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SEGUIMIENTO DE LA POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL PRIMER SEMESTRE 2022 

 

 
1. OFRECIMIENTO DE LOS RECURSOS DE CACSA A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO (Capítulo 1 – Artículo 5) 

 

Tipos de recursos 
Nº 

solicitudes 
Nº 

Formalizadas 
Descripción de la actuación realizada 

1.1. Cesión gratuita 
de espacios del 

Umbracle de Ciutat 
de les Arts i les 

Ciències, 
formalizados en el 

2022 

4 2 

14 de mayo de 2022: Concierto Solidario ALDEAS INFANTILES  
(1/2 Paseo Arbotantes – Zona Oeste) 
 

Concierto realizado por la Escuela Suzuki de Valencia para recaudar fondos 
a favor de ALDEAS INFANTILES SOS 

21 de mayo de 2022: VI Edición REPUNT PARTY 
(1/2 Paseo Arbotantes – Zona Oeste) 
 
Encuentro de máquinas de coser para la recaudación de fondos con fines 
sociales (beneficiario: Casa de la Caridad). 
 

Se trata de un evento aprobado en 2020 y aplazado al año 2022, con 
motivo de la situación por infección de Covid-19. 

Los motivos por los que no se formalizaron 2 de las 4 solicitudes recibidas 
son:   

 Espacio ocupado por la celebración de otros eventos de carácter 
privado y gran envergadura, dentro del ámbito musical: ADELA 
CV. 

 Espacio ocupado por la celebración de otro evento en materia de 
responsabilidad social en el mismo mes (reserva previa): 
ASOCIACIÓN SPORTSA. 

 

 
1. OFRECIMIENTO DE LOS RECURSOS DE CACSA A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO (Capítulo 1 – Artículo 5) (cont) 

 

Tipos de recursos 
Nº 

solicitudes 
Nº 

Formalizadas 
Descripción de la actuación realizada 

1.2. Tarifa especial 
en el acceso a los 

recintos gestionados 
por CACSA a 

colectivos 

8 8 

Aplicación de la tarifa especial RS a: 
 

CEAR PV (Comissió d´Ajuda al Refugiat), Fundación Hogares San Martín, 
Asociación de Servicios Sociales Endavant, Fundación de la CV Juan I. 
Muñoz Bastide, Fundación ADIS, CAR Mislata, Coop.V. Cuidiscap Centro de 
Día, IVAS Benageber.  
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socialmente 
desfavorecidos y con 

limitaciones 
económicas 

(*) 
 

 
17 

 
17 

Aplicación de la tarifa especial RS Escolar a: 
 

Fundación Amigó, Club de Ocio Anjel, Iniciatives Solidàries, Fundación 
María Auxiliadora, Cáritas Diocesana de Valencia, Asociación Rumiñahui, 
Centro Fundación Rafa Nadal, Fundación Adsis, Centro de Educación 
Especial Pla d´Hortolans, IVAF Luis Fortich, Centro de Educación Especial 
Arboleda, YMCA, IES Peset Aleixandre, Secció secundària Jaume I, 
Fundación Itaka, CPFPA Centro Público Formación de Adultos Liria, Colegio 
Santiago Apóstol, Fundación Mira´m. 

1.2. Tarifa especial 
en el acceso a los 

recintos gestionados 
por CACSA a 

personas físicas 
(víctimas de 

violencia de género) 
(*) 

0 0 
No se ha recibido ninguna solicitud para aplicar esta tarifa a las víctimas 
de violencia de género.  

(*) Se incluyen las reservas formalizadas durante el primer semestre de 2022 independientemente de la fecha de visita 

1.2.Invitaciones 6 4 

Entregadas 19 invitaciones para concursos científicos/divulgativos, 
jornadas matemáticas y rifas solidarias:  
 

Colegio de Fomento El Vedat, Colegio Guadalaviar, IES Frances Ferrer i 
Guàrdia y Colegio Santiago Apóstol. 

Los motivos por los que no se formalizaron 2 de las 6 solicitudes recibidas 
son: 

 La acción no tiene un fin social: Alfàs de Pedreguer. 

