extranjero 

con necesidades diferentes y mayor nivel adquisitivo. Sin embargo, y con carácter casi unánime, se 

destaca que el papel del aeropuerto no es suficiente si no se generan en el territorio los recursos 

necesarios para atraer a los operadores turísticos. Entre los citados con mayor insistencia: 

 Mayor número de plazas hoteleras 
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 Un producto turístico reconocible y diferenciado, que en todo caso debe incluir una 

diversificación de la oferta (como posibilidades se apunta el turismo activo, de naturaleza, 

gastronómico, ornitológico o de pesca deportiva= 

 Una mejora de la calidad de los servicios, incluida la mejora de la gestión empresarial y de la 

cualificación de los trabajadores/as en áreas clave como el dominio de idiomas. 

En sectores no predominantes, se destaca el liderazgo del sector cerámico en las últimas 

décadas, su capacidad de recuperación y de creación de empleo con menor estacionalidad y su nivel 

de innovación tecnológica, vinculado a la existencia de actores y dinámicas que, en su gran mayoría, 

son externos al territorio pues tienen sus bases en el llamado triángulo cerámico y en la propia 

ciudad de Castelló. También su destaca, por su especial carácter vertebrador y su potencial sinérgico 

con el turismo, el crecimiento del sector del vino en el área interior del territorio (en especial 

Benlloch, pero también en Cabanes y Vilanova) del que se destaca su carácter innovador centrado 

en la renovación del producto tradicional. La actividad de la Indicación Geográfica Protegida y la 

próxima Denominación de Origen “Vins de Castelló” son las vías de consolidación del sector 

apuntadas en las entrevistas. 

En el territorio no se han apreciado, hasta la aparición del Pacto, iniciativas de coordinación 

entre agentes para el desarrollo socio económico. La excepción son los Grupo de Acción Local en las 

áreas del territorio afectadas por la iniciativa LEADER. Existe una consideración unánime acerca de 

la necesidad de iniciativas conjuntas y de la insuficiencia de las iniciativas puramente locales, si bien 

el ámbito territorial que deben contemplar no es siempre compartido. En todo caso, se aprecia que 

los actores locales están implicados en esta iniciativa. Se detecta expectación por su impacto pero 

también cierta prevención acerca de una iniciativa que abarca un territorio con necesidades muy 

diversas y que depende en exceso del impulso y los recursos de la administración autonómica. 

Entre los aspectos positivos y los negativos para el desarrollo de este ámbito, se han citado 

los siguientes: 

Aspectos positivos para el desarrollo Aspectos negativos para el desarrollo 

 Aparición de algunas iniciativas empresariales 
innovadoras que pueden servir de modelo 

 Extensión de servicios de apoyo al 
emprendimiento y la innovación a todos los 
municipios del interior del territorio 

 Primeras iniciativas de fórmulas colaborativas 
entre empresas emergentes (espacios de co-
working en Benicàssim y proyecto para 
incubadora de empresas en Oropesa) 

 Tejido empresarial anclado en una mentalidad 
tradicional.  

 Falta de percepción de la necesidad de innovar y 
diferenciarse por la calidad. Falta de estrategia y 
especialización. Se ha optado por un modelo 
“todos hacemos de todo”. 

 Derivación de los beneficios fuera del sector de 
origen, impidiendo su modernización y la 
adaptación al cambio. 
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 Incremento (aún incipiente) de profesionales del 
diseño, las TIC, tecnológicos que se establecen 
atraídos por el clima y las posibilidades del tele-
trabajo (Benicàssim) 

 No ha habido un proceso de reflexión por la crisis 
para el cambio de modelo productivo. 

 Estructura de micro-empresas que dificulta la 
innovación si no hay servicios de promoción. 

 Grado de cooperación inter-empresarial muy débil 
en todos los sectores 

 

Las respuestas a las cuestiones en este ámbito se indican a continuación: 

20. En esta zona existen empresas con capacidad suficiente para mejorar su actividad con procesos de innovación y 
desarrollo (de producto o de procesos de producción o comercialización) 

 

  

 

 

 

 

 

 

Los agentes entrevistados consideran que sí que existen en el territorio empresas con 

capacidad suficiente para introducir procesos de innovación y desarrollo, tanto en el sector turístico 

como en el industrial (cerámica) y el agro –alimentario (principalmente, bodegas en el área interior). 

21. Las empresas más importantes de la zona únicamente innovan a través de la adquisición de maquinaria 

 

 

 

 

 

 

 

La mayoría de agentes (un 44%) están en desacuerdo con que las empresas más importantes 

de la zona innoven sólo mediante la introducción de maquinaria. Esto es bastante predecible en un 
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territorio donde las empresas importantes, a excepción de las áreas con predominio industrial (Vall 

d’Alba) y agro-pecuario (Vilanova, Torre d’en Doménec, Benlloch) son básicamente empresas del 

sector turístico. 

 

22. Las empresas más importantes de la zona desarrollan productos dentro de la empresa en procesos de 
investigación y desarrollo 

 

 

 

 

 

 

 

 

La gran mayoría de los agentes entrevistados (un 75%) no cree que las empresas del 

territorio desarrollen procesos efectivos de investigación y desarrollo. El nivel medio de acuerdo con 

esta afirmación es bajo (2,1 sobre 5) y sólo es compartido por el 13% de los agentes. 

23. El principal problema a que se enfrentan las empresas de la zona es la falta de ayudas a la innovación 
(I+D+i) 

 

 

 

 

 

 

 

 Una importante proporción de los agentes entrevistados no tiene una opinión definida 

acerca del impacto de la falta de ayudas a la innovación en el tejido empresarial del territorio. Sólo 

un 22% considera que es el principal problema que impide un mayor desarrollo de la I+D, mientras 
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que un 33% está claramente en desacuerdo con esta interpretación. Como resultado, el nivel de 

acuerdo con esta afirmación es medio – bajo y, en general, poco significativo. 

 

24. Las empresas de la zona, en comparación con otros territorios, tienen muchas más dificultades para 
exporta y dar a conocer sus productos 

 

  

Los agentes entrevistados no creen que las empresas del territorio presenten una desventaja 

frente a territorios vecinos para la promoción y exportación de sus productos y servicios. Las 

principales desventajas son percibidas como compartidas con otros territorios (por ejemplo, escasa 

promoción turística de la provincia de Castellón). 

25. El principal problema a que se enfrentan las empresas de la zona son las infraestructuras 
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A pesar de que la valoración crece un poco respecto a la cuestión anterior, tampoco las 

insuficiencias en infraestructuras son percibidas  como el principal problema que enfrentan las 

empresas. Esta visión sólo es compartida por un 21% de las personas entrevistadas. 

2.6.3. Principales conclusiones 

 

 Nivel de innovación, percibido como bajo en el sector turístico 

 Experiencias puntuales pero importantes de innovación en sector agrícola (vino) y turístico 

(oferta de servicios integrados) 

 En sector industrial, innovación basada en maquinaria y procesos productivos 

 Ausencia de servicios territoriales específicos para el fomento de la innovación. Existencia de 

redes de promoción de la innovación, externas pero con incidencia en el territorio 

 No se percibe una reflexión por parte de los sectores económicos para el cambio de modelo 

productivo 
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3. ANÁLISIS LABORAL 

 

3.1. Ámbito geográfico significativo 

En este apartado se analizan los indicadores, variables y resultados cualitativos referentes a: 

a) Desplazamientos regulares (básicamente diarios) de los ocupados por motivos de trabajo: 

i. residentes que trabajan en el exterior de la zona 

ii. no residentes que trabajan en el área. 

b) Identificación de los colectivos que se desplazan por motivos de trabajo. 

c) Cambios residenciales.  

3.1.1. Resultados del análisis de fuentes 

Desplazamientos obligados de la población 

 

Los datos del Censo de 2011 registran los movimientos de la población residente ocupadas 

según la localización de su lugar de trabajo para los municipios mayores de 2.000 habitantes. En 

este sentido, destaca como la mayor parte de los residentes ocupados tienen su lugar de trabajo en 

su mismo municipio, por lo que no deben desplazarse fuera. El segundo grupo más numeroso son 

las residentes que tiene su lugar de trabajo en otro municipio de la comarca de la Plana Alta. Aquí 

la presencia de la ciudad de Castellón se deja notar en los municipios próximos y/o bien 

comunicados con esta. Los residentes que trabajan fuera de la provincia de Castellón pero en la 

Comunidad Valenciana o fuera de la Comunidad Valenciana ya son menos numerosos. Así pues se 

observa que el mercado de trabajo de los residentes de la Plana Alta Nord parece abarcar los 

municipios de su propia comarca, principalmente. 

 

A nivel municipal tan solo existe la excepción de Benicàssim, donde existe un mayor número de 

residentes que deben desplazarse fuera de su municipio para ir a trabajar. En este municipio los 

residentes ocupados suelen tener su lugar de trabajo en un municipio de la misma comarca, el 50%. 

Esto se debe a la influencia que tiene sobre esta población la ciudad de Castellón como mercado de 

214.Ocupados según localización dels 

puesto de trabajo

Benicàssim/

Benicasim
Benlloch Cabanes

Orpesa/Oropesa 

del Mar

Sierra 

Engarcerán
Torreblanca

Torre d'en 

Doménec
Vall d'Alba

Vilanova 

d'Alcolea

Plana Alta 

Nord

Mismo municipio 2.253 - 566 1.688 - 1.269 - 547 - 6.323

Misma comarca, diferente municipio 3.776 - 310 886 - 298 - 337 - 5.607

Misma provincia, diferente comarca 602 - - 358 - 148 - - - 1.108

Otra prov de la CV - - - - - - - - - 0

Fuera de la CV 299 - - - - - - - - 299

Varios municipios 635 - 136 323 - 170 - 156 - 1.420

Indicadores

Benicàssim/

Benicasim
Benlloch Cabanes

Orpesa/Oropesa 

del Mar

Sierra 

Engarcerán
Torreblanca

Torre d'en 

Doménec
Vall d'Alba

Vilanova 

d'Alcolea

222. % Ocupados Mismo municipio 29,8 - 55,9 51,9 - 67,3 - 52,6 -

223. % Ocupados Misma comarca 49,9 - 30,6 27,2 - 15,8 - 32,4 -
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trabajo y la cierta transformación del municipio en área dormitorio de la ciudad. En el extremo 

contrario sobresale Torreblanca como el municipio en el que hay un mayor número de residentes 

que trabajan en el mismo municipio en el año 2011. 

 

El otro colectivo de la población que también están obligados a desplazarse diariamente son los 

estudiantes. En este sentido, los datos del censo de 2011 permiten apreciar como la mayoría de 

estudiantes suelen hacerlo en su mismo municipio. Cabe recordar que en el territorio que conforma 

el área de la Plana Alta Nord tiene escasa oferta de formación profesional y no tiene ningún centro 

universitario, por lo que las personas que quieran estudiar estudios postobligatorios deben hacerlo 

fuera del municipio. De esta manera, los estudiantes que van fuera de su municipio de residencia 

deben desplazarse para poder cursar estudios que no encuentran en su lugar de residencia. Esto es 

indicativo de que hay un déficit en la oferta formativa del territorio. Al tener un centro urbano con 

una buena oferta formativa cercano como Castellón y estar lejanos de otros centros similares, hay 

pocos estudiantes que cursen estudios fuera de la comarca.  Mientras que Vall d’Alba sobresale 

como el municipio donde más residentes estudian en el propio municipio, Benicàssim es en el que 

hay un mayor porcentaje de estudiantes que cursan estudios fuera del municipio. De este modo los 

residentes de Benicàssim son los que presentan una mayor movilidad diaria.  

 

Variaciones residenciales 

Si anteriormente se ha estado comentando la variación negativa de la población y el crecimiento 

vegetativo, ahora es el momento de observar el origen y el destino de la población que decide venir 

e irse. Lo primero que destaca es el saldo migratorio negativo de la Plana Alta Nord (-362), es decir 

que hay más personas que se van de las que deciden venir al territorio. Donde se registra el mayor 

saldo negativo es en Benicàssim y Oropesa. Cabanes representa el caso contrario, al ser el municipio 

que experimenta durante el 2015 el mayor saldo positivo del área de estudio. Excepto estos dos 

municipios y, quizás, Sierra Engarcerán, los otros municipios presentan saldos migratorios muy 

reducidos. En Vilanova y Torreblanca donde apenas ha habido personas que hayan emigrado o 

inmigrado.  

215. Estudiantes según el lugar de 

estudios

Benicàssim/

Benicasim
Benlloch Cabanes

Orpesa/Oropesa 

del Mar

Sierra 

Engarcerán
Torreblanca

Torre d'en 

Doménec
Vall d'Alba

Vilanova 

d'Alcolea

Plana Alta 

Nord

Mismo municipio 2.375 - 336 1.189 - 709 - 422 - 5.031

Misma comarca, diferente municipio 1.375 - 209 317 - 175 - 87 - 2.163

Misma provincia, diferente comarca - - - - - - - - - 0

Otra prov de la CV - - - - - - - - - 0

Fuera de la CV 195 - - - - - - - - 195

Varios municipios - - - - - - - - - 0

Indicadores

Benicàssim/

Benicasim
Benlloch Cabanes

Orpesa/Oropesa 

del Mar

Sierra 

Engarcerán
Torreblanca

Torre d'en 

Doménec
Vall d'Alba

Vilanova 

d'Alcolea

225. % estudian en mismo municipio 60,2 - 61,7 79,0 - 80,2 - 82,9 -

226. % estudian en misma comarca 34,9 - 38,3 21,0 - 19,8 - 17,1 -
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La población que ha decidido irse de la Plana Alta Nord ha escogido principalmente un lugar 

dentro de la misma Comunidad Valenciana, lo más probable que haya sido en el entorno comarcal. 

Estas personas emigradas hacia la propia Comunidad representan el 48%. Cabe destacar el 

importante número de personas que se han marchado sin constar a que país en el municipio de 

Benicàssim. 

Respecto a la población que decidió fijar su residencia en los municipios de la Plana Alta Nord 

también vuelven a destacar la Comunidad Valenciana, en este caso como lugar de procedencia. 

Resulta curioso que si solo se tiene en cuenta las emigraciones e inmigraciones que tienen el origen 

o el destino la Comunidad Valenciana, el saldo migratorio es positivo. Benicàssim vuelve a ser la 

población que más nuevos residentes de la comunidad recibe. 

Así pues, Benicàssim se conforma como la población que muestra un mayor dinamismo tanto 

en el cambio de residentes, con llegadas y salidas de personas, como en la generación de 

desplazamientos diarios de sus residentes hacia otros lugares, ya sean por motivos laborales o 

formativos. 

3.1.2. Resultados de las entrevistas y cuestionarios a agentes clave 

Cuestiones incluidas en el guion de entrevista 
II.A.1) A la vista de los desplazamientos regulares de la población por motivos diversos (compras, trabajo, 
escolarización, atención sanitaria especializada, etc.), indique cuáles son los grupos de municipios que desde 
su punto de vista se hallan más interrelacionados. ¿Ha habido cambios en los últimos diez años? 
 
II.A.2) Centrándonos exclusivamente en los desplazamientos diarios domicilio-trabajo, indique cuáles son los 
grupos de municipios que desde su punto de vista se hallan más interrelacionados (aunque algunos de ellos no 
estén incluidos dentro del área objeto de estudio). ¿Ha habido cambios en los últimos diez años? 
 

Variaciones residenciales. 2015
Benicàssim/

Benicasim
Benlloch Cabanes

Orpesa/Oropesa 

del Mar

Sierra 

Engarcerán
Torreblanca

Torre d'en 

Doménec
Vall d'Alba

Vilanova 

d'Alcolea

Plana Alta 

Nord

216. Emigración según destino 1.420 50 122 942 26 240 3 165 33 3.001

Comunitat Valenciana 595 31 96 448 23 120 1 111 29 1.454

Resto de España 200 13 22 297 2 50 2 11 2 599

Unión Europea 26 0 0 26 1 9 0 4 0 66

Resto de Europa 5 0 0 3 0 1 0 0 0 9

África 4 2 0 2 0 3 0 0 0 11

América 26 0 0 3 0 0 0 2 0 31

Asia 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6

Oceanía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

No consta país 549 1 3 75 0 49 0 33 2 712

Bajas por caducidad 9 3 1 88 0 8 0 4 0 113

217. Inmigración según origen 1.037 43 158 799 29 250 3 126 30 2.475

Comunitat Valenciana 637 33 117 296 23 104 3 83 15 1.311

Resto de España 200 3 13 251 5 61 0 22 9 564

Unión Europea 78 2 13 50 0 41 0 13 3 200

Resto de Europa 12 0 0 23 0 3 0 0 0 38

África 3 1 0 52 0 1 0 4 1 62

América 37 0 3 39 0 4 0 1 0 84

Asia 12 0 0 5 0 1 0 0 0 18

Oceanía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

No consta país 58 4 12 83 1 35 0 3 2 198

Indicadores

228. % Emigraciones municipales 7,91 4,57 4,11 10,19 2,55 4,45 1,42 5,87 5,55 7,27

230. % Inmigraciones municipales 5,77 3,93 5,33 8,64 2,85 4,63 1,42 4,49 5,04 5,99

232. Saldo Migratorio -383 -7 36 -143 3 10 0 -39 -3,0 -526

233. Saldo migratorio/poblacion -2,13 -0,64 1,21 -1,55 0,29 0,19 0,00 -1,39 -0,50 -1,27
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II.A.3) ¿Cabe prever algún cambio, básicamente en la red de comunicaciones y transportes, que altere los 
desplazamientos diarios domicilio-trabajo y el conjunto de desplazamientos regulares (compras, trabajo, 
escolarización, atención sanitaria especializada, etc.) indicados anteriormente? ¿Cómo cree que afectará a las 
agrupaciones de municipios interrelacionados identificadas por usted más arriba? 

 

Dada su cercanía, los municipios del área se vinculan en muchos aspectos (compras, trabajo, 

educación, atención sanitaria especializada) con la ciudad de Castelló donde se localizan centros 

comerciales, hospitales o centros de educación superior a los que recurren los habitantes del 

territorio. Esto es así tanto en los municipios de la costa como los del área interior, estos últimos a 

través del corredor de la CV10, pero es especialmente relevante en Benicàssim donde el fenómeno 

de segunda residencia compartida con la ciudad es muy importante. Es también destacable la 

relación cultural y social que se establece entre los municipios del área interior entre ellos y con el 

resto de los municipios del Pla de l’Arc. Las personas entrevistadas identifican el eje de 

comunicación costa – interior como el menos desarrollado, en parte por la existencia de una 

separación natural y por unas infraestructuras históricamente deficientes para salvarla. 

En cuanto a los desplazamientos por cuestiones laborales, además de la ciudad de Castellón, 

se resaltan en las entrevistas las localidades del triángulo cerámico (especialmente antes de la crisis 

y la consiguiente reducción del número de empleos) y el caso especial de la factoria LM Windpower 

de Coves de Vinromà que proporciona empleo a muchas personas residentes en el área interior. 

En cuanto a los cambios en las redes de comunicación demandados (que no esperados) para 

la mejora de la relación, se citan: 

 Extensión de cercanías Castelló – Vinaròs, con servicio adecuado en estaciones del 

territorio 

 Prolongación de la CV10 hacia el norte 

 Mejora de la comunicación litoral – costa a través de la CV13 y vial Oropesa – Cabanes 

 Mejora del transporte público por carretera con Castellón y entre municipios. 

Los aspectos negativos y positivos en este ámbito expresados en las entrevistas se indican a 

continuación. 

Aspectos positivos Aspectos negativos 

 Cercanía y buena comunicación (en transporte 
privado) con Castellón 

 Ausencia de transporte público de calidad entre 
los municipios del territorio y con la ciudad de 
Castellón 

 Falta de vías de comunicación adecuadas entre 
litoral y zona interior (problemática de la CV13) 

 La ausencia de servicios (educativos, sanitarios, 
administrativos, comerciales) hace que la relación 
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preferente de todos los municipios sea con la 
ciudad de Castelló. 

 

3.1.3. Principales conclusiones 

 Saldo migratorio global negativo, sobretodo en municipios del litoral 

 Territorio con flujos de desplazamiento por razones laborales muy intensos (especialmente 

hacia Castellón, zona azulejera, también hacia Coves de Vinromà en municipios de interior). 

Oropesa y Torreblanca presentan índices de desplazamiento laboral menos elevados. 

 La escasez de FP y la ausencia de estudios superiores provoca flujos de desplazamientos por 

razón de estudio muy significativos 

 Flujos residenciales muy importantes en verano (sobretodo, Benicàssim) 

 Las estadísticas no permiten apreciar los flujos de desplazamiento entre municipios del 

territorio, por estar éstas agrupadas en comarcas (recordemos que Castellón se incluye en 

la comarca de la Plana Alta) 

 Articulación en ejes norte – sur de los desplazamientos, tanto en la franja litoral (eje AP7- 

N340), como en la zona interior (eje CV10). Desarticulación territorial en el eje costa – 

interior (problemática de los viales Oropesa – Cabanes y CV13) 

 Transporte público (autobús y tren) manifiestamente  insuficiente para atender flujo de 

desplazamientos 

 

3.2. Caracterización de la población residente con respecto al empleo 

En este epígrafe se agrupan los resultados de variables e indicadores relativos a los siguientes aspectos: 

a) Población activa y tasas de actividad. 

b) Población inactiva y tipo de inactividad (jubilación, estudios, trabajo en el propio hogar, etc.). 

c) Población ocupada y tasas de empleo. 

d) Ocupados según formas de empleo: 

i. Asalariados (fijos y temporales), autónomos, ayudas familiares, cooperativistas, 

ii. Trabajo a tiempo parcial, subocupados y clandestinos, 

iii. Tasas: de asalarización, de temporalidad y de parcialidad. 

e) Población parada y tasas de paro. 

f) Colectivos específicos de parados (no han trabajado antes, paro de larga duración). 

g) Flujos entre la actividad e inactividad más frecuentes de los grupos de población 
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3.2.1. Resultados del análisis de fuentes 

Población ocupada 

Los datos del Censo de 2011 muestran como el 59% de la población del área de la Plana Alta 

Nord presentaban estudios de segundo grado. Los datos municipales indican que Benicàssim y 

Oropesa son los municipios que tenían un mayor porcentaje de población con estudios de segundo 

grado (62% y 60%, respectivamente), mientras que Torre d’en Doménec era donde menos pesos 

tenían (37%). También resulta destacable la elevada proporción de personas que disponían de 

estudios de tercer grado (17%), especialmente Benicàssim donde representan el 27% de total de la 

población y suponen el 65% de la población con estudios de tercer grado de la Plana Alta Nord. En 

cuanto a la población que presentaba estudios incompletos o no tienen, estos tan solo 

representaban el 8% de la población del área de estudio, destacando el municipio de Torre d’en 

Doménec como el municipio donde mayor peso tenía (26%) y Benicàssim como en el que menor 

peso suponían (3%). De esta manera parece que los dos municipios más poblados son los que 

presentaban una población con un mayor nivel de estudios. 

