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Presentación
Informe A continuación, presentamos un informe que pretende hacer una sucin-

ta pero rigurosa descripción de la situación de la juventud en la ciudad 
de Valencia, que nos permita establecer algunas de las cuestiones bási-
cas que se deben tener en cuenta acerca de una población concreta si 
se aspira a desarrollar políticas públicas orientadas a ella, controlando la 
intencionalidad de nuestras intervenciones.

Para ello nos vamos a nutrir de los datos estadísticos existentes en 
diversas bases oficiales, con especial atención a las publicaciones que 
nos ofrece la Oficina de Estadística del Ayuntamiento de Valencia.
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Fuente: Padrón Municipal de Habitantes a 01/01/2016. Oficina de Estadística. Ajuntament de València.

Población <35 por sexo

Según los datos publicados en el Padrón Municipal de Habitantes 2016, la ciudad de Valencia cuenta con 791.632 
habitantes. De estos, 281.116 son personas jóvenes menores de 35 años, lo que supone el 35,51% de la población 
total.

Total 0-4 años 5-9 años 10-14 años 30-34 años  

MUJERES

HOMBRES

TOTAL

413.350

378.282

791.632

15-19 años 20-24 años 25-29 años

16.421

17.314

33.735

18.692

19.887

38.579

18.204

18.860

37.064

17.285

18.478

35.763

19.382

19.888

39.270

22.068

22.190

44.258

26.027

26.420

52.447

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes a 01/01/2016. Oficina de Estadística. Ajuntament de València.

Dentro de este segmento, las personas de entre 30 y 34 son las que mayor peso poblacional tienen (6,62%), seguido 
de quienes se encuentran en edades comprendidas entre los 25 y 29 años (5,59%). La distribución para el resto de 
cuartiles de edad es bastante semejante.
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Distribución
de la población joven sobre el territorio

2

La ciudad
de
Valencia
se divide en
19 distritos,
y estos en
87 barrios. 

Quatre Carreres

Camins al Grau

Poblats Marítims

Patraix

Rascanya

Jesús

Benicalap

L’Olivereta

Extramurs

La Saïdia

L’Eixample

Campanar

Algirós

El Pla del Real

Benimaclet

Ciutat Vella

Pobles del Sud

Pobles de l’Oest

Pobles del Nord

30.00025.00020.00015.00010.0005.0000

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes a 01/01/2016. Oficina de Estadística. Ajuntament de València.
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Hasta ahora, la mayoría de las medidas y actividades dise-
ñadas desde la Delegación de Juventud se materializaban 
a través de los Centros Municipales de Juventud1, que res-
pondían a una configuración de equipamiento de barrio. Sin 
embargo, nuestra ciudad cuenta con 87 barrios, por lo que, 
en la reciente reformulación del Plan de Juventud 2014-
2018, se ha considerado necesario adoptar una propuesta 
de zonificación de los servicios a prestar en el territorio 
que permita alcanzar los objetivos propuestos para toda 
la población joven por igual, no solamente a las personas 
atendidas por los centros que existen (13 CMJ), atendiendo 
a principios de eficiencia y eficacia.

Los CMJ son una de las infraestructuras principales con las 
que cuenta la juventud valenciana y uno de sus espacios 
de referencia, desde donde se atienden las necesidades 
y demandas juveniles a “pie de calle”. A continuación, se 
presenta una tabla que recoge el número de personas aten-
didas en Centro según barrio y sexo.

Teniendo en cuenta la distribución territorial de las personas 
menores de 35 años en la ciudad, son los distritos de Qua-
tre Carreres (9,25%), Camins al Grau (8,58%), Poblats 
Maritims (7,49%), Patraix (7,14%) y Rascanya (7,10%) 
los que presentan una mayor concentración de personas 
jóvenes respecto al resto de la ciudad, llegando a agrupar 
entre los cinco al 39,55% de la población menor de 35 
años.

Por el contrario, los distritos con menor presencia de 
menores de 35 años se registra en los distritos periféricos 
de Pobles del Nord (0,82%), Pobles de l´Oest (1,87%) y 
Pobles del Sud (2,51%).