 La asociación no envía la documentación necesaria para poder 
valorar su solicitud y emitir un dictamen al respecto: ASION. 

 

 
1. OFRECIMIENTO DE LOS RECURSOS DE CACSA A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO (Capítulo 1 – Artículo 5) (cont) 

 

Tipos de recursos 
Nº 

solicitudes 
Nº 

Formalizadas 
Descripción de la actuación realizada 

1.3. Descuento en el 
alquiler de los 

espacios de CAC 
para la organización 
de actos y eventos 

(30%) 

4 1 

A continuación, se detalla la información sobre el descuento aplicado: 
 
2 de abril de 2022: Carrera solidaria PONTE EN MARCHA (Asociación 
Von Hippel Lindau):  
 

 ½ Mirador Umbracle: 4.000€ - 30% descuento: 2.800€ 
½ Jardín Umbracle: 2.000€ - 30% descuento: 1.400€ 
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Los motivos por los que no se formalizaron 3 de las 4 solicitudes recibidas 
son:   

 La asociación no envía la documentación necesaria para poder 
valorar su solicitud y emitir dictamen al respecto: ASOCIACIÓN 
HEMOFILIA CV. 

 El espacio solicitado está ocupado por la celebración de otros 
eventos de carácter privado y gran envergadura, dentro del 
ámbito musical: EAPN COMUNITAT VALENCIANA. 

 La solicitud se realiza por parte de un particular y no de una 
entidad sin ánimo de lucro: CORTE HONOR FALLERA MAYOR 
2010. 

1.4. Uso espacio 
Calle Menor del 

Museu para 
exhibición 
contenidos 

expositivos o 
divulgación de 

actividades 

1 0 

Se ha recibido 1 solicitud para el uso de la Calle Menor del Museu 
(planta baja) para la exhibición de contenidos expositivos durante el 
periodo analizado. 
 

No obstante, dicha petición no se ha formalizado puesto que la asociación 
solicitante no ha facilitado la documentación necesaria para valorar su 
solicitud y emitir un dictamen en atención al calendario de ocupación de 
espacios y su compatibilidad con la programación de contenidos del 
Museu de les Ciències: UCRANIA SALUDABLE. 

1.5. Donación de 
equipamiento 

inservible para la 
gestión de CACSA 

0 0 
No se ha recibido ninguna solicitud sobre la donación de equipamiento 
durante el periodo analizado. 

1.6. Uso de las 
imágenes de CACSA 

para 
Emprendedores con 

actividad 
económica en 

territorio español 

0 0 
No se ha recibido ninguna solicitud sobre el uso de imágenes de las 
instalaciones de CACSA durante el periodo analizado. 

1.7. Iluminación 
Edificios 

Se han iluminado los recintos que integran el complejo de la Ciutat de les Arts i les Ciències (Museu de 
les Ciències, Hemisfèric, Oceanogràfic y Palau de les Arts) en 4 ocasiones, con motivo de efemérides 
y/o celebraciones: 
 

 05/05/2022: Día Mundial de la Hipertensión Pulmonar 
Asociación solicitante: ASOCIACIÓN NACIONAL DE HIPERTENSIÓN PULMONAR 
Color: Azul  
Edificios iluminados: Museu de les Ciències y Palau de les Arts 
 

 21/06/2022: Día Internacional de la Lucha contra la ELA 
Asociación solicitante: ADELA CV 
Color: Verde  
Edificios iluminados: Museu de les Ciències, Oceanogràfic y Palau de les Arts 

 
El 8 de marzo, CACSA se une al “Día Internacional de las Mujeres”, iluminando sus recintos en morado 
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(Museu de les Ciències, Hemisfèric, Oceanogràfic y Palau de les Arts). 
 

El 18 y 19 de marzo, CACSA celebra el “Día de Sant Josep”, en honor y agradecimiento al patrón de las 
valencianas y valencianos, iluminado sus recintos con los colores de la Senyera (Museu de les Ciències, 
Hemisfèric y Palau de les Arts). 
 

