
CARACTERÍSTICAS DEL MUNICIPIO 

Burjaweb 

Burjassot es un municipio de la provincia de Valencia, situado en la comarca de 
l’Horta, subcomarca de l’Horta Nord, 

Su situación exacta es 29º 30’ 23’’ de latitud norte y 3º 16’ 52’’ de longitud este. 
Su altitud media es de 59 metros sobre el nivel del mar, y limita con la ciudad de 
Valencia por el este y el sur (concretamente con sus pedanías de Benimamet, 
Beniferrri y Benicalap), con Godella al norte, y con Paterna por el oeste. 

La comarca de l’Horta está comprendida dentro del arco que forman las 
estribaciones montañosas de escasa altura que rodean por el oeste la plana aluvial 
formada por la desembocadura del río Turia, y que se extienden de N a S, desde Puçol 
a la Albufera, mientras que la parte más abierta del arco, al este, recae al Golfo de 
Valencia, abierto al Mediterráneo. 

El término municipal ocupa una superficie muy reducida, de apenas, 3’5 km2, 
que alberga una población estabilizada en torno a los 37.000 habitantes, si bien existe 
una población flotante muy elevada debido a la ubicación en su término del Campus 
Universitario de Burjassot, perteneciente a la Universdad de Valencia., lo que origina 
que durante el curso el número de residentes se acerque a los 40.000. 

Dicho término está diferenciado en dos grandes zonas, la de Levante, ocupada 
por terrenos de huerta, que riegan las aguas de las acequias de Tormos y Montcada, y 
que suponían aproximadamente un tercio del término, aunque la presión urbanística 
está reduciendo drásticamente su extensión, y la zona de Poniente, más elevada, 
formada por cerros de calizas, y donde se asienta la población. 

El clima es típicamente mediterráneo, con inviernos suaves y veranos cálidos, 
del orden de 10º C en enero y 25º C en agosto, de media, mientras que las 
precipitaciones son escasas, siendo más abundantes en los meses de septiembre y 
octubre, en los que periódicamente se presenta el fenómeno de la “gota fría”. 

La estructura socio-económica del municipio ha variado notablemente a lo 
largo del pasado siglo ya que ha pasado de ser un municipio eminentemente agrícola 
(como la mayoría de los de l’Horta) a transformarse en un municipio residencial y de 
servicios, todo ello impulsado por su proximidad a la ciudad de Valencia. Así, mientras 
que hacia 1950 un 15% de la población se dedicaba a la agricultura en el año 2000 su 
número era prácticamente insignificante. 

El sector industrial , que hacia mediados del pasado siglo suponía el sustento de 
buena parte de la población, ocupada principalmente en las industrias del textil, vidrio, 
cerámica, mueble, conservas, juguetes e incluso fabricación de cemento, ha 
desaparecido prácticamente, reduciéndose en la actualidad a pequeños talleres, ya 
que muchas de las industrias supervivientes se han trasladado en busca de mejores 



servicios e instalaciones a los polígonos industriales ubicados en municipios cercanos, 
como es el caso de Paterna. 

En la actualidad es, pues, el sector terciario o de servicios el que caracteriza la 
actividad económica del municipio, impulsado por el gran número de habitantes del 
municipio, atraídos por su proximidad a la capital, Valencia, y sus excelentes 
comunicaciones con ésta, lo que unido a su escaso término municipal hacen de 
Burjassot uno de los municipios con mayor densidad de población de toda la provincia, 
e incluso de España. 

Dicha población pasó de unos escasos 3.000 habitantes hacia el año 1900 a casi 
10.000 en 1936, justo antes de la guerra civil, y continuó creciendo de forma suave 
hasta los 18.000 habitantes hacia 1965, momento a partir del cual el despegue fue 
espectacular, impulsado por las fuertes corrientes migratorias internas procedentes de 
Andalucía y Castilla-La Mancha, llegándose a los 37.000 habitantes en 1985. A partir de 
este momento la población se estabiliza en torno a los 35.000 habitantes a lo largo de 
la década de los 90, mientras que en la actualidad se ha reavivado nuevamente el flujo 
migratorio, impulsado ya no tanto por la inmigración interior como por la procedente 
de terceros países, fundamentalmente de Hispanoamérica, Europa del este y países 
del Magreb. Esta corriente elevará sin duda el número de habitantes del municipio, si 
bien el crecimiento se verá limitado inevitablemente por factores determinantes como 
la grave escasez de suelo, debido a lo reducido del término, y la oferta de otros 
municipios del área metropolitana de Valencia. 

 