El interés que mostramos por conocer cuál es la distribu-
ción de la población joven en el territorio de la ciudad de 
Valencia no es baladí, por el contrario, guarda una relación 
directa con el modelo organizacional que ha adoptado la 
Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Valencia para 
articular sus políticas y ofrecer cobertura a toda la ciudad. 
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1 En adelante CMJ

Total atenciones Varones Usuarios Mujeres Usuarias  

TOTAL

Algirós

Benimaclet

Campanar

Malilla

Malvarrosa

Natzaret

Orriols

Patraix

Portal Nou-Mesó de Morella

Russafa

Sant Isidre

Trafalgar

Trinitat

81.329

8.197

5.071

--------

3.791

1.451

8.491

4.945

9.073

4.344

8.619

5.558

3.295

18.494

37.194

3.676

2.189

-------

1.768

719

3.133

2.299

4.265

2.055

3.778

2.445

1.633

9.234

44.135

4.521

2.882

-------

2.023

732

5.358

2.646

4.808

2.289

4.841

3.113

1.662

9.260

Fuente: Datos extraídos de la “Memoria 2016”, Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Valencia.

CMJ (Año 2016)

En un análisis de los datos desagregados por género, se observa como en todos los barrios excepto en uno (Trinitat) el 
número de atenciones a mujeres es siempre superior al registrado por los varones.
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46%

54%

TOTAL distribución
de atenciones
por sexo

Mujeres usuarias

Varones usuarios

Esta tendencia la podemos explicar aludiendo al tradicional rol femenino, que vincula a las mujeres con lo que se ha 
denominado “Trabajo de cuidados”. Bajo esta categoría se han identificado una serie de trabajos cotidianos que tienen 
que ver con el cuidado, con la sustentación material y sentimental de la vida y que, por lo tanto, en la práctica suponen 
un compendio (más o menos amplio) de actividades relacionadas con lo comunitario, lo social o lo colectivo. Siguiendo 
esta línea argumental, no resulta extraño apreciar una mayor presencia femenina en los servicios municipales locales.

Sin embargo, si observamos los registros de atenciones acometidas por los Centros Municipales de Servicios Sociales, 
notaremos que, en otros servicios no especializados en juventud, la distancia es muy superior al 8% que se desprende 
de nuestro registro.

INFORME CIUDAD 2017
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Personas jóvenes
migrantes e inmigrantes

3

En el año 2015, los datos sobre inmigración en la ciudad de Valencia hacían referencia a 34.737 personas, 
de las cuales el 56,70% eran personas de menos de 35 años. Como vemos, resulta ser un porcentaje bastan-
te significativo pero nada extraño.

Generalmente, el proceso migratorio supone una transformación muy radical en las vidas de las personas, 
por ello, cuando observamos el dato en cuanto a las emigraciones, nos encontramos con un comportamiento 
semejante ya que más del 50% del grupo que conforma este colectivo es menor de 35 años. 

Varones Mujeres

6.000

4.000

2.000

0

10.000

8.000

TOTAL / 34.747

< 35 años / 19.696

Personas inmigrantes / Jóvenes inmigrantes 2015 

16.000

14.000

12.000

20.000

18.000

Varones Mujeres

6.000

4.000

2.000

0

10.000

8.000

TOTAL / 25.363

< 35 años / 12.885

Personas emigrantes / Jóvenes emigrantes 2015 

12.000

14.000
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Los últimos datos de que disponemos para calcular el saldo migratorio, arrojan un dato po-
sitivo para la ciudad de 9.374 menores de 35 años. A pesar de que este saldo se encuen-
tre en positivo podemos identificar algunos picos en el comportamiento. A partir de 2010 se 
observa un descenso de la inmigración que se mantiene hasta 2013, momento en el que se 
produce un ligero repunte. Respecto a la emigración, detectamos una disminución progre-
siva desde 2010, una tendencia que parece estabilizarse2.

