
1

IMPACTO ECONÓMICO DEL  
VALENCIA ARENA  
EN LA COMUNITAT VALENCIANA



2

Este informe ha sido realizado por el siguiente  
equipo investigador:

Dirección:   

Joaquín Maudos (Ivie y Universitat de València)

Técnicos:   

Eva Benages (Ivie y Universitat de València)

Consuelo Mínguez (Ivie)

Edición y diseño gráfico:

Alicia Raya (Ivie)

Octubre 2019



3

ÍN
D

IC
E

Resumen Ejecutivo ............................................................................................5

1. Introducción ...................................................................................................7

2. Gasto asociado a la actividad del Valencia Arena ..................................9

2.1. Inversiones en construcción ..................................................................................... 9

2.2. Gastos asociados a la actividad de funcionamiento .......................................... 10

3. Impactos económicos del Valencia Arena ................................................13

4. Impacto adicional asociado a la celebración en  
      el Valencia Arena de la Copa del Rey de Baloncesto ............................19

5. Impactos potenciales en el área de ubicación  
     del Valencia Arena ..........................................................................................23

6. Conclusiones ...................................................................................................25

Referencias ..........................................................................................................27

Anexo: metodología input-output .................................................................29



4



5

Este informe cuantifica el impacto en la renta (PIB) y el empleo de la economía valenciana derivado de la 
construcción y funcionamiento del espacio multiusos Valencia Arena. En base a las cifras previstas de inver-
sión en construcción, de gastos de explotación del complejo, y del gasto turístico de los asistentes de fuera 
de Vàlencia que asistirán a los actos a celebrar en un año típico de actividad, se cuantifica el impacto total 
(directo, indirecto e inducido) en términos de generación de renta y empleo, tanto a nivel agregado como 
por ramas de actividad. En el informe se tratan de forma separada los impactos derivados de la construc-
ción (que terminan una vez concluyan las obras) de los de funcionamiento en un año típico de actividad (que 
se repiten todos los años mientras esté el Arena en funcionamiento).
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a) La inversión prevista en la construcción del Valencia Arena supone un 
aumento del PIB de la Comunitat Valenciana de 181,3 millones de 
euros y la generación de 3.796 empleos equivalentes a tiempo com-
pleto al año.

b) En un año típico de funcionamiento, la actividad económica que pro-
mueven tanto los gastos de explotación del complejo como el gasto 
turístico que realizan en València los asistentes a los eventos celebra-
dos en sus instalaciones, se traduce en un impacto sobre la renta de 
10,5 millones de euros y en la generación de 302 puestos de trabajo. 
Estas cifras son impactos que se repiten cada año de funcionamiento 
del Valencia Arena.

c) Centrando la atención en la actividad que generará el Arena en cada 
año de funcionamiento, el sector de las actividades inmobiliarias y 
servicios empresariales, junto con la hostelería, son los más benefi-
ciados, ya que concentran algo más de la mitad de la renta y el empleo 
generado en la economía valenciana

d) En caso de celebrarse la Copa del Rey de baloncesto en València, 
generaría un impacto adicional de 2,8 millones de euros en términos 
de renta y de 81 empleos, por lo que en ese año, el Valencia Arena 
aportaría 13,3 millones de euros al PIB y 383 empleos a la Comunitat 
Valenciana.

e) Los beneficios que hemos estimado a nivel macroeconómico, también 
es de prever que se materialicen en el área geográfica en el que se 
ubica el Valencia Arena. Así, la experiencia de otras instalaciones pare-
cidas muestra que los beneficios económicos se concretan en forma 
de revalorización del barrio, desarrollo urbanístico, atracción de acti-
vidad económica, y generación de nuevas infraestructuras y servicios 
a su alrededor.

Los principales resultados 
obtenidos se resumen en:

a

c

d

e

b
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València es la tercera ciudad de España, y a diferen-
cia de Madrid (Wizink Center), Barcelona (Palau 
Sant Jordi), Vitoria (Fernando Buesa Arena), Bilbao 
(Bizkaia Arena) o Las Palmas (Gran Canaria Arena), 
no tiene un espacio multiusos equipado de aforo 
suficiente para acoger de forma regular grandes 
eventos culturales. Es llamativo que con una pobla-
ción de casi 800.000 personas (que aumenta hasta 
casi 1,8 millones incluyendo su área metropolitana), 
no disponga de esta infraestructura, mientras otras 
muchas ciudades a nivel mundial de menor tamaño 
disfrutan de este tipo de recintos, como es el caso 
de Frankfurt, Zagreb o Glasgow, por poner algunos 
ejemplos. Más llamativo aun teniendo en cuenta 
que la ciudad de València es uno de los principales 
puntos turísticos de España, con 1,5 millones de per-
noctaciones en establecimientos hoteleros en 2018 
(realizadas por 841.000 viajeros), cifra solo superada 
por Madrid, Benidorm, Barcelona, Sevilla, Roquetas 
de Mar y Granada. Además, este recinto multiusos 
no compite con otras infraestructuras con las que ya 
cuenta València para otro tipo de eventos (como la 
Feria o el Palacio de Congresos), tanto por el aforo 
como por las necesidades de equipamiento que re-
quieren los grandes acontecimientos culturales.

