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València es la capital económica, cultural y adminis-
trativa de la Comunidad Valenciana, una de las 17 
comunidades autónomas de España. Es la tercera 
ciudad más grande de España después de Madrid y 
Barcelona, superando los 800.000 habitantes en el 
municipio. El área urbana más amplia, incluyendo los 
municipios vecinos, tiene una población de alrededor 
de 1,6 millones de habitantes. València es también 
la tercera área metropolitana de España, con una 
población que oscila entre los 1,7 y los 2,5 millones de 
habitantes, dependiendo de cómo se defina el área 
metropolitana. 

Tiene una ubicación estratégicamente privilegiada en 
la costa este española: frente al mar, en el extremo 
occidental del Mediterráneo, cerca de la ruta hacia 
el Atlántico y en el centro del arco mediterráneo 
español que conecta con Europa. Además, está bien 
comunicada con las principales ciudades españolas 
y europeas a través de excelentes conexiones aéreas, 
ferroviarias y por carretera. Las otras provincias de la 
Comunidad Valenciana están en el norte, Castellón y 
Alicante en el sur.

Sus 2.000 años de historia han repartido por 
el paisaje urbano conjuntos históricos de todas 
las épocas, que contrastan con la arquitectura 
vanguardista de espacios como la Ciudad de las 
Artes y las Ciencias. Ciutat Vella -el centro histórico 
de Valencia- cuenta con joyas arquitectónicas de 
diferentes culturas y civilizaciones, desde su creación 
en el año 138 a.C., hasta los romanos y la actualidad, 
sin olvidar a visigodos, árabes y cristianos, con piezas 
góticas, románicas, barrocas y modernistas. 

València es una de las 100 ciudades europeas 
seleccionadas para ser neutra en carbono en 2030, 
lo que la convierte en un ejemplo de innovación para 
otros centros urbanos. Cuenta con: 

•  Más de 150 km de carril bici, 

•   El 18% de sus calles son exclusivamente para 
peatones,

•   5 millones de metros cuadrados de espacios 
verdes para respirar aire puro, 

•   20 kilómetros de amplias playas de arena, la 
mayoría de las cuales han sido distinguidas 
con la Bandera Azul europea, 

•  Dos reservas naturales - L’Albufera y Turia. 

Según InterNations, que cada año encuesta a más 
de 15.000 expatriados de todo el mundo, València es 
la mejor ciudad para vivir (2020). Entre las razones 
por las que la ciudad fue clasificada tan alto están: 
la asequibilidad y accesibilidad de la asistencia 
sanitaria, la abundancia de opciones de ocio, el 
excelente clima y los bajos costes de la vivienda. El 
Índice Expat Insider 2020 también eligió a València 
como la ciudad con mejor calidad de vida para los 
extranjeros. Destacó aspectos como la esperanza de 
vida de sus habitantes, el coste de la sanidad, la baja 
contaminación del aire, los bajos índices de obesidad, 
la seguridad o las horas de luz solar.

Introducción
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Clima
El clima en València es mediterráneo -según la 
clasificación climática de Siegmund/Frankenberg, 
es subtropical- con una humedad media cercana al 
65%. La temperatura media anual ronda los 19º C y 
no hay valores extremos. 

València tiene uno de los inviernos más suaves 
de Europa, debido a su situación meridional en el 
mar Mediterráneo y al fenómeno Foehn, conocido 
localmente como “poniente”. La temperatura media 
en enero es comparable a las esperadas en mayo y 
septiembre en las principales ciudades del norte de 
Europa.

Sus veranos son calurosos y secos, siendo las lluvias 
más bien escasas. El máximo de precipitaciones 
se produce en otoño, coincidiendo con la época 
del año en la que son habituales los episodios de 
fuertes lluvias — asociados a sistemas de corte 
de bajas presiones en altura — a lo largo de la 
costa mediterránea occidental. No obstante, la 
variabilidad interanual de las precipitaciones puede 
ser considerable.

València tiene una media de 300 días de sol al año. 
En general, el clima de València es inmejorable. Y 
aunque las temperaturas no son extremas, lo que se 
debe al efecto moderador del mar Mediterráneo, las 
estaciones están bien diferenciadas.