Las razones que pueden llevar a que las personas emigren pueden ser muy variadas y 
complejas; en España estamos resurgiendo de una crisis económica que azoto a toda la 
población, pero de manera más pronunciada a la juventud, provocando unas tasas de paro 
elevadas o muy elevadas dentro de este colectivo. Esto ha ocasionado que la gente joven 
tenga que dejar su país en busca de unas condiciones de vida más acordes con sus expec-
tativas y capacidades.

Por otra parte, hemos y estamos  sufriendo aquello que los expertos han catalogado como 
una auténtica “fuga de cerebros”. El Estado Español ha recortado muy significativamente 
la financiación en I+D, lo que origina que, aquellas personas más preparadas, con mejores 
aptitudes y mayores expectativas, ante un panorama que se caracterizaba por la falta de 
oportunidades, abandonen nuestro país en busca de lugares donde puedan desarrollar sus 
conocimientos de forma plena, atraídos por unas condiciones de trabajo más sugestivas en 
muchos sentidos.

INFORME CIUDAD 2017

2 Para ampliar esta información pueden consultar el Boletín Estadístico sobre la situación de la infancia, la ado-
lescencia y la juventud 2016, que elabora el Ayuntamiento de Valencia a través de la Concejalía de Juventud:
http://www.juventud-valencia.es/archivos/boletin-estadistico-2016-interactivo.pdf



10

Población
extranjera

4
3

3 Los datos del padrón están divididos en cohortes de edad de 10 en 10. Por tanto, no es posible 
contabilizar a la población joven de origen extranjero de entre 30 y 34 años.

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes a 01/01/2016. Oficina de Estadística. Ajuntament de València.

Población extranjera menor de 30 años

En la ciudad hay un total de 97.081 personas de origen extranjero, de estás 35.123 tienen edades comprendidas 
entre los 16 y los 29 años. Por lo tanto, más del 36% de la población extranjera que reside en Valencia se encuentra 
entre esas edades. Esto significa que la estructura poblacional extranjera es muy joven y, por tanto, es competencia de 
nuestra Delegación de Juventud considerar cuestiones relacionadas con la diversidad cultural. 

<16 16-19 20-29  

97.081 13.230 3.429
18.464

TOTAL

30,0

10,0

0,0

80,0

60,0

Población extranjera según nacionalidades menor de 30 años

100,0

20,0

40,0

50,0

90,0

70,0

35,0

15,0

5,0

25,0

Rumanía
Colombia

Italia
Bulgaria

Bolivia
Marruecos

China
Francia

Ecuador
Otros

Pakistán

En el gráfico anterior están representadas las nacionales de origen más comunes. 
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Educación5

Durante el pasado curso académico (2015-2016) en los centros educativos de la ciudad de Valencia se regis-
traron un total de 222.785 matriculaciones, 2.352 menos que en el curso anterior. El 41% de las matricula-
ciones se produjeron en el ámbito universitario, seguido de los niveles de prescolar y primaria, y las matricula-
ciones en la ESO y bachillerato.

Universidad

Prescolar y
primaria

ESO y bachillerato

Ciclos formativos

41%

32%
18%

9%

Fuente: Conselleria de Educación. Oficina Estadística. Ayuntamiento de Valencia.

Proporción de matriculados 
por niveles educativos



Universidad de Valencia

Universidad Politécnica de Valencia

Universidad Católica S. Vicente M.

UNED - Sede Valencia

Cardenal Herrera - CEU

Univ. Internacional Menéndez P.

Otras

PORCENTAJE (%) 6050403020100

44 %

21 %

10 %

9 %

7 %

8 %

1 %

100908070

Fuente: Conselleria de Educación. Oficina de Estadística. Ajuntament de València.
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Existen once centros universitarios a los que la juventud puede acudir para cursar estudios superiores. Algu-
nos de ellos se encuentran adscritos a otras universidades pero los hemos contabilizado para dar cuenta del 
volumen de alumnado al que atienden. Otras de las universidades seleccionadas siguen una modalidad a 
distancia, sin embargo, disponen de edificios propios ubicados en la ciudad donde realizan toda su actividad 
presencial, etcétera.

