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ANÁLISIS POR ÁMBITOS DE ACTUACIÓN:  
 

B. DEMOGRAFÍA Y CICLO VITAL (INFANCIA, JUVENTUD, PERSONAS MAYORES) 

 

 Evolución de la población 

Borriana es el tercer municipio más poblado de la provincia de Castellón, le superan únicamente 

la capital de provincia y Vila-real. La población de Borriana a fecha 1 de enero de 2020 es de 

35.052 habitantes, lo que representa el 5,99% de la población de la provincia de Castellón y el 

0,69% de la población de la Comunidad Valenciana.  

En términos generales, entre el año 2000 y el 2020 la población de Borriana ha aumentado un 

32,28%, a modo de comparación, en este mismo período, el crecimiento de la Comunidad 

Valenciana ha sido del 22,73% y de la provincia de Castellón del 23,44%.  

 

La población de Borriana aumentó considerablemente desde el año 2000, cuando contaba con 

26.499 habitantes, hasta alcanzar su máximo histórico en 2012 con 35.598 habitantes. Este 

aumento en el número de habitantes durante los años en los que las consecuencias de la de 

crisis económica fueron más acusadas, se explica por la función de Borriana como ciudad 

dormitorio de Castellón y otros municipios más industrializados de su entorno, donde los 

precios, en general, y la saturación urbanística son más altos. Entre el año 2012 y 2013, 

Borriana sufre un descenso de población del 2,4% y desde entonces se mantiene más o menos 

regular en torno a los 34.700 habitantes. En 2020 la población de Borriana ha aumentado en 

414 personas con respecto al año anterior.  

 

 

Fuente: INE. Cifras oficiales de población de los municipios españoles. Revisión del  
padrón municipal a fecha 1 de enero de 2020.  

 

Detrás de la ralentización del crecimiento poblacional de la última década, se encuentran los 

saldos migratorios, específicamente la emigración y es que, como se observa en el siguiente 
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gráfico, desde el año 2010 se produce una significativa salida de población del municipio que 

se agudiza en el año 2012 con los efectos de la crisis económica y de empleo. Cabe señalar que 

en los últimos años, 2018 y 2019, se producen más entradas de población que salidas. 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Migraciones municipales de la Estadística de 
variaciones residenciales. Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana (PEGV).  

 

Estas entradas de población migrante sustentan en gran medida el crecimiento demográfico 

municipal ya que el crecimiento vegetativo de la población, como se observa en el siguiente 

gráfico es, desde 2017, negativo, lo que quiere decir que se producen más defunciones que 

nacimientos.  

 

Fuente: elaboración propia a partir del Movimiento Natural de la Población. INE. 
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 Población por sexo y edad  

Del total de las 35.052 personas habitantes en Borriana a 1 de enero de 2020, el 50,3% eran 

mujeres y el 49,7% hombres. La distribución por sexo y rango de edad se indica en la tabla 

siguiente. 

Población por sexo y edad en Borriana. 2020 

Edad (años) Total Hombres Mujeres 

Todas edades 35.052 17.420 17.632 

De 0 a 4 1.455 784 671 

De 5 a 9 1.870 947 923 

De 10 a 14 2.194 1.139 1.055 

De 15 a 19 2.021 1.051 970 

De 20 a 24 1.777 903 874 

De 25 a 29 1.848 917 931 

De 30 a 34 1.885 967 918 

De 35 a 39 2.483 1.222 1.261 

De 40 a 44 3.205 1.692 1.513 

De 45 a 49 2.965 1.519 1.446 

De 50 a 54 2.811 1.466 1.345 

De 55 a 59 2.407 1.227 1.180 

De 60 a 64 2.007 1.009 998 

De 65 a 69 1.546 719 827 

De 70 a 74 1.429 653 776 

De 75 a 79 1.193 501 692 

De 80 a 84 867 324 543 

De 85 a 89 742 278 464 

De 90 a 94 288 89 199 

De 95 a 99 55 12 43 

Más de 99 4 1 3 

Fuente: INE. Estadística del Padrón Continuo a 1 de enero de 2020 

 

El 21,51% de la población de Borriana tiene menos de 20 años, en esta franja de edad (0-19 

años) hay más hombres que mujeres. Por lo que respecta a la población de mayor edad, el 

17,47% de la población tiene 65 o más años y la situación se invierte en lo concerniente a sexos: 

el 57,92% de las personas mayores de Borriana son mujeres y el 42,08% son hombres.  