Los datos desagregados según sexos señalan como entre los hombres se observa unos 

mayores porcentajes de personas con estudios de segundo grado (60%) con respecto al mismo 

indicador entre las mujeres (54%), no obstante entre las mujeres hay más personas con estudios de 

tercer grado (12%) en comparación con los hombres (10%). Por último, entre las mujeres se 

detectan un mayor porcentaje de personas sin contemplar sus estudios (13%) que entre los 

hombres (9%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benicàssim/

Benicasim
Benlloch Cabanes

Orpesa/Oropesa 

del Mar

Sierra 

Engarcerán
Torreblanca

Torre d'en 

Doménec
Vall d'Alba

Vilanova 

d'Alcolea

Plana Alta 

Nord

234. Población según nivel de estudios, 2011 15.000 990 2.400 8.155 935 4.885 230 2.495 605 35.695

Analfabetos 90 45 75 95 30 90 15 15 0 455

Estudios primarios incompletos 405 130 300 480 150 555 45 315 85 2.465

Primer grado 1.080 210 440 1.445 260 1.265 55 540 180 5.475

Segundo grado 9.365 510 1.425 4.930 440 2.595 85 1.420 290 21.060

Tercer Grado 4.060 95 160 1.205 55 380 30 205 50 6.240

240. Distribución de la población según nivel de estudios, 2011

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Analfabetos 0,6% 4,5% 3,1% 1,2% 3,2% 1,8% 6,5% 0,6% 0,0% 1,3%

Estudios primarios incompletos 2,7% 13,1% 12,5% 5,9% 16,0% 11,4% 19,6% 12,6% 14,0% 6,9%

Primer grado 7,2% 21,2% 18,3% 17,7% 27,8% 25,9% 23,9% 21,6% 29,8% 15,3%

Segundo grado 62,4% 51,5% 59,4% 60,5% 47,1% 53,1% 37,0% 56,9% 47,9% 59,0%

Tercer Grado 27,1% 9,6% 6,7% 14,8% 5,9% 7,8% 13,0% 8,2% 8,3% 17,5%

Hombres 50,3% - 52,1% 53,9% 52,6% 51,2% - 51,7% - 51,6%

Analfabetos 0,7% - 1,2% 0,8% 0,0% 1,4% - 0,8% - 1,0%

Estudios primarios incompletos 1,6% - 10,8% 4,9% 13,1% 10,0% - 12,0% - 8,3%

Primer grado 5,8% - 19,2% 18,9% 35,4% 22,8% - 20,2% - 20,9%

Segundo grado 62,5% - 61,6% 61,5% 46,5% 59,4% - 61,2% - 60,2%

Tercer Grado 29,4% - 7,2% 13,9% 5,1% 6,4% - 5,8% - 9,7%

Mujeres 49,7% - 47,9% 46,1% 47,4% 48,8% - 48,3% - 48,4%

Analfabetos 0,54% - 5,2% 1,6% 6,7% 2,3% - 0,4% - 2,3%

Estudios primarios incompletos 3,8% - 14,8% 7,0% 19,1% 12,8% - 13,3% - 11,0%

Primer grado 8,6% - 17,4% 16,4% 20,2% 29,1% - 23,2% - 21,0%

Segundo grado 62,3% - 56,5% 59,2% 47,2% 46,5% - 52,3% - 53,9%

Tercer Grado 24,7% - 6,1% 15,8% 6,7% 9,2% - 10,8% - 11,7%
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Del análisis de los datos en la Plana Alta Nord de la población según su actividad económica 

para el año 2011 destaca los siguientes aspectos: 

- La población activa representa el 40% del total de la población, siendo Benicàssim 

donde tenía un mayor peso (41%) y Torre d’en Doménec donde un menor peso 

presentaba (30%). Relacionado con este dato, la tasa de actividad se situaba en el 79%, 

registrándose en Vall d’Alba la tasa más elevada (83%) mientras que en Cabanes y 

Sierra Engarcerán se dan las tasas más bajas (70% en cada caso). 

- Una población ocupada que supone el 30% de total de la población mayor de 16 años, 

presentando un mayor porcentaje en el municipio de Benicàssim (30%) y el menor 

porcentaje en la Torre d’en Doménec (22%). También cabe indicar que la tasa de 

empleo era de 55%, dándose el mayor valor en Benlloch (60%) y el menor en Oropesa  

- La población parada con un peso relativo del 12% del total de población mayor de 16 

de años, registrándose una menor proporción de población parada en Cabanes (7%) y 

una mayor proporción en Oropesa (16%). Aunque las personas paradas no significan 

una proporción elevada del total de la población, sí que se detectan unas tasas de paro 

bastante importantes que deben ser entendidas en el contexto de recesión económica 

en que se producen. Así, la Plana Alta Nord registraba en 2011 una tasa de paro del 

30%, destacando Vall d’Alba como la población con un mayor paro (33%) y Cabanes 

como la que tiene un menor paro (20%). 

- En cuanto a la población inactiva pasaba a representar el 20% del total de la población. 

Entre la población inactiva son mayoría las personas jubiladas, significando el 62% de 

ésta. En la Torre d’en Doménec las personas jubiladas presentan un mayor peso (83%), 

mientras que Oropesa es donde presentan un menor peso (57%). 

 

 

 

 

 

 

 

235. Población 16 y más años en viviendas 

familiares en 2011 según relación con la 

actividad económica

Benicàssim/

Benicasim
Benlloch Cabanes

Orpesa/Oropesa 

del Mar

Sierra 

Engarcerán
Torreblanca

Torre d'en 

Doménec
Vall d'Alba

Vilanova 

d'Alcolea

Plana Alta 

Nord

Población activa 10.605 565 1.305 5.630 440 2.960 95 1.645 300 23.545

Población ocupada 7.765 430 1.045 3.470 340 2.000 70 1.095 215 16.430

Ocupado/a a tiempo completo 6.685 360 925 2.870 300 1.640 65 1.015 195 14.055

Ocupado/a a tiempo parcial 1.080 70 120 600 40 360 5 80 20 2.375

Población parada 2.840 135 260 2.160 100 960 25 550 85 7.115

Parado/a que ha trabajado antes 2.435 95 215 1.910 95 870 20 470 75 6.185

Parado/a buscando primer empleo 405 40 45 250 5 90 5 80 10 930

Población inactiva 4.405 415 1.095 2.530 500 1.920 130 845 290 12.130

Persona con invalidez permanente 225 20 40 160 10 125 5 45 20 650

Jubilado/a, prejubilado/a, pensionista o 

rentista 2.510 310 755 1.440 355 1.275 110 590 210 7.555

Estudiantes 885 95 305 60 150 10 90 20 1.615

Otra situación 785 85 205 625 75 370 5 120 40 2.310

Total (activa+inactiva) 15.010 980 2.400 8.160 940 4.880 225 2.490 590 35.675

Indicadores

241. Tasa de actividad 81,3% 78,9% 69,8% 79,9% 69,8% 77,1% 77,9% 82,9% 74,6% 79,4%

242. Tasa de empleo 59,6% 60,1% 55,9% 49,2% 54,0% 52,1% 57,4% 55,2% 53,5% 55,4%

244. Tasas de parcialidad 13,9% 16,3% 11,5% 17,3% 11,8% 18,0% 7,1% 7,3% 9,3% 14,5%

245. Tasa de paro 26,8% 23,9% 19,9% 38,4% 22,7% 26,3% 32,4% 33,4% 28,3% 30,2%

247. Distribución de la población inactiva

Persona con invalidez permanente 5,1% 4,8% 3,7% 6,3% 2,0% 6,5% 3,8% 5,3% 6,9% 5,4%

Jubilado/a, prejubilado/a, pensionista o 

rentista 57,0% 74,7% 68,9% 56,9% 71,0% 66,4% 84,6% 69,8% 72,4% 62,3%

Estudiantes 20,1% 0,0% 8,7% 12,1% 12,0% 7,8% 7,7% 10,7% 6,9% 13,3%

Otra situación 17,8% 20,5% 18,7% 24,7% 15,0% 19,3% 3,8% 14,2% 13,8% 19,0%

246. % personas que buscan su primer empleo 14,3% 29,6% 17,3% 11,6% 5,0% 9,4% 20,0% 14,5% 11,8% 13,1%
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El censo 2011 también recoge datos sobre la población que desarrolla tareas no 

remuneradas. Conviene señalar que entre este colectivo de personas las tareas más numerosas son 

las domésticas del hogar, representando el 60%, donde sobresale el municipio de Benlloch (69%) y 

de Torreblanca (51%). La segunda tarea más realizada es el cuidado de menores, suponiendo el 25%, 

en especial en Benicàssim (29%). 

 

 

 

 

 

 

La situación profesional de la población ocupada de 2011 en el área de estudio muestra como 

los trabajadores fijos o indefinidos eran los más numerosos (59%), destacando el municipio de 

Benicàssim ya que concentraba el 51% de los trabajadores indefinidos del territorio y a que estos 

representaban el 64% de la población ocupada del municipio. Conviene señalar que los empresarios 

eran los segundo que más peso presentaban entre la población ocupada de la Plana Alta Nord (22%), 

sobresaliendo Sierra Engarcerán como el municipio donde un mayor peso tenían entre la población 

activa (44%). Un aspecto que resulta curioso es la poca presencia de cooperativas en el territorio. 

 

 

 

Los datos de la afiliación a la Seguridad Social según el tipo de contrato permiten realizar una 

aproximación actual a la población ocupada. Un hecho que sobresale del análisis de los datos para 

el 2016 es la elevada incidencia de la temporalidad entre los afiliados. En la Plana Alta Nord casi 1/3 

parte de las personas trabajadoras son eventuales o temporales.  

Relacionando los afiliados temporales con los afiliados fijos se observa cómo hay 45 

trabajadores temporales por cada 100 trabajadores fijos. Donde se detecta una mayor temporalidad 

237. Población ocupada 2011 según situación 

profesional

Benicàssim/

Benicasim
Benlloch Cabanes

Orpesa/Oropesa 

del Mar

Sierra 

Engarcerán
Torreblanca

Torre d'en 

Doménec
Vall d'Alba

Vilanova 

d'Alcolea

Plana Alta 

Nord

Empresario que emplea personal 890 50 115 420 40 140 105 20 1.780

Empresario que no emplea personal 790 65 120 375 110 285 115 35 1.895

Trabajador fijo o indefinido 4.970 240 685 1.875 155 1.020 675 105 9.725

Trabajador eventual o temporal 1.065 65 120 785 30 505 200 55 2.825

Ayuda familiar 55 10 0 0 5 30 0 0 100

Miembro de cooperativas 0 0 5 10 0 20 0 0 35

Benicàssim/

Benicasim
Benlloch Cabanes

Orpesa/Oropesa 

del Mar

Sierra 

Engarcerán
Torreblanca

Torre d'en 

Doménec
Vall d'Alba

Vilanova 

d'Alcolea

Plana Alta 

Nord

236. Población en viviendas familiares según el 

desarrollo de tareas no remunueradas 12.960 570 1.825 6.630 635 205 3.810 1.895 425 28.955

Cuidado de un menor de 15 años 3.720 95 480 1.445 130 20 820 445 120 7.275

Cuidados de persona con problemas de salud 1.315 55 250 580 105 35 460 170 35 3.005

Tareas benéficas o voluntariado 715 25 55 270 10 45 5 55 5 1.185

Tareas domésticas el hogar 7.210 395 1.040 4.335 390 105 2.525 1.225 265 17.490

248. Distribución de población según si desarrollan tareas no remuneradas

Cuidado de un menor de 15 años 28,7% 16,7% 26,3% 21,8% 20,5% 9,8% 21,5% 23,5% 28,2% 25,1%

Cuidados de persona con problemas de salud 10,1% 9,6% 13,7% 8,7% 16,5% 17,1% 12,1% 9,0% 8,2% 10,4%

Tareas benéficas o voluntariado 5,5% 4,4% 3,0% 4,1% 1,6% 22,0% 0,1% 2,9% 1,2% 4,1%

Tareas domésticas el hogar 55,6% 69,3% 57,0% 65,4% 61,4% 51,2% 66,3% 64,6% 62,4% 60,4%
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es en el municipio de Benlloch (41%), mientras que es en Sierra Engarcerán donde hay una menor 

temporalidad (20%).  

 

 

 

 

 

También resulta de interés observar la tasa de asalarización o la presencia de trabajadores 

autónomos. En referencia al primer valor cabe indicar que la tasa en la Plana Alta Nord se sitúa en 

el 64%, donde destaca Vall d’Alba al presentar la tasa más elevada (73%) y la tasa muy reducida que 

presentan la Torre d’en Doménec. Sobre el segundo aspecto, los trabajadores autónomos 

representan el 28% de los trabajadores del territorio de estudio, volviendo a destacar los mismos 

municipios que antes pero intercambiando los roles: Torre d’en Doménec (70%) y Vall d’Alba (20%).  

Desempleo 

La evolución reciente del paro registrado en la Plana Alta Nord muestra como a partir de 

2014 se experimenta un significativo descenso. 

Figura X. 254-Evolución del paro registrado 

 
Fuente: Servici Valencià d’Ocupació i Formació 

Los datos del desempleo registrado según sexo permiten apreciar que este descenso de 

personas desempleados parece concentrarse principalmente entre los efectivos masculinos. De este 

modo se observa cómo se produce un descenso en casi 1.000 efectivos entre los hombres en lo que 

va de decenio, mientras que entre las mujeres no llega a los 400 efectivos. Otro dato curioso son las 

tendencias diferentes que se dan entre los efectivos masculinos y femeninos en situación de 
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238. Afiliados según tipos de contratos

Benicàssim/

Benicasim
Benlloch Cabanes

Orpesa/Oropesa 

del Mar

Sierra 

Engarcerán
Torreblanca

Torre d'en 

Doménec
Vall d'Alba

Vilanova 

d'Alcolea

Plana Alta 

Nord

Indefinido 1.877 75 481 1.415 84 359 - 699 37 5.027

Temporal 986 53 187 522 21 184 - 289 20 2.262

Otros contratos 16 0 9 8 0 0 - 20 0 53

243. Peso relativo de afiliaciones sobre 

población en edad de trabajar 34,0% 18,4% 36,5% 30,6% 16,8% 15,6% 4,6% 53,8% 15,2% 30,8%

249. Tasa de asalarización 63,9% 47,4% 66,6% 72,1% 37,4% 46,1% 25,0% 73,5% 47,5% 64,1%

250. Tasa de temporalidad 34,2% 41,4% 27,6% 26,8% 20,0% 33,9% - 28,7% 35,1% 30,8%

251. % autónomos sobre total personas 

ocupadas 29,7% 35,9% 26,1% 22,5% 58,0% 36,6% 70,0% 20,2% 43,3% 28,3%
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desempleo. Así mientras que los efectivos masculinos muestran un descenso, los efectivos 

femeninos tienden al incremento hasta en los dos últimos años ven reducir sus efectivos. Esto 

parece indicar que entre las mujeres el paro presenta una mayor incidencia, en especial debido a 

que la crisis económica que ha forzado la incorporación de muchas mujeres en edades maduras (40 

años y más) al mercado laboral con una baja formación y a que la recesión también ha podido 

suponer una mayor destrucción de trabajos entre las mujeres. 

Figura X. 254-Evolución del paro registrado según sexo 

 
Fuente: Servici Valencià d’Ocupació i Formació 

A nivel municipal, se observa como en los últimos años se experimenta un descenso del 

número de personas desempleadas. En la mayoría el descenso se inicia a partir del 2014, aunque 

hay excepciones donde se inicia antes, como en Benicàssim o Vall d’Alba.  

Figura X. 254-Evolución del paro registrado según municipios 

 
Fuente: Servici Valencià d’Ocupació i Formació 

 

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Hombres Mujeres

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016



Diagnostico Territorial para el Empleo – Plana Alta Nord 

73 
 

 

Respecto a las características más recientes del fenómeno del desempleo en la Plana Alta 

Nord, conviene indicar que la población desempleada supone el 12,6% de la población 

potencialmente activa (de 16 a 65 años). En los municipios litorales de Oropesa y Torreblanca es 

donde el desempleo tiene una mayor incidencia debido a que las personas desempleadas suponen 

el 14,3% y el 13,7% de la población potencialmente activa. En sentido contrario, donde menos 

incidencia presenta el desempleo es en Torre d’en Doménec y en Sierra Engarcerán al representar 

el 2,8% y el 5,3%, respectivamente, de su población potencialmente activa.  

Otro aspecto que debe destacarse es la ligera mayor presencia de presencia de hombres 

(50,2%), que de mujeres (49,8%) en el colectivo de personas desempleadas. No obstante, a nivel 

municipal sí que se observan importantes diferencias en la distribución de los efectivos 

desempleados entre sexos, destacando lo siguiente: 

- En tres municipios las mujeres desempleadas son mayoría. Estos son Benicàssim, Sierrra 

Engarcerán y Vilanova. En la Sierra Engarcerán es donde se observa una diferencia más 

acusada ya que las mujeres son el 61% de total de personas paradas.  

- En los demás municipios son mayoría los hombres entre la población parada. En la Torre d’en 

Doménec es donde la población masculina tiene un mayor peso entre el total de 

desempleados al ser el 67%. 

 

En cuanto a los datos según edad, se observa cómo más de la mitad de personas 

desempleadas en la Plana Alta Nord tiene más de 44 años lo que puede indicar la presencia de un 

paro cronificado entre este sector de población. Este hecho hace necesario el confeccionar algún 

tipo de medida para evitar que se produzca esa cronificación y para incrementar la empleabilidad 

de este colectivo. En sentido contrario las personas menores de 25 años son muy pocas. Por 

municipios, donde la población mayor de 44 años tiene una mayor incidencia entre la población 

parada es en Vilanova (59%), mientras que donde presenta una menor incidencia es en Torre d’en 

Doménec (33%).  

239. Paro registrado
Benicàssim/

Benicasim
Benlloch Cabanes

Orpesa/Oropesa 

del Mar

Sierra 

Engarcerán
Torreblanca

Torre d'en 

Doménec
Vall d'Alba

Vilanova 

d'Alcolea

Plana Alta 

Nord

Total 1.016 76 223 908 33 479 3 229 35 3.002

Hombres 458 44 114 485 13 256 2 118 17 1.507

Mujeres 558 32 109 423 20 223 1 111 18 1.495

< 25 42 7 11 42 1 23 0 12 2 140

25 - 44 407 29 102 373 16 176 4 101 10 1.218

> 44 558 39 94 387 12 238 2 99 17 1.446

Españoles 750 49 116 404 22 273 5 129 20 1.768

Extranjeros 257 26 91 398 7 164 1 83 9 1.036

253. Incidencia del desempleo 12,0 10,9 12,0 14,3 5,3 13,7 2,8 12,2 9,3 12,6
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El análisis de la población desempleada según edad y sexo muestra como en la Plana Alta 

Nord, entre los hombres desempleados, aquellos con más de 44 años (58%) tienen una mayor 

presencia que en el caso de las mujeres (46%). En Benlloch, los mayores de 44 años tienen una 

especial incidencia entre el total hombres parados (70%) al suponer casi ¾ partes, mientras que en 

el caso de las mujeres destaca Vilanova (67%) donde las mayores de 44 años son 2/3 partes del total 

de mujeres paradas. 

 

Centrando la atención en el peso que tiene cada colectivo, según su sexo y edad, sobre el 

total de personas desempleadas del territorio se aprecia que en la Plana Alta Nord, las mujeres de 

25 a 44 años son el colectivo más numeroso (27%). Cabe destacar como, en general, parece que en 

los municipios interiores es donde este colectivo se muestra más numeroso, representando más del 

30% del total de personas paradas. Las mujeres de 25 a 44 años tienen una mayor presencia entre 

la población desempleada en Sierra Engarcerán, representando casi la mitad. También destacan los 

hombres mayores de 44 años (26%), al ser el segundo colectivo entre las personas paradas. En el 

municipio de Benlloch es donde este colectivo tiene una mayor presencia entre la población 

desempleada al suponer casi 1/3 parte. 

Un aspecto que resulta interesante es analizar la nacionalidad de las personas 

desempleadas. Así se detecta como el 37% de la población parada de la Plana Alta Nord es 

extranjera. La comparación de esta cifra con el 21% que representan las personas de origen 

extranjero respecto al total de la población, parece ser que entre la población extranjera se produce 

una mayor incidencia del fenómeno del desempleo. De hecho, las personas en situación de 

desempleo extranjeras suponen el 12% de la población extranjera total. 

Benicàssim/

Benicasim
Benlloch Cabanes

Orpesa/Oropesa 

del Mar

Sierra 

Engarcerán
Torreblanca

Torre d'en 

Doménec
Vall d'Alba

Vilanova 

d'Alcolea

Plana Alta 

Nord

< 25 4,2% 9,3% 5,3% 5,2% 3,4% 5,3% 0,0% 5,7% 6,9% 5,0%

25 - 44 40,4% 38,7% 49,3% 46,5% 55,2% 40,3% 66,7% 47,6% 34,5% 43,4%

> 44 55,4% 52,0% 45,4% 48,3% 41,4% 54,5% 33,3% 46,7% 58,6% 51,6%

< 25 4,7% 8,8% 3,9% 4,9% 0,0% 5,6% 0,0% 7,2% 7,1% 5,1%

25 - 44 34,4% 20,6% 37,9% 42,0% 40,0% 30,8% 66,7% 37,1% 42,9% 36,4%

> 44 60,9% 70,6% 58,3% 53,0% 60,0% 63,6% 33,3% 55,7% 50,0% 58,5%

< 25 3,8% 9,8% 6,7% 5,5% 4,2% 5,0% 0,0% 4,3% 6,7% 4,9%

25 - 44 44,8% 53,7% 60,6% 50,2% 58,3% 48,1% 66,7% 56,5% 26,7% 49,1%

> 44 51,4% 36,6% 32,7% 44,3% 37,5% 46,9% 33,3% 39,1% 66,7% 46,1%

Hombres

Mujeres

252. Distribución del 

paro según edat y sexo

Totales

Benicàssim/

Benicasim
Benlloch Cabanes

Orpesa/Oropesa 

del Mar

Sierra 

Engarcerán
Torreblanca

Torre d'en 

Doménec
Vall d'Alba

Vilanova 

d'Alcolea

Plana Alta 

Nord

< 25 2,0% 4,0% 1,9% 2,2% 0,0% 2,5% 0,0% 3,3% 3,4% 2,3%

25 - 44 14,6% 9,3% 18,8% 19,1% 6,9% 14,0% 33,3% 17,0% 20,7% 16,2%

> 44 25,8% 32,0% 29,0% 24,1% 10,3% 28,8% 16,7% 25,5% 24,1% 26,0%

< 25 2,2% 5,3% 3,4% 3,0% 3,4% 2,7% 0,0% 2,4% 3,4% 2,7%

25 - 44 25,8% 29,3% 30,4% 27,4% 48,3% 26,3% 33,3% 30,7% 13,8% 27,3%

> 44 29,6% 20,0% 16,4% 24,2% 31,0% 25,6% 16,7% 21,2% 34,5% 25,6%

Hombres

Mujeres

Sobre total parados 

municipio
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En el municipio de Oropesa es donde se da una presencia más elevada de personas 

desempleadas extranjeras, estas suponen casi la mitad del total de parados. Este hecho parece 

normal si se tiene en cuenta de que se trata del municipio del área de estudio que tiene una mayor 

proporción de residentes que son extranjeros (36%). Cabanes también es otro municipio donde las 

personas paradas extranjeras tienen una importante incidencia al representar el 44%. De manera 

opuesta, en la Torre d’en Doménec (17%) y en Sierra Engarcerán (24%) son los lugares donde los 

extranjeros tienen una menor presencia, tanto entre la población desempleada como entre la 

población residente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

252. Distribución del paro registrado
Benicàssim/

Benicasim
Benlloch Cabanes

Orpesa/Oropesa 

del Mar

Sierra 

Engarcerán
Torreblanca

Torre d'en 

Doménec
Vall d'Alba

Vilanova 

d'Alcolea

Plana Alta 

Nord

Según sexo

Hombres 45,1% 57,9% 51,1% 53,4% 39,4% 53,4% 66,7% 51,5% 48,6% 50,2%

Mujeres 54,9% 42,1% 48,9% 46,6% 60,6% 46,6% 33,3% 48,5% 51,4% 49,8%

Según nacionalidad

Españoles 74,5% 65,3% 56,0% 50,4% 75,9% 62,5% 83,3% 60,8% 69,0% 63,1%

Extranjeros 25,5% 34,7% 44,0% 49,6% 24,1% 37,5% 16,7% 39,2% 31,0% 36,9%

Según ocupaciones

Ocupaciones militares 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Directores y gerentes 3,3% 0,0% 0,0% 0,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,4%

Técnicos y profesionales científicos e 

intelectuales 8,4% 2,7% 1,4% 1,9% 17,2% 3,0% 0,0% 2,4% 3,4% 4,6%

Técnicos; profesionales de apoyo 11,2% 1,3% 6,3% 6,9% 3,4% 5,0% 33,3% 2,4% 0,0% 7,6%

Empleados contables, administrativos 

y otros empleados de oficina 14,2% 9,3% 7,7% 7,0% 13,8% 5,0% 0,0% 3,3% 10,3% 9,2%

Trabajadores de los servicios de 

restauración, personales, protección y 

vendedores 29,2% 17,3% 18,4% 29,4% 20,7% 27,7% 33,3% 19,8% 20,7% 27,0%

Trabajadores cualificados en el sector 

agrícola, ganadero, forestal y pesquero 1,6% 5,3% 1,9% 2,0% 6,9% 2,7% 0,0% 4,2% 6,9% 2,3%

Artesanos y trabajadores cualificados 

de las industrias manufactureras y la 

construcción (excepto operadores de 

instalaciones y maquinaria) 10,2% 9,3% 17,4% 14,0% 6,9% 17,6% 0,0% 11,8% 20,7% 13,1%

Operadores de instalaciones y 

maquinaria, y montadores 5,4% 8,0% 6,8% 3,6% 3,4% 5,0% 16,7% 15,1% 3,4% 5,7%

Ocupaciones elementales 16,4% 46,7% 40,1% 34,5% 27,6% 33,9% 16,7% 41,0% 34,5% 29,0%

Según nivel de estudios (principales datos)

PRIMERA ETAPA DE EDUCACIÓN 

SECUNDARIA SIN TÍTULO DE 

GRADUADO ESCOLAR O EQUIVALENTE.

