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El Ivie presenta un estudio sobre el “IMPACTO ECONÓMICO DE 

LA CIUDAD DE LA LUZ” 

 

Los estudios de impacto económico de cualquier tipo de infraestructuras, entre 

ellas las dedicadas a la creación de complejos audiovisuales como la Ciudad de la Luz de 

Alicante, tienen una gran importancia por cuanto permiten a los gestores políticos y a la 

opinión pública en general disponer de una valoración de su repercusión en términos 

económicos. Así, los estudios de impacto económico se encargan de valorar los beneficios 

económicos que reportan a la sociedad las actuaciones objeto de evaluación en términos 

de producción, renta y empleo.  

En este contexto, el informe realizado por el Instituto Valenciano de 

Investigaciones Económicas (Ivie) valora el impacto económico de la Ciudad de la Luz de 

Alicante en términos de su impacto sobre la producción, la renta y el empleo de la 

Comunidad Valenciana. En el informe se cuantifica tanto el impacto generado por la 

construcción del complejo audiovisual como el que genera su funcionamiento. En este 

último caso se cuantifican los impactos económicos que genera el gasto que las 

producciones rodadas en la Ciudad de la Luz realizan en la Comunidad Valenciana, así 

como el que genera el propio funcionamiento del complejo cinematográfico. 

El impacto económico se evalúa mediante el análisis input-output, utilizando para 

ello la última tabla input-output disponible de la Comunidad Valenciana que recoge los 

flujos intersectoriales de la economía valenciana.  

Los principales resultados del informe son los siguientes: 

 El impacto directo sobre la producción (output) derivado de la construcción de la 

Ciudad de la Luz hasta su completa finalización es de 236,3 millones de euros 

constantes de 2006. Esta cifra se corresponde con el aumento de la producción de la 

economía valenciana necesario para hacer frente a las inversiones realizadas. A este 

impacto directo hay que sumar los efectos indirectos e inducidos como consecuencia 

del efecto multiplicador del gasto, por lo que el impacto total sobre la producción de 

la Comunidad Valenciana es de 517,3 millones de euros.  

 La construcción de la Ciudad de la Luz supone un crecimiento de 225,2 millones en la 

renta (valor añadido) de la Comunidad Valenciana, desglosándose este impacto total 
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en 94,1 millones de impacto directo y 131,1 millones de impactos indirectos e 

inducidos. 

 En términos de empleo generado y/o mantenido, las inversiones hasta ahora 

realizadas, así como las previstas para la completa construcción de la Ciudad de la Luz, 

se traducen en 6.108 empleos a lo largo del periodo de ejecución de las obras. 

 La distribución sectorial de los impactos económicos generados por la construcción de 

la Ciudad de la Luz muestra que, en términos de renta generada, el sector de la 

construcción es el principal beneficiado dado que absorbe el 73,7% de la renta 

generada en la Comunidad Valenciana. En términos de empleo, también es el sector 

de la construcción en que concentra el mayor volumen del empleo generado (4.610 

empleos, es decir, el 75,5% del empleo total). 

 Las nueve producciones rodadas en la Ciudad de la Luz  hasta noviembre de 2006 (“La 

Dama Boba”, “Arritmia”, “Lo que sé de Lola”, “Teresa”, “El camino de los ingleses”, 

“Manolete”, “Escuchando a Gabriel”, “Astérix” y “Su majestad Minor”) han 

generado un gasto de 48,8 millones de euros en la Comunidad Valenciana. 

 El gasto ejecutado en la Comunidad Valenciana por las nueve producciones rodadas 

en la Ciudad de la Luz de Alicante hasta noviembre de 2006 ha supuesto un aumento 

de 62,4 millones de euros en la renta (valor añadido) de la Comunidad Valenciana. De 

este impacto, prácticamente el 50% es un impacto inducido por el gasto inicial. En 

términos de producción (output), el impacto total es de 100,8 millones de euros. 

