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IMPACTO ECONOMICO DE LAS FALLAS 
EN VALENCIA 

 

Las dimensiones de una fiesta como las Fallas de Valencia, así como su atractivo 

turístico y la variedad de actividades que la forman, hacen que repercutan en buena medida 

en la economía valenciana. El impacto económico de las Fallas es sin duda el más grande de los 

eventos y fiestas que se celebran en la Comunidad Valenciana, al menos por el volumen de 

visitantes y el gasto que genera. 

El sector más beneficiado es el turístico. No en vano, las Fallas concentran más de 1,5 

millones de personas en la ciudad de Valencia. Los hoteles más céntricos no disponen de 

habitaciones desde hace un mes y prevén una ocupación superior al 88 % durante las Fallas, 

que se puede incrementar hasta el 98 % los días 18 y 19 de marzo.   

 

La Agencia Valenciana de Turismo ha realizado un sondeo en los hoteles de la ciudad y 

algunos de ellos presentan una ocupación del cien por cien durante las fiestas falleras. Se 

espera que los datos de estas fiestas sean superiores a los del pasado año, ya que la ocupación 

para el tramo de los días del 16 al 19 de marzo se incrementa. 

El sector hostelero se come casi el 73% de todo el negocio que se genera, pero hay 

muchas más actividades que se benefician del flujo económico, como alquileres de casales, 

hipotecas de las comisiones falleras, peluquerías, floristerías, imprentas, deportes, cultura, 

césped, banderas, autobuses, fotografía, etc. 

Los ingresos previstos por el sector hotelero son incluso superiores a los que se 

estimaban en 2008, cuando se elaboró, por encargo de la Interagrupacion de Fallas, el último 

informe completo sobre el impacto económico de la fiesta popular. Desde entonces no se han 

vuelto a realizar más estudios, pese a que el año pasado el Ayuntamiento de Valencia se 

comprometió a hacer un encargo al prestigioso Instituto Valenciano de Investigaciones 

Económicas (IVIE). 
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En cualquier caso, las Fallas implican cada vez a un mayor número de sectores. El 

informe de Interagrupacion de Fallas cifraba en 750 millones el impacto en 2008. Y de esa 

cantidad, sorprendentemente, la menor cuantía procede del gasto que realizan las 388 

comisiones falleras. Para 2016, el presupuesto para monumentos es de casi siete millones de 

euros 

Valencia lo tiene claro y ya prepara un Plan Estratégico que incluye un estudio de 

impacto económico, social, turístico y ambiental que permita conocer las entrañas de una 

fiesta que no es patrimonio exclusivo de los falleros, sino de toda la sociedad valenciana, y 

ahora de todo el mundo, una fiesta "que gestiona el 10 % y vive el 100 %". 

 

 

Fuentes: 

http://www.distritofallas.com/ 
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CONFIDENCIALIDAD 

El presente documento Confidencial ha sido elaborado por Solidinmuebles con información sobre el activo que se propone 

como objeto de una potencial transacción de compraventa/alquiler. 

El destinatario del mismo se compromete, con la aceptación de este documento, a no copiar, reproducir o distribuir a terceros el 

presente Documento Confidencial, ni en su totalidad ni en ningún momento, sin previo consentimiento de Solidinmuebles, 

manifestado por escrito, así como a mantener permanentemente confidencial toda la información que en él está contenida. 