Para llenar este vacío, nace el proyecto Valencia Are-
na, un recinto multiusos con un aforo para 18.600 
espectadores en modo concierto (15.600 en modo 
basket), con capacidad de albergar diversos tipos de 
eventos: musicales, culturales, deportivos, sociales, 
etc. Al igual que existe en las principales ciudades 
del mundo, este espacio llenaría la carencia que en 
este momento tiene la ciudad de València para aco-
ger la celebración de grandes eventos musicales y 
culturales, por lo que el Valencia Arena está llamado 
a despertar el interés de las grandes giras naciona-
les e internacionales de conciertos, festivales, etc. 
La experiencia de otros muchos espacios multiusos 
es que los Arena son una fuente importante de ge-
neración de riqueza, ya que son un foco de atracción 
de turismo, proyectan la imagen de la ciudad a nivel 
internacional, generando así renta y empleo. En de-
finitiva, el Valencia Arena está llamado a ser un gran 
recinto y espacio de ocio que contribuirá a difundir 
la proyección de la ciudad de València, con gran 

potencial de generar valor y riqueza para los valen-
cianos. 

Desde el punto de vista de la creación de riqueza, 
los estudios disponibles de recintos similares al 
Valencia Arena demuestran su notable aportación al 
PIB y al empleo, como es el caso del Wizink Center o 
del Bilbao Exhibition Centre1.

En el caso concreto del Valencia Arena, dado que 
todavía se trata de un proyecto, solo es posible rea-
lizar una estimación ex ante y provisional de su im-
pacto económico sobre la Comunitat Valenciana en 
términos de aportación al PIB y al empleo utilizando 
el análisis input-output, que es la metodología más 
comúnmente utilizada en estudios de impacto de 
espacios multiusos similares. 

Este es precisamente el objetivo de este informe: 
estimar el impacto económico del Valencia Arena so-
bre la Comunitat Valenciana en base a los supuestos 
que se detallan a continuación. Con este objetivo, la 
estructura del informe es la siguiente. En el aparta-
do 2 se describe y cuantifica el gasto asociado a la 
actividad económica que generará el Valencia Arena, 
distinguiendo la derivada de su construcción de la 
del funcionamiento en un año típico de actividad. 
En este apartado se especifican los supuestos utili-
zados para simular esos gastos. Un vez cuantificado 
el gasto, en el apartado 3 se reportan los impactos 
estimados tanto en términos de renta como de em-
pleo, distinguiendo los directos de los indirectos e 
inducidos. El análisis también ofrece información 
desagregada por ramas de actividad, para así cons-
tatar cuáles son las más beneficiadas por la puesta 
en funcionamiento del Valencia Arena. El análisis 
del impacto de funcionamiento se completa en el 
apartado 4 que cuantifica el impacto adicional que 
generaría la celebración en València de la Copa del 
Rey de baloncesto. El apartado 5 contiene algunas 
reflexiones sobre el impacto potencial del Valencia 
Arena en el área donde se ubica. Finalmente, el apar-
tado 6 contiene las conclusiones del informe.

1 Véase Bilbao Exhibition Centre (2016) y KPMG 
(2014). 
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Para estimar los impactos en términos de PIB y 
empleo, previamente es necesario estimar el gasto 
en el que se materializa toda la actividad económi-
ca que girará alrededor del Valencia Arena y que se 
puede clasificar en dos grandes bloques: a) inver-
siones necesarias para su construcción; y b) gasto 
en un año típico de actividad de funcionamiento del 
complejo.

2.1. Inversiones en construcción

En el primer caso, la construcción del Valencia Arena 
exige una inversión en conceptos como excavacio-
nes, cimentación, estructuras, infraestructuras, ins-
talaciones, equipamiento, etc. Según la información 
facilitada por los promotores del Valencia Arena que 
se detalla en el cuadro 1, la inversión prevista es de 
221,1 millones de euros, que incluye además de la 
inversión principal en el propio Arena, la ejecución 
de aparcamientos (subterráneo y en altura para más 
de 1.300 plazas), así como obras en la edificación de 
una nueva y moderna infraestructura para el cole-
gio público “Les Arts”, un parque público con zonas 
verdes de 20.000 metros cuadrados, y gastos de 
urbanización.  
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Fase 0. Servicios 140.243