 Los mayores crecimientos de la renta tienen lugar en los “servicios recreativos, 

culturales y deportivos” (23 millones de euros), los “servicios de restauración” (10,2 

millones de euros), y en los “servicios de hostelería y alojamiento” (9,7 millones de 

euros). 

 La actividad de las producciones rodadas en la Ciudad de la Luz de Alicante ha 

supuesto la generación y/o mantenimiento de 1.205 empleos, siendo el sector de 

“servicios recreativos, culturales y deportivos” el que experimenta el mayor aumento 

del empleo (410 empleos). También destaca el aumento del empleo en los “servicios 

de hostelería y alojamiento“ (176 empleos) y “servicios de restauración” (163 

empleos). 

 La producción que ha generado los mayores impactos económicos es “Asterix” como 

consecuencia del elevado volumen del gasto ejecutado por la productora en la 

Comunidad Valenciana. Así, el gasto realizado durante su rodaje en la Ciudad de la 

Luz de Alicante (30 millones de euros) se ha traducido en un incremento de 38,6 
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millones en la renta de la Comunidad Valenciana (62,2 millones de producción) y en la 

generación/mantenimiento de 743 empleos. Le sigue en importancia la producción 

“Su Majestad Minor”, ya que ha generado 12,4 millones de producción, 7,7 millones 

de renta y 149 empleos. 

 Los impactos económicos que se derivan de los gastos de funcionamiento de la 

Ciudad de la Luz durante el año 2006 (año de pleno rendimiento a juzgar por las 

producciones rodadas en sus instalaciones) son de 20 millones de producción, 12,9 

millones de renta y 441 empleos generados. El sector que experimenta el mayor 

impacto por dichos gastos de funcionamiento es el sector de “otros servicios 

personales” seguido del sector de “servicios de comercio al por menor”.  

 El impacto económico total derivado de la construcción y funcionamiento de la Ciudad 

de la Luz se ha traducido en un crecimiento de 638 millones de producción, 300,6 

millones de renta y en la generación/mantenimiento de 7.754 empleos. De estos 

impactos globales, las tres cuartas partes aproximadamente (75% en términos de 

renta y 79% en términos de empleo) los han generado las inversiones necesarias para 

la construcción de la Ciudad de la Luz, si bien el gasto de las producciones rodadas en 

Alicante representa un porcentaje importante (21% en términos de renta y 16% en 

términos de empleo).  

 Al margen de los impactos económicos derivados de la construcción, la explotación de 

la Ciudad de la Luz genera anualmente 120 millones de producción, 75 millones de 

renta y 1.650 empleos. 

 En relación al tamaño de la economía alicantina, los impactos estimados derivados de 

la construcción y funcionamiento de la Ciudad de la Luz (incluyendo el asociado a las 

producciones hasta ahora rodadas) representan el 1,01% de la renta y el 0,99% del 

empleo de Alicante. 

 La magnitud de los impactos estimados en el informe pone de manifiesto que el 

complejo industrial audiovisual Ciudad de la Luz de Alicante ha supuesto un 

importante efecto dinamizador en la economía de la Comunidad Valenciana, 

contribuyendo a la generación de renta y a la creación de empleo. 
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Impacto estimado de las producciones rodadas en la Ciudad de la Luz

Producciones

Coste total de 
la producción 
(millones de 

euros)

Gasto total 
efectuado en 
la Comunidad 

Valenciana 
(millones de 

euros)