58,0% 69,3% 71,5% 69,8% 41,4% 73,0% 50,0% 76,4% 69,0% 66,3%

PRIMERA ETAPA DE EDUCACIÓN 

SECUNDARIA CON TÍTULO DE 

GRADUADO ESCOLAR O EQUIVALENTE.

11,9% 10,7% 10,6% 12,2% 20,7% 9,4% 0,0% 10,4% 13,8% 11,4%

ENSEÑANZAS DE BACHILLERATO 7,1% 2,7% 3,4% 4,9% 3,4% 4,8% 16,7% 4,2% 6,9% 5,5%

ENSEÑANZAS DE GRADO MEDIO DE 

FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA, 

ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO Y 

DEPORTIVAS.

5,0% 6,7% 3,4% 2,7% 6,9% 2,1% 0,0% 2,4% 6,9% 3,6%

ENSEÑANZAS DE GRADO SUPERIOR DE 

FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA 

Y EQUIVALENTES, ARTES PLÁSTICAS Y 

DISEÑO Y DEPORTIVAS.

5,1% 5,3% 7,7% 2,6% 10,3% 3,0% 0,0% 0,5% 0,0% 3,9%

Según principales actividades

HOSTELERIA 28,9% 9,3% 18,8% 33,8% 20,7% 30,9% 16,7% 16,0% 17,2% 28,1%

COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR 

MENOR; REPARACION DE VEHICULOS 

DE MOTOR Y MOTOCICLETAS 13,9% 12,0% 15,0% 17,0% 17,2% 14,2% 0,0% 9,9% 3,4% 14,4%

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y 

SERVICIOS AUXLIARES 8,4% 10,7% 7,2% 10,6% 6,9% 8,9% 16,7% 10,8% 10,3% 9,3%

CONSTRUCCION 6,1% 5,3% 13,5% 10,0% 3,4% 14,4% 0,0% 8,5% 10,3% 9,2%

INDUSTRIA MANUFACTURERA 8,4% 5,3% 16,4% 1,9% 10,3% 3,9% 50,0% 15,6% 20,7% 7,1%

SIN ACTIVIDAD ECONOMICA 4,9% 12,0% 9,2% 5,0% 3,4% 3,4% 0,0% 7,5% 0,0% 5,3%

AGRICULTURA, GANADERIA, 

SILVICULTURA Y PESCA 1,9% 13,3% 8,7% 2,4% 3,4% 7,3% 16,7% 10,8% 24,1% 4,6%
ADMINISTRACION PUBLICA Y DEFENSA; 

SEGURIDAD SOCIAL OBLIGATORIA 3,2% 10,7% 2,4% 4,7% 17,2% 3,7% 0,0% 6,1% 10,3% 4,3%
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Los datos del desempleo según la ocupación de las personas destacan como en el territorio 

de estudio el 29% de las personas desempleadas provienen de ocupaciones elementales, el 27% son 

extrabajadores de servicios de restauración, personales, protección o vendedores y el 13% son 

artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras y de la construcción. De este 

modo, casi el 70% de las personas en situación de desempleo provienen de estos tres grandes 

grupos de ocupación. De la desagregación de los datos por municipios cabe mencionar dos aspectos: 

- En Belloch, Vall d’Alba y Cabanes son los lugares donde los parados provenientes de 

ocupaciones elementales tienen una mayor incidencia al suponer más del 40% en cada 

caso. 

- La distinta distribución de la población desempleada que presenta Benicàssim respecto a 

los demás municipios. En este municipio la ocupación con mayor incidencia entre su 

población parada son los trabajadores de servicios de restauración, personales, protección 

o vendedores, mientras las personas paradas provenientes de ocupaciones elementales 

presentan una incidencia similar que la de los empleados contables, administrativos y otros 

empleados de oficina. También destaca al ser el lugar donde los técnicos y profesionales 

científicos e intelectuales y los técnicos y profesionales de apoyo son los que tienen una 

mayor incidencia entre la población desempleada de la Plana Alta Nord. 

Por lo que respecta a las características formativas de la población desempleada del área de 

estudio, sobresale cómo 2/3 partes de las personas en situación de desempleo tan solo ha realizado 

la primera etapa de los estudios secundarios sin obtener ningún título o certificado. En los 

municipios de Vall d’Alba (76%) y Torreblanca (73%) es donde la población desempleada sin ninguna 

titulación es más numerosa. 

En la Plana Alta Nord hay ocho actividades económicas que generan el 82,5% de total de 

personas desempleadas existentes. La hostelería y el comercio son las dos actividades que más 

desempleados presentan, en especial en los municipios litorales. Así en Oropesa las personas 

desempleadas de estas actividades suponen el 51% (34% de la hostelería y 17% del comercio), en 

Torreblanca representan el 45% (31% de la hostelería y 14% del comercio) y en Benicàssim es el 43% 

(29% de la hostelería y el 14% del comercio). 

 

 



Diagnostico Territorial para el Empleo – Plana Alta Nord 

77 
 

3.2.2. Resultados de las entrevistas y cuestionarios a agentes clave 

Cuestiones incluidas en el guion de entrevista 
II.B.1) A grandes rasgos, ¿qué patrones de entradas, permanencia y salidas del mercado laboral predominan 
entre las mujeres de la comarca (incluya movimientos entre actividad e inactividad, entre empleo y paro, así 
como entradas y salidas del territorio en su respuesta)? ¿Y entre los hombres? ¿Existen diferencias por edades? 
 
II.B.2) En el territorio objeto de estudio, ¿qué grupos de población obtienen mejores resultados en el mercado 
laboral (mayor acceso al empleo y empleos de mejor calidad)? En sentido inverso, sobre qué grupos de 
población recaen los peores resultados del mercado laboral (menor acceso al empleo, mayores tasas de 
desempleo y empleos de peor calidad)? 
 
II.B.3) En cuanto a la situación del mercado de trabajo (empleo, paro, inactividad, condiciones de trabajo), ¿qué 
cambios destacaría en los últimos diez años? (Distinga a este respecto los principales grupos de población 
según sexo, edad y nivel de estudios) 
 
II.B.4) ¿Qué cambios se prevén en la situación laboral (empleo, paro, inactividad, condiciones de trabajo) de 
los principales grupos de población del territorio? 

 

En el territorio el impacto de la crisis en términos de destrucción de empleo ha sido muy 

acusado para ambos sexos. Al afectar especialmente al sector de la construcción y al sector cerámico 

su impacto ha sido mayor en puestos de trabajo generalmente ejercidos por hombres, por lo que 

se estima que éstos han sido los mayores perjudicados por el incremento del desempleo entre 2008 

y 2012. Sin embargo, también se estima que es el empleo masculino el que mejor se está 

recuperando desde 2013, especialmente de varones jóvenes y vinculado a la recuperación del sector 

cerámico y, en menor medida, turístico. Para la mayoría de las personas entrevistadas existen dos 

sectores de población que tienen mayores dificultades a la hora de incorporarse al mercado de 

trabajo: 

 Personas mayores de 50 años y con bajo nivel educativo, provenientes en su mayoría del 

sector cerámico, de la hostelería y de la construcción 

 Mujeres, en cualquier franja de edad superior a los 25 años. Estas se ven afectadas además 

por sistemas de trabajo que imposibilitan la compatibilización del mismo con las 

responsabilidades familiares que siguen siendo en gran medida  

Otros colectivos, en particular los jóvenes, optan con frecuencia por la búsqueda de empleo 

en otros territorios donde la oferta se centra en perfiles con mayor proyección y estabilidad. Los 

que permanecen sólo tiene acceso en general a puestos de empleo que exigen una menor 

cualificación que la que ellos/as pueden aportar. Los agentes estiman que la simple recuperación 

del mercado de trabajo no logrará crear empleos para estos sectores a menos que venga 

acompañada por proyectos de capacitación y actualización de las competencias profesionales, por 
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un lado, y por el impulso a actividades con una mayor intensidad en conocimiento y mayores 

requerimientos de formación y capacitación. 

Los aspectos positivos y negativos que a este respecto se han identificado en el territorio por 

las personas participantes se indican a continuación. 

Aspectos positivos para el desarrollo Aspectos negativos para el desarrollo 

 Mejor recuperación del empleo masculino, más 
entre 25 y 44 años 

 Aumento de la empleabilidad del colectivo joven 

 Mejora paulatina del dominio de idiomas 
(aunque insuficiente) 

 Ausencia casi absoluta de políticas activas de 
empleo en los últimos años 

 En ambos territorios, el colectivo con mayor 

brecha de desempleo son las mujeres entre 25 

y 44 años. 

 La brecha salarial es también desfavorable al 

colectivo femenino. 

 Cronificación del desempleo en población 
femenina, de más de 25 años 

 Mayor reto, la inserción laboral de  personas 
mayores de 45 años con escasa cualificación y 
proveniente de sectores tradicionales 

 Las mujeres están encontrando más problemas 
para aprovechar la recuperación económica 
debido a los sistemas de trabajo por turnos en 
el sector industrial (el que más empleo está 
creando) 

 No existe una predisposición generalizada a la 
movilidad geográfica ni a la sectorial. Se intenta 
conseguir empleo en la localidad y en aquello 
en lo que ya se ha trabajado. 

 Precarización continua de las condiciones 
laborales 

 

3.2.3. Principales conclusiones 

 Datos de población ocupada de 2011, que dificultan análisis 

 Nivel de estudios más elevados en los municipios con mayor población. 

 Alta proporción de trabajadores/as autónomos en área interior 

 Disminución importante del desempleo desde 2014. Los principales beneficiarios de esta 

reducción son hombres. Mantenimiento del número de mujeres desempleadas. 

 Niveles de desempleo entre mayores de 45 años, sin mejora considerable 

 Desempleo disminuye en mayor proporción en los municipios con mayor participación del 

turismo en la actividad económica 

 Importante proporción de personas extranjeras entre población desempleada 

 Perfil persona desempleada incluye bajo nivel educativo y procedencia de los sectores de la 

hostelería o comercio 
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3.3. El sistema productivo local 

En este epígrafe se analizan los indicadores y variables y los resultados cualitativos provenientes 

de las entrevistas en los siguientes campos: 

a) Peso relativo de los sectores económicos y las ramas de actividad. 

b) Organización del trabajo y las cualificaciones en las ramas de actividad más significativas en el 

territorio: 

i. Catálogo de los principales puestos de trabajo. 

ii. Polarización de las cualificaciones. 

c) Cadenas de movilidad laboral a escala territorial. 

d) Caracterización de las principales actividades económicas del territorio. 

3.3.1. Resultados del análisis de fuentes 

Población ocupada y sus características 

Los datos más recientes para analizar la población ocupada de la Plana Alta Nord son los del 

Censo de 2011. Estos datos muestran que hay seis actividades que ocupen a más de 1.000 personas 

y concentran el 58% de la población ocupada. Estas actividades son las que presentan unas tasas de 

empleo sectorial más elevadas y son: la industria manufacturera, la construcción, el comercio, la 

hostelería, la Administración pública y defensa, y las actividades sanitarias y servicios sociales. Entre 

estas destacan el comercio y la industria manufacturera por ser las únicas que ocupan a más de 

2.000 personas y concentrar más de ¼ de la población ocupada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

265. Población ocupada según sector

Benicàssim/

Benicasim
Benlloch Cabanes

Orpesa/Oropesa 

del Mar

Sierra 

Engarcerán
Torreblanca

Torre d'en 

Doménec
Vall d'Alba

Vilanova 

d'Alcolea

Plana Alta 

Nord

Agricultura 105 95 50 - 80 400 10 210 35 985

Industria manufacturera 1.085 55 225 220 75 155 15 235 45 2.110

Construcción 580 45 135 420 25 150 - 105 35 1.495

Comercio 850 70 205 570 40 240 - 135 15 2.125

Transporte y almacenamiento 310 - - 170 25 130 - 90 20 745

Hosteleria 585 30 90 235 45 250 - 110 - 1.345

Actividades profesionales, científicas y técnicas 440 - - 210 - 55 - - - 705

Actividades administrativas y servicios auxliares 220 - - 240 - 40 - 30 - 530

Administración Pública y defensa 740 - 80 315 - 65 5 75 - 1.280

Educación 535 20 30 175 - 165 10 35 20 990

Actividades sanitarias y servicios sociales 750 40 60 160 - 100 - - - 1.110

273. Distribución de la población ocupada

Agricultura 1,4% 22,1% 4,8% - 23,5% 20,0% 14,3% 19,2% 16,3% 6,0%

Industria manufacturera 14,0% 12,8% 21,5% 6,3% 22,1% 7,8% 21,4% 21,5% 20,9% 12,8%

Construcción 7,5% 10,5% 12,9% 12,1% 7,4% 7,5% - 9,6% 16,3% 9,1%

Comercio 10,9% 16,3% 19,6% 16,4% 11,8% 12,0% - 12,3% 7,0% 12,9%

Transporte y almacenamiento 4,0% - - 4,9% 7,4% 6,5% - 8,2% 9,3% 4,5%

Hosteleria 7,5% 7,0% 8,6% 6,8% 13,2% 12,5% - 10,0% - 8,2%

Actividades profesionales, científicas y técnicas 5,7% - - 6,1% - 2,8% - - - 4,3%

Actividades administrativas y servicios auxliares 2,8% - - 6,9% - 2,0% - 2,7% - 3,2%

Administración Pública y defensa 9,5% - 7,7% 9,1% - 3,3% 7,1% 6,8% - 7,8%

Educación 6,9% 4,7% 2,9% 5,0% - 8,3% 14,3% 3,2% 9,3% 6,0%

Actividades sanitarias y servicios sociales 9,7% 9,3% 5,7% 4,6% - 5,0% - - - 6,8%

274. Tasa de empleo sectorial

Agricultura 0,8 13,3 2,7 - 12,7 10,4 8,2 10,6 8,7 3,3

Industria manufacturera 8,3 7,7 12,0 3,1 11,9 4,0 12,3 11,8 11,2 7,1

Construcción 4,4 6,3 7,2 6,0 4,0 3,9 - 5,3 8,7 5,0

Comercio 6,5 9,8 11,0 8,1 6,3 6,3 - 6,8 3,7 7,2

Transporte y almacenamiento 2,4 - - 2,4 4,0 3,4 - 4,5 5,0 2,5

Hosteleria 4,5 4,2 4,8 3,3 7,1 6,5 - 5,5 - 4,5

Actividades profesionales, científicas y técnicas 3,4 - - 3,0 - 1,4 - - - 2,4

Actividades administrativas y servicios auxliares 1,7 - - 3,4 - 1,0 - 1,5 - 1,8

Administración Pública y defensa 5,7 - 4,3 4,5 - 1,7 4,1 3,8 - 4,3

Educación 4,1 2,8 1,6 2,5 - 4,3 8,2 1,8 5,0 3,3

Actividades sanitarias y servicios sociales 5,8 5,6 3,2 2,3 - 2,6 - - - 3,7
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A nivel municipal cabe destacar: 

- En 2011, Benicàssim era el municipio que más personas ocupaba en la industria 

manufacturera (trabajadores que se desplazaban a las zonas donde se situaba esta 

industria). No obstante, donde la industria tiene una incidencia más elevada en la 

ocupación de las personas es en Sierra Engarcerán y es en la Torre d’en Doménec quien 

tiene la tasa de empleo sectorial más elevada. En este caso parece tener importancia el 

empleo no sólo en el azulejo sino también en la factoría LM Windpower de Coves de 

Vinromà. 

- Torreblanca es donde hay más personas ocupadas en la agricultura, mientras que en Sierra 

Engarcerán es donde esta actividad tiene una mayor influencia entre la población ocupada 

y en Benlloch donde presenta una mayor tasa de empleo sectorial. Conviene recordar como 

Torreblanca presenta una importante actividad entorno al cultivo de las hortalizas, 

mientras que en Sierra Engarcerán es entorno al cultivo frutícola. 

- La construcción presenta una influencia más importante entre la población ocupada de 

Vilanova y Cabanes, aunque las tasas de empleo sectorial no son muy elevadas. 

- El comercio tiene una significativa presencia entre la población ocupada de Cabanes, 

Oropesa y Benlloch. Es en la primera población donde se observa una tasa de empleo 

sectorial más elevada 

- Benicàssim concentra la mayor parte de la población ocupada de la Plana Alta Nord 

dedicada a las Actividades sanitarias y servicios sociales, y a la Administración pública y 

defensa, aunque las tasas de empleo sectorial de ambas actividades no son muy elevadas. 

- La Hostelería es especialmente importante como fuente de empleo en Benicàssim, 

Oropesa y Torreblanca, pero en ninguno de estos municipios es la principal fuente de 

empleo para sus habitantes, aunque sí alcanza el primer puesto si consideramos hostelería 

y turismo bajo el mismo epígrafe. 
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En lo relacionado a las ocupaciones de la población en la Plana Alta destacan los trabajadores 

de restauración al suponer el 22% de las personas ocupadas. Donde aglutina una mayor proporción 

de población ocupada es en Oropesa (28%) y en Cabanes (24%), donde también presenta la tasa de 

empleo sectorial municipal más elevada. Los técnicos y profesionales y los empleados contables 

representan las dos siguientes ocupaciones que más personas ocupan. En ambos casos tienen una 

especial presencia en Benicàssim. En el municipio de Benicàssim los técnicos y profesionales 

presentan la tasa de empleo sectorial más elevada del área de estudio. Por último, debe ser 

destacada la ocupación de los artesanos en la Vall d’Alba ya que se trata del valor máximo de una 

tasa de empleo sectorial en un municipio.  

 

La última característica de la población ocupada que se analiza es el nivel de estudios que 

presenta. Como ya se ha comentado, en la Plana Alta Nord 2/3 de la población ocupada tenían 

267. Población ocupada según 

nivel de estudios

Benicàssim/

Benicasim
Benlloch Cabanes

Orpesa/Oropesa 

del Mar

Sierra 

Engarcerán
Torreblanca

Torre d'en 

Doménec
Vall d'Alba

Vilanova 

d'Alcolea

Plana Alta 

Nord

Analfabetos 0 5 0 0 5 0 - 0 0 10

Sin estudios 70 0 35 15 10 45 - 15 5 195

Primer grado 265 50 140 395 100 355 - 100 30 1.435

Segundo grado 4.540 320 745 2.165 215 1.280 - 865 145 10.275

 Tercer Grado 2.890 50 120 895 10 320 - 120 40 4.445

280. Distribución población ocupada según nivel estudios

Analfabetos 0,0% 1,2% 0,0% 0,0% 1,5% 0,0% - 0,0% 0,0% 0,1%

Sin estudios 0,9% 0,0% 3,4% 0,4% 2,9% 2,3% - 1,4% 2,3% 1,2%

Primer grado 3,4% 11,8% 13,5% 11,4% 29,4% 17,8% - 9,1% 13,6% 8,8%

Segundo grado 58,5% 75,3% 71,6% 62,4% 63,2% 64,0% - 78,6% 65,9% 62,8%

 Tercer Grado 37,2% 11,8% 11,5% 25,8% 2,9% 16,0% - 10,9% 18,2% 27,2%

266. Población ocupada según ocupación

Benicàssim/

Benicasim
Benlloch Cabanes

Orpesa/Oropesa 

del Mar

Sierra 

Engarcerán
Torreblanca

Torre d'en 

Doménec
Vall d'Alba

Vilanova 

d'Alcolea

Plana Alta 

Nord

Ocupaciones militares 35 - - - - - - - - 35

Directores y gerentes 780 - - 160 - 105 - 40 - 1.085

Técnicos y profesionales 1.505 35 60 390 - 140 10 - 30 2.170

Técnicos; personal de apoyo 1.140 25 125 305 - 215 10 105 - 1.925

Empleados contables 1.250 25 85 425 35 240 5 75 15 2.155

Trabajadores de restauración 1.590 95 235 945 60 340 10 195 35 3.505

Trabajadores el sector agrícola 95 40 45 - 75 160 10 75 20 520

Artesanos 530 55 155 690 60 150 10 270 45 1.965

Operadores de instalaciones 200 60 90 130 45 130 - 135 35 825

Ocupaciones elementales 515 80 195 345 25 450 - 175 30 1.815

277. Distribución de la población ocupada según grupo ocupacional

Ocupaciones militares 0,5% - - - - - - - - 0,2%

Directores y gerentes 10,2% - - 4,7% - 5,4% - 3,7% - 6,8%

Técnicos y profesionales 19,7% 8,4% 6,1% 11,5% - 7,3% 18,2% - 14,3% 13,6%

Técnicos; personal de apoyo 14,9% 6,0% 12,6% 9,0% - 11,1% 18,2% 9,8% - 12,0%

Empleados contables 16,4% 6,0% 8,6% 12,5% 11,7% 12,4% 9,1% 7,0% 7,1% 13,5%

Trabajadores de restauración 20,8% 22,9% 23,7% 27,9% 20,0% 17,6% 18,2% 18,2% 16,7% 21,9%

Trabajadores el sector agrícola 1,2% 9,6% 4,5% - 25,0% 8,3% 18,2% 7,0% 9,5% 3,3%

Artesanos 6,9% 13,3% 15,7% 20,4% 20,0% 7,8% 18,2% 25,2% 21,4% 12,3%

Operadores de instalaciones 2,6% 14,5% 9,1% 3,8% 15,0% 6,7% - 12,6% 16,7% 5,2%

Ocupaciones elementales 6,7% 19,3% 19,7% 10,2% 8,3% 23,3% - 16,4% 14,3% 11,3%

278. Tasa de empleo según grupo ocupacional

Ocupaciones militares 0,27 - - - - - - - - 0,12

Directores y gerentes 5,98 - - 2,27 - 2,74 - 2,02 - 3,66

Técnicos y profesionales 11,54 4,89 3,21 5,53 - 3,65 8,20 - 7,46 7,32

Técnicos; personal de apoyo 8,74 3,49 6,68 4,33 - 5,60 8,20 5,29 - 6,49

Empleados contables 9,59 3,49 4,55 6,03 5,56 6,25 4,10 3,78 3,73 7,27

Trabajadores de restauración 12,20 13,27 12,57 13,41 9,52 8,86 8,20 9,82 8,71 11,82

Trabajadores el sector agrícola 0,73 5,59 2,41 - 11,90 4,17 8,20 3,78 4,98 1,75

Artesanos 4,07 7,68 8,29 9,79 9,52 3,91 8,20 13,60 11,19 6,63

Operadores de instalaciones 1,53 8,38 4,81 1,84 7,14 3,39 - 6,80 8,71 2,78

Ocupaciones elementales 3,95 11,17 10,43 4,89 3,97 11,72 - 8,82 7,46 6,12
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estudios de segundo grado. Vall d’Alba y Benlloch es donde hay una mayor proporción de población 

ocupada con estudios de segundo grado. En el municipio de Benicàssim destaca la significativa 

presencia de población ocupada con estudios de tercer grado.  

Afiliación y sus características  

Una aproximación más actual a la población ocupada de un territorio se puede realizar 

mediante el análisis de los datos de afiliación a la Seguridad Social que ofrece el Censo de la 

Seguridad Social. La afiliación representa las personas trabajadoras que están de alta. 