Cultura
Históricamente, València ha estado a la vanguardia 
de la cultura. El reconocimiento de la UNESCO del 
“patrimonio cultural inmaterial” de València es muy 
acertado. La ciudad es sin duda una obra de arte en 
sí misma, y sus elementos más seductores son las 
cosas efímeras: el bullicio de las calles, los aromas de 
las buenas comidas compartidas con los amigos y las 
tradiciones idiosincrásicas que mantienen viva la rica 
historia de València. 

He aquí un resumen de la escena cultural de la ciu-
dad: 

• València es conocida internacionalmente por 
“las Fallas”, una fiesta local que se celebra en 
marzo, y también es reconocida por la “paella 
valenciana”, la cerámica tradicional valencia-
na, y la arquitectura de la Ciudad de las Artes 
y las Ciencias, diseñada por Santiago Calatra-
va y Félix Candela.

• También hay varias festividades católicas tradi-
cionales bien conservadas a lo largo del año.

• El Gran Premio de Motociclismo, que reúne a los 
mejores pilotos del mundo en el Circuito Ricardo 
Tormo de Cheste, se celebra cada año y es una 
atracción clave para los amantes de la adrena-
lina en la ciudad.

Introducción
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•	En 2022 València fue elegida Capital Mundial 
del Diseño, un homenaje a los miles de creativos 
valencianos y a su trabajo innovador.

•	En 2022, València es la Capital Europea del Tu-
rismo Inteligente, junto con Burdeos. La ciudad 
fue elegida en octubre de 2021 por un jurado de 
la Comisión Europea, especializado en accesi-
bilidad, sostenibilidad, digitalización, patrimonio 
cultural y creatividad.

•	La Universitat de València (oficialmente “Uni-
versitat de València”) fue fundada en 1499 y es 
una de las universidades más antiguas de Es-
paña. Fue catalogada como una de las 5ª uni-
versidades españolas más importantes en el 
Shanghai Academic Ranking of World Universi-
ties de 2021.

•	En 2012, la Berklee’s College of Music de Boston 
abrió un campus satélite en el “Palau de les Arts 
Reina Sofia”, el primer campus internacional 
fuera de EE.UU. Desde 2003, València también 
acoge los cursos de música Musikeon, la 
institución musical líder en el mundo de habla 
hispana.

He aquí una breve lista de algunas de las figuras cul-
turales más famosas de la historia de València, cu-
yas obras ayudan a entender la idiosincrasia de esta 
ciudad y la contribución de los nacidos en València a 
la cultura nacional y mundial.

—  San Vicente Ferrer (1350-1419) - filósofo y 
patrón de la Comunidad Valenciana.

—  Joaquín Sorolla (1863-1923) - pintor 
humanista, impresionista, postimpresionista y 
luminista.

—  Vicente Blasco Ibáñez (1867-1928) - escritor 
costumbrista.

—  Guillem de Castro (1569-1631) dramaturgo de 
la escuela valenciana de finales del siglo XVI.

—  Concha Piquer (1906-1990) - cantante y actriz.

Introducción
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Ciudadanos de la UE, 
del Espacio Económico 
Europeo y de Suiza
Los ciudadanos de los países de la Unión Europea 
(UE) y de Islandia, Noruega, Liechtenstein y Suiza no 
necesitan presentar un visado para entrar en Espa-
ña; basta con un pasaporte o documento de identi-
dad oficial en vigor.

Aquellos ciudadanos de la UE que tengan previsto 
residir en España durante más de tres meses deben 
obtener el Certificado de Registro de Ciudadano de la 
UE. Este documento debe solicitarse en los tres me-
ses siguientes a la entrada en España. Se le expedi-
rá un certificado de registro que incluirá la siguiente 
información: Nombre, nacionalidad, dirección postal, 
número de identidad de extranjero (NIE1 ), y la fecha 
de registro. 

En la práctica, y en general, cuando un ciudadano de 
la UE llega a España, no suele tener todos los docu-
mentos necesarios para poder solicitar el certificado 
de empadronamiento (por ejemplo, no tiene certifica-
do de empadronamiento del Ayuntamiento). Y, dado 
que para abrir una cuenta bancaria como residente, o 
para realizar otros trámites como la contratación de 
servicios (telefonía, etc.), es necesario disponer de un 
NIE válido, los ciudadanos de la UE deben solicitar la 
asignación del NIE. 

Número de Identidad de Extranjero (NIE)
El NIE es un número de identificación único que se 
asigna a todos los extranjeros que viven en España. 
Este documento es necesario para realizar transac-
ciones con el Estado, como presentar la declaración 
de la renta, comprar una propiedad, crear un negocio, 
abrir una cuenta bancaria en España, establecer un 
teléfono móvil de contacto, etc.

