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Valencia5 (en valenciano València, AFI: [vaˈlensia])6 es un municipio7 y una ciudad de España, capital
de la provincia homónima y de la Comunidad Valenciana.

Valencia

Con una población de 790 201 habitantes (INE, 2016), que asciende a 1 550 885 habitantes si incluimos
su conurbación,8 es la tercera ciudad y área metropolitana más poblada de España, por detrás de Madrid
y Barcelona.9

Municipio y ciudad

Anteriormente, Valencia fue también capital de la extinta comarca de la Huerta de Valencia, comarca
que en 198910 se disgregó para formar las comarcas de la Huerta Norte, Huerta Sur, Huerta Oeste y
ciudad de Valencia, quedando así constituida como la única ciudadcomarca de la Comunidad
Valenciana.

Bandera

Escudo

Valencia fue fundada por los romanos como colonia en el año 138 a. C., siendo cónsul Décimo Junio
Bruto Galaico, y se denominó Valentia Edetanorum. Varios siglos después, en el año 711, los
musulmanes ocuparon la ciudad aportando su lengua, religión y costumbres, como la implantación de
sistemas de riego y la introducción de nuevos cultivos. En 1238 el rey cristiano Jaime I de Aragón
reconquistó la ciudad, y repartió las tierras entre los nobles que le ayudaron a conquistarla, tal y como
queda testimoniado en el Llibre del Repartiment, así como también creó una nueva ley para la ciudad,
los Fueros de Valencia, los cuales se hicieron extensivos al resto del reino de Valencia. En el siglo
XVIII, Felipe V derogó los fueros como castigo al reino de Valencia por alinearse con los austracistas
en la Guerra de Sucesión española. En 1982 se instituyó a Valencia como la capital de la actual
Comunidad Valenciana, tal y como recoge el Estatuto de Autonomía.
La ciudad está situada a orillas del río Turia, en la costa levantina de la península ibérica, justo en el
centro del golfo de Valencia, aunque en el momento que los romanos la fundaron, se encontraba en una
isla fluvial del Turia, a unos cuatro kilómetros de distancia del mar. A unos diez kilómetros al sur de la
ciudad se encuentra la Albufera de Valencia, la cual es propiedad del Ayuntamiento de Valencia desde
1911 cuando la compró a la Corona de España por 1 072 980,41 pesetas.11 La albufera es uno de los
lagos más grandes de España, ya que tiene cerca de 2100 hectáreas de superficie,12 a las cuales hay que
añadir una extensión de 14 100 hectáreas de marjal dedicadas al cultivo del arroz.12 Debido a su valor
cultural, histórico y ecológico, este paraje natural fue el primer parque natural que declaró la
Generalidad Valenciana, en 1986.
En la actualidad la economía de la ciudad se centra en los servicios, ya que cerca del 84 % de la
población activa ocupada pertenece al sector servicios. No obstante, la ciudad mantiene una base
industrial, con un porcentaje de población ocupada del 5,5 %. Por otro lado, las actividades agrícolas,
aun teniendo una importancia relativamente menor con sólo el 1,9 % de la población activa ocupada,
perviven en el término municipal con un total de 3973 hectáreas, las cuales están ocupada en su mayor
parte por cultivos de huerta y cítricos.13
Su casco histórico es uno de los más extensos de España, con aproximadamente 169 hectáreas,14 y
gracias a su patrimonio histórico y monumental y sus diversos espacios escénicos y culturales la
convierten en unas de las ciudades con mayor afluencia de turismo nacional e internacional de todo el
país. Entre sus monumentos más representativos se encuentran el Miguelete, la Catedral, las Torres de
Serranos y de Quart, la Lonja de la Seda, declarada como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en
1996, y la Ciudad de las Artes y las Ciencias.15 También hay que destacar que el Museo de Bellas Artes
de Valencia es el museo pictórico más importante de la Comunidad Valenciana siendo por su relevancia
uno de los primeros de España,16 al igual que el Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM), el cual
tiene por objetivo el investigar y difundir el arte del siglo XX.17
Debido a su larga historia, esta es una ciudad con innumerables fiestas y tradiciones, entre las que caben
destacar las fallas, las cuales fueron declaradas como fiestas de interés turístico internacional el 25 de
enero de 196518 y Patrimonio cultural inmaterial de la Humanidad por la UNESCO el 30 de noviembre
de 201619 , y el Tribunal de las Aguas, también declarado en 2009 como Patrimonio cultural inmaterial
de la Humanidad.20 Además de esto, Valencia ha sido, y es en la actualidad, escenario de diversos
eventos mundiales que han contribuido a configurar la ciudad y darle proyección internacional, como
han sido la Exposición Regional de 1909,21 22 la 32.ª23 y la 33.ª Copa América de vela,24 el Gran
Premio de Europa de Fórmula 1,25 el Open 500 de tenis,26 y el Global Champions Tour de Hípica.27
Desde 2015, el alcalde es Joan Ribó, de Coalició Compromís, que llegó a la alcaldía gracias a un pacto
de gobierno de su formación con PSPV y València en Comú.
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Apodo:"El Cap i casal", "La capital del Turia"
País
• Com. autónoma

España
Comunidad Valenciana

• Provincia

Valencia

• Comarca

Ciudad de Valencia

• Partido judicial

Valencia

Ubicación

39°28′00″N 0°22′30″O

• Altitud

161 msnm
(mín.:0, máx.:1042 )

• Distancias

78 km a Castellón
164 km a Alicante
346 km a Barcelona
360 km a Madrid
310 km a Zaragoza