El 26 de marzo, CACSA se une y participa en la acción “Hora del Planeta”, movimiento mundial contra 
el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Para ello, se apaga la iluminación de todos los 
recintos gestionados por CACSA desde las 20:30h hasta las 21:30h (Museu de les Ciències, Hemisfèric, 
Oceanogràfic y Palau de les Arts). 

Otras líneas de 
actuación 

DESCUENTO FAMILIAS 
EDUCADORAS (15%)  

No se ha recibido ninguna solicitud para aplicar este descuento durante 
el periodo analizado. 

 

 

2. Organización ACTIVIDADES CON FINES SOCIALES/AMBIENTALES (Capítulo 2 – Artículo 6) 

 
Tipo de actividad 

 

 
Descripción de la actuación realizada 

 

Cultural/social 
 

 
- ACCIÓN ONLINE: Con motivo de efemérides representativas de mujeres de ciencia, se difunden los 

catálogos online de las exposición ISS Women y Ellas tienen la fórmula: Heidemarie Martha 
Stefanyshyn-Piper, exastronauta de la NASA (07/02/22); McClain en 1979, astronauta de la NASA 
(07/06/22), Peggy Annette Whitson, investigadora bioquímica estadounidense (09/02/22), entre 
otras. 
 

- ACTIVIDAD: Día Internacional de la mujer y la niña en la ciencia (11/02/22), se realiza una serie de 
acciones entorno a esta efeméride: conferencia de Astronomía con la científica Isabel Cordero. 
Apertura de la exposición Astronomas en colaboración con la Universitat de València. Itinerancia de 
la exposición Ellas tienen la fórmula a la Expo2020 en Dubai, a la Universidad Católica de Valencia y 
al Ceip Enric Soler i Godes de Castellón. Difusión contenido online. 

 
- CONFERENCIA: Antonio Carmona, Investigador del área de Investigación de Vacunas de la 

Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana 
(FISABIO), imparte una conferencia sobre Vacunas COVID-19 (17/02/22). 

 
- CONFERENCIA: Olga Gil Medrano, matemática y catedrática jubilada de la Universitat de València 

que, con motivo del mes de las matemáticas, impartirá una conferencia sobre la teoria de Einstein 
hasta el diagnostico por imagen. (01/03/22). 

 
- ACCIÓN ONLINE: Con motivo del Día Internacional de la audición, se divulga una Píldora de 

ciencia explicando que es el bucle magnético implantado en Hemisfèric. Este sistema se ha 
instalado con la finalidad de facilitar el acceso del contenido a las personas con dificultad auditiva 
(03/03/22). 

 
- EXPOSICIÓN: Con motivo del Día de la Mujer, presentación de la exposición Astrónomas. 

Conferencia y pregúntale a una científica…, sobre astronomía con Licia Verde (08/03/22). 
 

- CONFERENCIA: Conferencia y Pregúntale a una científica con Licia Verde, profesora de 
investigación Física y Astronómica en la ICREA, que imparte una conferencia y debate con jóvenes 
sobre el Universo (10-11/03/22). 

 
- ACCIÓN ONLINE: Con motivo del Día del Síndrome de Down se divulga una Píldora de ciencia 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bioqu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Estadounidense
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relacionada con el cromosoma 21 de la exposición Bosque de cromosomas (21/03/22). 
 

- CONFERENCIA: European Youth Parliament, sesión debate entre jóvenes que presentan sus 
respectivas resoluciones sobre temas de actualidad, economía y política (27/03/22). 

 
- ACCION ONLINE: Día del libro infantil, coincidiendo con el nacimiento del escritor Hans Christian y 

con el objetivo de fomentar la lectura en niños, niñas y jóvenes, se difunde material de los cuentos 
de la exposición Érase una vez… y el cuento locutado de La princesa y el guisante (02/04/22). 

 
- CONFERENCIA: Con motivo del Día Mundial de la Salud, Lluís Montoliu, doctor en Biología por la 

Universidad Barcelona, investigador del CSIC y del Centro de Investigaciones Biomédicas en Red 
en Enfermedades Raras en el Centro Nacional de Biotecnología ofrece una conferencia sobre los 
genes de colores (07/04/22). 