 

En la siguiente pirámide de población se representa gráficamente la distribución de la 

población de Borriana por edad y sexo. Se observa la típica morfología de las sociedades 

urbanas de principios del siglo XXI en las que se da un estrechamiento de la base y un 

engrosamiento de la cúspide, lo que se traduce en envejecimiento de la población. De hecho, 

la tasa de dependencia anciana está por encima de la de dependencia infantil/juvenil, lo que 
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quiere decir que la población en edad de trabajar soporta una mayor carga de personas 

mayores (de más de 65 años) que de menores (entre 0 y 16 años). 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la Estadística del Padrón Continuo a 1 de enero de 2020 (INE) 

 

Para conocer su relación relativa con respecto a su entorno, resulta de interés observar los 

principales índices demográficos de Borriana y compararlos con los de la Comunidad 

Valenciana, la provincia de Castellón y la comarca de la Plana Baixa.  

 Indicadores demográficos. 2020 Borriana 
La Plana 

Baixa 
Prov. 

Castellón 
Comunidad 
Valenciana 

Tasa de dependencia 52,51 53,10 55,38 54,75 

Tasa de dependencia de la población menor de 16 años 25,87 25,17 24,87 24,31 

Tasa de dependencia de la población mayor de 64 años 26,65 27,94 30,51 30,44 

Índice de envejecimiento 17,47 18,05 19,35 19,41 

Tasa de natalidad (nacidos por 1.000 habitantes) 6,65 8,031 7,762 7,472 

Fuente: elaboración propia a partir de Estadística de Padrón Continuo a 1 enero de 2020, Indicadores demográficos 

básicos del INE, portal estadístico ARGOS y PEGV. El de Borriana, con datos de Estadística Padrón 
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 Evolución de la población española y extranjera  

El porcentaje de habitantes con nacionalidad extranjera es mayor en Borriana (16,66%) que en 

la media de la comarca de la Plana Baixa (11,59%), de la provincia de Castellón (15,20%) y la 

Comunidad Valenciana en su conjunto (14,87%). El porcentaje de personas extranjeras 

residentes en Borriana alcanzó su máxima proporción (un 20,50%) en el año 2012 y, desde 

entonces se inició un proceso de disminución progresiva, común a muchos otros municipios 

valencianos y españoles, que solo parece revertirse a partir de 2017 cuando aumenta 

ligeramente el porcentaje de personas de origen extranjero y también crece la población total 

del municipio.  

 

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

 

En cuanto a la distribución por nacionalidades de la población de origen extranjero residente en 

Borriana, tan solo dos países representan a casi el 70% de la población extranjera municipal, 

éstos son Rumania (44,90%) y Marruecos (24,80%). Los siguientes países más representativos 

son Pakistán, Bulgaria y Argelia, los tres con una representación cercana al 3,5%.  

Por lo que respecta a la distribución por sexo de la población extranjera, el 52,05% son hombres 

y el restante 47,95% son mujeres. Llama la atención que hay, ligeramente, más mujeres que 

hombres de nacionalidad extranjera procedentes de países europeos (Rumanía y Bulgaria) 

mientras que, en el caso de países africanos o asiáticos, predominan los hombres con mucha 
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diferencia: el 56,22% de las personas procedentes de Marruecos y el 59,07% de las procedentes 

de Argelia son hombres, esta diferencia entre sexos es todavía más llamativa en el caso de 

personas residentes en Borriana procedentes de Pakistán ya que el 78,33% son hombres.  