Red eléctrica 100.000

Gastos generales 13.000

Otros gastos 27.243

Fase I. Valencia Arena 183.958.245

Presupuesto Ejecución Material (PEM) 137.600.000

Gastos generales 14.500.000

Otros gastos 31.858.245

Fase II y III. Aparcamiento subterráneo 15.217.177

Excavación terreno aparcamiento 1.859.197

Presupuesto Ejecución Material 9.735.810

Gastos generales 1.507.351

Otros gastos 2.114.820

Fase IV. Aparcamiento en altura 7.924.501

Presupuesto Ejecución Material 6.034.900

Gastos generales 784.537

Otros gastos 1.105.064

Fase V. Parque 4.132.000

Ajardinamiento (PEM) 2.515.314

Instalación de riego (PEM) 53.095

Instalación iluminación (PEM) 375.000

Mobiliario 200.000

Gastos generales 408.643

Otros gastos 579.948

Fase VI. Urbanización 1.934.312

Demolición pavimento 140.917

Parcela 2 236.306

Entorno Arena 990.617

Instalación iluminación 100.000

Gastos generales 190.819

Otros gastos 275.652

CEIP Les Arts 7.779.044

Trabajos de demolición y aulas prefabri-
cadas

323.000

Nuevo colegio CEIP Les Arts (PEM) 5.601.000

Gastos generales 770.120

Otros gastos 1.084.924

TOTAL 221.085.521

Cuadro 1.  
Inversiones asociadas a la construcción del  
Valencia Arena.  
Euros.
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2.2. Gastos asociados a la actividad de funcionamiento

En el caso del gasto que mueve el Valencia Arena en un año típico de funcionamiento (que como muestra el 
cuadro 2 se cuantifica en 16 millones de euros), su estimación se basa en dos variables:  

a) Gastos de la cuenta de explotación del recinto. Según la información facilitada por el promotor del 
Valencia Arena, los gastos de explotación en un año típico de actividad se estiman en 10 millones de 
euros. Dado que no disponemos de información del desglose de esa cifra de gasto, su distribución 
por ramas de actividad se ha realizado utilizando la distribución porcentual de un complejo multiuso 
similar. El personal fijo del complejo se situará entre los 30-50 empleados, a los que habrá que aña-
dir los eventuales contratados en cada tipo de evento a celebrar en sus instalaciones.

b) Gastos asociados a los eventos previstos que son de dos tipos:

•	 Partidos de baloncesto asociados al Valencia Basket Club (VBC), ya que el Valencia Arena 
sería el pabellón en el que el Valencia Basket Club celebrará sus partidos de la liga ACB re-
gular y otros posibles partidos. Estos partidos generan dos tipos de gasto: el que realizan los 
equipos foráneos, y el que realiza la afición de esos equipos2.

• En el primer caso (gasto de los equipos foráneos), el gasto estimado asciende a 133.000 
euros y en su cuantificación se utilizan los siguientes supuestos:

- Considerando que el Valencia Basket Club disputa la Euroleague y llega a semifi-
nales de ACB, se estima un total de 35 partidos jugados en València (23 de la liga 
Endesa y 12 de la Euroleague).

- Los equipos foráneos pernoctan una noche en València y se alojan en hoteles de 
4 estrellas.

- El coste medio del gasto por partido para una expedición de 20 personas se esti-
ma en 3.000 euros.

- El coste del desplazamiento en València (aeropuerto-hotel-pabellón-aeropuerto) 
se estima en 500 euros.

- A los gastos anteriores se añaden 300 euros de otros gastos, por lo que el gasto 
total por equipo en València es de 3.800 euros.

Teniendo en cuenta el total de partidos y el gasto por partido, el gasto total se estima en 
133.000 euros.

• En el caso del gasto de la afición de los equipos visitantes, se adoptan los siguientes su-
puestos:

- En la liga Endesa, son 4 las aficiones que habitualmente visitan València cada 
temporada (Real Madrid, Barcelona, Murcia y Zaragoza).

- Por lo general no pernoctan en València, por lo que no realizan gastos en aloja-
miento.

2 Si bien el Valencia Basket Club y la afición de su equipo también realizan gastos en València, no suponen un aumento neto en la 
ciudad, ya que es de prever que hubieran hecho el mismo gasto si no existiera el Valencia Arena.

a

b

Tipo 1
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- Suelen ser grupos de entre 50 y 100 personas, y realizan un gasto en entradas de 
15 euros. No obstante, este gasto, al ser un ingreso que financia gastos del Va-
lencia Arena, no se tiene en cuenta a la hora de estimar impactos económicos en 
València.

- Para un promedio de 75 aficionados de equipos foráneos, asumimos un gasto en 
València de 50 euros/día.

- En el caso de las competiciones europeas (suponemos 12 partidos), asumimos un 
grupo de 75 personas, que pernoctan una noche en València (dos días de estan-
cia), y que realizan un gasto diario similar al que realiza un turista extranjero en 
València (97 euros)3.

Con todos estos supuestos, el gasto total de la afición de equipos visitantes se estima en 
260.850 euros.

•	 Otros espectáculos:

• Espectáculos de gran afluencia de público (que exigen un aforo en torno a la capacidad 
máxima del Valencia Arena). La previsión inicial es conseguir 15 grandes espectáculos, 
con un número de entradas vendidas entre 14.000 y 15.000.

- Suponemos un porcentaje de ocupación del aforo del 75% (14.000 entradas), 
que el 25% de los asistentes proceden de fuera de València4, que realizan un 
gasto (sin incluir el precio de la entrada) con motivo de su visita de 67,7 euros5, 
y que están un día en València. Con estos supuestos, el gasto total se estima en 
3.554.250 euros.

