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- El impacto de CACSA sobre la economía de la Comunitat Valenciana asciende a 113,4 

millones de euros de renta y mantiene 3.509 empleos, según el Ivie  

- En 2018 la Ciutat de les Arts i les Ciències recibió 2,7 millones de visitantes, un 7,2% más que 

el año anterior  

El secretario autónomico de Turisme, Francesc Colomer, ha destacado que "la importancia de conocer 

las cifras reales para acertar en las estrategias de futuro y además muestran a los ciudadanos el retorno 

real de sus impuestos y de la gestión que se hace con este patrimonio" durante la presentación del 

informe elaborado por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), sobre el impacto 

económico y social de la Ciutat de les Arts i les Ciències en la Comunitat Valenciana durante 2018.  

 

Francesc Colomer ha recordado que "sabemos de la importancia y el gran potencial que tiene la Ciutat 

de les Arts i les Ciències en la Comunitat Valenciana a nivel cultural, científico y turístico, pero debemos 

conocer los datos reales para tomar decisiones cualificadas del futuro de esta instalación".  

 

Además, Colomer ha hecho hincapié en que "hemos saneado en estos cuatro años las cuentas y ahora 

debemos proyectar el futuro de CACSA con la máxima ambición colectiva de continuar sirviendo al 

conjunto de la Comunitat".  

 

Por ello, el responsable de Turisme ha señalado que "hemos encargado un proyecto para definir la 

estrategia de CACSA para los próximos 20 años, porque tenemos el deber institucional y político de 

afrontar los cambios necesarios y no quedarnos en la rutina".  

 

En esta línea, ha explicado que "fruto de ese estudio se deriva una propuesta muy importante para el 

Museo vinculada al cambio climático, para posicionarnos como una referencia internacional de los 

estudios y un museo".  

 

Conclusiones informe impacto económico y social de CACSA  

 

Tal y como ha señalado las conclusiones del informe, el gasto turístico atribuible a la Ciutat de les Arts i 

les Ciències en 2018 se cifra en 134,5 millones de euros. De ese importe, 129,5 millones tienen su origen 

en el gasto que realizan los turistas que visitan sus instalaciones, mientras que los 5 millones de euros 

restantes es el gasto de los visitantes que acuden a los actos y eventos que organiza la Ciutat de les Arts 

i les Ciències.  

 



Ese gasto turístico total atribuible a la Ciutat de les Arts i les Ciències tiene un impacto en la economía 

valenciana de 57,4 millones de euros en términos de renta (PIB) y genera 2.365 empleos equivalentes a 

tiempo completo al año.  

 

Además del impacto económico generado por el gasto turístico, el informe también analiza el impacto 

derivado de la propia actividad ordinaria de explotación del conjunto de las actuaciones de la Ciutat de 

les Arts i les Ciències (incluyendo servicios centrales, aparcamiento, el Umbracle y el Ágora), que 

asciende a 56,1 millones de euros en términos de renta y a 1.143 empleos.  

 

La suma de ambas fuentes de impacto económico (gasto turístico + actividad ordinaria) se eleva a un 

total de 113,4 millones de euros de renta y 3.509 empleos.  

 

Por edificios, en el caso del Hemisfèric el impacto económico (sumando el derivado de la explotación y el 

de gasto turístico) asciende a 8,5 millones de euros de renta y 300 empleos. Por su parte, el 

funcionamiento del Museu de les Ciències implica una contribución anual de 22,3 millones de euros en la 

renta de la economía valenciana y el mantenimiento de 778 empleos al año.  

 

Los impactos anuales totales derivados del Oceanogràfic suman 53,1 millones de euros de renta y 1.824 

empleos, mientras que el impacto total agregado de la explotación del Palau y del gasto turístico de sus 

visitantes asciende a 26,8 millones de euros sobre la renta y 485 empleos.  

 

Impacto en términos de capital humano superior a 60 millones  

 

El informe también valora el impacto sobre el capital humano de los y las visitantes a la Ciutat de les Arts 

i les Ciències, que se estima superior a los 60 millones de euros. Se obtiene a partir de dos alternativas 

de medición. El primer criterio es la "disposición a pagar" de visitantes como aproximación al capital 

humano que recibe cada visitante a la Ciutat de les Arts i les Ciències. En este caso, el valor del capital 

humano generado en 2018 asciende 60 millones de euros.  

 

El segundo criterio utiliza como aproximación al capital humano el "coste de formación equivalente", que 

valora en términos monetarios el tiempo invertido por los visitantes a la Ciutat de les Arts i les Ciències 

como su equivalente en horas de formación recibida. Bajo este criterio, el impacto en el capital humano 

generado en 2018 se valora en 70,6 millones de euros.  

 

Visitantes 2018  

 

Durante 2018 la Ciutat de les Arts i les Ciències ha recibido 2,7 millones de visitantes, un 7,2% más que 

en 2017. Destaca el incremento de visitantes del 14% en el caso del Museu de les Cièncias. El 40% de 

los visitantes registrados en todo el complejo era extranjero, con Italia, Francia, Reino Unido y Alemania 

como principales países de origen. El gasto medio por visitante y día alcanzó los 98,5 euros (93,2 euros 

en el caso de visitantes españoles y 106,6 euros en turistas procedentes de otros países).  

 

De acuerdo con el trabajo de campo realizado en forma de encuestas, más del 60% de visitantes señala 

como bastante importante o muy importante la influencia de la Ciutat de les Arts i les Ciències en la 

decisión de elegir València como destino turístico, lo que demuestra la importancia del complejo cultural y 

de ocio para atraer turismo a la ciudad de València. 