Distribución de la población extranjera por nacionalidades. Borriana. 2020 

  Total Hombres Mujeres % sobre total extranjeros 

Todas nacionalidades 5.840 3.040 2.800 100% 

Rumanía 2.622 1.273 1.349 44,90% 

Marruecos 1.448 814 634 24,80% 

Pakistán 203 159 44 3,48% 

Bulgaria 197 97 100 3,34% 

Argelia 193 114 79 3,30% 
Fuente: elaboración propia. INE. Estadística del Padrón Continuo a 1 de enero de 2020 

 

Como se ha adelantado el visor VEUS también permite observar cómo pueden afectar las 

dimensiones demográficas al grado de cohesión social en un nivel inframunicipal. Entre las tres 

dimensiones que el visor considera para la identificación de Espacios Urbanos Sensibles se 

incluye la dimensión sociodemográfica. Para su valoración, se consideran tres variables (índice 

de privación, índice de dependencia con perspectiva de género y porcentaje de población 

extranjera con perspectiva de género) y dos factores (los llamados Factores AVANT y RME). En 

resumen, aplicando este análisis, en Borriana se pueden identificar las siguientes áreas con un 

mayor nivel de vulnerabilidad sociodemográfica:  

 

Fuente: Visor VEUS. Observatorio del Hábitat. Nivel de vulnerabilidad sociodemográfica de Borriana. 
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 Estructura de los núcleos familiares  

De acuerdo con el Censo de Población y Viviendas 2011, el tipo de hogar más habitual en España 

es el formado por parejas con hijos, en todos los territorios analizados supera el 50% de los 

núcleos de hogares. De hecho, cuanto más pequeño es el ámbito territorial estudiado, más 

elevado es el porcentaje de este tipo de núcleo, en Borriana incluso supera el 55% de los 

hogares.  

Por el contrario, el porcentaje de hogares formados por un progenitor con su descendencia 

aumenta conforme lo hace el tamaño del territorio. De manera que, en Borriana hay un total de 

1.307 núcleos monoparentales, lo que supone un 13,02% de los hogares del municipio, mientras 

que en el conjunto del estado se alcanza el 16,21% de los hogares.  

Lo que todos los territorios tienen en común es que el porcentaje de hogares monoparentales 

en los que la persona adulta es la madre es mayor que aquellos en los que la persona adulta es 

el padre. En Borriana, por cada núcleo monoparental en el que la persona adulta es el padre, 

hay 3,95 núcleos en los que la persona adulta es la madre. Es una diferencia muy significativa ya 

que, de los cuatro territorios analizados, es el que representa mayor diferencia entre mujeres y 

hombres a cargo de sus descendientes.  

 

 

 
3 Espacio Urbano Sensible (EUS) 

Sección censal Calles más 
significativas 

Número habitantes Índice 
sociodemográfico 

1203204005 

C/Pablo Ruiz Picasso 
C/Thomas Alba Edison 
C/Alicante 
C/Esperanza 

1.594 63,75(EUS3) 

1203203005 
C/ Rubén Darío 
C/ Alcalde Escobar 
C/ La Pau 

1.146 61,89 (EUS) 

1203203002 C/ Santa Cristina 
C/ Virgen de la Paloma 

860 60,48 

1203203001 
C/Bisbe Luis Pérez 
C/ Dels arbrets 
C/ Virgen Cabeza 

1.203 57,9 (EUS) 

120320002 
El Bale  
Pl. de la Fira 
C/Almazora 

1.014 56,17 

Fuente: Visor VEUS. Observatorio del Hábitat. Nivel de vulnerabilidad sociodemográfica de Borriana. 
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Núcleos de los hogares según tipo de núcleo 

 

Borriana Provincia de 

Castellón 
Com Valenciana España 

Núcleos % Núcleos % Núcleos % Núcleos % 

Total (tipo del núcleo) 10.038 100,00 176.650 100,00 1.483.988 100,00 13.694.252 100,00 

Pareja sin hijos 3.207 31,95 59.803 33,85 496.793 33,48 4.413.304 32,23 

Pareja con hijos 5.524 55,03 92.107 52,14 756.507 50,98 7.060.230 51,56 

Padre con hijos 264 2,63 5.435 3,08 50.226 3,38 463.955 3,39 

Madre con hijos 1.043 10,39 19.304 10,93 180.461 12,16 1.756.763 12,82 

Fuente: INE. Censos de Población y Viviendas 2011.  