La evolución reciente de la afiliación en la Plana Alta Nord muestra una clara tendencia al 

aumento en los últimos cuatro años, pasando de 5.469 a 7.004 personas. 

 

Figura X.  Evolución de la afiliación a la seguridad social 

 

Fuente: Censo de la Seguridad Social 

 

La evolución por sexos muestra qué si bien se incrementa la afiliación tanto de hombres 

como de mujeres, la diferencia entre ambos se acrecienta. De este modo, en el año 2013 cuando 

menos distancias entre sexos había, esta era de 264 y en 2016 la distancia es de 604. 
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Figura X.  Evolución de la afiliación a la seguridad social por sexo 

 
Fuente: Censo de la Seguridad Social 

En general, en los municipios de la Pla Alta Nord se observa un crecimiento de la afiliación. 

Sin embargo hay algunas diferencias, como los casos de Sierra Engarcerán y Torreblanca que 

registran un ligero descenso en el último año. 

 

Figura X.  Evolución de la afiliación a la seguridad social por municipios 

 
Fuente.  Censo de la Seguridad Social 

Respecto a los datos más recientes, para el año 2016, las características según sexo muestran 

como entre la población afiliada de la Plana Alta Nord existe un predominio de hombres, 

representando 54%. 
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Los datos municipales muestran que Benicàssim es la única localidad del territorio de análisis 

donde entre las personas afiliadas hay más mujeres que hombres. También destacan los municipios 

de Vilanova y Vall d’Alba por ser los que presentan una población afiliada más claramente 

masculinizada. 

Figura X.  Personas afiliadas a la seguridad social según sexo por municipios 

 
Fuente.  Censo de la Seguridad Social 

 

Las personas afiliadas distribuidas por edad en la Plana Alta Nord muestran como el grupo 

de 40 a 44 años es el más numeroso aglutinando el 16,3%. También destacan el grupo de personas 

de 35 a 39 años, concentrando el 14,9%, el de 45 a 49 años, con el 14,8%, y el de 50 a 54 años, con 

un 13%. Así pues, el 59% de las personas afiliadas en el área de estudio tienen entre 35 y 54 años, 

por lo que la población trabajadora de la zona presenta una media de edad elevada. El análisis de la 

distribución de las personas afiliadas según edad para hombres y mujeres ofrece un 

comportamiento similar, tanto entre ellos como con el general. 
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263. Personas afiliadas 

según sexo 4.502 270 1.016 2.696 281 1.180 20 1.371 120 11.456

Hombres 2.131 153 586 1.541 177 684 12 953 78 6.315

Mujeres 2.371 117 430 1.155 104 496 8 418 42 5.141

264. Personas afiliadas según edad

16-24 año 233 10 44 241 5 48 - 71 - 652

25-29 años 294 19 84 248 23 83 - 117 - 868

30-34 años 436 36 107 294 29 113 - 154 14 1.183

35-39 años 612 50 135 429 38 174 - 247 18 1.703

40-44 años 743 40 192 434 37 202 - 201 16 1.865

45-49 años 717 40 134 388 29 166 - 196 22 1.692

50-54 años 596 28 127 330 48 173 - 173 11 1.486

55-59 años 505 20 116 198 40 127 5 125 12 1.148

60-64 años 304 26 68 107 28 80 - 81 18 712

>=65 años 62 - 9 27 - 14 - 6 - 118
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Los datos municipales ofrecen algunas diferencias. Un primer aspecto que sobresale es 

observar como en Benlloch y Vall d’Alba el grupo de personas de 35 a 39 años son los que aglutinan 

una mayor proporción de afiliados. Esto también sucede en ambos municipios tanto entre los 

hombres como entre las mujeres. En segundo lugar, es destacable cómo en Sierra Engarcerán son 

el grupo de 50 a 54 años los que tienen más afiliados, algo que también se reproduce entre los 

hombres y entre las mujeres. Un tercer aspecto sobresaliente es que Oropesa es el municipio donde 

hay una mayor proporción de personas afiliadas menores de 30 años (18%), en especial más entre 

las mujeres (20%) que entre los hombres (17%). 

 

 

 

Las personas afiliadas en el territorio de estudio lo están dentro del régimen general, por lo 

que se deduce que debe haber una gran tasa de asalarización. El régimen general concentra algo 

más de 2/3 de las personas afiliadas. Los municipios que tienen una mayor proporción de afiliados 

Benicàssim/

Benicasim
Benlloch Cabanes

Orpesa/Oro

pesa del 

Mar

Sierra 

Engarcerán
Torreblanca Vall d'Alba

Vilanova 

d'Alcolea

Plana Alta 

Nord

16-24 5,2% 3,7% 4,3% 8,9% 1,8% 4,1% 5,2% 0,0% 5,7%

25-29 6,5% 7,0% 8,3% 9,2% 8,2% 7,0% 8,5% 0,0% 7,6%

30-34 9,7% 13,3% 10,5% 10,9% 10,3% 9,6% 11,2% 11,7% 10,3%

35-39 13,6% 18,5% 13,3% 15,9% 13,5% 14,7% 18,0% 15,0% 14,9%

40-44 16,5% 14,8% 18,9% 16,1% 13,2% 17,1% 14,7% 13,3% 16,3%

45-49 15,9% 14,8% 13,2% 14,4% 10,3% 14,1% 14,3% 18,3% 14,8%

50-54 13,2% 10,4% 12,5% 12,2% 17,1% 14,7% 12,6% 9,2% 13,0%

55-59 11,2% 7,4% 11,4% 7,3% 14,2% 10,8% 9,1% 10,0% 10,0%

60-64 6,8% 9,6% 6,7% 4,0% 10,0% 6,8% 5,9% 15,0% 6,2%

>=65 1,4% 0,0% 0,9% 1,0% 0,0% 1,2% 0,4% 0,0% 1,0%

16-24 5,6% 0,0% 4,6% 8,8% 0,0% 3,2% 5,2% 0,0% 5,6%

25-29 6,6% 5,9% 8,9% 8,1% 9,0% 6,7% 8,0% 0,0% 7,3%

30-34 9,6% 15,7% 10,9% 10,3% 11,3% 8,8% 10,8% 10,3% 10,2%

35-39 14,3% 17,6% 11,6% 14,6% 13,0% 15,8% 18,0% 17,9% 14,9%

40-44 15,4% 18,3% 20,6% 17,5% 11,9% 17,7% 14,5% 12,8% 16,4%

45-49 14,7% 11,1% 13,7% 13,9% 10,7% 16,4% 15,1% 19,2% 14,5%

50-54 13,2% 11,8% 12,5% 13,6% 16,4% 14,5% 13,6% 9,0% 13,4%

55-59 11,1% 6,5% 10,2% 8,1% 15,8% 10,2% 8,9% 10,3% 9,8%

60-64 7,7% 11,1% 6,1% 4,2% 8,5% 5,3% 5,6% 12,8% 6,3%

>=65 1,8% 0,0% 0,9% 1,0% 0,0% 1,5% 0,0% 0,0% 1,1%

16-24 4,8% 6,0% 4,0% 9,2% 0,0% 5,2% 5,0% 0,0% 5,6%

25-29 6,5% 8,5% 7,4% 10,6% 6,7% 7,5% 9,8% 0,0% 7,9%

30-34 9,7% 10,3% 10,0% 11,8% 8,7% 10,7% 12,2% 14,3% 10,5%

35-39 13,0% 19,7% 15,6% 17,7% 14,4% 13,3% 17,9% 0,0% 14,7%

40-44 17,5% 10,3% 16,5% 14,2% 15,4% 16,3% 15,1% 14,3% 16,1%

45-49 17,0% 19,7% 12,6% 15,1% 9,6% 10,9% 12,4% 16,7% 15,1%

50-54 13,3% 8,5% 12,6% 10,5% 18,3% 14,9% 10,3% 0,0% 12,4%

55-59 11,3% 8,5% 13,0% 6,3% 11,5% 11,5% 9,6% 0,0% 10,1%

60-64 5,9% 7,7% 7,4% 3,6% 12,5% 8,9% 6,7% 19,0% 6,1%

>=65 1,0% 0,0% 0,0% 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,7%

Mujeres

Hombres

Total

Distribución afiliados por 

edad y sexo

258. Personas afiliadas según régimen
Benicàssim/

Benicasim
Benlloch Cabanes

Orpesa/Oropesa 

del Mar

Sierra 

Engarcerán
Torreblanca

Torre d'en 

Doménec
Vall d'Alba

Vilanova 

d'Alcolea

Plana Alta 

Nord

Régimen General 2.879 128 677 1.945 105 544 5 1.008 57 7.348

Sistema Especial Agrario 23 29 50 94 10 189 - 69 8 472

Sistema Especial Empleados del Hogar 256 16 24 49 - 15 - 17 - 377

Régimen Especial Trabajadores 

Autónomos 1.335 97 265 607 163 432 14 277 52 3.242

Régimen Especial del Mar 9 - - - - - - - - 9
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al régimen general son Vall d’Alba y Oropesa, ambos con más del 70%. Merece la pena señalar como 

los trabajadores autónomos también son importantes, al representar el 28% de los afiliados. En la 

Torre d’en Doménec y en Sierra Engarcerán es donde los trabajadores autónomos son mayoría. Por 

último, en Torreblanca destaca al ser el municipio donde las personas afiliadas en el sistema especial 

agrario tienen una mayor incidencia. 

 

 

La afiliación a la Seguridad Social según el tipo de contrato permite apreciar como el 68% de 

los trabajadores afiliados en la Plana Alta Nord son indefinidos o fijos. Por municipios, donde más 

personas afiliadas tienen un contrato indefinido es en Sierra Engarcerán, Oropesa y Cabanes, al 

representar más del 70%. En sentido contrario, en Benlloch y Vilanova son los municipios en el que 

hay una mayor proporción de personas afiliadas con un contrato temporal o eventual, por encima 

del 35%. 

 

 

Conviene indicar que entre las mujeres afiliadas de la Plana Alta Nord hay una mayor 

proporción que tiene un contrato fijo (69%) que entre los hombres afiliados (68%). Por municipios, 

es en Vilanova donde se registra una mayor diferencia entre las mujeres (77%) y los hombres (61%) 

con contratos indefinidos. En este mismo municipio es donde hay una proporción de contratos 

temporales más elevada entre los hombres afiliados, mientras que es en Belloch donde esto mismo 

se produce entre las mujeres afiliadas. 

Distribución afiliados 

según régimen

Benicàssim/

Benicasim
Benlloch Cabanes

Orpesa/Oropesa 

del Mar

Sierra 

Engarcerán
Torreblanca

Torre d'en 

Doménec
Vall d'Alba

Vilanova 

d'Alcolea

Plana Alta 

Nord

Régimen General 63,9% 47,4% 66,6% 72,1% 37,4% 46,1% 25,0% 73,5% 47,5% 64,1%

Sistema Especial Agrario 0,5% 10,7% 4,9% 3,5% 3,6% 16,0% 0,0% 5,0% 6,7% 4,1%

Sistema Especial 

Empleados del Hogar 5,7% 5,9% 2,4% 1,8% 0,0% 1,3% 0,0% 1,2% 0,0% 3,3%

Régimen Especial 

Trabajadores Autónomos 29,7% 35,9% 26,1% 22,5% 58,0% 36,6% 70,0% 20,2% 43,3% 28,3%

Régimen Especial del 

Mar 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%

262. Personas afiliadas según 

tipo de contrato

Benicàssim/

Benicasim
Benlloch Cabanes

Orpesa/Oropesa 

del Mar

Sierra 

Engarcerán
Torreblanca

Torre d'en 

Doménec
Vall d'Alba

Vilanova 

d'Alcolea

Plana Alta 

Nord

Indefinido 1.877 75 481 1.415 84 359 - 699 37 5.027

Temporal 986 53 187 522 21 184 - 289 20 2.262

Otros contratos 16 0 9 8 0 0 - 20 0 53
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En lo referente a la distribución de las personas afiliadas según las actividades económicas 

que más trabajadores presentan destaca como tan solo la hostelería tiene más de 2.000 afiliados, 

mientras que el comercio y la industria manufacturera superan los 1.000 afiliados. Estas tres 

actividades aglutinan el 51% de las personas afiliadas en la Plana Alta Nord.  

Conviene recordar que los datos del Censo de 2011 indicaban que la hostelería junto con el 

comercio eran las únicas en ocupar a más de 2.000 personas y que había seis actividades con más 

de 1.000 personas. Esto parece indicar que se ha producido un descenso en la ocupación de casi 

todas las actividades respecto al 2011 a excepción de la hostelería que ha visto incrementar las 

personas ocupadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por municipios, en Oropesa es donde los trabajadores afiliados en la hostelería presentan un 

peso más elevado entre las personas afiliadas (43%). Cabanes y Vall d’Alba destacan porque la 

Benicàssim/

Benicasim
Benlloch Cabanes

Orpesa/Oropesa 

del Mar

Sierra 

Engarcerán
Torreblanca

Torre d'en 

Doménec
Vall d'Alba

Vilanova 

d'Alcolea

Plana Alta 

Nord

Indefinido 65,2% 58,6% 71,0% 72,8% 80,0% 66,0% 0,0% 69,3% 64,9% 68,4%

Temporal 34,2% 41,4% 27,6% 26,8% 20,0% 33,8% 0,0% 28,7% 35,1% 30,8%

Otros 

contratos 0,6% 0,0% 1,3% 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 2,0% 0,0% 0,7%

Indefinido
62,8% 61,8% 72,6% 72,7% 80,3% 64,2% 0,0% 68,8% 61,4% 68,0%

Temporal 36,5% 38,2% 26,6% 26,8% 19,7% 35,5% 0,0% 29,2% 38,6% 31,2%

Otros 

contratos 0,6% 0,0% 0,0% 0,6% 0,0% 0,0% 0,0% 2,0% 0,0% 0,7%

Indefinido 67,0% 55,0% 69,0% 72,9% 79,5% 67,9% 0,0% 70,9% 76,9% 69,0%

Temporal 32,5% 45,0% 29,0% 26,9% 20,5% 32,1% 0,0% 27,2% 0,0% 30,3%

Otros 

contratos 0,5% 0,0% 2,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,9% 0,0% 0,6%

Según tipo de contrato

Total

Hombres

Mujeres

260. Personas afiliadas según actividad 

económica (10 principales)

Benicàssim/

Benicasim
Benlloch Cabanes

Orpesa/Oropesa 

del Mar

Sierra 

Engarcerán
Torreblanca

Torre d'en 

Doménec
Vall d'Alba

Vilanova 

d'Alcolea

Plana Alta 

Nord

Hostelería 1.327 17 143 1.155 31 150 - 111 - 2.934

Comercio al por mayor y al por menor; 

reparación de vehículos de motor y 495 51 183 315 37 286 - 181 32 1.580

Industria manufacturera 260 14 309 99 30 34 - 625 14 1.385

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 51 86 111 113 92 271 11 173 20 928

Construcción 224 19 37 175 28 118 - 88 25 714

Administración Pública y defensa; 

Seguridad Social obligatoria 226 13 31 209 11 59 - 49 6 604

Actividades de los hogares como 

empleadores de personal doméstico; 

actividades de los hogares como 

productores de bienes y servicios para uso 373 16 25 140 - 18 - 17 - 589

Actividades administrativas y servicios 377 - 14 63 - 31 - 5 5 495

Actividades profesionales, científicas y 187 - 80 73 - 24 - 6 - 370

Otros servicios 159 5 27 93 11 49 - 25 - 369

269. Distribución personas afiliadas según actividad economica

Hostelería 29,5% 6,3% 14,1% 42,8% 11,0% 12,7% - 8,1% - 25,6%

Comercio al por mayor y al por menor; 

reparación de vehículos de motor y 11,0% 18,9% 18,0% 11,7% 13,2% 24,2% - 13,2% 26,7% 13,8%

Industria manufacturera 5,8% 5,2% 30,4% 3,7% 10,7% 2,9% - 45,6% 11,7% 12,1%

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 1,1% 31,9% 10,9% 4,2% 32,7% 23,0% - 12,6% 16,7% 8,1%

Construcción 5,0% 7,0% 3,6% 6,5% 10,0% 10,0% - 6,4% 20,8% 6,2%

Administración Pública y defensa; 

Seguridad Social obligatoria 5,0% 4,8% 3,1% 7,8% 3,9% 5,0% - 3,6% 5,0% 5,3%

Actividades de los hogares como 

empleadores de personal doméstico; 

actividades de los hogares como 

productores de bienes y servicios para uso 8,3% 5,9% 2,5% 5,2% - 1,5% - 1,2% - 5,1%

Actividades administrativas y servicios 8,4% - 1,4% 2,3% - 2,6% - 0,4% 4,2% 4,3%

Actividades profesionales, científicas y 4,2% - 7,9% 2,7% - 2,0% - 0,4% - 3,2%

Otros servicios 3,5% 1,9% 2,7% 3,4% 3,9% 4,2% - 1,8% - 3,2%
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industria manufacturera es la actividad que más trabajadores afiliados tienen en estos municipios. 

En el caso de Benlloch y de Sierra Engarcerán es la actividad agrícola la que más trabajadores 

afiliados presentan. Por último, el comercio en Torreblanca y Vilanova representa la actividad que 

más personas afiliadas concentra en estos municipios.  

 

Finalmente, queda por analizar el índice de especialización relativa que comprar el índice 

territorial con el del conjunto de la Comunidad Valenciana. En este sentido, conviene destacar que 

los índices más elevados se dan en la agricultura en los municipios de la Torre d’en Doménec, Sierra 

Engarcerán y Benlloch. 

3.3.2. Resultados de las entrevistas y cuestionarios a agentes clave 

Cuestiones incluidas en el guion de entrevista 
II.C.1) Las actividades con mayor peso relativo en el territorio objeto de estudio ¿qué características presentan 
en los últimos diez años en aspectos tales como tamaño empresarial, principales clientes (consumidores 
finales, otras empresas), principales mercados (local, regional, estatal, internacional), segmentos de mercado 
a los que dirigen su producción, grado de complejidad del proceso productivo, fuentes de información 
estratégicas para la generación de innovaciones, etc.? 
 
II.C.2) ¿Cuáles son los empleos que se generan de manera más abundante en las actividades productivas 
predominantes? ¿Cuál es el grado de complejidad de los mismos? ¿Cómo se adquieren las cualificaciones 
necesarias para cubrir las tareas inherentes al puesto de trabajo? 
 
II.C.3) ¿Cuál es el perfil personal (edad, sexo, formación, años de experiencia, etc.) al que se recurre con más 
frecuencia para la cobertura de estos empleos en las actividades productivas predominantes? 
 
II.C.4) En las actividades productivas predominantes (de mayor peso relativo), ¿cuáles diría que han sido los 
principales impactos derivados de la crisis económica de los últimos tiempos, particularmente en términos de 
cierre de empresas y destrucción de empleo? 
 
II.C.5) ¿Qué otras actividades considera estratégicas para el territorio aunque su peso relativo sea menor que 
las predominantes? ¿A qué responde su carácter estratégico? ¿Qué rasgos (empleo, mercados, proyectos...) 
destacaría de ellas? 
 
II.C.6) En dichas actividades estratégicas para el territorio, aunque sean de menor peso relativo que las 
predominantes, ¿cuáles diría que han sido los principales impactos derivados de la crisis económica de los 
últimos tiempos, particularmente en términos de cierre de empresas y destrucción de empleo? 
 
II.C.7) En general, cuando una persona cambia de puesto de trabajo o lo pierde, ¿encuentra uno nuevo en la 
misma rama de actividad o en ramas diferentes? ¿En el mismo territorio o saliendo de él? 
 
II.C.8) ¿Qué cambios resultan previsibles en los próximos diez años en el tejido productivo y las oportunidades 
laborales del territorio y a qué fuerzas obedecen? 
 
II.C.9) ¿Cree que existen o aparecerán actividades emergentes que puedan constituir nuevas oportunidades 
de empleo en el territorio? En caso afirmativo, indique en qué campos, así como los principales rasgos del perfil 
de empleos creados. 

270. Índice de 

especialización relativa 

Benicàssim/

Benicasim
Benlloch Cabanes

Orpesa/Oropesa 

del Mar

Sierra 

Engarcerán
Torreblanca

Torre d'en 

Doménec
Vall d'Alba

Vilanova 

d'Alcolea

Plana Alta 

Nord

Agricultura 0,22 6,08 2,09 0,80 6,25 4,38 10,50 2,41 3,18 1,55

Industria 0,48 0,34 2,05 0,27 0,99 0,35 - 3,30 0,83 0,91

Construcción 0,87 1,23 0,64 1,14 1,75 1,75 - 1,12 3,65 1,09

Servicios 1,17 0,76 0,74 1,15 0,57 0,83 0,47 0,42 0,68 0,97
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Como ya se ha indicado, los agentes entrevistados caracterizan a rasgos generales los sectores 

predominantes como: 

Sector turístico y hostelero.  

 Tamaño medio reducido. Orientado a un cliente nacional y de proximidad, con niveles de gasto 

medio – bajos y con una elevada participación de los apartamentos en el cómputo total de 

plazas de alojamiento. Centrado en modelo “sol y playa”, sin desarrollar su potencial de 

desarrollo en los ámbitos del turismo activo, deportivo, de naturaleza o cultural. Alta 

estacionalidad y bajo nivel de formación medio, tanto entre los trabajadores/as como entre 

empresarios/as. Puestos de trabajo generados en perfiles poco cualificados con alta 

temporalidad y cubiertos, en consecuencia, por personas sin una dedicación plena al sector lo 

que provoca una merma en la calidad de los servicios ofrecidos y la posibilidad de aumentarla 

a través de planes de formación y de desarrollo de la carrera profesional. 

Se considera estratégico, en la mayoría de los casos: 

- La diversificación de la oferta, incorporando el potencial y los recursos del área 

interior y de los espacios naturales y culturales del área litoral, rompiendo la 

estacionalidad vinculada a la actual oferta. 

- Mejora de la promoción exterior 

- Un aumento de los niveles de cualificación y formación, especialmente en lo relativo 

a los idiomas 

- Mayor orientación hacia turista extranjero, alojado en hoteles. Potenciación del 

Aeropuerto como elemento posibilitador de este cambio. 

Sector agrícola y ganadero. 

 En general, ha ido perdiendo importancia en todo el territorio por el abandono de los cultivos 

tradicionales de calidad, la pérdida de rentabilidad de los cultivos, los problemas de gestión 

ambiental en la ganadería intensiva y la expectativa de uso de los terrenos agrícolas para la 

construcción y el desarrollo turístico (en la franja litoral, principalmente). Actividad ejercida, 

cada vez más frecuentemente, por personas mayores, jubiladas o como segunda actividad, sin 

relevo generacional. El modelo de cooperativas agrícolas adoptado no ha ayudado a salir de 

esta situación. Los trabajos de temporada son habitualmente realizados por personas sin 

cualificación y en algunas ocasiones sin contrato laboral. 
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 Se considera estratégico la recuperación de los cultivos y prácticas tradicionales (vino, 

melocotones, aceite) y su valorización en circuitos cortos, con mayor valor añadido para los 

productores/as.  

Sector industrial y logístico 

 A pesar de su escasa representación en el territorio se considera por la mayoría de las personas 

entrevistadas como un sector de proyección estratégica por la recuperación del empleo en el 

sector cerámico, la creación de puestos en perfiles más cualificados y con menor 

estacionalidad y las posibilidades de su extensión en el área interior como consecuencia de la 

mejora de las infraestructuras de comunicación en el eje de la CV10 – A7.  

 Se estima que la implantación del aeropuerto puede ser una oportunidad para el desarrollo 

en el área de actividades logísticas, de transporte y de servicios de apoyo a la actividad 

aeroportuaria. 