La mayoría son centros y universidades de carácter privado, no obstante, el principal peso lo suportan las uni-
versidades públicas.

INFORME CIUDAD 2017

75%

25%

Porcentaje alumnado 
en universidades
públicas y privadas

Universidades privadas

Universidades públicas

A continuación, puede verse un gráfico que sintetiza claramente el volumen de población que maneja cada 
una de ellas.

Fuente: Conselleria de Educación. Oficina de Estadística. Ajuntament de València.
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Durante el curso 2015/2016 en los centros de estudios universitarios de la ciudad de Valencia se registraron 
un total de 91.546 matriculaciones. Las universidades que acumulan mayor número de alumnado son la 
Universidad de Valencia y la Universidad Politécnica de Valencia (entre las dos tienen inscrita al 65,5% de 
la población universitaria), ambas de carácter público aunque suponen un coste. El precio de la matrícula en 
estás universidades se sitúa en torno a los 1.300 euros anuales, dependiendo siempre del grado escogido.

En cuanto a las universidades privadas con presencia en la ciudad, son muchas más pero asumen mucha me-
nos población estudiantil, de entre estas destacan: la Universidad Europea, la Universidad Cardenal Herrera 
(CEU) y la Universidad Católica de Valencia, cuyos precios de matrícula suponen un coste de 6.000 euros 
anuales, también teniendo en cuenta que el precio variará en función de la carrera y la universidad elegida.

INFORME CIUDAD 2017

Matriculaciones: 222.785

Población universitaria: 91.546

Nº Centros educativos: 792

Nº Centros universitarios: 11

Bibliotecas: 59

Cuadro resumen:
EDUCACIÓN (2015-2016)
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Educación
no formal

ESTIU JOVE

La Delegación de Juventud tiene un programa específico para trabajar actividades y 
propuestas orientadas a la ocupación del ocio y tiempo libre. Es uno de los progra-
mas estrella, porque nos permite trabajar la oferta de educación no formal destina-
da a la juventud basándonos en los valores y en los principios que desarrolla el Plan 
de Juventud. Así, algunas de las categorías en torno a las cuales no podemos dejar 
de diseñar nuestra programación son: la Creatividad, la Igualdad, Sostenibilidad, 
Idiomas, Cultura, Naturaleza, Salud, etcétera.

Durante los meses de enero a septiembre de 2016 participaron 2.311 personas en 
un total de 139 actividades ofertadas.

En relación a este apartado, queremos destacar otro de los proyectos que lleva a 
cabo la Delegación de juventud anualmente y que siempre es muy bien acogido por 
la ciudadanía valenciana: Estiu Jove.

Estiu Jove es el proyecto mediante el cual la Delegación de Juventud canaliza toda 
su programación veraniega dirigida a la infancia y la adolescencia que se encuentra 
en periodo vacacional durante los meses de junio, julio y agosto.

19
actividades

2.500
plazas

2.375
asistentes

Fuente: Datos extraídos de la “Memoria 2016”, Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Valencia. 
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Ocupación6
Según los datos que el Servicio Valenciano de Empleo y Formación (SERVEF) elaboró para el primer trimes-
tre de 2017, hay 14.190 personas menores de 35 años inscritas como demandantes de empleo. De ellas, 
el 43,92% son hombres frente al 56,08% de mujeres. El rango de edad de 30 a 34 años es el mayoritario, 
representando a cerca del 40% del total de la población menor de 35 años inscrita.

<20 30-34

1.500

1.000

500

0

2.500

2.000

Varones

Mujeres

Paro registrado 

3.500

3.000

25-2920-24

Fuente: Servicio Valenciano de Empleo y Formación (SERVEF).

Para un análisis sobre la situación laboral de la juventud valenciana, contamos también con la información que 
arroja la Encuesta sobre la Población Activa. De momento es la información más actualizada de la que dispo-
nemos, ya que se acaban de publicar los datos del primer trimestre de 2017.

Los datos relativos a la tasa de actividad, señalan que la población activa menor de 30 años es de 63.300 
personas, de las cuales 28.400 son mujeres y 34.900 hombres.