 

El 9,25 % de los núcleos familiares de Borriana está formado por una sola persona mayor de 65 

años, en estas condiciones viven 925 mujeres y 285 hombres. Por cada hombre mayor de 65 

años que vive solo hay 3,35 mujeres en las mismas condiciones.  

Hogares con una sola persona mayor de 65 años 
2011 

N.º % 

Total hogares 13.080 100,00 

Una mujer sola de 65 años o más 925 7,07 

Un hombre solo de 65 años o más 285 2,18 

Fuente: INE. Censos de Población y Viviendas 2011 

 

En el municipio de Borriana, el 18,42% de las personas cuidan a un/a menor de 15 años, es un 

porcentaje superior a la media de la Comunidad Valenciana y de España se trata de un dato a 

destacar en el ámbito municipal.  

Personas que cuidan a un menor de 15 años 

Ámbito geográfico Total 
Cuidan No cuidan No es aplicable4 

Nº % Nº % Nº % 

Borriana 34.780 6.405 18,42 22.010 63,28 6.365 18,30 

Comunidad Valenciana 4.990.345 849.835 17,03 3.330.890 66,75 809.620 16,22 

España 46.574.725 7.733.215 16,60 31.350.520 67,31 7.490.990 16,08 

Fuente: INE. Censo de Población y Viviendas 2011.  

 
4 No es aplicable: a las personas sujeto del cuidado (menores de 15 años) 
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Además, el 5,94% de las personas residentes en Borriana cuidan a una persona con problemas 

de salud, aunque es un porcentaje ligeramente inferior a la media autonómica y nacional, si se 

suman ambas situaciones, el porcentaje de personas de Borriana que realizan tareas de cuidados 

en el hogar (24,35%) es superior al de la media de la Comunidad Valenciana (23,98%) y del 

conjunto de España (23,49%).  

 

Personas que cuidan a una persona con problemas de salud 

Ámbito geográfico Total 
Cuidan No cuidan No es aplicable5 

Nº % Nº % Nº % 

Borriana 34.780 2.065 5,94 26.350 75,76 6.365 18,30 

Comunidad Valenciana 4.990.345 346.880 6,95 3.833.845 76,88 809.620 16,22 

España 46.574.725 3.209.285 6,89 35.874.450 77,03 7.490.990 16,08 

Fuente: INE. Censo de Población y Viviendas 2011.  

 

A nivel de Comunidad Valenciana, según el indicador AROPE, el mayor riesgo de pobreza o 

exclusión social se da en los hogares con hijos dependientes a cargo, en especial si se trata de 

hogares monoparentales en los que este riesgo ha pasado del 37,9 % en 2012 al 49,2 % en 2019. 

El riesgo de pobreza o exclusión social en hogares monoparentales de la Comunidad Valenciana, 

(49,2 %), está por encima de la media de España (46,8 %)6. 

Tasa de riesgo de pobreza o exclusión social (indicador AROPE) por tipo de hogar en la Comunidad Valenciana 

 2012 2019 

Total 30,6 24,4 

Hogares unipersonales 27,5 22,2 

Una persona menor de 65 años 33,8 32,5 

Una persona de 65 o más años 19,1 9,7 

Una persona entre 30 y 64 años 34,8 31,7 

Una persona varón 22,9 22,0 

Una persona mujer 31,2 22,3 

Hogares de un adulto y al menos un hijo dependiente a cargo 37,9 49,2 

Hogares de dos adultos 29,8 21,6 

 
5 No es aplicable: a las personas sujeto del cuidado (menores de 15 años) 
6 Fuente: INE. Riesgo de pobreza y/o exclusión social (estrategia Europa 2020). Indicador AROPE 
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Hogares de dos adultos sin hijos dependientes a cargo 23,4 21,4 