Entre los factores positivos y negativos para el desarrollo de cada uno de los sectores, se han 

manifestado los siguientes: 

Sector hostelero - Turístico 

Aspectos positivos Aspectos negativos 

 Existe potencial importante en ambos territorios 
para desarrollar un turismo diferenciado (playas 
accesibles y casi vírgenes, rutas integradas con 
interior, turismo rural y en espacios naturales…), 
pero es necesario introducir una fuerte 
prioridad en innovación del producto 

 Los campings son un ejemplo de cómo puede 
captarse clientes todo el año, de carácter 
internacional 

 Impacto de los programas municipales de apoyo 
al sector turístico y comercial (principalmente, 
formación) en Oropesa y Benicàssim 

 Éxito conseguido por Benicàssim en su apuesta 
por turismo de eventos musicales.  

 Iniciativas de mercado de proximidad, para 
ofrecer al turista productos agrícolas de la zona 
(Torreblanca, proyecto en Cabanes) 

 Proyectos de estandarización de la oferta de 
apartamentos (proyecto “Hotel Virtual” 
Torreblanca) 

 Estacionalidad muy acusada, sin que se 
produzcan iniciativas claras para romperla. Se 
sigue anclado en el modelo de “sol y playa”, sin 
que se diversifique el producto. 

 Sin procesos de innovación empresariales 
significativos en los sectores turístico y 
hotelero 

 Aparición de modelos de negocio y de 
relaciones laborales aún más nocivos que el 
tradicional. 

 Modelo turístico basado en visitante nacional, 
de gasto medio – bajo y alojado en 
apartamentos. 

 El territorio no dispone de una masa crítica de 
camas hoteleras y recursos turísticos. Sin esa 
masa crítica no se generan flujos importantes 
de turistas. 

 Los proyectos que podrían liderar ese cambio 
de modelo están paralizados por cuestiones 
políticas 

 No existe una adecuada política de 
mantenimiento y limpieza de playas y espacios 
públicos.  

 La promoción turística es insuficiente 
(problemática compartida con el resto de la 
provincia de Castellón) 

 La celebración de eventos musicales (FIB, 
Rototom) en pleno verano provoca saturación y 
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puede resultar incompatible con turismo 
familiar 

 Abundancia de apartamentos ilegales, sin 
mínimos de calidad 

 Escasa cultura de acogimiento de visitantes. Se 
les percibe como males necesarios. 

 

 

Sector agrícola / agroalimentario 

Aspectos positivos Aspectos negativos 

 Es un sector en el que hay representación sindical 
y está estabilizado. Se ha conseguido convenio 
colectivo de trabajadores agropecuarios fijos. 
Tradicionalmente está muy sindicalizado.  

 Potencial de la agricultura ecológica 
 

 Escasa potenciación de cultivos tradicionales de 
calidad 

 Cierre de muchas cooperativas 

 Modelo de cooperativa agrícola que ha intentado 
reproducir modelos muy comerciales en su 
relación con los agricultores y que ha optado por 
el modelo “ETT” en sus relaciones laborales 

 Estructura de propiedad agrícola muy atomizada 

 La mayoría son segundas actividades o 
actividades de personas jubiladas 

 Alto nivel de trabajo no regularizado 

 Tendencia a convertir la agricultura en actividad 
“refugio” de los beneficios irregulares de otros 
sectores 

 Escasa oferta de formación profesional en el 
sector 

 Faltan empresas que realicen el proceso 
completo (especialmente, envasado y venta) 

 

Sector industrial 

Aspectos positivos Aspectos negativos 

 Mejores condiciones laborales y de 
interlocución sindical en comparación con 
sector hostelero 

 Sector con mayor nivel de innovación, aunque 
en gran medida se limita a incorporación de 
maquinaria 

 Proceso de recuperación del sector cerámico 
 

 

 Focalizada en industria cerámica e industria 
química y auxiliar.  

 Falta de especialización, todas las empresas han 
intentado cubrir todos los segmentos de 
producto 

 Los beneficios de las épocas de bonanza no 
siempre se han reinvertido en el sector 
(innovación, formación) 

 

 

3.3.3. Principales conclusiones 

 Incremento de la afiliación a la SS en últimos años, centrado en hombres 

 Alto nivel de personas ocupadas en la industria (datos de 2011) 

 Se percibe proceso de recuperación del empleo en la industria cerámica y entorno favorable a 

su expansión a medio término en zona interior 

 Áreas industriales con pocos servicios pero bien comunicadas 
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 Aeropuerto como elemento relevante de creación de actividad directa. Elemento necesario, 

pero no suficiente, para el cambio de modelo turístico. 

 Sector turístico y comercial, sujetos a estacionalidad acusada. Sectores de clientes de segunda 

residencia o apartamento y procedencia nacional 

 Sector turístico afronta la necesidad de un proceso de diversificación hacia segmentos de 

clientes con mayor gasto medio y menos estacionalidad. Cambio dependiente de factores 

externos al territorio (por ejemplo, proyección internacional de Castellón). 

 Iniciativas de promoción del sector agrario con resultados prometedores (vino). Primeras 

iniciativas de circuitos cortos para la venta de productos agrícolas 

 Cobertura TICs, limitación a la implantación de actividades económicas avanzadas 

 

 

3.4. Educación, oferta y demanda de cualificaciones, contratación e intermediación 

laboral 

Bajo este título se tratan los siguientes indicadores y variables: 

a) Acceso de la población residente al sistema educativo. 

b) Población ocupada según nivel de estudios. 

c) Papel de la formación en el aprendizaje laboral (asociado a puestos de trabajo y colectivos de 

trabajadores). 

d) Población ocupada según grupo ocupacional. 

e) Ofertas de puestos de trabajo, características requeridas al trabajador y vacantes difíciles de cubrir. 

f) Demandas de puestos de trabajo y caracterización de los trabajadores. 

g) Mecanismos de intermediación laboral. 

h) Colocaciones (altas en la empresa), tipos de contrato y colectivos contratados. 

i) Canales de conexión entre empresarios y nuevos trabajadores. 

j) Despidos individuales, expedientes de regulación de empleo, no renovación de contratos 

temporales, jubilaciones (bajas en la empresa). 

k) Adaptación entre las necesidades del sistema productivo local y la formación que presentan los 

trabajadores. Sobrecualificación y necesidades de formación.  
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3.4.1. Resultados del análisis de fuentes 

Educación 

 

 

 

 

 

Los datos del último Censo sobre el nivel de estudios de la población ya han sido comentados 

en apartados anteriores, así que aquí se centrará la atención en presentar datos con mayor detalle. 

Así pues, es conveniente indicar que el censo de 2011 muestra cómo el 31% de la población mayor 

de 16 años de la Plana Alta Nord llegó al último curso de ESO, EGB o Bachiller Elemental o obtuvo el 

Certificado de Escolaridad o de Estudios Primarios. También hay que destacar que un 28% de 

personas tenía estudios post obligatorios (formación profesional o bachillerato/COU) y 15% había 

cursado estudios universitarios.  

 

En relación con la tipología de estudios de segundo o tercer grado completado por la 

población ocupada de la Plana Alta Nord, sobresale como el 35% había realizado estudios de la 

familia del derecho y las ciencias sociales y un 26% había realizado estudios relacionados con la 

Arquitectura o la construcción. A nivel municipal los datos no resultan muy significativos para ser 

comentados ya que hay pocos municipios con información. 

 

 

Analfabetos 445

Sin estudios 2.465

Fue a la escuela 5 años o más pero no llegó al 

último curso de ESO, EGB o Bachiller Elemental
5.480

Llegó al último curso de ESO, EGB o Bachiller 

Elemental o tiene el Certificado de Escolaridad o 

de Estudios Primarios

10.985

Bachiller, BUP, Bachiller Superior, COU, PREU 5.830

FP grado medio, FP I, Oficialia Industrial o 

equivalente, Grado Medio de Música y Danza, 

Certificados de Escuelas Oficiales de Idiomas

1.950

FP grado superior, FPII, Maestria industrial o 

equivalente
2.295

Diplomatura universitaria, Aquitectura Técnica, 

Ingeniería Técnica o equivalente
2.140

Grado Universitario o equivalente 510

Licenciatura, Arquitectura, Ingeniería o 

equivalente
2.845

Máster oficial univeritario (a partir de 2006) , 

Especialidades Médicas o análogas
405

Doctorado 345

283. Población residente según nivel de estudio, 2011

282. Población residente según nivel 

de estudios, 2011

Benicàssim/

Benicasim
Benlloch Cabanes

Orpesa/Oropesa 

del Mar

Sierra 

Engarcerán
Torreblanca

Torre d'en 

Doménec
Vall d'Alba

Vilanova 

d'Alcolea

Plana Alta 

Nord

Analfabetos 0 5 0 0 5 0 - 0 0 10

Sin estudios 70 0 35 15 10 45 - 15 5 195

Primer grado 265 50 140 395 100 355 - 100 30 1.435

Segundo grado 4.540 320 745 2.165 215 1.280 - 865 145 10.275

 Tercer Grado 2.890 50 120 895 10 320 - 120 40 4.445

295. Distribución población ocupada según nivel estudios

Analfabetos 0,0% 1,2% 0,0% 0,0% 1,5% 0,0% - 0,0% 0,0% 0,1%

Sin estudios 0,9% 0,0% 3,4% 0,4% 2,9% 2,3% - 1,4% 2,3% 1,2%

Primer grado 3,4% 11,8% 13,5% 11,4% 29,4% 17,8% - 9,1% 13,6% 8,8%

Segundo grado 58,5% 75,3% 71,6% 62,4% 63,2% 64,0% - 78,6% 65,9% 62,8%

 Tercer Grado 37,2% 11,8% 11,5% 25,8% 2,9% 16,0% - 10,9% 18,2% 27,2%
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Oferta y demanda de cualificaciones 

El análisis de la población ocupada permite observar que tipo de ocupaciones son las que 

más demandan las empresas del territorio. En este sentido, hay dos posibles vías para hacer esta 

aproximación a la demanda de cualificaciones: la primera a través de los datos de la población 

ocupada del Censo del 2011 que han sido comentados en apartados anteriores, la segunda 

mediante los datos de las personas afiliadas del Censo de la Seguridad Social. 

En lo referente a los datos de la población ocupada, lo más destacable surge del análisis de 

las tasas de empleo según grupo de ocupacional más elevadas. Así en la Plana Alta Nord los 

trabajadores en restauración son los que presenta la tasa más elevada. Por municipios las tasas más 

importantes se registran en:  

- Los trabajadores de la restauración en los municipios de Oropesa, Benlloch, 

Cabanes y Benicàssim. 

- Los técnicos y profesionales en Benicàssim. 

- Los artesanos y trabajadores cualificados de la industria y la construcción en Vall 

d’Alba y Vilanova. 

- Las ocupaciones elementales en los municipios de Benlloch, Cabanes y 

Torreblanca. 

 

 

 

 

284. Población ocupada según tipo de estudios 

de segundo o tercer grado completados

Benicàssim/

Benicasim
Benlloch Cabanes

Orpesa/Oropesa 

del Mar

Sierra 

Engarcerán
Torreblanca

Torre d'en 

Doménec
Vall d'Alba

Vilanova 

d'Alcolea

Plana Alta 

Nord

Artes y Humanidades 270 - - - - 20 - - - 290

Derechos y Ciencias Sociales 1210 - - 555 - 105 - - - 1870

Ciencias e Informática 435 - - - - 70 - - - 505

Aquitectura, Construcción 960 - 45 165 - 155 - 65 - 1390

Agricultura, Ganadería, Pesca y Vet 85 - - - - 20 - - - 105

Salud y Servicios Sociales 785 - - - - 105 - - - 890

Otros Servicios 190 - 40 - - 100 - - - 330

294. Distribución de la población residente con estudios de segundo o tercer grado completados

Artes y Humanidades 6,9% - - - - 3,5% - - - 5,4%

Derechos y Ciencias Sociales 30,7% - - 77,1% - 18,3% - - - 34,8%

Ciencias e Informática 11,1% - - - - 12,2% - - - 9,4%

Aquitectura, Construcción 24,4% - 52,9% 22,9% 27,0% - 100,0% - 25,8%

Agricultura, Ganadería, Pesca y Vet 2,2% - - - - 3,5% - - - 2,0%

Salud y Servicios Sociales 19,9% - - - - 18,3% - - - 16,5%

Otros Servicios 4,8% - 47,1% - - 17,4% - - - 6,1%
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Respecto a los datos de personas afiliadas de la Plana Alta Nord para el año 2016, resulta 

destacable como el 75% de los puestos de trabajo se concentran en cuatro grupos ocupacionales. 

Estas actividades son los auxiliares administrativos, los peones, los oficiales de 3ª y especialistas y 

los oficiales de 1ª y de 2ª. En el municipio de Oropesa sobresale el gran número de auxiliares 

administrativos hay entre las personas afiliadas, representando el 40%. Otro aspecto sobresaliente 

es la importante presencia de oficiales de 3ª y especialistas entre las personas afiliadas de Vall 

d’Alba. Un tercer aspecto que debe ser comentado es la elevada incidencia que los peones tienen 

entre las personas afiliadas en los municipios de Benlloch, Sierra Engarcerán y Torreblanca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

285. Población ocupada según ocupación, 2011
Benicàssim/

Benicasim
Benlloch Cabanes

Orpesa/Oropesa 

del Mar

Sierra 

Engarcerán
Torreblanca

Torre d'en 

Doménec
Vall d'Alba

Vilanova 

d'Alcolea

Plana Alta 

Nord

Ocupaciones militares 35 - - - - - - - - 35

Directores y gerentes 780 - - 160 - 105 - 40 - 1.085

Técnicos y profesionales 1.505 35 60 390 - 140 10 - 30 2.170

Técnicos; personal de apoyo 1.140 25 125 305 - 215 10 105 - 1.925

Empleados contables 1.250 25 85 425 35 240 5 75 15 2.155

Trabajadores de restauración 1.590 95 235 945 60 340 10 195 35 3.505

Trabajadores el sector agrícola 95 40 45 - 75 160 10 75 20 520

Artesanos 530 55 155 690 60 150 10 270 45 1.965

Operadores de instalaciones 200 60 90 130 45 130 - 135 35 825

Ocupaciones elementales 515 80 195 345 25 450 - 175 30 1.815

296. Distribución de la población ocupada según grupo ocupacional

Ocupaciones militares 0,5% - - - - - - - - 0,2%

Directores y gerentes 10,2% - - 4,7% - 5,4% - 3,7% - 6,8%

Técnicos y profesionales 19,7% 8,4% 6,1% 11,5% - 7,3% 18,2% - 14,3% 13,6%

Técnicos; personal de apoyo 14,9% 6,0% 12,6% 9,0% - 11,1% 18,2% 9,8% - 12,0%

Empleados contables 16,4% 6,0% 8,6% 12,5% 11,7% 12,4% 9,1% 7,0% 7,1% 13,5%

Trabajadores de restauración 20,8% 22,9% 23,7% 27,9% 20,0% 17,6% 18,2% 18,2% 16,7% 21,9%

Trabajadores el sector agrícola 1,2% 9,6% 4,5% - 25,0% 8,3% 18,2% 7,0% 9,5% 3,3%

Artesanos 6,9% 13,3% 15,7% 20,4% 20,0% 7,8% 18,2% 25,2% 21,4% 12,3%

Operadores de instalaciones 2,6% 14,5% 9,1% 3,8% 15,0% 6,7% - 12,6% 16,7% 5,2%

Ocupaciones elementales 6,7% 19,3% 19,7% 10,2% 8,3% 23,3% - 16,4% 14,3% 11,3%

297. Tasa de empleo según grupo ocupacional

Ocupaciones militares 0,27 - - - - - - - - 0,12

Directores y gerentes 5,98 - - 2,27 - 2,74 - 2,02 - 3,66

Técnicos y profesionales 11,54 4,89 3,21 5,53 - 3,65 8,20 - 7,46 7,32

Técnicos; personal de apoyo 8,74 3,49 6,68 4,33 - 5,60 8,20 5,29 - 6,49

Empleados contables 9,59 3,49 4,55 6,03 5,56 6,25 4,10 3,78 3,73 7,27

Trabajadores de restauración 12,20 13,27 12,57 13,41 9,52 8,86 8,20 9,82 8,71 11,82

Trabajadores el sector agrícola 0,73 5,59 2,41 - 11,90 4,17 8,20 3,78 4,98 1,75

Artesanos 4,07 7,68 8,29 9,79 9,52 3,91 8,20 13,60 11,19 6,63

Operadores de instalaciones 1,53 8,38 4,81 1,84 7,14 3,39 - 6,80 8,71 2,78

Ocupaciones elementales 3,95 11,17 10,43 4,89 3,97 11,72 - 8,82 7,46 6,12

286. Personas afiliadas según grupo 

ocupacional, 2016

Benicàssim/

Benicasim
Benlloch Cabanes

Orpesa/Oropesa 

del Mar

Sierra 

Engarcerán
Torreblanca

Torre d'en 

Doménec
Vall d'Alba

Vilanova 

d'Alcolea

Plana Alta 

Nord

Ingenieros y licenciados. Personal de alta 

dirección no incluido en el art. 1.3.c) del 

Estatuto de los Trabajadores 146 23 49 50 5 19 - 35 - 327

Ingenieros técnicos, peritos y ayudantes 

titulados 156 - 20 37 - 15 - 18 - 246

Jefes administrativos y de taller 79 - 42 28 - 5 - 41 - 195

Ayudantes no titulados 51 - 17 12 - 14 - 72 - 166

Oficiales administrativos 176 5 55 295 - 39 - 51 - 621

Subalternos 192 - 16 63 - 6 - 24 - 301

Auxiliares administrativos 698 13 84 780 12 57 - 85 - 1.729

Oficiales de 1ª y 2ª 370 7 116 167 26 102 - 147 23 958

Oficiales de 3ª y especialistas 558 23 136 206 19 88 - 325 - 1.355

Peones 453 49 142 306 36 197 - 210 20 1.413

Trabajadores menores de 18 años - - - - - - - - - -

298. Distribución de la población ocupada según grupo ocupacional

Ingenieros y licenciados. Personal de alta 

dirección no incluido en el art. 1.3.c) del 

Estatuto de los Trabajadores 5,1% 19,2% 7,2% 2,6% 5,1% 3,5% - 3,5% - 4,5%

Ingenieros técnicos, peritos y ayudantes 

titulados 5,4% - 3,0% 1,9% - 2,8% - 1,8% - 3,4%

Jefes administrativos y de taller 2,7% - 6,2% 1,4% - 0,9% - 4,1% - 2,7%

Ayudantes no titulados 1,8% - 2,5% 0,6% - 2,6% - 7,1% - 2,3%

Oficiales administrativos 6,1% 4,2% 8,1% 15,2% - 7,2% - 5,1% - 8,5%

Subalternos 6,7% - 2,4% 3,2% - 1,1% - 2,4% - 4,1%

Auxiliares administrativos 24,2% 10,8% 12,4% 40,1% 12,2% 10,5% - 8,4% - 23,6%

Oficiales de 1ª y 2ª 12,9% 5,8% 17,1% 8,6% 26,5% 18,8% - 14,6% 53,5% 13,1%

Oficiales de 3ª y especialistas 19,4% 19,2% 20,1% 10,6% 19,4% 16,2% - 32,2% - 18,5%

Peones 15,7% 40,8% 21,0% 15,7% 36,7% 36,3% - 20,8% 46,5% 19,3%

Trabajadores menores de 18 años - - - - - - - - - -
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Por último, un elemento que también resulta interesante comentar sobre la oferta y la 

demanda de cualificaciones es la tipología de contrato que tienen las personas afiliadas. Los 

contratos fijos o indefinidos son mayoría en la Plana Alta Nord y en todos sus municipios. 

 

 

 

Contratación 

Los contractos registrados en la Plana Alta Nord en los últimos años presentan una evolución 

creciente. Así, en lo que va de decenio, los contratos firmados en el territorio no han parado de 

crecer, pasando de 13.687 a 21.629 contratos. Esto supone que en los últimos seis años se ha 

producido una variación del 58%. La máxima variación anual, de 10,4%, se registra entre 2011 y 

2012. En el último año se ha experimentado una variación del 6,3%. 

 

Figura X. Evolución de los contratos registrados 

 
Fuente: Servici Valencià d’Ocupació i Formació 

La evolución positiva en la realización de contratos también se experimenta por sexos. 

Resulta destacable observar como el número de contratos registrados por hombres y por mujeres 

es bastante similar, cosa que no sucede en el caso de las personas afiliadas.  
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287. Personas afiliadas según tipo de contrato
Benicàssim/

Benicasim
Benlloch Cabanes

Orpesa/Oropesa 

del Mar

Sierra 

Engarcerán
Torreblanca

Torre d'en 

Doménec
Vall d'Alba

Vilanova 

d'Alcolea

Plana Alta 

Nord

Indefinido 1.877 75 481 1.415 84 359 - 699 37 5.027

Temporal 986 53 187 522 21 184 - 289 20 2.262

Otros contratos 16 0 9 8 0 0 - 20 0 53
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Figura X. Evolución de los contratos registrados según sexo 

 
Fuente: Servici Valencià d’Ocupació i Formació 

El sector de los servicios durante los últimos años presenta un crecimiento continuado den 

el nombre de contratos registrados. De este modo pasa de registrar 11.883 contratos en 2010 a 

19.114 contratos en 2016. La industria también ha experimentado un crecimiento en los contratos 

registrados desde 2012, cuando se produce el mínimo de contratos firmados, aunque en el último 

año ha habido un ligero descenso en el número de contratos realizados. 

Figura X. Evolución de los contratos realizados según el sector económico  

 
Fuente: Servici Valencià d’Ocupació i Formació 

La evolución de los contratos según la tipología permite observar un crecimiento tanto en el 

número de contratos temporales como en el número de contratos indefinidos. No obstante, sí que 

se detecta un mayor crecimiento de los contratos indefinidos que han ganado mayor presencia al 

pasar de representar el 5,6% del total de los contratos en 2010 al 12,6% del total de los contratos 

en 2016. 
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Figura x. Evolución de los contratos firmados según el tipo 

 
Fuente: Servici Valencià d’Ocupació i Formació 

En general, en los municipios del área de estudio se da un incremento de los números de 

contratos registrados. Benicàssim y Oropesa son los municipios que presentan unas variaciones 

positivas más importantes. En algún municipio el último año se ha experimentado un descenso en 

el número de contratos registrados.  

Figura X. Evolución de los contratos registrados por municipio 

 
Fuente: Servici Valencià d’Ocupació i Formació 

Respecto a las características de la contratación que presenta el área de estudio, sobresale 

como los contratos firmados por hombres son ligeramente más elevados que los firmados por 

mujeres, representando el 51%. En Benicàssim (53%) y en Sierra Engarceràn (74%) son las mujeres 

las que firman un mayor número de contratos.  
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Los datos de la contratación según la edad de los firmantes muestra que la mayoría, el 42%, 

tienen de 16 a 29 años. Este dato resulta interesante si se compara con el de personas afiliadas, 

donde la mayoría tenia de 35 a 54 años. En Benicàssim, Cabanes y Oropesa es donde las personas 

de 16 a 29 años firman la mayor proporción de contratos superando el 40%. En Sierra Engarcerán, 

Torreblanca, Vall d’Alba y Vilanova son las personas de 30 a 44 años las que firman más contratos. 

También se debe comentar que en Sierra Engarcerán es el municipio donde las personas de 45 años 

y más firman una mayor proporción de contratos del área de estudio.  

 

Finalmente quedan por comentar cuales son fueron las ocupaciones más contratadas 

durante el año 2016. El nivel más desagregado para el que se tiene información es para la comarca 

de la Plana Alta. En esta comarca hay dos ocupaciones que registraron más de 10.000 contratos 

durante el 2016, camareros asalariados y peones de las industrias manufactureras, y dos más que 

superan los 5.000 contratos, personal de limpieza y vendedores. Se trata, en general, de 

ocupaciones que no son intensivas en mano de obra cualificada. 