Porcentaje del 
presupuesto 
ejecutado en 
la Comunidad 

Valenciana

Contratos con 
empresas de 
la Comunidad 

Valenciana

Personas 
contratadas 

en la 
Comunidad 
Valenciana

Sesiones 
contratadas a 
figurantes de 
la Comunidad 

Valenciana

Número de 
pernoctaciones 

en la 
Comunidad 
Valenciana

La Dama Boba 3,1 0,6 19% 20 108 250 1.700
Arritmia 6 3,0 50% 16 50 300 3.000
Lo que sé de Lola 3 0,7 23% 16 24 25 1.000
Teresa 8 1,0 13% 5 45 450 3.000
El camino de los ingleses 7 1,0 14% 15 50 60 1.500
Manolete 20 5,0 25% 15 60 4.250 6.400
Escuchando a Gabriel No disponible 1,4 No disponible 16 40 900 800
Astérix 78 30,0 38% 60 100 18.000 42.000
Su majestad Minor 30 6,0 20% 20 120 7.000 11.000
TOTAL 155,1 48,8 31% 183 597 31.235 70.400

Fuente: Ciudad de la Luz 

Impactos económicos de las producciones rodadas en la Ciudad de la Luz
Euros

Total 
producciones

Impacto output
Directo (gasto neto de importaciones) 47.551.471
Indirecto e inducido 53.251.956
Total 100.803.427

Impacto renta
Directo 31.451.362
Indirecto e inducido 30.992.004
Total 62.443.366

Impacto empleo 1.205

Fuente: Elaboración propia.

Euros de 2006

2003 - 2005 2006 2007 Total

Impacto output
Directo (gasto neto de importaciones) 136.777.278 42.160.457 57.416.488 236.354.223
Indirecto e inducido 162.879.867 49.918.272 68.103.509 280.901.874
Total 299.657.145 92.078.728 125.519.997 517.256.097

Impacto renta
Directo 54.481.354 16.771.736 22.853.974 94.107.064
Indirecto e inducido 75.963.740 23.339.840 31.819.609 131.123.245
Total 130.445.094 40.111.576 54.673.583 225.230.309

Impacto empleo 3.541 1.086 1.481 6.108

Fuente: Elaboración propia.

Impactos económicos sobre el output , la renta y el empleo del plan de 
inversiones de la Ciudad de la Luz
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Euros

Producciones Impacto renta
Impacto 
empleo

La Dama Boba 1.217.110 743.713 14
Arritmia 5.979.341 3.680.297 71
Lo que sé de Lola 1.450.426 901.702 17
Teresa 2.146.716 1.347.411 26
El Camino de los Ingleses 2.072.038 1.288.146 25
Manolete 10.396.184 6.282.256 124
Escuchando a Gabriel 2.947.749 1.825.659 36
Astérix 62.161.127 38.644.385 743
Su Majestad Minor 12.432.225 7.728.877 149
Total 100.803.427 62.443.366 1.205
Fuente:  Elaboración propia.

Impacto output

Distribución por producciones de los impactos económicos de las producciones 
rodadas en la Ciudad de la Luz

Impactos económicos de los gastos de funcionamiento de la Ciudad de la Luz
Euros

Gastos de 
funcionamiento

Impacto output
Directo (gasto neto de importaciones) 9.412.732
Indirecto e inducido 10.548.311
Total 19.961.042

Impacto renta
Directo 6.695.493
Indirecto e inducido 6.218.915
Total 12.914.407

Impacto empleo 441

Fuente: Elaboración propia.
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Impactos económicos totales de la Ciudad de la Luz 
Importancia relativa sobre la renta y el empleo de Alicante 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, EPA y “Proyecto de Presupuestos 2007” (Generalitat Valenciana) 

Total 
Producciones 

rodadas
Gastos de 

funcionamiento

Impacto sobre la producción 
(euros 2006) 517.256.097 120.764.469 100.803.427 19.961.042 638.020.566

Impacto sobre la renta 
(euros 2006) 225.230.309 75.357.773 62.443.366 12.914.407 300.588.082

Impacto sobre el empleo 6.108 1.646 1.205 441 7.754

Porcentaje sobre la renta de 
Alicante 0,75% 0,25% 0,21% 0,04% 1,01%

Porcentaje sobre el empleo 
de Alicante 0,78% 0,21% 0,15% 0,06% 0,99%

Derivado de la 
construcción

Derivado de la actividad

TOTAL