Dos adultos, ambos menores de 65 años 23,6 18,2 

Dos adultos, al menos uno de ellos de 65 años o más 23,1 24,3 

Hogares de dos adultos con hijos dependientes a cargo 33,8 21,7 

Dos adultos con un hijo dependiente a cargo 30,8 19,6 

Dos adultos con dos o más hijos dependientes a cargo 36,3 22,8 

Hogares de tres o más adultos 32,4 29,1 

Sin hijos dependientes a cargo 23,4 19,3 

Con hijos dependientes a cargo 43,1 44,4 

Fuente: Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos. Comercio y Trabajo 

 

 

 Actuaciones y programas municipales relacionados  

▪ Actuaciones y programas municipales dirigidos a población infantil y juvenil  

 

− Actuaciones y programas del Área de Infancia  

- Atenció al Desenvolupament Infantil (ADI): servicio municipal de atención primaria de 

carácter comunitario que mediante un servicio psicopedagógico atiende a niños y 

niñas de 0 a 3 años, sus familias y su entorno. Los objetivos que persigue son: 

proporcionar recursos que ayuden a generar entornos beneficiosos para el desarrollo 

de los niños y niñas desde edades primerizas y que contribuyan a aumentar la calidad 

de vida de padres, madres, hijos e hijas y a prevenir posibles problemas que puedan 

surgir de dificultades de crianza, así como ampliar la detección de dificultades o 

factores de riesgo y desajustes en el desarrollo de niños y niñas con el fin de poder 

proporcionar una adecuada intervención profesional que ayude a incrementar sus 

posibilidades de desarrollo.  

- Paralelamente, está en proceso de establecerse en Borriana un Centro de Atención 

Temprana (CAT).   

 

− Actuaciones y programas de los Servicios Sociales 

- En un primer nivel de atención, el servicio de prevención e intervención con las familias 

de los Servicios Sociales de Borriana ofrece atención primaria a infancia y familia que 

tiene entre sus funciones: la prevención y evaluación de las situaciones de riesgo, la 

intervención de carácter individual o familiar con la infancia y la adolescencia, la 

supervisión del programa de coordinación de parentalidad, la elaboración de 
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diagnósticos e informes sociales a diferentes entidades. En un segundo nivel de 

atención, existe el Equipo de Valoración e Infancia Municipal (EVIM) que atiende 

derivaciones tanto internas (otros profesionales del Equipo Municipal de Servicios 

Sociales u otras áreas) como externas (notificaciones desprotección ámbito sanitario, 

policial, educativo, fiscalía, juzgados, etc.), se encarga de la primera atención en temas 

de familia realizando orientación, intervención, valoración de situaciones de riesgo y 

propuesta de adopción de medidas de protección e informes asociados. A lo largo del 

año 2020 se abrieron 62 nuevos expedientes de familias que presentaban dificultades 

para asumir con garantías la responsabilidad parental y cuidados adecuados de los/as 

menores, incluyendo el absentismo escolar, además, se continuó trabajando en otros 

70 expedientes abiertos con anterioridad.  

 

- Como ya se ha avanzado, desde los Servicios Sociales de atención primaria básica, en 

coordinación con centros escolares, sanitarios y judiciales se ofrece el programa de 

coordinación de parentalidad dirigido a menores que se ven afectados por el divorcio 

y separación de sus progenitores o en el proceso. Los objetivos perseguidos son: 

educar a los progenitores con intención de reducir el conflicto entre ambos y disminuir 

las conductas inadecuadas, crear un ambiente relajado que permita al menor ajustarse 

a la nueva estructura familiar, acompañar las conductas de las madres y padres para 

asegurarse que están cumpliendo con sus obligaciones, informar sobre las conductas 

de los progenitores y el cumplimiento de las órdenes judiciales, así como prevenir 

futuros contextos familiares disruptivos.  A lo largo de 2020, un total de 9 unidades 

familiares hicieron uso de este servicio, en concreto se atendió a 16 menores: 10 niños 

y 6 niñas. Además, se ha ofertó el recurso a otras 4 unidades familiares que no se 

mostraron interesadas.  