 
- ACCIÓN ONLINE: Con motivo del Día del Mundial del Arte, día del nacimiento de Leonardo Da 

Vinci, se divulga contenido online sobre la exposición Play. Ciencia y música y con la exposición 
Igor Mitoraj (21/04/22). 

 
- CONFERENCIA: Francisco García, jefe de la Unidad de Bioinformatica y biostadistica del CIPF, 

imparte una conferencia sobre genes, big data y salud (05/05/22). 
 
- ACTIVIDAD: Con motivo del Día Internacional de los Museos, se realiza la charla-concierto 

Armonía Cuántica: La música de las ondas gravitacionales, en colaboración con el IFIC, Virgo 
Valencia y el Conservatorio Joaquin Rodrigo (18/05/22). 
 

- ACTIVIDAD: Día del Donante. Donación en un autobanco en nuestras instalaciones (14/06/22). 
 

- ACTIVIDAD: Colaboracion con entidades musicales como Berklee College of Musica Valencia y la 
Federación de Bandas de música de la Comunitat Valenciana con los ciclos Música en abierto con 
Berklee y Les bandes a la Ciutat. 

 
- ACTIVIDAD: Consejo de la Infancia, encargado de proyectar la mirada de los niños y niñas se 

reúnen todos los meses a lo largo de este periodo. 
 

- EXPOSICIÓN: En la exposición Marte. La conquista de un sueño, audiovisual “No pensemos en 
Marte como el plan B”: en este vídeo podremos conocer la opinión de la astronoma Lucianne 
Walkowicz, cientifica de la misión Kepler de la NASA, respecto a la colonización de Marte.  

 
Ambiental 

 
- ACTIVIDAD: Pasaporte al espacio: Aluzinaje extremo. Diseña y construye tu propio sistema de 

alunizaje con materiales reciclados (08-09/01/2022). 
 

- ACCIÓN ONLINE: Con motivo del Día Internacional de la Educación Ambiental, se difunde de las 
actividades programadas en la semana del planeta (26/01/22). 
 

- CONFERENCIA: Artemi Cerdà Chiralt, Soil Erosion and Degradation Research Group. 
Departamento de Geografía. Universitat de València habla de los incendios forestales, de los 
daños que provoca y de las estrategias de recuperación (27/01/22). 

 
- ACCION ONLINE: Con motivo del Día por la Reducción de las Emisiones de dióxido de carbono se 

difunde el catalogo online de la exposición Sobre ruedas (28/01/22). 
 

- CONFERENCIA: Alicia Durán, doctora en Física, profesora de Investigación del CSIC y presidenta 
de la International Commission on Glass, con motivo del International Year of Glass 2022 imparte 



 

P à g i n a  6 | 11 

 

 

la conferencia “bienvenidos a la era del vidrio…” (23/02/22). 
 
- ACCION ONLINE: Día Internacional de la Vida Silvestre, se publica el material educativo de la 

proyección del Hemisfèric Oceans our blue planet (03/03/22). 
 

- ACCIÓN: Con motivo de la Exposición del Ninot, CAC otorga los premios, Premi a la Divulgació 
Ciencia Premi Divulgació Científica". "Premi Sostenibilitat" (05/03/22). 

 
- ACTIVIDAD: Semana del Planeta del 21 al 27 de marzo 2022. 21/03/22 Día Internacional de los 

bosques:  Píldora de ciencia sobre El Bosque animado del Espai dels xiquets.  22/03/22 Con motivo 
del día Mundial del agua, conferencia sobre la protección de las tierras secas y los objetivos de 
desarrollo sostenible con Fernando Maestre, Premio Jaime I a la Protección del Medio Ambiente 
2020 y Doctor en Biología por la Universidad de Alicante. 24/03/22 Pregúntale a un científico… con 
Andreu Escrivá, licenciado en Ciencias Ambientales por la Universitat de València.   
 

- ACTIVIDAD: Concurso Acción por el clima. Concurso que pretende concienciar a los estudiantes 
sobre la situación de emergencia climática existente, para que, desde su lugar en la sociedad, 
divulguen esta realidad y propongan cambios en los hábitos cotidianos para reducirla. Final y 
entrega premios (25/03/22). 