• Espectáculos de “capacidad reducida” (en un intervalo de 5.000 a 10.000 espectadores)
El objetivo es conseguir que el Valencia Arena acoja 40 de estos eventos al año.

- Si suponemos un porcentaje de ocupación del aforo en torno al 40% (7.500 en-
tradas), que el 10% de los asistentes proceden de fuera de València, que realizan 
un gasto (sin incluir el precio de la entrada) con motivo de su visita de 67,7 euros, 
y que están un día en València, el gasto total atribuible al Arena Valencia es de 
2.031.000 euros.

3 Según la encuesta EGATUR del INE, 97 euros es el gasto promedio en 2017 de un turista internacional en la Comunitat Valencia-
na.
4  En los estudios disponibles donde se estiman impactos económicos de conciertos en España se reportan porcentajes de asistentes 
de fuera de la provincia en torno al 25%. 

5 El dato procede de la encuesta del INE y es el gasto de un turista nacional en la Comunitat Valenciana en los tres primeros trimes-
tres de 2017.

Gastos de explotación 10.000.000

Gastos asociados al VBC 393.850

-equipos visitantes 133.000

-afición equipos visitantes 260.850

Gastos visitantes a espectáculos 5.585.250

-de gran afluencia 3.554.250

-de menor afluencia 2.031.000

TOTAL 15.979.100

Cuadro 2.  
Gastos atribuibles al Valencia Arena 
en un año típico de actividad.  
Euros.

Tipo 2
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Como suele ser habitual en la gran mayoría de infor-
mes que cuantifican impactos económicos de una 
actuación o evento, los impactos sobre el PIB y el 
empleo de la economía valenciana generados por la 
actividad económica del Arena se estiman utilizando 
el análisis input-output que se describe de forma su-
cinta en el anexo. En nuestro caso, dado que el área 
geográfica de interés sobre la que se cuantifican 
esos impactos es la Comunitat Valenciana, utiliza-
mos la tabla input-output de la Comunitat Valencia-
na que elaboró en el año 2000 el IVE y que ha sido 
actualizada al año 2010 por el Ivie.

Como se ha comentado anteriormente, el   genera 
impactos económicos por dos vías: a) por la inver-
sión realizada en su construcción; y b) por el gasto 
ordinario de funcionamiento. En el primer caso, los 
impactos se concentran en el periodo de ejecución 
de las obras del complejo y terminan una vez con-
cluye la construcción, mientras que en el segundo 
caso son impactos anuales que se repiten todos 
los años mientras esté en funcionamiento. En este 
segundo caso, los impactos que se estiman a conti-
nuación están referidos a un año típico de funciona-
miento.

Impactos económicos asociados  
a la construcción 

Teniendo en cuenta la inversión estimada de 221,1 
millones de euros en la ejecución del proyecto del 
Valencia Arena y su imputación por ramas produc-
tivas (la mayor parte se asigna al sector de la cons-
trucción, a excepción de inversiones en mobiliario y 
equipo, y servicios profesionales), el impacto estima-
do sobre la renta y el empleo es de 181,3 millones 
de euros y de 3.796 empleos equivalentes a tiempo 
completo al año, respectivamente (cuadro 3). 

El desglose por tipo de impacto muestra que la par-
te más importante son de tipo indirecto e inducido, 
ya que de forma conjunta representan el 79% del 
total. 

Impactos económicos asociados al  
funcionamiento en un año típico de actividad

En el caso de la actividad ordinaria del Valencia Are-
na en un año típico, los gastos anuales estimados 
de 10 millones de euros generan un impacto total 
sobre la renta y el empleo de 7,8 millones de euros 
y 191 empleos equivalentes a tiempo completo al 
año, respectivamente.

A estos impactos anuales hay que sumar los que 
genera el gasto de los visitantes/espectadores de 
fuera de València que atrae el calendario de eventos 
del Valencia Arena, tanto los que asisten a presenciar 
los partidos del Valencia Basket Club como los que 
acuden a presenciar espectáculos. En el primer caso, 
el impacto estimado asciende a 159.234 euros y 7 
empleos. En el caso de los espectáculos, la renta ge-
nerada se estima en 2,5 millones de euros, mientras 
que en términos de puestos de trabajo la estimación 
es de 105 empleos equivalentes a tiempo completo.

La suma de los diferentes impactos derivados de 
la actividad ordinaria de funcionamiento del Va-
lencia Arena en un año típico de actividad arroja un 
resultado de 10,5 millones de euros de renta y 302 
empleos equivalentes a tiempo completo/año. En el 
caso de la renta, los impactos indirectos e inducidos 
representan el 55% del total, mientras que en térmi-
nos de empleo aportan el 47% del impacto total.
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Distribución sectorial de los impactos

La tabla input-output permite cuantificar impactos 
por ramas de actividad, tal y como muestra el cua-
dro 4. En el caso de la renta, el sector inmobiliario 
y actividades empresariales, junto a la construc-
ción, concentran el 53,8% de la renta que genera 
la construcción del Valencia Arena (97,5 millones 
de euros), mientras que las ramas manufactureras 
representan de forma conjunta el 6,2% del total. En 
el caso de la actividad de funcionamiento, destacan 
dos ramas productivas: las actividades inmobiliarias 
y servicios profesionales (3,4 millones de euros, el 
32,6% del total) y la hostelería (2,1 millones de eu-
ros, 20,6% del total). Le sigue en importancia pero 
a gran distancia, el comercio, que se beneficia de 
un aumento de la renta de 873.000 euros (8,3% del 
total).