 

- Para una atención más específica, existe un Equipo Específico de Intervención con 

Infancia y Adolescencia (EEIIA) que cuenta con un psicólogo, una trabajadora social y 

una educadora social para la intervención con niños, niñas y adolescentes que se 

encuentren en una situación de vulnerabilidad, riesgo, desamparo o con medidas 

jurídicas de protección y con cuantas otras personas se considere necesario intervenir. 

El número total de expedientes de menores trabajados durante el año 2020 asciende 

a 67, 18 de los cuales se han abierto en 2020 y 49 se han continuado de años 

anteriores.  
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Número de menores atendidos según su situación.  Borriana año 2020 

Riesgo 0 

Vulnerabilidad 36 

Medida jurídica de protección 31 

Total menores atendidos 67 (36 niños, 31 niñas) 

 

En la siguiente tabla se detallan los motivos por los que estos niños y niñas han recibido 

atención:  

Situación niños/ niñas acogidos/as Declaración de 

riesgo7 

Medida jurídica de 
protección 

Situación 
vulnerabilidad 

 Niñas Niños Niñas Niños Niñas Niños 

Primer semestre 0 0 16 13 13 20 

Segundo semestre 0 0 18 17 13 19 

Total anual por sexos 0 0 34 30 26 39 

Total anual8 0 77 64 

Como medida excepcional debido a la crisis del Covid-19, en el año 2020, se ha habilitó 

un servicio de apoyo psicológico y atención emocional destinada a población vulnerable, 

atendido por los tres profesionales del EEIIA junto con la UPCCA. En concreto se 

registraron 10 casos con una total de 103 intervenciones.  

 

- Desde el Centro Social Antonio Pastor de Borriana también se desarrollan programas 

y actividades dirigidos a la población infantil y juvenil así como a sus familias, entre 

ellas destacan: actividades orientadas a disminuir el absentismo escolar y de 

orientación sociolaboral, actividades específicas orientadas a la prevención de la 

delincuencia juvenil con grupos de la zona que se encuentran en conflicto, pautas 

educativas de orientación familiar para abordar los conflictos de deterioro de la 

dinámica relacional y afectiva y la desestructuración familiar, actividades grupales de 

tiempo libre (manualidades y lúdicas) como vehículo de intervención para la 

prevención y la inclusión social que, además de con menores y jóvenes, se desarrollan 

con adultos y personas con diversidad funcional. Asimismo, se organizan escuelas de 

verano y campamentos que, en el año 2020 debido a la situación de pandemia por 

 
7 El valor de 0 en la primera casilla de la “declaración de riesgo” es debido a que en Burriana todavía no se ha puesto 
en marcha todavía el procedimiento administrativo de la citada situación. Por lo que todos los/as menores que no 
tienen una medida de protección están incluidos en la casilla de la situación de vulnerabilidad. 
8 Aclarar que, al contabilizarse por semestres, no hay que sumar el número de niños de un semestre a otro, porque 
hay niños que han variado su situación a lo largo del año por ejemplo pasando en un mismo año o semestre de 
vulnerabilidad a MJP y viceversa. Al igual hay niños que estaban en el primer semestre y se mantienen, otros que se 
dieron baja y otros casos nuevos que se abrieron. 
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Covid-19, no se celebraron. En la siguiente tabla se detalla el número de personas 

atendidas durante el año 2020 en las diferentes actuaciones.  

 

Centro Social Antonio Pastor. Personas atendidas  Hombres Mujeres 

Infancia: actividades de tiempo libre 280 222 

Infancia: absentismo 48 33 

Intervención con inimputables 30 10 

Taller con adultos/as 2 101 

Diversidad funcional TAPIS (diarias) 6 7 

Medidas judiciales ejecutadas 49 9 

Total 415 382 

 

▪ Actuaciones y programas municipales dirigidos a población mayor 

 

- Como se ha expuesto anteriormente, en Borriana existen las siguientes 

infraestructuras destinadas a la población mayor:  

 1 centro Especializado de Atención a Mayores (CEAM) 

 2 residencias para personas mayores dependientes. 