303. Distribución de los 

contratos registrados

Benicàssim/

Benicasim
Benlloch Cabanes

Orpesa/Oropesa 

del Mar

Sierra 

Engarcerán
Torreblanca

Torre d'en 

Doménec
Vall d'Alba

Vilanova 

d'Alcolea

Plana Alta 

Nord

Según Sexo

Hombres 47,3% 51,8% 59,8% 53,5% 25,2% 54,4% 100,0% 70,1% 73,3% 51,3%

Mujeres 52,7% 48,2% 40,2% 46,5% 74,8% 45,6% 0,0% 29,9% 26,7% 48,7%

Según Grupos de edad

De 16 a 29 años 45,6% 38,3% 43,2% 41,2% 24,5% 29,9% 28,6% 31,4% 28,9% 42,3%

De 30 a 44 años 37,2% 37,3% 39,5% 38,3% 47,7% 47,0% 57,1% 46,9% 46,7% 38,8%

45 y más años 17,2% 24,4% 17,3% 20,5% 27,7% 23,1% 14,3% 21,7% 24,4% 18,9%

Según sector económico

Agricultura 1,0% 12,4% 5,2% 0,1% 3,9% 23,4% 28,6% 6,4% 8,9% 2,6%

Industria 5,2% 10,4% 21,5% 1,6% 6,5% 1,7% 0,0% 43,3% 4,4% 6,6%

Construcción 1,4% 4,1% 3,4% 2,7% 2,6% 7,6% 28,6% 2,9% 42,2% 2,5%

Servicios 92,3% 73,1% 69,9% 95,5% 87,1% 67,2% 42,9% 47,3% 44,4% 88,4%

Según tipologia

Indefinidos 5,3% 8,8% 12,2% 26,4% 4,5% 6,4% 14,3% 9,7% 20,0% 12,6%

Temporales 94,7% 91,2% 87,8% 73,6% 95,5% 93,6% 85,7% 90,3% 80,0% 87,4%

Otros 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

288. Contratos registrados, 2016
Benicàssim/

Benicasim
Benlloch Cabanes

Orpesa/Oropesa 

del Mar

Sierra 

Engarcerán
Torreblanca

Torre d'en 

Doménec
Vall d'Alba

Vilanova 

d'Alcolea

Plana Alta 

Nord

Según Sexo

Hombres 5.264 100 604 3.653 39 655 7 742 33 11.097

Mujeres 5.869 93 406 3.171 116 548 0 317 12 10.532

Según Grupos de edad

De 16 a 29 años 5.078 74 436 2.810 38 360 2 332 13 9.143

De 30 a 44 años 4.144 72 399 2.616 74 565 4 497 21 8.392

45 y más años 1.911 47 175 1.398 43 278 1 230 11 4.094

Según sector económico

Agricultura 115 24 53 7 6 282 2 68 4 561

Industria 582 20 217 111 10 20 0 459 2 1421

Construcción 156 8 34 187 4 92 2 31 19 533

Servicios 10.280 141 706 6.519 135 809 3 501 20 19114

Según tipologia

Indefinidos 589 17 123 1.801 7 77 1 103 9 2727

Temporales 10.544 176 887 5.023 148 1.126 6 956 36 18902

Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

301. Contratos por cada 100 personas afiliadas según la tipologia

Indefinidos 31,4 22,7 25,6 127,3 8,3 21,4 0,0 14,7 24,3 54,2

Temporales 1069,4 332,1 474,3 962,3 704,8 612,0 0,0 330,8 180,0 835,6
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Las ocupaciones que registraron un mayor número de contratos difieren según sexos. Así, 

entre los hombres son los peones de industrias manufactureras, los camareros asalariados y los 

penes agrícolas, mientras que entre las mujeres son las camareras asalariados, el personal de 

limpieza y las vendedoras en tiendas y almacenes. De este modo, en la mayor demanda de ciertas 

ocupaciones se observa un componente de género que diferencia la contratación de hombres y 

mujeres 

 

 

 

 

 

 

 

En relación con las ocupaciones más demandadas según la edad no se observan grandes 

diferencias. En cuanto a las 10 ocupaciones más contratadas según el grupo de edad son similares, 

en todo caso cambia alguna posición del ranquin. Tan solo se observa un pequeño componente 

generacional en el caso de las personas menores de 25 años. En este grupo de edad aparece tres 

ocupaciones que son más contratadas que en los otros grupos de edad como son los monitores de 

actividades recreativas, los peones de transporte de mercaderías y descargadores y los empleados 

de sala de juegos y afines. 

 

 

 

 

 

En lo referente a la contratación según los estudios de que presentaban las personas 

contratadas sí que se aprecian diferencias:  

Todos Nº % Hombres Nº % Mujeres Nº %

5120 Camareros asalariados 18.311 16,5 9700 Peones de las industrias manufactureras 11.449 17,61 5120 Camareros asalariados 9.765 21,39

9700 Peones de las industrias manufactureras 13.351 12,1 5120 Camareros asalariados 8.546 13,15

9210 Personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros 

establecimientos similares 4.935 10,81

9210 Personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros 

establecimientos similares 5.841 5,28

9511 Peones agrícolas (excepto en huertas, invernaderos, viveros y 

jardines) 4.419 6,80 5220 Vendedores en tiendas y almacenes 4.103 8,99

5220 Vendedores en tiendas y almacenes 5.338 4,82

6110 Trabajadores cualificados en actividades agrícolas (excepto en 

huertas, invernaderos, viveros y jardines) 3.232 4,97 9310 Ayudantes de cocina 2.066 4,53

9511 Peones agrícolas (excepto en huertas, invernaderos, viveros y 

jardines) 4.746 4,29 7121 Albañiles 2.089 3,21 9700 Peones de las industrias manufactureras 1.902 4,17

6110 Trabajadores cualificados en actividades agrícolas (excepto en 

huertas, invernaderos, viveros y jardines) 3.631 3,28 9512 Peones agrícolas en huertas, invernaderos, viveros y jardines 1.549 2,38

4221 Empleados de servicios de correos (excepto empleados de 

mostrador) 1.165 2,55

9310 Ayudantes de cocina 3.143 2,84 8432 Conductores asalariados de camiones 1.490 2,29 5721 Cuidadores de niños en guarderías y centros educativos 1.149 2,52

7121 Albañiles 2.112 1,91 5220 Vendedores en tiendas y almacenes 1.235 1,90 3724 Monitores de actividades recreativas y de entretenimiento 1.093 2,39

4221 Empleados de servicios de correos (excepto empleados de 

mostrador) 1.895 1,71 9811 Peones del transporte de mercancías y descargadores 1.160 1,78

4500 Empleados administrativos con tareas de atención al público 

no clasificados bajo otros epígrafes 1.039 2,28

5110 Cocineros asalariados 1.889 1,71 9602 Peones de la construcción de edificios 1.081 1,66 9100 Empleados domésticos 994 2,18

290 y 302 Ocupaciones más contratadas en la Plana Alta

Según sexos

Según edad

Menos de 25 años Nº % De 25 a 44 años Nº % Más de 44 años Nº %

5120 Camareros asalariados 5.930 25,60 5120 Camareros asalariados 10.250 15,50 5120 Camareros asalariados 10.250 15,50

9700 Peones de las industrias manufactureras 3.619 15,62 9700 Peones de las industrias manufactureras 9.039 13,67 9700 Peones de las industrias manufactureras 9.039 13,67

5220 Vendedores en tiendas y almacenes 1.681 7,26

9210 Personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros 

establecimientos similares 3.012 4,56

9210 Personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros 

establecimientos similares 3.012 4,56

3724 Monitores de actividades recreativas y de entretenimiento 854 3,69 5220 Vendedores en tiendas y almacenes 3.011 4,55 5220 Vendedores en tiendas y almacenes 3.011 4,55

9210 Personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros 

establecimientos similares 787 3,40

9511 Peones agrícolas (excepto en huertas, invernaderos, viveros y 

jardines) 2.987 4,52

9511 Peones agrícolas (excepto en huertas, invernaderos, viveros y 

jardines) 2.987 4,52

6110 Trabajadores cualificados en actividades agrícolas (excepto en 

huertas, invernaderos, viveros y jardines) 712 3,07

6110 Trabajadores cualificados en actividades agrícolas (excepto en 

huertas, invernaderos, viveros y jardines) 2.085 3,15

6110 Trabajadores cualificados en actividades agrícolas (excepto en 

huertas, invernaderos, viveros y jardines) 2.085 3,15

9511 Peones agrícolas (excepto en huertas, invernaderos, viveros y 

jardines) 530 2,29 9310 Ayudantes de cocina 1.793 2,71 9310 Ayudantes de cocina 1.793 2,71

9310 Ayudantes de cocina 503 2,17 7121 Albañiles 1.213 1,83 7121 Albañiles 1.213 1,83

9811 Peones del transporte de mercancías y descargadores 379 1,64

4221 Empleados de servicios de correos (excepto empleados de 

mostrador) 1.185 1,79

4221 Empleados de servicios de correos (excepto empleados de 

mostrador) 1.185 1,79

4443 Empleados de sala de juegos y afines 359 1,55 9512 Peones agrícolas en huertas, invernaderos, viveros y jardines 1.055 1,60 9512 Peones agrícolas en huertas, invernaderos, viveros y jardines 1.055 1,60

290 y 302 Ocupaciones más contratadas en la Plana Alta



Diagnostico Territorial para el Empleo – Plana Alta Nord 

101 
 

- Entre las ocupaciones en las que fueron más contratadas las personas con 

estudios primarios destaca la mayor presencia que tiene las relacionadas con 

actividades agrícolas.  

- Entre las ocupaciones que fueron más contratadas entre les personas con 

estudios secundarios sobresale la mayor presencia de ocupaciones de 

empleados, ya sean de servicios de correos, de sala de juegos o domésticos. 

- Entre las ocupaciones más contratadas entre personas de estudios superiores 

destaca los relacionados con actividades sanitarias, actividades educativas y los 

empleados administrativos. 

 

 

 

 

 

 

3.4.2. Resultados de las entrevistas y cuestionarios a agentes clave 

Cuestiones incluidas en el guion de entrevista 
II.D.1) ¿Cuáles son los mecanismos habituales de intermediación laboral en la zona (agencias públicas o 
privadas de intermediación, anuncios en prensa, familiares y contactos con las personas que ya trabajan en las 
empresas, etc.)? ¿Existen diferencias en cuanto a su uso entre las principales ramas de actividad de la zona? 
¿Ha habido cambios destacables a este respecto en los últimos diez años? 
 
II.D.2) Por lo general, ¿cómo se adquieren las cualificaciones laborales necesarias para cubrir 
satisfactoriamente los puestos de trabajo de las principales ramas productivas en la zona (experiencia, 
formación, una combinación de ambos)? 
 
II.D.3) ¿Existen empresas y ramas productivas que están apostando de manera creciente por el recurso a la 
formación? En caso afirmativo, especifique tanto si se trata de formación para reciclar a los integrantes de sus 
plantillas, como si se recurre a la contratación de las personas formadas para cubrir vacantes. 
 
II.D.4) En los puestos de trabajo más exigentes en cualificaciones de las ramas productivas más importantes en 
la zona, ¿cómo se adquieren las cualificaciones necesarias para cubrirlos? Indique cuáles son estos puestos de 
trabajo. 
 
II.D.5) ¿Qué opinión le merece la oferta de formación especializada (FP y educación superior) y de formación 
para el empleo de la zona? ¿Cubre satisfactoriamente las necesidades de las empresas de la zona? 
 
II.D.6) ¿Qué tipo de relación existe entre los centros de formación y las empresas de la zona? 
 
II.D.7) ¿Existen vacantes difíciles de cubrir por falta de personas preparadas en la zona? A la inversa, ¿son 
frecuentes los casos de sobrecualificación entre la población ocupada de la zona? En caso afirmativo, 
especifique los casos en que resulta habitual la falta de personas cualificadas y la sobrecualificación. 

Según estudios

Primarios Nº % Secundarios Nº % Superiores Nº %

5120 Camareros asalariados 8.224 20,44 9700 Peones de las industrias manufactureras 11.370 42,84 2121 Enfermeros no especializados 916 8,40

9511 Peones agrícolas (excepto en huertas, invernaderos, viveros y 

jardines) 4.436 11,02 5120 Camareros asalariados 9.731 31,17 9700 Peones de las industrias manufactureras 828 7,59

6110 Trabajadores cualificados en actividades agrícolas (excepto en 

huertas, invernaderos, viveros y jardines) 3.194 7,94 5220 Vendedores en tiendas y almacenes 3.395 12,06

2210 Profesores de universidades y otra enseñanza superior 

(excepto formación profesional) 521 4,78

9210 Personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros 

establecimientos similares 3.103 7,71

9210 Personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros 

establecimientos similares 2.401 6,71 2112 Otros médicos especialistas 495 4,54

5220 Vendedores en tiendas y almacenes 1.549 3,85

4221 Empleados de servicios de correos (excepto empleados de 

mostrador) 1.870 5,23

2329 Profesores y profesionales de la enseñanza no clasificados 

bajo otros epígrafes 411 3,77

9310 Ayudantes de cocina 1.544 3,84 9310 Ayudantes de cocina 1.124 3,14 5220 Vendedores en tiendas y almacenes 394 3,61

9512 Peones agrícolas en huertas, invernaderos, viveros y jardines 1.407 3,50 4443 Empleados de sala de juegos y afines 840 2,35 5120 Camareros asalariados 356 3,26

7121 Albañiles 1.207 3,00 9100 Empleados domésticos 702 1,96 5721 Cuidadores de niños en guarderías y centros educativos 334 3,06

9700 Peones de las industrias manufactureras 1.153 2,87 8432 Conductores asalariados de camiones 698 1,95

4500 Empleados administrativos con tareas de atención al público 

no clasificados bajo otros epígrafes 319 2,92

5110 Cocineros asalariados 975 2,42 7121 Albañiles 669 1,87

4309 Empleados administrativos sin tareas de atención al público no 

clasificados bajo otros epígrafes 306 2,81

290 y 302 Ocupaciones más contratadas en la Plana Alta
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II.D.8) En las empresas que han reducido empleo, ¿cuáles han sido los canales más significativos a los que se 
ha recurrido para ajustar las plantillas a la baja (despidos individuales, expedientes de regulación de empleo, 
no renovación de contratos temporales, jubilaciones)? Si existen patrones diferenciados, distinga las pautas 
seguidas por las principales ramas de actividad de la zona. 
 
II.D.9) En los últimos diez años, ¿existen empresas que han introducido cambios en los procesos de producción 
que se han traducido en necesidades de cualificaciones nuevas? En caso afirmativo, ¿son muy frecuentes estos 
casos?, ¿cómo han resuelto la cobertura de estas nuevas necesidades de cualificaciones (sustitución de 
trabajadores, formación para reciclar las plantillas, recurso a centros de formación especializada en la zona, 
etc.)? 
 
II.D.10) ¿Se prevén cambios en las empresas de la zona (como por ejemplo la introducción de innovaciones, el 
desarrollo de nuevas actividades productivas, etc.) que provocarán un aumento o una variación en las 
exigencias y perfil de cualificaciones en la zona? Especifique en qué tipo de empresas y ramas productivas va a 
ocurrir esto. 
 
II.D.11) ¿Cómo cree que las empresas se adaptaran a estos cambios (renovación de plantillas, recualificación 
de trabajadores, etc.)? 
 
II.D.12) ¿Cómo cree que los cambios anteriores afectarán a los distintos grupos de población de la zona (según 
edades, sexo y nivel de formación)? 
 
II.D.13) A la vista de los cambios anteriores, ¿cabe prever nuevas necesidades de formación en la zona? En caso 
afirmativo, especifique perfiles e indique si cree que la oferta de formación local dará respuesta a estas nuevas 
necesidades. 
 
II.D.14) ¿Está en marcha, o es previsible que tenga lugar algún cambio en la oferta de formación especializada 
en la zona? En caso afirmativo, especifique algunos detalles del mismo. 

 

En general, se considera que la principal herramienta utilizada por las empresas para la 

contratación son las relaciones directas y las relaciones familiares o sociales, así como la 

contratación de personas que ya se conocen por relaciones laborales anteriores. Esta situación es 

algo menor en el sector industrial que recurre también a empresas de trabajo temporal. Se destaca, 

sin embargo, que están aumentado las iniciativas locales y supramunicipales de apoyo a la 

identificación de ofertas de empleo, como los programas desarrollados por las Agencias de Empleo 

y Desarrollo Local municipales o el equipo de prospección de empleo del Centro CEDES de Vall 

d’Alba (dependiente del Servicio de Promoción Económica de la Diputación de Castellón). 

La formación profesional en el territorio se aprecia como muy escasa y se destaca que las 

actuaciones de mayor interés tienen lugar siempre en Castellón, entre ellas las del Centre de 

Turisme o la Escuela de Hostelería. Se aprecian las iniciativas de formación de entidades 

supramunicipales en el territorio (los citados CdT y CEDES) pero se consideran insuficientes y en 

general poco adaptadas a las necesidades específicas del tejido empresarial. En cambio, la oferta de 

cursos promovidos por los ayuntamientos se considera de gran interés, aunque se estima que no 

cubren todas las necesidades del colectivo al que va dirigido (en gran medida, comercio y 
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trabajadores y empresarios/as del sector turístico). El contrapunto es la formación profesional 

reglada, que se estima que en el territorio no se adapta a las especificidades del mismo. 

Como consecuencia de lo anterior, las personas entrevistas consideran que el territorio no 

tiene cubiertas demandas importantes actuales y, en menor medida todavía, las cualificaciones 

necesarias para consolidar un cambio de modelo productivo hacia actividades de mayor valor 

añadido. Se citan específicamente entre las demandas formativas actuales: 

 Idiomas para el sector turístico 

 Electromecánica para el sector industrial 

En previsión de una futura reorientación del sector turístico, se aprecia necesidad de otras 

áreas formativas vinculadas a turismo activo y de naturaleza. También se indica la necesidad de 

fomentar, de modo transversal a todos los sectores, la formación en tecnologías de la información 

y comunicación (TIC). 

Los aspectos positivos y negativos para el desarrollo del campo de la intermediación y la 

formación en el territorio que se han mencionado a lo largo de las entrevistas se indican a 

continuación. 

Aspectos positivos para el desarrollo Aspectos negativos para el desarrollo 

 Puesta en marcha de servicios de formación y 
de intermediación CEDES  

 Experiencias positivas de desarrollo de la 
Formación Profesional Dual (aunque muy 
restringidas) 

 Iniciativas positivas en habilitación de espacios 
de co-working y la capacitación en áreas como 
comercio on line, programación, diseño… 
(Benicàssim) 

 Falta de profesionalidad y de capacitación en el 
sector turístico 

 Oferta educativa escasa en muchos municipios. 
Los centros públicos deberían intentar cubrir todo 
el territorio.  

 Las áreas de formación para el empleo más 
importantes (hostelería e idiomas) sólo tienen 
centros importantes en Castellón. 

 Escasa valoración de la formación por parte de las 
empresas. 

 Escasa valoración de la Formación Profesional por 
parte de los jóvenes 

 La temporalidad y la precariedad son aspectos que 
limitan las posibilidades de formación y 
capacitación en sectores como el hostelero 

 Alta incidencia del empleo irregular 

 Dificultades específicas para acceso al mercado 
laboral de mujeres y personas de mayor edad 

 Los métodos habituales de contratación son a 
través de relaciones, no se utilizan servicios de 
intermediación. 

 

 

Las respuestas a las preguntas del cuestionario se exponen a continuación: 
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26. Las cualificaciones laborales más destacables del territorio, así como las más específicas, están siendo 
aprovechadas para el desarrollo de proyectos territoriales o de actividades productivas en la zona 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados muestran con claridad que la percepción casi unánime es que las 

cualificaciones laborales del territorio no están siendo aprovechadas para el desarrollo de 

proyectos territoriales. A esto contribuye asimismo el hecho de que se considera que las 

cualificaciones laborales existentes no son las más apropiadas para liderar procesos de innovación 

y desarrollo.  

 

27. La formación actual de los trabajadores de este territorio es a grandes rasgos suficiente para encontrar empleo 
en empresas de la zona 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si bien el nivel de acuerdo con la suficiencia de la formación actual para encontrar empleo 

es baja (2,5 sobre un total de 5), es resaltable que casi un tercio de las personas entrevistadas (un 

27%) está bastante de acuerdo esta afirmación y otro 27% no expresa acuerdo ni desacuerdo. Debe 
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considerarse que se contesta en función de las necesidades actuales y no de acuerdo con las 

necesidades para promover un cambio de modelo en las actividades productivas (que sí que es 

percibido como necesario). 

28. La formación actual de hombres y mujeres es igual de adecuada para encontrar empleo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los agentes entrevistados no consideran como igualmente efectiva a la hora de encontrar 

empleo la formación atesorada por las mujeres y la atesorada por los hombres (un 55% está en 

desacuerdo con esta afirmación). Quedaría por saber, pues no es evidente, cuál de los dos sexos 

posee un nivel formativo más adecuado a las necesidades actuales del mercado de trabajo. Un 

mayor nivel de desempleo femenino parece indicar que su bagaje formativo se considera menos 

adecuado por parte de las empresas del territorio para los puestos ofertados. 

29. La formación reglada que se ofrece en mi zona (bachillerato, instituto FP-Ciclos formativos) es suficiente y 
adecuada para cubrir las necesidades del mercado de trabajo de este territorio 
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La formación reglada de la zona se considera muy mayoritariamente como insuficiente o 

inadecuada para las necesidades del mercado. El 75% de las personas entrevistadas no está de 

acuerdo con su adecuación y/o suficiencia que sólo es compartida por el 8%. 

30. La formación reglada que se ofrece en mi zona (bachillerato, instituto FP-Ciclos formativos) será suficiente para 
hacer frente a los requisitos de un nuevo modelo productivo y social que razonablemente pudiera instalarse en la 
zona 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si la inadecuación y/o insuficiencia de la formación reglada a las necesidades actuales del 

mercado de trabajo ya provocaba una práctica unanimidad, cuando se consideran las necesidades 

futuras del mercado de trabajo, la percepción de inadecuación / insuficiencia es todavía más 

compartida (82% están totalmente o bastante en desacuerdo con la afirmación de la adecuación y 

ni uno sólo de los entrevistados la comparte). 

31. En mi zona, la formación continua de los trabajadores por parte de las empresas es prácticamente nula o 
inexistente 
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La valoración de la formación proporcionada por las empresas a sus trabajadores suscita una 

clara división de opiniones, aunque hay que resaltar que un 50% de los agentes está bastante o 

completamente de acuerdo con la afirmación de que ésta es prácticamente nula o inexistente. Otro 

25% no expresa acuerdo ni desacuerdo con esta afirmación. 

 

32. En mi zona la falta de formación de los trabajadores es un freno al crecimiento de las empresas actualmente 
existentes en el territorio 

 

 

 Esta cuestión ha suscitado exactamente la misma división de opiniones que en caso anterior. 

Un 50% está de acuerdo en que la falta de formación es un freno al crecimiento de las empresas y 

un 25% no cree en la veracidad de esta afirmación. 

 

3.4.3. Principales conclusiones 

 Utilización prioritaria de circuitos cortos de contratación. Mayor incidencia de servicios 

públicos locales y supramunicipales en últimos años 

 Escasa oferta formativa para el empleo, en especial en modalidades como la FP Dual (sólo 

1 ciclo) 

 Escaso ajuste de la formación reglada a características territorio y actividad económica 

 Centros de formación referentes en hostelería y turismo, fuera del territorio 

 Acciones formativas municipales y supramunicipales, bien valoradas pero de impacto 

insuficiente 

 Escasa motivación para la formación debido a la estacionalidad y temporalidad (sobretodo, 

sector turístico y hostelero) 
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 Existencia de necesidades formativas no cubiertas (idiomas para el sector turístico, electro-

mecánica para el industrial) 

 Mayoría de contratos realizados a jóvenes 

 Camareros/as y peones industriales (sólo hombres), ocupaciones más contratadas. Datos 

de Plana Alta en su conjunto. Diferencias entre sexos en segunda y tercera ocupación más 

contratada 

 

 

3.5. Actores sociales y relaciones laborales 

Texto  

3.5.1. Resultados del análisis de fuentes 

En este apartado no se incluye el análisis de fuentes estadísticas. 

3.5.2. Resultados de las entrevistas y cuestionarios a agentes clave 

Cuestiones incluidas en el guion de entrevista 
II.E.1) ¿Cuál es el perfil de las empresas de la zona en las que existe presencia sindical (tamaño, rama 
productiva, etc.)? Indique cuál es su importancia relativa dentro del tejido productivo de la zona. 
 