Total Varones

40,0

20,0

0,0

80,0

60,0

De 16 a 24 años

De 25 a 29 años

Tasa de actividad menores de 30 años 

100,0

Mujeres

Fuente: Instituto Valenciano de Estadística (IVE).
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La población parada menor de 30 años es de 19.000 personas, de las cuales 10.100 son mujeres y 8.800 
son hombres. 

Total Varones

40,0

20,0

0,0

60,0
De 16 a 24 años

De 25 a 29 años

Mujeres

Fuente: Instituto Valenciano de Estadística (IVE).

INFORME CIUDAD 2017

Tasa de paro menores de 30 años 

Oficina
Impulsa
jove

Se trata de un servicio que ofrece asesoramiento sobre cuestiones relativas al em-
prendimiento (formas jurídicas, tramitación con hacienda, seguridad social, bonifica-
ciones, licencias, etcétera) y se resuelven dudas contables y económicas. Además, 
se analizan y se asesora en planes de empresa para nuevos negocios, así como 
análisis de viabilidad de los mismos.
 
 Durante el año 2016 ha prestado servicio a más de 2.246 usuarios/as.
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Coste
de la vida

7
La población en general y en particular la población más joven, por el grado de vulnerabilidad que soporta 
como colectivo, necesita tener una idea aproximada del coste que le va a suponer sustentar su propia vida en 
una ciudad determinada. Por este motivo, a continuación, se presenta un listado que recoge el precio aproxi-
mado de algunos bienes y servicios básicos, que hemos considerado de interés para las personas menores de 
35 años.

• Alquiler medio mensual de un apartamento de dos habitaciones en una zona de clase media: 450 Euros 

• Alquiler medio mensual de una habitación en una zona de clase media: 200 Euros

• Billete de metro, autobús u otro medio de transporte público urbano: 1,50 Euros

• Bono mensual del Metro Valencia para la zona A: 41,80 Euros

• Entrada de cine en un fin de semana: 8 Euros

• Litro de gasolina: 1,40 Euros

• Un periódico diario: 1 Euro

• Abono larga duración al servicio de Valenbisi: 29,21 Euros

• Cena en un restaurante de precio medio: 12 Euros

• Almuerzo en un restaurante de precio medio: 4 Euros

• Taza de café/té en un bar: 1,20 Euros

La lista podría ser mucho mayor, sin embargo, en este apartado sólo hemos querido destacar algunos ejemplos 
a modo de ilustración.
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Ayudas
y descuentos < 35

Por otra parte, debemos tener en cuenta que existen ayudas y descuentos en mate-
ria de transportes o acceso a la cultura.

Cultura Jove
A este respecto, no queremos dejar sin mencionar un programa que puso en 
marcha la Concejalía de Juventud y que tiene como principal objetivo garantizar el 
acceso a la programación cultural de la población más joven a través de un siste-
ma de distribución de entradas para los espectáculos, conferencias, exposiciones, 
conciertos, etcétera, de mayor calidad que tienen lugar en las principales salas de 
teatro y conciertos de nuestra ciudad.

Los datos de asistencia y distribución de las plazas ofertadas durante el año 2016 
fueron los siguientes:

1

2

3

4

5

TEATRO

CINE

VISITAS GUIADAS Y MUSEOS

CONCIERTOS

ÓPERA Y DANZA

%

47

38

8

4

3

Asistentes

2.089

1.671

344

187

147

Carnet Jove
En relación a otro tipo de descuentos, la juventud valenciana menor de 35 años 
puede optar a importantes ventajas en distintos servicios gracias a las facilidades del 
Carnet Jove. El transporte público cuenta con un 15% de descuento en el abono 
transporte Jove, en el área metropolitana en Valencia, válido en todas las zonas (A, 
B, C Y D y combinaciones entre ellas).