En el caso del empleo (cuadro 5), la mayor parte 
del generado por la construcción del Valencia Arena 
tiene lugar en el propio sector de la construcción 
(1.112 empleos, lo que supone el 29,3% del total ge-
nerado), seguido por el sector del comercio y repa-
ración (696, 18,3%). En el caso del funcionamiento, 
la hostelería (81 empleos, 26,8%) y las actividades 
inmobiliarias y servicios empresariales (80, 26,3%) 
son las ramas de actividad que concentran la mayor 
parte del empleo generado, seguido por el comercio 
(42, 13,8%).

c

Cuadro 3.  
Resumen de impactos asociados a la construcción 
y funcionamiento del Valencia Arena.  
Euros y empleos equivalentes a tiempo completo.

Impacto renta Impacto empleo

Directo Indirecto e inducido Total Directo Indirecto e inducido Total

Construcción 38.596.024 142.698.599 181.294.622 808 2.988 3.796

Funcionamiento (gastos  
de explotación)

3.188.767 4.591.505 7.780.272 96 95 191

Eventos Valencia Basket 89.605 69.630 159.234 4 3 7

Otros eventos 1.450.319 1.084.383 2.534.702 60 45 105

TOTAL AÑO TÍPICO  
DE ACTIVIDAD

4.728.691 5.745.518 10.474.209 159 143 302
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Cuadro 4.  
Impactos renta asociados a la construcción y funcionamiento del Valencia 
Arena por sector de actividad. 

a) Información a 30 sectores de actividad

b) Información a 5 sectores de actividad

Sectores de actividad
Construcción Total año típico de actividad

Euros % Euros %

Agricultura, ganadería, caza y selvicultura 2.449.310 1,35 122.709 1,17

Pesca 96.097 0,05 5.488 0,05

Extracción de productos energéticos - - - -

Extracción de otros minerales excepto productos energéticos 966.564 0,53 19.979 0,19

Alimentación, bebidas y tabaco 3.999.618 2,21 228.245 2,18

Industria textil 37.513 0,02 2.169 0,02

Industria del cuero y del calzado 260.159 0,14 13.284 0,13

Industria de la madera y del corcho 755.556 0,42 17.862 0,17

Papel; edición y artes gráficas 665.548 0,37 68.025 0,65

Refino de petróleo y tratamiento de combustibles nucleares 859.105 0,47 45.091 0,43

Industria química 623.552 0,34 38.850 0,37

Caucho y plástico 285.621 0,16 15.368 0,15

Otros productos minerales no metálicos 926.523 0,51 29.299 0,28

Metalurgia y fabricación de productos metálicos 767.192 0,42 24.119 0,23

Maquinaria y equipo mecánico 700.641 0,39 43.491 0,42

Equipo eléctrico, electrónico y óptico 1.033.817 0,57 20.887 0,20

Fabricación de material de transporte 231.407 0,13 11.557 0,11

Industrias manufactureras diversas 882.300 0,49 71.087 0,68

Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua 4.077.924 2,25 469.407 4,48

Construcción 54.877.298 30,27 763.376 7,29

Comercio y reparación 17.479.602 9,64 872.544 8,33

Hostelería 20.860.954 11,51 2.153.111 20,56

Transportes, almacenamiento  y comunicaciones 7.113.330 3,92 583.950 5,58

Intermediación financiera 9.672.287 5,34 511.833 4,89

Actividades inmobiliarias y servicios empresariales 42.664.684 23,53 3.413.328 32,59

Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria 762.151 0,42 113.038 1,08

Educación 573.216 0,32 28.639 0,27

Sanidad y servicios sociales 775.855 0,43 40.091 0,38

Otras activ. sociales y de serv. a la comunidad; serv. personales 3.496.532 1,93 572.866 5,47

Hogares que emplean personal doméstico 3.400.266 1,88 174.514 1,67

TOTAL 181.294.622 100,00 10.474.209 100,00

Sectores de actividad
Construcción Total año típico de actividad

Euros % Euros %

Agricultura, ganadería y pesca 2.545.407 1,40 128.197 1,22

Energía 5.903.593 3,26 534.477 5,10

Manufacturas 11.169.446 6,16 584.244 5,58

Construcción 54.877.298 30,27 763.376 7,29

Servicios 106.798.878 58,91 8.463.915 80,81

TOTAL 181.294.622 100,00 10.474.209 100,00
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Cuadro 5.  
Impactos empleo asociados a la construcción y funcionamiento del Valencia 
Arena por sector de actividad.