 
- ACCION ONLINE: Día Internacional de la Madre Tierra, encuentro sobre Desertificación y Cambio 

Climático en colaboración con los Premis Rei Jaume I y la Fundación Valenciana de Estudios 
avanzados donde se realizan mesas redondas, ponencias y actividades divulgativas de diversa 
índole (22/04/22). 

 
- ACCIÓN ONLINE: Día Mundial de las Abejas, difusión de material educativo del Bosque animado 

(20/05/22). 
 

- ACCIÓN ONLINE: Día internacional de la Diversidad Biológica, difusión de material educativo de las 
proyecciones Oceans our blue planet, Amazon Adventure (22/05/22). 

 
- ACCION ONLINE: Día Mundial del Medioambiente. Difusión de las exposiciónes digitales Ante el 

cambio, cambiemos y El Consejo de la Infancia contra el cambio climático. Juntos podemos 
lograrlo (05/06/22). 

 
- ACCION ONLINE: Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía. Reposición de la 

conferencia de Fernando Maestre sobre la protección de las tierras secas y los objetivos de 
desarrollo sostenible (17/06/22). 

 
- ACTIVIDAD: Escuela de Verano. Centrado en la misión de cuidar la tierra, se desarrolla un 

programa donde las actividades giran en torno a la ciencia y descubrir cómo los avances científicos 
permitirán que podamos vivir en un mundo más sostenible (28/06/22). 
 

- ACTIVIDAD: SOS Planeta, taller sobre sostenibilidad, medio ambiente y al desarrollo sostenible 
donde conocer los retos que debemos superar para salvar el delicado equilibrio que hace posible la 
vida en nuestro planeta.  

 
- PROYECCION: El arrecife encantado: Kaluhoka’hina 3D. Proyeccion educativa que transporta al 

espectador a un arrecife tropical y trata de concienciar sobre la importancia del hábitat océanico, 
temática cada vez más relevante para nuestro futuro. 

 
- PLANETARIOS: Las nocturnas y El Universo en tu aula. Uno de los objetivos de las sesiones de 

planetario en directo es poner en valor el cielo oscuro nocturno, y destacar la problemática de la 
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contaminación lumínica producida por el alumbrado de nuestras ciudades. Además, las sesiones de 
planetario permiten mostrar que, actualmente, nuestro planeta es el único lugar del universo en 
que puede prosperar la especie humana. Esto es un potente recurso para abordar aspectos 
sociales, medioambientales e incluso éticos. 
 

- PROYECCIÓN: Planet Power 3D. La Energía del Planeta. La película muestra cómo las energías 
renovables pueden ayudarnos a combatir el cambio climático, al tiempo que mejoran nuestra 
calidad de vida y protegen el medio ambiente. 

 
- PROYECCION: Amazon Adventure. La proyección trata el tema de la diversidad biológica o 

biodiversidad a traves de la comprensión general de cómo funciona el mundo natural.  
 

- EXPOSICIÓN: Premios Rei Jaume I 2021, uno de los premios está dedicado al  tema 
Medioambiental. 

 
3. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL (Capítulo 3 – Artículo 7) 

 

Se ha identificado y planificado diferentes actuaciones en materia de sostenibilidad ambiental en el Plan Estratégico para el 
período 2022-2025. 
 
Uno de los objetivos estratégicos de CACSA, enmarcado en su Plan Estratégico, es Mejorar la gestión ambiental de su 
actividad orientada a los ODS en este ámbito, con una inversión y gastos ecoeficientes. La principal iniciativa para la 
consecución de este objetivo es Diseñar e Implantar un Sistema de Gestión Ambiental, analizando aspectos ambientales de la 
actividad y definiendo políticas para minimizar su impacto, que contribuya a los ODS’s. 
 
Dentro de este Sistema de Gestión Ambiental, CACSA, se continúa trabajando con el objetivo estratégico y prioritario de 
mejorar la eficiencia energética de sus instalaciones, teniendo en cuenta entre otras las indicaciones establecidas dentro del 
Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2023. 
 