Cultura,
ocio y tiempo libre

8

19

Museos: 39

Salas de teatro: 16

Galerías: 20

Instalaciones deportivas: 451

Escuelas deportivas: 372

La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Valencia cuenta con una red de Centros Municipales de Ju-
ventud (CMJ) con presencia en 12 barrios de la ciudad pero con capacidad para dar cobertura al conjunto de 
la población joven menor de 35 años, pues organiza su actividad a través de dos grandes áreas denominadas 
“Programas y servicios de Zona” y “Programas y Servicios de Ciudad”.

Los Centros Municipales de Juventud prestan un servicio permanente de información, asesoramiento y docu-
mentación a la juventud de la ciudad. Además, fomentan la participación de los jóvenes en los centros ubica-
dos en los distintos barrios y desarrollan actividades de ocio y tiempo libre y acciones formativas en el ámbito 
sociocultural. Organizan cursos, talleres y gestionan un servicio de cesión de espacios preparados como salas 
de estudio.
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Como parte del programa 100% Youth City, realizamos una encuesta (fase 2) sobre el conocimiento que tiene 
la población joven de la ciudad sobre infraestructuras y espacios para la juventud. Gracias a esta herramienta 
pudimos conocer el grado de satisfacción que existe en torno a la cantidad y calidad de las infraestructuras 
disponibles. Cuando les preguntamos por el grado de satisfacción, la mayoría se inclinaron por las opciones 
“muy satisfecho/a” y “satisfecho/a”.

El 70,7% de las personas encuestadas considera que Valencia cuenta con instalaciones destinadas al uso 
por parte de la juventud y el 65% las ha utilizado alguna vez4. Su existencia se percibe como importante en la 
medida en que son espacios de ocio, promoción cultural y para la práctica del deporte. Las instalaciones de-
portivas son de las mejor valoradas por la población encuestada. A continuación, presentamos una tabla donde 
aparecen el total de instalaciones municipales y número de alumnado que acogen.

4 Los datos no son extrapolables a la población general. El muestreo no fue probabilístico y lo respondieron 144 
personas de entre 16 y 35 años.

Datos  

Instalaciones deportivas

Superficie m2

Grupos en Escuelas Deportivas Municipales

Alumnado

451

931.277

372

5.241

Fuente: Resumen Estadístico de la Ciudad de Valencia (Recull) 2016. Oficina de Estadística. Ajuntament de València

Deportes 2015/16
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Existen al menos 39 museos5 repartidos por toda la ciudad, aunque no todos cuentan ni con el mismo recono-
cimiento social ni el mismo volumen de visitas. Es por ello, que aportamos una tabla con información relativa al 
número de visitas registradas durante el año 2015 en los principales museos de la ciudad, y otra con las visitas 
registradas en los principales centros culturales y de ocio.

5 http://www.valencia.es/ayuntamiento/infociudad_accesible.nsf/vListadoCategoriasWeb_textointro/864BF8ACF9D-
28D17C12572C20022540A?OpenDocument&bdorigen=ayuntamiento/laciudad.nsf&idapoyo=7A56E0AFD4368CB-
FC12571A900268CE5&textointro=museos&lang=1&nivel=5

Visitantes 2015  

Museu de les Ciències 

La Lonja 

MuVIM 

Museo de Bellas Artes 

Torres de Serranos

Museo Cerámica González Martí 

Centro del Carmen 

IVAM

560.400

423.622

167.174

147.248

159.258

147.653

71.315

107.624

Fuente: Resumen Estadístico de la Ciudad de Valencia (Recull) 2016. Oficina de Estadística. Ajuntament de València

PRINCIPALES MUSEOS

Visitantes 2015  

l’Oceanogràfic 

Bioparc 

l’Hemisfèric 

C. C. la Beneficencia

1.091.717

550.000

307.959

239.716

PRINCIPALES CENTROS CULTURALES Y DE OCIO
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Por último, anotamos una serie de enlaces que recogen muy bien toda 
la información relativa a la programación cultural y de ocio de la ciudad:

Institut Valencià de Cultura 
http://teatres.gva.es/teatro/espectaculos-en-cartel-teatro

Agenda Urbana 
www.au-agenda.com

Las Naves
https://www.lasnaves.com/