 1 centro de día para personas mayores dependientes. 

 

- Desde el Servicio de Autonomía de los Servicios Sociales de Atención Primaria se 

ofrecen programas y servicios específicos de dependencia y atención domiciliaria. Se 

explican con mayor detalle en el apartado “Discapacidad, dependencia, diversidad 

funcional”.  

 

- Además, en el municipio existen 4 asociaciones de personas jubiladas, un consejo 

sectorial de gente mayor (se aportan más detalles en el apartado de Participación) y, 

en general, el tejido asociativo de la ciudad proporciona muchos programas y 

actividades para personas mayores.  

 

▪ Actuaciones y programas municipales dirigidos a población en general 

 

- Servicio de Gestión Administrativa: se trata del servicio de información, orientación y 

asesoramiento de Servicios Sociales de Atención Primaria, sobre los diferentes 

servicios, programas y prestaciones sociales existentes. Coordina actuaciones del área 
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con jefatura técnica en la elaboración de protocolos de trabajo y adecuación 

legislativa. Posibilita el trabajo del departamento técnico, ajustándolo a los 

requerimientos administrativos. Realiza la primera recepción, detección, atención y 

diagnóstico en situaciones de problemáticas y/o necesidades de carácter personal y/o 

familiar. Entre las actuaciones que tramita están: certificado de ayudas, tarjetas de 

estacionamiento para personas con movilidad reducida, títulos de familia 

numerosa/monoparental, certificados bono social, reconocimiento personas con 

diversidad funcional, vales de prestaciones económicas individuales, etc.  

 

 Resumen datos  

▪ Borriana es el tercer municipio más poblado de la provincia de Castellón, es capital de la 

comarca de la Plana Baixa. 

▪ Borriana es una ciudad dormitorio de Castellón y otros municipios más industrializados de 

su entorno.  

▪ Población en 2020:  35.052 habitantes. Ha aumentado respecto al año anterior. Borriana 

crece más que la comarca, la provincia y la comunidad autónoma.  

▪ Prácticamente existe paridad en la población de Borriana: 50,30% mujeres y 49,70% 

hombres. 

▪ Entre el año 2012 y 2013, Borriana sufre un descenso de población y desde entonces se 

mantiene más o menos regular, desde 2018 va en aumento.  

▪ La pirámide de población de Borriana muestra tendencia al envejecimiento de la población. 

▪ La tasa de dependencia anciana está por encima de la de dependencia juvenil.  

▪ La población extranjera ha experimentado grandes variaciones: a partir del año 2009 se 

produce una significativa salida de población del municipio, esta emigración se agudiza en 

el año 2012 con los efectos de la crisis económica y de empleo. Desde 2017 se está 

revirtiendo esta situación y se aumenta el porcentaje de personas de origen extranjero en 

Borriana.  

▪ Entre la población extranjera destaca la población de origen rumano (44,90%) y marroquí 

(24,80%) el resto procede de 28 nacionalidades distintas.  

▪ Tipología de los hogares de Borriana: más del 55% de los hogares está el formado por parejas 

con hijos, el 13,02% por núcleos monoparentales, (por cada núcleo monoparental en el que 

la persona adulta es el padre, hay 3,95 núcleos en los que la persona adulta es la madre), el 

9,25 % por una sola persona mayor de 65 años (por cada hombre mayor de 65 años que vive 

solo hay 3,35 mujeres en las mismas condiciones).  
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▪ El 24,35% de las personas residentes en Borriana cuidan a un/a menor de 15 años o a una 

persona con problemas de salud, es un porcentaje superior a la media de la Comunidad 

Valenciana y de España. 

▪ El mayor riesgo de pobreza o exclusión social se da en los hogares con hijos dependientes a 

cargo, en especial en hogares monoparentales.  

▪ En Borriana hay disponibles actuaciones y programas municipales dirigidos a población 

infantil, juvenil, personas mayores y población en general.  

 

 