En este marco, se indican las iniciativas en las que CACSA está trabajando: 

 

 Proyecto museológico para posicionar el Museu de les Ciències como referente mundial de sostenibilidad ambiental y 
la lucha contra el cambio climático.  

 Proyecto gestión eficiente de recursos energéticos (ODS 7). Se ha licitado un gran proyecto para mejorar la eficiencia 
energética del Museo, en el ámbito de la climatización y de la iluminación, mediante una mejora en las instalaciones 
y la instalación de placas fotovoltaicas. Además, está previsto cambiar la iluminación del hemisfèric y del Umbracle a 
una de menor consumo. 

 Proyecto gestión eficiente de recursos hídricos (ODS 6). Se ha realizado una consulta de mercado para la definición de 
un proyecto que mejore le eficiencia en el consumo y uso de los recursos hídricos. 

 Proyecto gestión de residuos (ODS7) 
o Maquinas RECICLOS: desde junio de 2021, la Ciutat de les Arts i les Ciències, en colaboración con ECOEMBES 

contribuye al asensbildzación a la sociedad en el reciclaje de envases de plástico. Cuenta con 8 máquinas 
RECICLOS, mediante las cuales se premia el compromiso con el reciclaje de latas y botellas de plásticos El 
número de envases recogidos durante el primer semestre del año son 6.796. 

 
4. ACCESSIBILIDAD GLOBAL (Capítulo 4 – Artículo 8) 

 

 

CACSA tiene muy presente la importancia de la Accesibilidad Global, siendo uno de sus principales objetivos adaptar sus 
servicios a las necesidades, requisitos y expectativas de las personas con diversidad funcional. Por ello, tiene previsto 
continuar trabajando en esta línea para ir mejorando continuamente la accesibilidad de sus instalaciones y contenidos.  
 

A continuación, se citan las acciones realizadas en materia de accesibilidad global durante el periodo analizado: 



 

P à g i n a  8 | 11 

 

 

 

 ACCIÓN ONLINE: Con motivo del Día Internacional de la audición, se divulga una Píldora de ciencia explicando que 
es el bucle magnético implantado en Hemisfèric. Este sistema se ha instalado con la finalidad de facilitar el acceso 
del contenido a las personas con dificultad auditiva (03/03/22). 
 

 GUÍA DE LA ASOCIACIÓN CIVIL DISCAPACIDAD CERO: CACSA continúa colaborando con esta asociación en su 
proyecto de documentar audiovisualmente las instalaciones de la Ciutat de les Arts i les Ciències, con el fin de 
aportar al proceso de inclusión social de personas con diversidad funcional (movilidad reducida) y promover así el 
Turismo Accesible, tras la visita realizada en el año 2021 al complejo. 

 

 FORMACIÓN: El personal de CACSA ha recibido formación en materia de accesibilidad, por personal especializado, 
con el fin de proporcionar una correcta atención personalizada a los visitantes con algún tipo de diversidad funcional 
y tratando así de adaptar los servicios y contenidos a las necesidades y expectativas de este colectivo: 

 
o Jornadas de Capacitación y Sensibilización en Discapacidad para el Sector Turístico (mayo y junio 2022) 
o Foro Urban Tourism Trends Valencia: XIV Edición UTT 2 “La accesibilidad universal en empresas y destinos 

turísticos. Un reto europeo” (junio 2022) 

 
5. CONTRATACIÓN SOCIALMENTE RESPONSABLE (Capítulo 5 – Artículo 9) 

 

5.1. Contrataciones con cláusulas de responsabilidad social.  

CACSA ha estudiado la posibilidad de inclusión de consideraciones de responsabilidad social en cada contratación de 
manera transversal. 

CACSA ha incluido consideraciones sociales y mediambientales en sus contrataciones. En especial, tras la aprobación de la 
de la guía verde “Medidas medioambientales en la contratación pública en el ámbito de la edificación de la Generalitat”, 
CACSA revisa las consideraciones de la guía en sus contrataciones de obras, indicando la utilización de las consideraciones 
establecidas en la guía en la memoria justificativa. 