a) Información a 30 sectores de actividad

b) Información a 5 sectores de actividad

Sectores de actividad
Construcción Total año típico de actividad

Empleos % Euros %

Agricultura, ganadería, caza y selvicultura 85 2,23 5 1,70

Pesca 3 0,08 0 0,07

Extracción de productos energéticos - - - -

Extracción de otros minerales excepto productos energéticos 14 0,36 0 0,11

Alimentación, bebidas y tabaco 84 2,20 6 1,90

Industria textil 1 0,04 0 0,03

Industria del cuero y del calzado 8 0,21 0 0,15

Industria de la madera y del corcho 27 0,72 1 0,24

Papel; edición y artes gráficas 14 0,38 2 0,59

Refino de petróleo y tratamiento de combustibles nucleares 2 0,05 0 0,04

Industria química 13 0,35 1 0,32

Caucho y plástico 8 0,21 1 0,17

Otros productos minerales no metálicos 32 0,84 1 0,42

Metalurgia y fabricación de productos metálicos 18 0,47 1 0,21

Maquinaria y equipo mecánico 15 0,40 1 0,39

Equipo eléctrico, electrónico y óptico 14 0,37 0 0,13

Fabricación de material de transporte 5 0,13 0 0,10

Industrias manufactureras diversas 24 0,63 3 0,84

Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua 26 0,67 4 1,21

Construcción 1.112 29,30 17 5,51

Comercio y reparación 696 18,33 42 13,79

Hostelería 540 14,22 81 26,76

Transportes, almacenamiento  y comunicaciones 141 3,72 13 4,17

Intermediación financiera 104 2,73 6 2,15

Actividades inmobiliarias y servicios empresariales 417 10,98 80 26,32

Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria 20 0,54 5 1,73

Educación 12 0,32 1 0,23

Sanidad y servicios sociales 36 0,96 2 0,71

Otras activ. sociales y de serv. a la comunidad; serv. personales 111 2,92 18 5,86

Hogares que emplean personal doméstico 215 5,66 13 4,16

TOTAL 3.796 100,00 302 100,00

Sectores de actividad
Construcción Total año típico de actividad

Empleos % Euros %

Agricultura, ganadería y pesca 88 2,31 5 1,77

Energía 41 1,09 4 1,35

Manufacturas 263 6,94 17 5,50

Construcción 1.112 29,30 17 5,51

Servicios 2.291 60,36 260 85,87

TOTAL 3.796 100,00 302 100,00



17



18

4



19

En este epígrafe se contempla el impacto económico adicional derivado de la posible celebración en Valèn-
cia de la Copa del Rey de baloncesto, evento que se ha demostrado tiene un importante impacto económico 
en las ciudades que acogen la competición. Así, por poner un ejemplo cercano, la Copa del Rey de Málaga 
2014, según el informe disponible, generó un gasto de 11 millones de euros, sumando los gastos de organi-
zación, el de los asistentes, medios acreditados y sponsors y colaboradores. Adicionalmente, el impacto que 
tuvo para Málaga la difusión en los medios de la competición se valoró en 4,5 millones de euros. 

En base a los supuestos que se detallan a continuación, en esta sección simulamos el gasto que en València 
movería la celebración de la Copa del Rey. Para ello, adoptamos los siguientes supuestos:

• Gastos de organización: 1.000.000 euros, que es la cifra que utiliza el informe 
de impacto de la Copa del Rey de Málaga.

• Asistentes: 15.000 (prácticamente el 100% del aforo), de los que el 60% son 
de fuera de València

• Gasto medio diario en València de los visitantes de fuera de València: 67,7 
euros (ver nota al pie número 5 de la página 11)

• Días de estancia: dado que la competición trascurre de jueves a domingo, se 
asume una estancia de 4 días.

Con estos supuestos, el gasto total de los visitantes de fuera de València (que son los que realizan un 
gasto adicional en València) es de 2.437.200 euros.

Además, hay que sumar dos gastos más: los que realizan los medios de comunicación desplazados a 
València para cubrir el evento; y los que realizan los sponsors y colaboradores. En ambos casos, se uti-
liza la cifra del informe de impacto de la Copa del Rey de Málaga que los cuantifica en 800.000 euros.

En total pues, como muestra el cuadro 6, el gasto en València estimado atribuible a la celebración de 
la Copa del Rey es de 4.237.200 euros.

 

IMPACTO ADICIONAL 

ASOCIADO A LA 

CELEBRACIÓN EN EL 

VALENCIA ARENA DE 

LA COPA DEL REY DE 

BALONCESTO
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En base a esta estimación de gasto, el impacto en la economía valenciana de la celebración en el Valencia 
Arena de la Copa del Rey de baloncesto se estima en 2,8 millones de euros y en la generación de 81 empleos 
equivalentes a tiempo completo al año.

Cuadro 6.  
Gasto estimado en València 
asociado a la celebración de la 
Copa del Rey de baloncesto.  
Euros.

Cuadro 7.  
Impactos económicos 
estimados de la celebración en 
València de la Copa del Rey de 
baloncesto.
Euros y empleos equivalentes 
a tiempo completo.