II.E.2) En las empresas en las que existe presencia sindical, y más allá de garantizar la aplicación de la legislación 
y el convenio colectivo, ¿en qué aspectos se centra la acción sindical en la empresa? (Distinga según perfiles 
de empresa, si es el caso). 
 
II.E.3) Entre las principales ramas productivas de la zona, ¿existen empresas con convenios colectivos de 
empresa? ¿Son muy frecuentes estos casos? 
 
II.E.4) ¿Cuál es la importancia relativa en la zona de las empresas en las que no existe presencia sindical pero 
están sujetas a un convenio colectivo? Indique la situación global y, si hay diferencias, la situación particular de 
las principales ramas productivas de la zona. 
 
II.E.5) ¿Cuál es la importancia relativa en la zona de las empresas en las que ni existe presencia sindical ni están 
sujetas a un convenio colectivo? Indique la situación global y, si hay diferencias, la situación particular de las 
principales ramas productivas de la zona. 
 
II.E.6) ¿Cuál es la importancia relativa de la negociación individualizada entre empresa y trabajador? 
 
II.E.7) ¿Cuál es la importancia relativa de las situaciones de empleo irregular (sin contrato ni cotización a la 
seguridad social, con un contrato distinto al que correspondería, etc.)? Indique la situación global y la situación 
particular en las principales ramas productivas de la zona. 
 
II.E.8) En las empresas de la zona, ¿ha habido cambios recientes en la presencia y actividad sindical, en la 
cobertura y tipos de convenios colectivos, en la negociación individualizada y en la incidencia del empleo 
irregular? En caso afirmativo, especifique el perfil de empresas en que se han concentrado estos cambios 
(tamaño, rama productiva, etc.). 
 
II.E.9) Indique cuáles son las uniones territoriales de los sindicatos con presencia y actividad en la zona. 
Especifique cuál es el ámbito espacial de actuación de dichas uniones territoriales. 
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II.E.10) Las uniones territoriales de los sindicatos con presencia y actividad en la zona, ¿participan en algún tipo 
de actividad sociopolítica territorial (pacto territorial por el empleo, plataformas territoriales con fines 
sectoriales, etc.)? En caso afirmativo, especifique el tipo de actividades e indique cuál es la incidencia de estas 
actividades sobre el territorio (la población trabajadora, la población en general y las empresas). 
 
II.E.11) ¿Ha habido cambios recientes en la presencia y dotaciones de estas uniones territoriales de los 
sindicatos así como en su acción sociopolítica territorial? En caso afirmativo, especifique dichos cambios. 
 
II.E.12) ¿Cuál es el grado de afiliación de las empresas de la zona a organizaciones empresariales territoriales? 
¿Y a organizaciones empresariales de carácter sectorial? Indique cuál es el perfil de las empresas afiliadas 
(tamaño, rama productiva, etc.) 
 
II.E.13) ¿Cuáles son los principales servicios prestados por las organizaciones empresariales a las empresas de 
la zona? Distinga, si es el caso, entre las organizaciones territoriales y sectoriales. 
 
II.E.14) ¿Las organizaciones empresariales (territoriales y sectoriales) con presencia en la zona participan en 
algún tipo de actividad sociopolítica territorial (pacto territorial por el empleo, foros empresariales de la zona, 
etc.)?  En caso afirmativo, especifique el tipo de actividades e indique cuál es la incidencia de estas actividades 
sobre las empresas de la zona. 
 
II.E.15) ¿Ha habido cambios recientes en el grado de afiliación de las empresas de la zona a las organizaciones 
empresariales, en los servicios prestados por las organizaciones empresariales y en la acción sociopolítica 
territorial de las organizaciones empresariales? En caso afirmativo, especifique los cambios a los que se refiere. 
 
II.E.16) Las organizaciones del territorio (sindicales, empresariales o de cualquier otro tipo), ¿están trabajando, 
o tienen previsto hacerlo, en el diseño y puesta en marcha de algún proyecto especialmente significativo para 
la dinámica socioeconómica territorial? En caso afirmativo indíquenos de qué proyectos se trata. 

 

Para la mayoría de los agentes entrevistados, la representatividad sindical en la zona viene 

en gran medida condicionada por las características del tejido productivo, constituido en su mayor 

parte por pequeñas empresas, con escaso número de trabajadores y una tradición de poca 

participación de éstos en la gestión. En estos casos, la representación sindical es escasa y afecta 

sobre todo al sector de la hostelería, turismo y servicios. Hay que considerar, además, el hecho de 

que este sector no cuenta con convenio colectivo en la provincia de Castelló. Se destaca que en 

otros sectores como la industria o la agricultura sí que hay una mayor presencia de trabajadores/as 

cubiertos con convenios colectivos y una mayor representación sindical. En general, se reconoce 

que la crisis ha supuesto una disminución de la calidad de las condiciones de trabajo y una mayor 

presencia de las negociaciones individuales y los convenios de empresa. 

En cuanto a las organizaciones empresariales, se trata principalmente de asociaciones de 

ámbito local y sectorial, fundamentalmente del sector hostelero y comercial. Se aprecia su papel 

activo de dinamización comercial, fomento de la formación y promoción, pero la mayoría de las 

personas entrevistadas considera que su potencial para mejorar las condiciones de actuación del 

sector es reducido debido a su escasa entidad. Por otra parte, su vinculación a entidades 
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empresariales de rango territorial superior se ve gravemente afectada por la situación que atraviesa 

en este momento la Confederación Empresarial de Castellón (CEC). 

La incidencia del empleo irregular ha sido considerada mayoritariamente como importante 

tanto en el sector turístico y hostelero como en el sector agrícola, vinculada siempre a periodos de 

punta de actividad (campaña estival y periodos de recolección, respectivamente) y se indica como 

una de las principales causas de la falta de profesionalidad en estos sectores. 

La participación de los agentes sociales en las iniciativas de cooperación y concertación es 

recientes en el territorio, como lo son estos mismos procesos. En más activa hasta el momento por 

parte de las organizaciones sindicales, lo que la mayoría de las personas entrevistas atribuye a la ya 

mencionada situación actual de la CEC. 

Entre los aspectos positivos y negativos mencionados en las entrevistas, se citan los 

siguientes: 

Aspectos positivos Aspectos negativos 

 Los sindicatos pueden jugar un papel muy 
relevante, aportando una perspectiva propia a los 
procesos de desarrollo, si se les deja participar 
activamente 

33. Escasa representación sindical en el sector 

de empresas entre 3 y 30 trabajadores, sobre 

todo en aquellas con menos de 6 trabajadores 

34. Desregularización de las relaciones laborales 

en el sector hostelero, por la ausencia de 

convenio colectivo, sin perspectivas de 

solucionarse. 

35. Estrategia de competitividad basada en la 

depresión de salarios y condiciones laborales. 

36. En todos los sectores ha habido una 

tendencia a la precarización, con preponderancia 

de convenios de empresa, cuando los hay, y 

negociación individualizada 

37. Proceso de degradación de las condiciones 
laborales en el periodo de la crisis, que se está 
prolongando 

 

 

En este ámbito, se indican a continuación las respuestas al cuestionario para agentes 

territoriales. 
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36. La presencia sindical en mi zona es suficiente y representa adecuadamente a los trabajadores del territorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mayoría de agentes entrevistados (un 50%) percibe como insuficiente la presencia sindical 

en el territorio y su capacidad de representación de los intereses de los trabajadores y trabajadoras. 

De hecho, ha habido Sin embargo también debe considerarse que un 30% no emite una opinión de 

acuerdo no de desacuerdo al respecto. 

37. En mi zona, la relación entre empresas y trabajadores está regulada mayoritariamente por convenios colectivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Las respuestas a esta cuestión muestran una clara división de opiniones entre los agentes 

que estiman que la regulación por convenios es mayoritaria y los que estiman que no lo es. Una 

proporción muy importante (el 38%) no expresa acuerdo ni desacuerdo, lo que induce a pensar que 

o bien la situación no es manifiesta (a pesar de las referencias constantes en el proceso de 

entrevistas a la ausencia de convenio en el sector hostelero de Castellón) o bien existe la percepción 

de que la distribución de situaciones reguladas por convenios colectivos y otras fórmulas es 

aproximadamente pareja. 
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38. En mi zona, las negociaciones laborales (salarios, condiciones de trabajo) se realizan directamente entre trabajadores 
y empresa sin que participen en las mismas representantes sindicales 

 

  

 La indefinición en las respuestas que indicábamos anteriormente, se expresa aquí con mayor 

claridad. Un 57% de las personas entrevistadas no expresa ni acuerdo ni desacuerdo con la cuestión 

que afirma que las fórmulas de negociación directa son mayoritarias. De nuevo parece deducirse 

que la percepción más compartida es que ambas fórmulas (negociación colectiva y negociación 

individual y negociación directa sin intervención sindical) son igualmente frecuentes. 

 

39. La importancia de la economía sumergida en esta zona es parecida en este momento a la que había en el periodo 
anterior a la crisis 

 

  

 De nuevo una clara división de opiniones con un nivel de acuerdo medio. Sin embargo, en 

este caso, las opiniones se reparten a partes casi iguales entre quienes opinan que la crisis ha 
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influido en la importancia de la economía sumergida, los que piensan que no ha existido impacto 

significativo y quienes no expresan ni acuerdo ni desacuerdo con esta afirmación. 

 

40. En mi zona, los sindicatos tienen una presencia activa y promueven acciones que favorecen la cohesión 
territorial 

 

  

 Mayoritariamente, los agentes entrevistados no están de acuerdo con que los sindicatos 

tengan una presencia activa en el territorio (nivel de acuerdo bajo, de 2,3 sobre 5 y un 62% de las 

respuestas en desacuerdo frente a sólo un 25% de acuerdo). 

 

41. Considera que las organizaciones empresariales prestan servicios útiles a las empresas 
(asesoramiento, formación, capacidad de negociación…) 
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El nivel de valoración de los servicios de las organizaciones empresariales es algo menos bajo, si bien 

un 43% de los agentes entrvistados están en desacuerdo con que éstas presten servicios útiles para el tejido 

empresarial territorial. 

 

3.5.3. Principales conclusiones 

 Precarización de las relaciones laborales como consecuencia de la crisis 

 Conflicto por la inexistencia de convenio colectivo en sector de hostelería de Castellón 

 Importancia del trabajo irregular 

 Aumento de convenios de empresa y negociaciones individuales 

 Escasa presencia sindical en sectores como la hostelería 

 Servicios sindicales básicos en el territorio 

 Asociacionismo empresarial limitado a entornos locales y/o sectoriales 

 Servicios de asociaciones empresariales locales, bien valorados pero considerados limitados. 

 Problemática de la situación de la Confederación Empresarial de Castellón y su impacto en el 

territorio 

 Implicación efectiva de agentes sociales (especialmente, sindicatos) en nuevas iniciativas de 

concertación territorial 
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4. ANÁLISIS INTEGRADO 

 

El análisis integrado que se presenta en el presente capítulo es el resultado de tres procesos 

coherentes de análisis participativo: 

 El análisis de la información proveniente de fuentes estadísticas, de acuerdo con la estructura 

establecida en la Guía Metodológica para la realización de Diagnósticos Territoriales para el 

Empleo 

 El análisis de los resultados de las entrevistas y cuestionarios realizados a agentes clave del 

territorio y cuyo proceso se describe en los puntos 2 y 3 de este documento 

 La puesta en común, análisis y enriquecimiento de los resultados anteriores en el marco del I 

Foro Ciudadano por el Empleo Plana Alta Nord que se describe en el apartado siguiente. 

El resultado ha sido un análisis de las debilidades, amenazas, fortalezas y debilidades (Análisis DAFO) 

que el territorio enfrenta para conseguir un desarrollo socio económico sostenible. 

 

4.1. Participación pública – Foro Ciudadano. 

El I Foro Ciudadano por el Empleo de Plana Alta Nord se celebró en Benicàssim el martes 26 de 

septiembre de 2017 con el siguiente orden del día. 
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Se realizó una convocatoria abierta a la ciudadanía a través de los canales habituales de  

comunicación de los diversos ayuntamientos y, por otra parte, se cursaron invitaciones a entidades 

y organizaciones sociales y empresariales del  territorio y las personas y entidades participantes en 

la fase de entrevistas. 

La participación fue de más de 40 personas, pertenecientes a ayuntamientos, organizaciones 

empresariales y profesionales locales, organizaciones sindicales, entidades sociales, grupos políticos 

y ciudadanos/as particulares. 

En el marco del Foro se establecieron 2 Grupos de Trabajo para el análisis del diagnóstico y su 

enriquecimiento: 

 Grupo 1 para Capital humano, formación y empleo.  

 Grupo 2 para Sectores productivos 

La metodología de trabajo en ambos grupos fue la siguiente: 

1. Los elementos del DAFO, que las personas participantes tienen en sus carpetas en versión 

íntegra, se agrupan bajo elementos más amplios 

 

2. Cada Grupo de Trabajo revisa los elementos principales del DAFO de su ámbito, más el del 

ámbito territorial (común a ambos grupos). 

 

3. Se proponen nuevos elementos a propuesta de las personas participantes. 

 

4. Las personas participantes priorizan los 2 elementos del grupo de las Amenazas y 

Debilidades que estima prioritario abordar. Esta priorización se realiza colocando un 

adhesivo de color en la fila correspondiente. 

 

5. Se seleccionan los 2 elementos que han recibido más votos (podían ser 3 si entre 2º y 3º hay 

escasa diferencia). 

 

6. Los grupos trabajan en la definición básica (objetivo, breve descripción y participantes) de 

una propuesta de actuación para cada uno de los elementos priorizados. Si el grupo se ha 

dividido en subgrupos, las propuestas de cada subgrupo se exponen y se consensuan. 

 

7. Las propuestas finales se exponen en el plenario. 
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Los resultados obtenidos del proceso de discusión, complemento y priorización de debilidades 

y amenazas fue el siguiente: 

Grupo 1. Capital Humano. 

 DAFO TERRITORIAL – Infraestructuras, redes de cooperación y recursos 

DEBILIDAD / AMENAZA VOTOS RECIBIDOS 

Escasa cultura de la cooperación y la participación 
7 

Debilidad de los agentes territoriales 
1 

Deficiencias en infraestructuras, recursos y comunicación 
9 

Ausencia de políticas públicas con impacto en el empleo 
4 

Falta de identidad territorial 
7 

Coordinación de políticas públicas 
2 

 

 DAFO CAPITAL HUMANO – Mercado laboral, empleo y desempleo, emprendimiento y 

formación 

DEBILIDAD / AMENAZA VOTOS RECIBIDOS 

Falta de oferta adecuada de formación para el empleo (ocupacional y 
continua) 

11 

Debilidad de la demanda y de la valoración de la formación para el empleo 
2 

Sectores predominantes con alta temporalidad y conflictos laborales 
6 

Sectores predominantes baja intensidad en capacitación 
0 

Recuperación del empleo con impacto desigual 
1 

Envejecimiento y distribución desigual del capital humano 
7 
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Grupo 2. Sistema Productivo 

 DAFO TERRITORIAL – Infraestructuras, redes de cooperación y recursos 

DEBILIDAD / AMENAZA VOTOS RECIBIDOS 

Escasa cultura de la cooperación y la participación 
7 

Debilidad de los agentes territoriales 
2 

Deficiencias en infraestructuras, recursos y comunicación 
6 

Ausencia de políticas públicas con impacto en el empleo 
3 

Falta de identidad territorial 
0 

 

 DAFO SECTORES PRODUCTIVOS – Transversal - plurisectorial 

DEBILIDAD / AMENAZA VOTOS RECIBIDOS 

Modelo empresarial predominante 
8 

Características del tejido económico 
6 

Escasez de recursos humanos 
0 

Deficiencias en infraestructuras de comunicación 
5 

 

En los diferentes DAFO de los sectores económicos, las personas participantes en el grupo 

seleccionaban las 2 amenazas o debilidades que consideraba prioritarias de entre las indicadas en 

todos los sectores. 

 DAFO SECTORES PRODUCTIVOS – Sector agroalimentario - forestal 

DEBILIDAD / AMENAZA VOTOS RECIBIDOS 

Debilidad del tejido cooperativo local 
0 

Escasa profesionalización del sector 
1 

Características de las explotaciones 
1 

Desaparición cultivos tradicionales 
0 

 

 

 



Diagnostico Territorial para el Empleo – Plana Alta Nord 

119 
 

 

 DAFO SECTORES PRODUCTIVOS – Sector industrial 

DEBILIDAD / AMENAZA VOTOS RECIBIDOS 

Bajo nivel de industrialización del territorio 
2 

Insuficiente nivel de innovación 
4 

Áreas industriales con pocos servicios 
0 

Falta de especialización 
1 

Necesidad de mejora en infraestructuras 
2 

Monocultivo del azulejo 
0 

 

 DAFO SECTORES PRODUCTIVOS – Sector turístico, hostelería, comercio y servicios 

DEBILIDAD / AMENAZA VOTOS RECIBIDOS 

Conflicto en relaciones laborales 
0 

Modelo de negocio poco innovador 
2 

Falta de sinergias mar – montaña y con otros sectores 
3 

Elevada estacionalidad 
3 

Escasez de infraestructuras hoteleras 
2 

Insuficiente promoción del territorio 
1 

Desaparición de la oferta complementaria 
0 
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4.2. Análisis DAFO final 

 

4.2.1. DAFO TERRITORIAL - INFRAESTRUCTURAS, REDES DE COOPERACIÓN Y RECURSOS. 

DEBILIDADES AMENAZAS 
Escasa cultura de la cooperación y la participación 

 Poca tradición de cooperación entre agentes socio – económicos 
(incluyendo cooperación entre empresas) 

 Escasa cultura de la participación ciudadana 

 Existencia de antecedentes poco prometedores en cuanto a 
experiencias de colaboración por parte de los poderes públicos 

 Vinculación de las iniciativas de cooperación a subvenciones concretas 
Debilidad de los agentes territoriales 

 Organizaciones empresariales locales con poca representatividad 

 Reconocimiento reciente del papel de las organizaciones sindicales 

 Los procesos de cooperación entre agentes están dificultados por la 
situación de la patronal provincial que no puede participar 
efectivamente 

 Problemática para la creación de redes socio – institucionales derivada 
de la interpretación de la Ley 27/2013 de Racionalización de la 
Administración Local.  

Deficiencias en infraestructuras, recursos y comunicación 

 Deficiencias en las vías de conexión costa – interior. Problemática de la 
CV 13 

 Insuficiencia de transporte público con Castellón y entre los municipios 
del área 

 Escasa cobertura de banda ancha y uso de TICs en zonas de interior. 
Ausencia de políticas públicas con impacto en el empleo 

 Escasa inversión pública en desarrollo socio – económico del territorio 
protegido (Prat de Cabanes – Torreblanca, Desert de les Palmes) 

 Áreas industriales con pocos servicios y escasamente desarrolladas 
 
 
 

Políticas públicas inadecuadas 

 Falta de continuidad del impulso a la cooperación por parte de la 
administración autonómica 

 Restricción del ámbito de trabajo de las nuevas iniciativas de cooperación a 
las políticas activas de empleo, sin considerar otras políticas sectoriales 
significativas (industria, turismo, desarrollo rural) 

 Falta de coordinación entre los diversos instrumentos públicos con impacto 
en el desarrollo socio – económico (GAL- FEADER, GALP, Pactos por el 
Empleo) y las políticas sectoriales (turismo, industria) desarrolladas por la 
Generalitat en el territorio. 

Infraestructuras y comunicación 

 Mantenimiento de servicios digitales de baja calidad en el territorio 

 La atracción y presencia de Castellón evita el desarrollo de infraestructuras y 
recursos. 

Falta de Identidad territorial 

 Deterioro del capital cultural por conversión en “zona residencial” por la 
expansión del área urbana de Castelló. 

 Dificultades para fijar población y perdida de capital social 
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FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Riqueza del capital natural / territorial 

 Sinergias con territorios adyacentes 

 Territorio diverso, con potencial para explotar las 
complementariedades entre costa e interior 

 Territorio poco denso, con potencial para albergar usos económicos 
sostenibles  

 Existencia de áreas protegidas (entre ellas, 2 Parques Naturales) con 
potencial para favorecer el desarrollo socio – económico. 

 Ausencia de problemas graves de abastecimiento de agua e 
infraestructuras infrautilizadas (desaladora de Oropesa) 

 Existencia de diversas vías y caminos históricos (Vía Augusta, cañada 
transhumancia, via verde Benicàssim – Oropesa) 

Redes y agentes 

 Existencia de una Red de agentes para la innovación (CEEI, Cámara de 
Comercio, Espaitec, Diputación de Castellón, UJI, ayuntamientos) que 
incluye al territorio en su ámbito de actuación. 

Perspectiva de mejora de infraestructuras 

 Expectativa ante el impacto derivado de la evolución de infraestructuras 
(aeropuerto, autovía CV10, corredor mediterráneo) 

 Aumento de la cobertura TIC en territorio de interior 

 Posibilidad de liberación de la AP7 y mejora de su impacto económico en el 
territorio 

Nuevas dinámicas de trabajo en red 

 Existencia de nuevas iniciativas de cooperación entre actores confluentes 
(GAL, Pacto) 

 Políticas autonómicas de coordinación supramunicipal de actuaciones por el 
empleo y la actividad económica 

 Extensión progresiva de servicios de apoyo al emprendimiento y la 
innovación a todos los municipios del interior del territorio 

Coyuntura 

 Percepción de un proceso de recuperación económica, que puede animar 
inversiones de origen interno y externo 

Proceso de urbanización 

 Extensión del área urbana de Castellón, polo de atracción, como ventaja 
competitiva  
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4.2.2. DAFO SISTEMA PRODUCTIVO LOCAL, INNOVACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL 

Transversal / Plurisectorial 

DEBILIDADES AMENAZAS 
Modelo empresarial predominante 

 Tejido empresarial con mentalidad tradicional, basado en modelo 
empresa familiar   

 Falta de percepción de la necesidad de innovar y diferenciarse por la 
calidad.  

 Falta de estrategia de especialización.  

 Derivación de los beneficios fuera del sector de origen, impidiendo su 
modernización y la adaptación al cambio. 

Características del tejido económico 

 Poca diversificación en las actividades económicas (comercios, 
hostelería e industria) 

 Actividad poco intensa en mano de obra cualificada que deriva en una 
marcha de jóvenes con estudios la consiguiente pérdida de talento y 
capacidad innovadora 

 Sectores dominantes con baja intensidad de innovación 

Escasez de recursos humanos 

 La situación demográfica de las áreas de interior puede impedir la 
implantación de nuevas actividades económicas que requieran mano de 
obra de modo inmediato 

Infraestructuras y comunicación 

 Estancamiento en el desarrollo de las infraestructuras y la cobertura TIC en 
el territorio 
 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
No saturación del suelo industrial existente 

 Áreas industriales infrautilizadas susceptibles de albergar iniciativas 
empresariales innovadoras 

Situación junto A.U Castellón 

 Proximidad a Castellón con la ventaja competitiva que supone para 
captar y albergar nuevas iniciativas empresariales 

Nuevos modos de trabajo 

 Aparición de algunas iniciativas empresariales innovadoras en territorios 
cercanos que pueden servir de modelo 

 Tendencia al tele-trabajo, que permitirá el asentamiento de profesionales en 
áreas más lejanas de los núcleos urbanos. 

 Aumento del nivel de dominio de las TIC por parte de los jóvenes del 
territorio  

Impacto de las infraestructuras en la activdad económica 

 Aumento de la actividad económica del eje de la CV-10 

 Aeropuerto de Castellón, como creador de actividad en sectores nuevos en 
el territorio (logística, servicios, mantenimiento…) y consolidación de los 
existentes (turismo) 
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Sector turístico, hostelería, comercio y servicios 

DEBILIDADES AMENAZAS 
Conflicto en las relaciones laborales 

 Ausencia de convenio colectivo en sector hostelero (9 últimos años). 
Condiciones laborales precarias. 

 Estrategia de competitividad basada en la depresión de salarios y 

condiciones laborales. 