La solicitud puede presentarse: 

a. En España, en la oficina de extranjería o en la 
Comisaría de la Policía Nacional, personalmen-
te por el interesado o a través de un represen-
tante. 

Si desea presentar la solicitud en la Comisaría 
de Policía más cercana a su lugar de residen-
cia, debe reservar una cita por internet . Para 
las personas que residen en Valencia, la Comi-

1  Número de identidad de extranjero.

saría designada para los trámites de ciudada-
nos de la UE (NIE y certificado de registro) es la 
Comisaría de Bailén. 

A partir de junio de 2022, las citas están dis-
ponibles todos los viernes a las 09:30, y se 
agotan en pocos minutos. Pueden solicitarse 
en persona o delegar la petición de cita en un 
representante/abogado. 

b. En las Representaciones Diplomáticas u Ofici-
nas Consulares de España situadas en el país 
de residencia del solicitante. 

https://icp.administracionelectronica.gob.es/icpplus/index.html


15
Guía de Bienvenida a VALÈNCIA

Solicitudes de visados y permisos de residencia

La solicitud debe ir acompañada de los siguientes 
documentos: 

-  Pago de la tasa en el formulario 790 Código 012: 
9.84.-€

Tenga en cuenta que el cajero automático del 
Banco Cajamar situado en la Av. del Marqués de 
Sotelo, es uno de los pocos que permiten inser-
tar el número de pasaporte para el pago de la 
tasa. El resto de cajeros exigen que el solicitante 
introduzca el NIE. 

-  Formulario de solicitud estándar (EX15 ), total-
mente cumplimentado y firmado 

-  Original y copia del pasaporte o documento de 
identidad 

-  Comunicación de las causas económicas, profe-
sionales o sociales que justifican la solicitud. 

-  Cuando se solicite por un representante, será 
necesario disponer de un poder suficiente en 
el que se haga constar expresamente que se le 
autoriza a presentar la solicitud. 

Plazo de resolución: una vez pagada la tasa, tras la 
comprobación de los requisitos, se emitirá inmedia-
tamente. 

Certificado de registro de ciudadano de la UE

El certificado de registro de ciudadano de la UE debe 
solicitarse personalmente en la Oficina de Inmigración 
o en la Comisaría de la Policía Nacional en un plazo de 
3 meses desde la fecha de entrada en España. 

Si desea presentar la solicitud en la Comisaría de Po-
licía más cercana a su lugar de residencia, debe re-
servar una cita por internet . En Valencia, la Comisaría 
designada para los trámites de ciudadanos comuni-
tarios (NIE y certificado de empadronamiento) es la 
Comisaría de Bailén. 

A partir de junio de 2022, las citas están disponibles 
todos los viernes a las 09:30, y se agotan en pocos 
minutos. Pueden solicitarse en persona o delegar la 
petición de cita en un representante/abogado. 

Habrá que pagar una tasa de 12 euros en el modelo 
de declaración 790, código 12 . Se puede pagar en 
cualquier banco o caja de ahorros, presentando el 
formulario de impuestos (sin necesidad de tener una 
cuenta bancaria abierta).

La solicitud se presentará mediante el formulario ofi-
cial y se acompañará de los siguientes documentos: 
Certificado de registro del Ayuntamiento.

a) Pasaporte o documento nacional de identidad 
o NIE en vigor.

b) Si es usted empleado, puede aportar cual-
quiera de los siguientes documentos:

a. Declaración de contratación del emplea-
dor o certificado de empleo, con los da-
tos de la empresa, el NIF y el código de 
cuenta de cotización.

b. Contrato de trabajo registrado en el Ser-
vicio Público de Empleo, o la comunica-
ción del contrato y sus condiciones a tra-
vés de la plataforma Contrat@. 

c. Documento de alta o situación asimilada 
al alta en el régimen correspondiente de 
la Seguridad Social o consentimiento de 
la comprobación de los datos en los fi-
cheros de la Tesorería General de la Se-
guridad Social o de la Agencia Tributaria.

c) Si es autónomo, puede aportar cualquiera de 
los siguientes documentos:

a. Inscripción en el Censo de Actividades 
Económicas.

b. Justificación de su establecimiento me-
diante la inscripción en el Registro Mer-
cantil.