Gasto en organización 1.000.000

Gasto de los visitantes de fuera de València 2.437.200

Gasto de los medios de comunicación  
y sponsors/colaboradores

800.000

TOTAL 4.237.200

Impacto Renta Impacto Empleo

Impacto directo 1.452.702 43

Impacto indirecto e inducido 1.336.475 38

IMPACTO TOTAL 2.789.178 81
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IMPACTOS POTENCIALES  

EN EL ÁREA DE UBICACIÓN  

DEL VALENCIA ARENA

Además de los impactos estimados a nivel agre-
gado para la economía valenciana en términos de 
creación de renta y empleo, otro aspecto impor-
tante a considerar de la puesta en funcionamiento 
del Valencia Arena es su impacto en el área en la 
que se ubica. 

La evidencia de otros espacios multiusos pareci-
dos, así como de estadios deportivos, es que llegan 
a constituirse en centros neurálgicos alrededor de 
los cuales se produce un desarrollo urbanístico y 
económico. Es de destacar que hay experiencias en 
las que la instalación de estos pabellones ha ayuda-
do a regenerar un barrio y a revalorizar una zona 
de la ciudad. 

También son importantes los aspectos sociológicos, 
donde los ciudadanos llegan a identificar su barrio 
con el estadio. Hay casos en los que incluso el nuevo 
estadio acaba convirtiéndose en el símbolo de la 
ciudad que los acoge.

En el caso del desarrollo urbanístico, la construcción 
de un espacio multiuso o una instalación deportiva, 
muchas veces ha provocado que un barrio perifé-
rico, donde había terreno disponible para albergar 
las instalaciones, haya sido absorbido por la ciudad 
como consecuencia de su expansión. 

Los estadios en ocasiones son un referente geográ-
fico de una ciudad, además de referencia cultural 
y social. Esto último es más probable cuando ese 
espacio acoge al equipo local que representa a la 
ciudad, y este es el caso del Valencia Basket Club y 
el Valencia Arena.

Desde el punto de vista económico, como afirma De 
Rioja (2004), estas grandes construcciones deporti-
vas son “una máquina generadora de consumo y de 
riqueza, para los que viven del estadio y para los que 
acuden cada fin de semana. Muchos negocios giran 
alrededor de los estadios, desde los más sencillos 
puestos de comida o textiles con la marca del equi-
po, hasta los grandes centros comerciales, pasando 
por hoteles, gimnasios, parkings, etc. Cualquier 
estadio en España, aunque no sea de los equipos 
de primera fila, tiene en su interior bares y tiendas, 
además de los que están situados en la zona, en el 
barrio”. Es evidente por tanto, que los beneficios que 

hemos estimado a nivel macroeconómico también 
se materializan en el área en el que se ubican estas 
instalaciones.

En esta misma línea, existe evidencia que muestra 
que en algunos estadios los locales próximos se han 
convertido en comercios de venta de merchandising 
y bares o restaurantes como consecuencia de los 
turistas y público en general que acuden a los even-
tos que allí se celebran.

La evidencia que aporta el citado autor muestra 
que es mayoritario el porcentaje de ciudadanos 
que creen que los estadios deportivos aportan 
beneficios económicos, ya que notan una mejoría 
económica tras su construcción. En la evidencia 
que aporta para tres casos (barrio de Le Corts en 
Barcelona, La Romareda en Zaragoza y Los Pajaritos 
en Soria), la ubicación del estadio en el barrio atrae 
infraestructuras, nuevas construcciones y nuevos 
habitantes. Además, en el caso del Valencia Arena, el 
proyecto incluye la construcción de un colegio en la 
zona, lo que contribuirá a este objetivo.

No todos son aspectos positivos los relacionados 
con la implantación de un pabellón en un barrio, ya 
que en ocasiones los vecinos de quejan de aspectos 
como problemas de aparcamiento en los días de 
celebración de eventos, o la congestión del tráfico. 
Sin embargo, en el caso concreto del Valencia Arena 
este aspecto se ha tenido muy en cuenta, dado que 
como se ha señalado en páginas anteriores, el pro-
yecto incluye la construcción de parkings subterrá-
neos y parte en altura. Además, su ubicación se sitúa 
al lado de grandes vías, lo que minimiza el impacto 
sobre el tráfico. 

En resumen, si bien no existe un patrón uniforme 
de la evolución de los barrios en los que se asientan 
nuevas instalaciones deportivas, la norma suele ser 
que son catalizadores del crecimiento posterior y 
elementos de atracción urbanística, generando nue-
vas infraestructuras y servicios a su alrededor. 

Si nos fijamos en Europa, la tendencia suele ser 
ubicar los nuevos estadios alejados del casco ur-
bano tradicional, incentivando así nuevas zonas y 
actuando las instalaciones como factor tractor de 
desarrollo.
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CON-

CLUSIO-

NES

El objetivo de este informe es estimar el impacto económico que sobre la economía valenciana tendría la 
creación de un espacio multiusos como el Valencia Arena. Para ello, utilizando la metodología input-output y 
las cifras previstas de inversión en construcción y de gastos de explotación del complejo, junto al gasto de 
los asistentes de fuera de València a los actos a celebrar en un año típico de actividad, se cuantifica el im-
pacto total (directo, indirecto e inducido) en términos de generación de renta (PIB) y empleo, tanto a nivel 
agregado como por ramas de actividad. 