Modelo de negocio poco innovador 

 Dominio del turismo nacional de apartamento y segunda residencia 

 Abundancia de apartamentos ilegales, que no tributan y sin controles 
de calidad 

 Se sigue anclado en el modelo de “sol y playa”, sin que se diversifique el 

producto. 

 Sin procesos de innovación empresariales significativos en los sectores 
turístico y hotelero 

Elevada estacionalidad 

 Estacionalidad muy acusada, sin que se produzcan iniciativas claras para 

romperla.  

 Falta de profesionalidad y de capacitación en el sector, derivada de la 

estacionalidad  

 Como consecuencia de lo anterior, insuficiente calidad en los servicios 

turísticos 

Falta de sinergias en la relación mar – montaña 

 Escaso desarrollo de proyectos de aprovechamiento turístico de recursos 

(paisajísticos, naturales, culturales) de interior  

Escasez de infraestructuras hoteleras 

 El territorio no dispone de una masa crítica de camas hoteleras y recursos 
turísticos. Sin esa masa crítica no se generan flujos importantes de 
turistas. 

Insuficiente promoción del territorio 

 La promoción turística es insuficiente (problemática compartida con el 
resto de la provincia de Castellón) 

 

Relaciones laborales 

 Prolongación de la ausencia de convenio colectivo en el sector hostelero 
Evolución del entorno 

 Capacidad de atracción del área urbana de Castellón como factor que impide 
el desarrollo de tejido comercial en el territorio 

 Incremento de la competencia nacional e internacional en la prestación de 
servicios turísticos. Recuperación de destinos internacionales con la misma 
oferta (Grecia y Croacia) 

Conversión en monocultivo económico. Desaparición oferta complementaria 

 Actividad económica muy predominante, especialmente en Oropesa y 
Benicàssim Esto genera una importante dependencia de estos sectores y una 
mayor vulnerabilidad. 
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FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
Capital natural / Territorial 

 Bajo nivel de ocupación del territorio 

 Combinación de recursos de interior y litoral 

 Recursos para el turismo de naturaleza (ornitológico, de pesca, 
transhumancia…) 

Iniciativas locales para la diversificación 

 Actuaciones municipales para refuerzo del sector turístico muy 
valoradas por empresarios (Benicàssim y Oropesa) 

 Los campings son un ejemplo de cómo puede captarse clientes todo el 
año, de carácter internacional 

 Benicàssim, referente nacional en turismo de eventos musicales 

 Proyectos de creación de recursos turísticos ligados a la producción 
agrícola (Benlloch, Torreblanca, Cabanes). 

Resistencia a la crisis 

 Sector que ha superado la crisis con menos esfuerzo que otros 

Nuevas iniciativas supralocales  

 Línea de Actuación del GAL Maestrat – Plana Alta para la creación de marca 
turística territorial (municipios interior)  

 Iniciativas para el fomento de una Estrategia de diversificación y calidad en 
el sector turístico por parte de la Agéncia Valenciana de Turisme con 
colaboración de la UJI 

Nuevas oportunidades emergentes para el turismo y los servicios 

 Mejora de la reputación y la actividad del aeropuerto de Castellón, captación 
de mayores cuotas de turistas extranjeros y puerta de entrada al territorio 

 Procesos de envejecimiento poblacional, como nicho de mercado para 
nuevas actividades económicas 

 Nuevas tendencias en turismo de salud y deportivo. Imagen mediterránea 
de “calidad de vida” 
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Sector industrial 

DEBILIDADES AMENAZAS 
Escaso desarrollo del sector industrial 

 Bajo nivel de industrialización del territorio 

 Sector industrial muy concentrado geográfica y sectorialmente 
(cerámica – Vall d’Alba y Cabanes) 

 Áreas industriales con pocos servicios 
Insuficiente nivel de innovación y especialización 

 Falta de especialización, todas las empresas han intentado cubrir todos 

los segmentos de producto 

 Los beneficios de las épocas de bonanza no siempre se han reinvertido 

en el sector (innovación, formación) 

Infraestructuras 

 Paralización o ralentización infraestructuras clave de comunicación 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
Situación y capital territorial 

 Nivel de innovación superior al de otros sectores 

 Existencia de áreas industriales no saturadas o en proceso de desarrollo 

 Buena comunicación con litoral (a través de Castelló) 
Relaciones laborales y capital humano 

 Mejores condiciones laborales y de interlocución sindical en 

comparación con sector hostelero 

 La industria manufacturera como tercera actividad que más población 

residente ocupa. 

 Actividad que presenta una menor estacionalidad 

Mejora de infraestructuras de comunicación 

 A partir de la mejora de infraestructuras de comunicación (autovías y 
aeropuerto) posibilidad de desarrollar actividades logisticas 

 Mejora de la comunicación por autovía (prolongación CV10) y ferrocarril 
(Corredor Mediterráneo) 

Coyuntura 

 Proceso de recuperación del sector cerámico. Impacto en el eje Vall d’Alba – 
Cabanes – Vilafamés. 

Proceso de industrialización en territorios limítrofes 

 Inversiones industriales exitosas en zonas limítrofes (LM Windpower – Les 
Coves de Vinromà). 
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Sector agroalimentario - forestal 

DEBILIDADES AMENAZAS 
Debilidad de tejido cooperativo local 

 Cierre de muchas cooperativas 

 Modelo de cooperativa agrícola que ha intentado reproducir modelos 
muy comerciales en su relación con los agricultores y que ha optado por 
el modelo “ETT” en sus relaciones laborales 

 Escasez de empresas que realicen el proceso completo de producción. 
Escasa profesionalización del sector 

 Existen problemas de temporalidad que se abordan con fórmulas como 
fijos discontinuos 

 Edad media de profesionales muy alta 

 Muy escasa oferta formativa agro-pecuaria 
Características de las explotaciones 

 Propiedad agrícola muy fragmentada 

 Escasa potenciación de cultivos tradicionales de calidad. Priorización de 
cultivos “estandard” 

Desaparición de cultivos tradicionales 

 Aparición de nuevas plagas en almendros y olivos 

 Continuación del descenso de la superficie cultivada, abandono de 
explotaciones 

 Falta de rentabilidad crónica de cultivos tradicionales.  

 Aparición de cultivos “refugio” en sustitución de cultivos tradicionales 

 Expectativas por recalificación de terrenos 
Conversión de la agricultura en actividad residual 

 Dominio excesivo de mano de obra familiar y ocasional en las explotaciones 
agraria 

 Desaparición de la actividad por falta de relevo generacional 
 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
Iniciativas locales de promoción agraria 

 Proyectos de recuperación del sector del vino, incluyendo recursos 
turísticos asociados (Benlloch) 

Sinergias del sector agro-pecuario y pesquero  con sector turístico 

 Sector turístico, como potencial destinatario de productos agrícolas 
locales (tanto a través de empresas como en venta directa). Primeras 
iniciativas municipales en este sentido en Torreblanca 

Tradición agrícola del territorio 

 Es un sector en el que hay representación sindical y está estabilizado. Se 
ha conseguido convenio colectivo de trabajadores agropecuarios fijos. 
Tradicionalmente está muy sindicalizado.  

 Tradición agrícola del territorio y calidad de productos tradicionales 
(vino, melocotón) 

 Alta disponibilidad de tierras agrícola 

Iniciativas públicas y público – privadas 

 Apuesta pública local por la agricultura como sector estratégico 

 Proceso de Denominación de Origen “Vins de Castelló” 

 Ayudas a la mejora de la competitividad y a la creación de empresas del GAL 
Maestrat – Plana Alta. 

 Programas de la Estrategia del Grupo de Acción Local Pesquero 

 Reactivación planta tratamiento purines en Vall d’Alba 
Recursos del territorio 

 Presencia de una significativa masa forestal que debe ser gestionada 
(oportunidad para desarrollar proyectos agroforestales combinados con 
ocupación de parados de larga duración – propuestas en Cabanes) 

 Existencia de un centro puntero a nivel nacional de acuicultura experimental 
(Instituto de Acuicultura Experimental Torre La Sal – CSIC) que puede apoyar 
procesos de desarrollo en este campo. 
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4.2.3. DAFO CAPITAL HUMANO. MERCADO LABORAL, EMPLEO Y DESEMPLEO, EMPRENDIMIENTO Y FORMACIÓN 

DEBILIDADES AMENAZAS 
Falta de oferta adecuada de formación para el empleo (ocupacional y continua) 

 Muy escaso desarrollo de la Formación Profesional, en especial de la FP 
Dual 

 Ausencia casi absoluta de políticas activas de empleo en los últimos 
años 

 Oferta educativa escasa en muchos municipios. Los centros públicos 
deberían intentar cubrir todo el territorio.  

 Las áreas de formación para el empleo más importantes (hostelería e 
idiomas) sólo tienen centros importantes en Castellón. 

Debilidad de la demanda y valoración de la formación para el empleo 

 Escasa valoración de la formación por parte de las empresas. 

 La temporalidad y la precariedad son aspectos que limitan las 
posibilidades de formación y capacitación. 

Sectores predominantes con alta temporalidad y conflictos laborales 

 Escasa representación sindical en el sector de empresas entre 3 y 30 
trabajadores, sobre todo en aquellas con menos de 6 trabajadores 

 Ausencia de convenio colectivo en hostelería 
Sectores predominantes con una baja intensidad en capacitación 

 Ausencia o limitación geográfica de sectores intensivos en 
conocimiento 

Recuperación del empleo con impacto desigual 

 Existencia de una brecha de género. Especial incidencia del desempleo 
en población femenina de 25 a 44 años (representan el 28% del total de 
personas desempleadas) y presentan menos ocupación (el 38,2% de la 
población potencialmente activa femenina está ocupada frente al 
43,8% de la masculina)  

 
 
Envejecimiento y distribución desigual del capital humano 

 Problemas para fijar a la población en el territorio que se traduce en una 
pérdida de la población en todos los municipios del área desde 2009 

 Situación demográfica crítica en algunas de las poblaciones del interior 
con un elevado envejecimiento de su población (La Torre y Sierra 
Engarcerán) 

Aumento de la conflictividad laboral – deterioro condiciones laborales 
 En todos los sectores hay una tendencia a la precarización, con 

preponderancia de convenios de empresa, cuando los hay, y negociación 
individualizada 

 Prolongación del bloqueo al convenio colectivo de la hostelería. 
Cronificación del desempleo en ciertos sectores de población 

 Especial incidencia del desempleo en personas mayores de 45 años (51%), 
que en muchos casos se traduce en situaciones de cronificación  

 Población desempleada con bajos niveles educativos (el 69% no tiene 
ninguna titulación académica) 

 Municipios donde el desempleo presenta una importante incidencia entre 
los residentes extranjeros. En Oropesa son 50% del total de desempleados y 
en Cabanes el 44%. 

Consecuencias de los procesos demográficos y de pérdida de capital humano 

 Falta de arraigo de población inmigrante que genera su marcha 

 Envejecimiento de la población activa debido al descenso de jóvenes 

 Perdida de talento debido a la fuga de población  
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FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
Dinámica de recuperación del empleo 

 Evolución positiva con la creación de empleo (bajada del desempleo e 
incremento de la afiliación a la seguridad social) 

 Tasas de desempleo no muy elevadas 
Estabilización de la población en área interior 

 Proceso de cierto rejuvenecimiento de la población en algunos 
municipios del interior (Benlloch, Cabanes, Vall d’Alba y Vilanova) 

Cercanía al Área Urbana de Castellón 

 Cercanía de recursos formativos multi – sectoriales 

 Cercanía de grandes centros de trabajo 
 

Políticas públicas en el territorio 

 Programas de apoyo al emprendimiento rural del GAL Maestrat – Plana Alta 

 Programas de formación e intermediación puestos en marcha a nivel 
provincial y con impacto en el territorio 

 Consolidación y extensión de la Formación Profesional (y especialmente de 
la FP Dual) en el territorio (Instituto de Vall d’Alba) 

 Nuevas iniciativas para la identificación de necesidades de formación 
Nuevas dinámicas del capital humano 

 Potencialidad del desarrollo del trabajo a distancia para poblaciones de 
interior – Nueva ruralidad 

 Incremento de la necesidad de servicios a personas mayores 
Desarrollo del territorio 

 Aeropuerto de Castellón, como creador de actividad en sectores nuevos en 
el territorio (logística, servicios, mantenimiento…) y consolidación de los 
existentes (turismo) 

 Potencial del corredor de la CV10 por su vinculación a área urbana Castellón 
y desarrollo de infraestructuras 
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5. PROPUESTAS DE LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

 

El proceso de diagnóstico se ha concebido no sólo con el objetivo de conocer con detalle las 

características socio – económicas del territorio e identificar las principales potencialidades y 

debilidades que se derivan de las mismas. Desde su inicio, este proceso participativo de análisis ha 

tenido como prioridad llegar a una identificación consensuada de las líneas de actuación que deben 

seguir los agentes implicados (y muy especialmente el Pacto) para fomentar la ejecución de políticas 

que permitan un desarrollo territorial equilibrado.  

 

Coherentemente con este objetivo, tanto la fase de entrevistas a agentes clave como el Foro 

Ciudadano han sido ocasiones propicias conocer las diferentes visiones y para recopilar propuestas 

de actuación a título individual o de entidad (en el proceso de entrevistas) o bien consensuadas en 

grupos de actores diversos (en el Foro). Las principales propuestas de actuación recopiladas, con 

diferentes niveles de concreción, se exponen a continuación. 

 

5.1. Propuestas recogidas en el proceso de entrevistas 

Propuestas en el ámbito territorial 

 Las administraciones deben impulsar iniciativas para fomentar el valor social de la empresa y que 

este impacto se incluya en los indicadores de gestión empresarial (por ejemplo, a través de cláusulas 

sociales en la licitación pública). Debería fomentarse la empresa como espacio de co-participación 

entre trabajadores/as y empresarios/as. 

 Debería retomarse un diálogo constructivo entre organizaciones sindicales y empresariales que 

permitiera establecer un convenio colectivo en el sector de la hostelería. 

 Se debe construir una red sólida de colaboración entre actores. Para ello es necesario que el Pacto 

se dote de la estructura necesaria para asegurar su funcionamiento autónomo y sostenible, más allá 

de una subvención en particular. En particular, debe asegurar que se ejecuten políticas activas de 

empleo verdaderamente ajustadas al territorio. 

 Esta red debe recuperar un contacto más directo con la sociedad civil, a través de mecanismos 

efectivos de participación y co-decisión. 

 Es necesaria una verdadera estrategia de desarrollo territorial en la que participen todos los 

municipios y todos los actores y que fije lo que este territorio quiere ser en el futuro. 

 La estrategia mencionada debe prospectar tanto los nuevos modelos económicos alternativos, como 

las nuevas formas de trabajo (por ejemplo, teletrabajo) como motores de desarrollo en especial de 

las áreas interiores 
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 La estrategia de desarrollo debe incluir la necesidad de diversificar productos (respecto a los 

tradicionales), lograr un tejido productivo especializado y que invierta en formación, innovación y 

calidad. 

 Deben potenciarse las sinergias entre territorios de interior y de costa, no sólo en el ámbito territorial 

de los Pactos (por ejemplo, potencial turístico del puerto de Castellón, sinergias con pactos del 

Maestrat). 

 Es necesario profundizar en los mecanismos de cooperación entre agentes. Hay que consolidar los 

Pactos, para lo cual es necesaria la implicación política (y económica) de los ayuntamientos, sin que 

dependa de subvenciones. Por otra parte, debe dotarse de una estructura que le permita actuar con 

solidez e independencia 

 Los Pactos debe desarrollar mecanismos para fomentar la participación ciudadana y su vinculación 

con la sociedad. En este sentido tienen gran importancia los foros. 

 Es necesario que el diagnóstico actual se mantenga, proporcionando una imagen dinámica de las 

necesidades del territorio. Debe derivar en un Observatorio actualizado. 

 Los Pactos deberían tener acceso a políticas sectoriales (industria, turismo, educación…) que tienen 

una importancia capital en el desarrollo local y el empleo. 

 Necesidad de fomentar movilidad entre municipios. Hacer accesible la formación, el empleo, etc a 

personas sin coche. Desarrollar sistemas de transporte público (autobús y mejora del servicio de tren) 

 Mejorar la conexión por carretera entre interior y costa, solucionando los problemas de saturación y 

peligrosidad de la CV 13. 

 Solventar el marco administrativo en el que deben actuar los agentes locales para el empleo y la 

actividad económica. Se debe facilitar su intervención y reconocerse su papel, no exigir requisitos de 

documentación y trámites que se alargan indefinidamente.  

 Las nuevas redes de cooperación (como los pactos) deben tener en cuenta los programas y agentes 

que ya intervienen en el territorio para no solapar actuaciones (por ejemplo, GAL o Programas 

CEDES) 

 Puesta en valor de los recursos culturales y patrimoniales del territorio, en especial de los BICs  

 

Propuestas en el ámbito del sistema productivo 

 Potenciar el turismo de calidad, como vía para la desestacionalización. Se puede utilizar para ello el 

revulsivo de la puesta en marcha y desarrollo del aeropuerto de Castellón 

 Las administraciones deben implicarse en el apoyo a los sectores económicos (fiscales, etc) pero 

sobretodo promoción turística del territorio y de sus valores, orientándola a turistas internacionales. 

 Promoción de turismo de eventos y turismo deportivo (incluyendo turismo de pesca). Apoyo a los 

operadores privados que están trabajando en esta línea. 
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 Estudiar el potencial del turismo ornitológico y de naturaleza 

 Promoción de recursos turísticos de interior que permitan ampliar la oferta turística y hacerla más 

atractiva 

 Necesidad de crear más plazas hoteleras (generación de masa crítica) 

 Mayor inversión en las infraestructuras existentes. Mayor atención a aspectos de mejora y 

mantenimiento de los recursos turísticos de los que disponen los municipios. 

 Compromiso político y de las administraciones para desbloquear proyectos generadores de empleo 

y de cambio de modelo turístico. 

 Mejora de la profesionalización del sector turístico, tanto en lo que corresponde a trabajadores/as 

como al sector empresarial. Debe venir acompañada de una “dignificación” de los puestos de trabajo. 

 El desconocimiento de idiomas debería abordarse de modo decidido en el sector turístico, pues limita 

la posibilidad de atraer turismo internacional. 

 Existe un potencial interesante en actividades de agricultura, especialmente en ecológica, que puede 

ser un sector de interés en las poblaciones de interés. 

 Estudio del potencial de la acuicultura y de las industrias asociadas (engorde, piensos, cría en tierra…) 

 Creación de entornos de compartición y aprovechamiento del conocimiento (por ejemplo, espacios 

de co-working). 

 Creación de servicios de acompañamiento y orientación al tejido empresarial para la innovación. 

 

Propuestas en el ámbito del Capital Humano 

 Es necesario adaptar la oferta formativa a las necesidades que se identifiquen en el territorio. En el 

caso de Plana Alta Nord, se estima prioritario establecer un programa continuo de formación en 

hostelería, turismo e idiomas. 

 Este seguimiento ha de ser continuo, no limitarse a estudios puntuales. Se ha de establecer un 

Observatorio. 

 Igualmente importante es la formación del empresariado y las personas emprendedoras, 

orientándolas a actividades innovadoras, con valor añadido. Creación de una cultura empresarial. 

 Las políticas de empleo del Pacto deben tener como objetivo prioritario la creación de empleo de 

calidad, en especial para los colectivos más desfavorecidos (entre ellos, mujeres). 

 Debería impulsarse la Formación Profesional Dual como herramienta de capacitación e incorporación 

al mundo laboral, en especial en aquellos perfiles que se han identificado como más demandados 

por las empresas 

 Hace falta formación en marketing digital, comunicación, redes, etc. en definitiva la gestión del 

posicionamiento de las empresas en internet 
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5.2. Propuestas del Foro Ciudadano 

En el marco del Foro Ciudadano se trabajó sobre las principales debilidades y amenazas 

sobre el territorio, considerándose tanto las fortalezas y oportunidades como las propuestas de 

actuación recopiladas en el proceso de entrevistas. Del trabajo en grupo se extrajeron las 

siguientes Líneas de Actuación consensuadas. 

Línea de Actuación 1. 

TÍTULO 

PLAN “FEM COMARCA” 
 

ELEMENTO DEL DAFO AFECTADO 

 Escasa cultura de participación ciudadana 

 Falta de innovación 

 Falta de sinergias mar - montaña 

ACCIONES 

 Creación de un Mapa de Recursos turísticos del territorio 

 Programa de sensibilización y comunicación interior para dar a conocer a los propios 
habitantes, empresas y agentes del territorio la diversidad de recursos de los que éste 
dispone y las posibilidades que ofrece.  

 Definición de las líneas de trabajo para la promoción conjunta del territorio. Elaboración 
de material promocional conjunto.  

 Programa de cooperación interempresarial e intersectorial para la complementariedad 
de la oferta turística 

 Coordinación, formación, conexión y compartición de recursos entre oficinas y puntos de 
información turística. 

 Programa de valorización y promoción del patrimonio natural, cultural y etnológico de la 
comarca 

 

Línea de Actuación 2. 

TÍTULO 

PLAN DE APOYO A LAS INICIATIVAS EMPRENDEDORAS E INNOVADORAS 
 

ELEMENTO DEL DAFO AFECTADO 

 Cambio del modelo empresarial predominante 

 Estacionalidad 

 Falta de innovación 

ACCIONES 

 Programa de apoyo público, a través de servicios de consultoría, orientación, formación, 
promoción e intercambio de experiencias con otros territorios, a las iniciativas de: 

- Internacionalización de PYMES 
- Proyectos innovadores 
- Proyectos de inversión en el territorio 
- Proyectos de destacionalización 
- Creación de oferta complementaria 

 Campaña de comunicación pública y difusión de las iniciativas innovadoras, como 
elemento de creación de una cultura empresarial de la innovación. 
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Línea de Actuación 3. 

TÍTULO 

FORUM CIUTADÀ PER L’OCUPACIÓ – Estrategia Territorial Integrada y Participativa pel 
Desenvolupament Local i l’Ocupació 
 

ELEMENTO DEL DAFO AFECTADO 

 Escasa cultura de la participación y la comunicación intermunicipal 

 Falta de visión estratégica en las políticas públicas 

 Falta de integración de políticas de desarrollo 
 

ACCIONES 

Consolidación de un Foro Territorial por el Empleo, con fechas fijas, sedes rotatorias y acciones 
de fomento de la participación en todos los municipios y habilitando acciones específicas para 
sectores de la población con dificultades para la participación que se desarrollarían en semanas 
previas al foro para la recopilación de propuestas. 
El Foro elaboraría una Estrategia Territorial Integrada y Participativa por el Empleo en grupos 
de trabajo sectoriales (industria, sector primario, turismo, educación) y plurisectoriales y un 
Plan de Acción de la anualidad 2018. 
En la elaboración de la Estrategia, se invitaría a participar a las administraciones con 
competencias en las distintas políticas con incidencia en el desarrollo. 
 

 

Línea de Actuación 4. 

TÍTULO 

OBSERVATORIO TERRITORIAL – Dispositivo rápido de capacitación 
 

ELEMENTO DEL DAFO AFECTADO 

 Falta de una oferta adecuada de formación 

 Temporalidad y estacionalidad 

 Envejecimiento poblacional. 

ACCIONES 

El Observatorio sería una herramienta de análisis – acción que contemplaría las siguientes 
acciones: 

 Puesta en marcha de sistemas de recopilación de información sistemática y actualizable 
sobre el mercado de trabajo, las necesidades de formación, la situación empresarial y el 
desarrollo local 

 Dispositivo rápido de capacitación. Respuesta rápida a las necesidades identificadas a 
través de acciones de formación a medida financiadas por un Fondo de Formación. 

 Creación de informes y cuadros de mandos para los grupos de trabajo sectoriales y 
plurisectoriales. Identificación de las acciones necesarias a medio – largo plazo e inclusión 
en Estrategia y Planes Anuales. 

 Jornadas abiertas de trabajo (sedes rotatorias) e intercambio de experiencias 

 Elaboración de recursos (material de información y formación, por ejemplo) dirigido a 
agentes territoriales y empresas  

 

 

 