c. Documento de alta o situación asimila-
da al alta en el régimen correspondiente 
de la Seguridad Social, o consentimiento 
para la comprobación de los datos en los 
ficheros de la Tesorería General de la Se-
guridad Social o de la Agencia Tributaria.

d) Si no ejerce ninguna actividad en España, 
debe aportar:

a. Documentación acreditativa de estar en 
posesión de un seguro médico público o 
privado, contratado en España o en otro 
país, si proporciona una cobertura en Es-
paña durante el periodo de residencia 
equivalente a la proporcionada por el sis-
tema nacional de salud.

b. Documentación que acredite disponer de 
recursos suficientes para él y sus familia-
res durante el periodo de residencia en 
España.

Los ciudadanos de la UE y sus familiares podrán ob-
tener la residencia permanente en España, cuando 

https://sede.policia.gob.es/Tasa790_012/ImpresoRellenar
https://extranjeros.inclusion.gob.es/ficheros/Modelos_solicitudes/mod_solicitudes2/15-Formulario_NIE_y_certificados.pdf
https://icp.administracionelectronica.gob.es/icpplus/index.html
https://icp.administracionelectronica.gob.es/icpplus/index.html
https://sede.policia.gob.es/Tasa790_012/
https://sede.policia.gob.es/Tasa790_012/
http://extranjeros.inclusion.gob.es/es/ModelosSolicitudes/index.html
http://extranjeros.inclusion.gob.es/es/ModelosSolicitudes/index.html
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hayan residido legalmente en España durante un pe-
riodo continuado de 5 años.

Ciudadanos de fuera de la UE
En este apartado se recogen las condiciones de en-
trada y residencia para los ciudadanos extranjeros 
que deseen invertir y emprender negocios en España, 
así como para aquellos que trabajen como profesio-
nales altamente cualificados. 

La Unidad de Grandes Empresas y Colectivos Es-
tratégicos (UGE) de Madrid es el organismo que se 
encarga de la tramitación de las autorizaciones de 
residencia que facilitan la entrada y permanencia en 
España de ciudadanos extracomunitarios por razo-
nes de interés económico: 

•	 Inversores
•	 Empresarios
•	 Profesionales altamente cualificados
•	 Investigadores
•	 Trabajadores que realizan movimientos in-

traempresariales (TIC)
•	 Familiares de los casos anteriores
•	 Trabajadores de producciones del sector au-

diovisual y cultural
Para que esta guía sea más sucinta, sólo trataremos 
los tres primeros supuestos y alguna información 
general sobre las estancias cortas de negocios. Para 
más detalles sobre el trabajo por cuenta propia y 
sobre vivir y trabajar en España como asalariado 
(permiso de trabajo), puedes visitar nuestra Guía de 
negocios. 

Inversores

Si ha realizado una inversión importante en España, 
puede beneficiarse del régimen migratorio español 
para inversores. Puede solicitar un visado de inversor, 
si se encuentra fuera de España en el momento de 
presentar la solicitud. O un permiso de residencia, si 
se encuentra en España en el momento de presentar 
la solicitud.

Para que pueda optar a la ayuda, debe verificar si su 
inversión cumple los requisitos mínimos de inversión: 

1. Activos financieros:

a. Deuda pública (2 millones de euros).

b. Acciones (1 millón de euros).

c. Fondos de inversión, fondos de inversión 
de tipo cerrado o fondos de capital riesgo 
constituidos en España (1 millón de euros).

d. Depósitos bancarios (1 millón de euros).

2. Bienes inmuebles (500.000 euros).

3. Proyectos empresariales: no hay un requisi-
to mínimo de inversión, deben ser de interés 
general:

a. Creación de puestos de trabajo.

b. Impacto social y económico en la zona 
geográfica donde se fabrican.

c. Contribución significativa a la innovación 
científica y/o tecnológica..

La duración del visado/permiso varía:

•	 Bienes inmuebles no formalizados: visado/
permiso de residencia: 6 meses.

•	 Visado: 1 año.

•	 Permiso de residencia: 2 años

•	 Renovación del permiso de residencia: 5 años.

La renovación no requiere la residencia efectiva en 
España.

Más información sobre este visado/permiso para in-
versores disponible aquí

http://extranjeros.inclusion.gob.es/UnidadGrandesEmpresas/ficheros/otra_doc/triptico-invertir-INGLES.pdf 