Los principales resultados 
obtenidos se resumen en:

a) La inversión prevista en la construcción del Valencia Arena supone un 
aumento del PIB de la Comunitat Valenciana de 181,3 millones de 
euros y la generación de 3.796 empleos equivalentes a tiempo com-
pleto al año.

b) En un año típico de funcionamiento, la actividad económica que pro-
mueven tanto los gastos de explotación del complejo como el gasto 
turístico que realizan en València los asistentes a los eventos celebra-
dos en sus instalaciones, se traduce en un impacto sobre la renta de 
10,5 millones de euros y en la generación de 302 puestos de trabajo. 
Estas cifras son impactos que se repiten cada año de funcionamiento 
del Arena.

c) Centrando la atención en la actividad que generará el Valencia Arena 
en cada año de funcionamiento, el sector de las actividades inmobi-
liarias y servicios empresariales, junto con la hostelería, son los más 
beneficiados, ya que concentran algo más de la mitad de la renta y el 
empleo generado en la economía valenciana. 

d) En caso de celebrarse la Copa del Rey de baloncesto en València, 
generaría un impacto adicional de 2,8 millones de euros en términos 
de renta y de 81 empleos, por lo que en ese año, el Valencia Arena 
aportaría 13,3 millones de euros al PIB y 383 empleos a la Comunitat 
Valenciana.

e) Los beneficios que hemos estimado a nivel macroeconómico, también 
es de prever que se materialicen en el área geográfica en el que se 
ubica el Valencia Arena. Así, la experiencia de otras instalaciones pare-
cidas muestra que los beneficios económicos se concretan en forma 
de revalorización del barrio, desarrollo urbanístico, atracción de acti-
vidad económica, y generación de nuevas infraestructuras y servicios 
a su alrededor.

a

c

d

e

b
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Como suele ser habitual en este tipo de estudios, la estimación de los impactos sobre la renta (PIB) y el 
empleo de la economía valenciana se realiza utilizando la metodología input-output y la tabla referida a la 
Comunitat Valenciana estimada por el Instituto Valenciano de Estadística (IVE) referida al año 2000 y ac-
tualizada por el Ivie a 2010. 

La tabla input-output recoge la estructura productiva de una economía en la medida que cuantifica los re-
querimientos de inputs que un sector demanda del conjunto de sectores para satisfacer su producción. De 
ese modo, la esencia del análisis input-output es que permite estimar el impacto que sobre la renta (también 
sobre el valor de la producción o ventas) y empleo tiene un determinado aumento de la demanda final.
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•	 Impacto directo. Es la producción, renta y empleo generados 
inicialmente para abastecer la demanda de bienes y servi-
cios asociada a la actuación analizada (en nuestro caso, el 
Valencia Arena).

•	 Impacto indirecto. Es la producción, renta y empleo genera-
dos en otros sectores de la economía a lo largo de la cadena 
de valor para poder abastecer el aumento de la demanda

•	 Impacto inducido. Es la producción, renta y empleo genera-
dos como consecuencia del consumo que realizan los agen-
tes económicos que se han beneficiado de la renta generada 
a través de los impactos directos e indirectos.

El análisis input-output permite es-
timar distintos tipos de impactos, 
tanto a nivel agregado para toda la 
economía como a nivel sectorial. 
En concreto, se distinguen tres tipos 
de impacto:
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Los impactos directos sobre la producción se co-
rresponden con el gasto inicial atribuible a la actua-
ción analizada. En el caso de la renta (o valor aña-
dido, que es la variable relevante a analizar desde 
el punto de vista del bienestar de la sociedad), los 
impactos directos se estiman a partir de la informa-
ción que proporciona la propia tabla input-output 
sobre la proporción que la renta representa de la 
producción de cada sector. En el caso del empleo, 
a falta de información, es posible ofrecer una esti-
mación a través de la ratio empleo/producción que 
reporta la propia tabla input-output.

Junto a los impactos directos, la actividad económi-
ca conlleva la existencia de efectos multiplicadores 
conocidos técnicamente como efectos keynesianos 
que inducen impactos sobre toda la economía. Ade-

más de estimar los llamados multiplicadores tipo I, 
en el informe se utilizan multiplicadores tipo II que 
captan adicionalmente efectos inducidos a través 
del consumo de las economías domésticas. Este as-
pecto es sumamente importante ya que la no con-
sideración de estos impactos inducidos supone una 
clara infravaloración de los verdaderos impactos 
económicos asociados a un shock de demanda.

Los impactos totales se estiman a partir de los 
multiplicadores tipo II, obteniéndose los indirectos 
e inducidos como diferencia entre los impactos 
totales y los directos. Los impactos totales sobre el 
empleo se obtienen a partir de la relación empleo/
producción para cada sector de actividad que tam-
bién proporciona la tabla input-output.
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