En los apartados siguientes se incluyen las consideraciones de responsabilidad social incluidas en los procedimientos 
abiertos, procedimientos restringidos y negociados sin publicidad, iniciados desde el 1 de enero de 2022 hasta el 30 de junio 
de 2022. 

No se incluyen las consideraciones de responsabilidad social de contrataciones derivadas de los Acuerdos Marco de la 
Generalitat, contratos menores, contrataciones de emergencia y contrataciones no sujetas a la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, por el que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 201423/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP). 

 
 
 
 

A.  
Consideraciones 

sociales 
 

A.1. Inclusión de consideraciones sociales en el objeto de la contratación 
 
A.1.1. División por lotes  
 
División en lotes en dos de los quince procedimientos de contratación, a los efectos de facilitar el 
acceso a las pequeñas y medianas empresas (PYMES):  

 

 Contratación de las obras de mejora energética del Museu de les Ciències vinculadas al 
Programa de Impulso a la Rehabitación de edificios públicos del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resilencia de España (expediente PA 3/22): dos lotes.  

 Contratación, por lotes, de las pólizas de seguro de riesgos derivados de responsabilidad 
civil/patrimonial y de daños (expediente PA 4/22): dos lotes.  
 

Justificación de la no posibilidad de división en el informe/memoria justificativa de la contratación 
teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley 9/2017 de contratos del sector público: resto de 
procedimientos, en los que no se han establecido lotes. 
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A.1.2. Contratación reservada 
 
No se ha realizado ninguna contratación reservada ni se han reservado lotes en los procedimientos.  

 
A.2. Inclusión de consideraciones sociales en la solvencia 
 
A.2.1.  Inclusión de la obligación de los licitadores de disponer de sistemas de gestión de calidad, o 
disponer de procedimientos que acrediten la calidad de las entidades en el siguiente procedimiento de 
contratación:  

 Contratación de la ejecución de las obras de rehabilitación de elementos estructurales de 
Hormingón Admado del Oceanogràfic (expediente PA 2/22).   

 
A.2.2. Inclusión de criterios alternativos a la experiencia para las empresas de nueva creación, en los 
supuestos establecidos en el artículo 88, 89 y 90 de la LCSP. 

 
A.3. Inclusión de consideraciones sociales como criterios de valoración de las ofertas 

 
A.3.1. Inclusión de la experiencia/formación en el siguiente procedimiento de contratación:  

  

 Contratación de las obras de mejora energética del Museu de les Ciències vinculadas al 
Programa de Impulso a la Rehabitación de edificios públicos del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resilencia de España (expediente PA 3/22). 
 

A.3.2. Inclusión de la accesibilidad en el siguiente procedimiento de contratación 
 

 Contratación de la exposición Viral- La Exposición (expediente NSP 2/22). 
 
A.4. Inclusión de consideraciones sociales como condición especial de ejecución 
 
A.4.1.   Inclusión de la obligación del contratista de cumplir las obligaciones relativas al cumplimiento 
de los convenios colectivos de aplicación en los siguientes procedimientos de contratación:  
 

 

 Contratación de las obras de mejora energética del Museu de les Ciències vinculadas al 
Programa de Impulso a la Rehabitación de edificios públicos del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resilencia de España (expediente PA 3/22). 
 

 Contratación del suministro, instalación y mantenimiento de un sistema de audio envolvente 
basado en objetos, en Hemisfèric (expediente 10/22).  
 

 Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del software de las 
instalaciones de CACSA: Bosque Animado, Bienvenidos a Marte y Biblioteca Virtual (expediente 
NSP 1/22).  
 

Verificación de los costes laborales, en los contratos de servicios cuando establece que las ofertas están 
incursas en una presunción de temeridad, excluyéndose las ofertas en caso de incumplimiento, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 149.4 de la LCSP.  Asimismo, en la determinación del presupuesto 
base de licitación de licitación se tienen en cuenta los costes salariales según la dedicación laboral 
estimada e importes del convenio colectivo de aplicación.  

 
A.4.2. Inclusión de la siguiente obligación relativa a la Igualdad “El adjudicatario del contrato si tiene 
una plantilla de más de 50 personas o se le aplica un convenio colectivo que le exige tener un Plan de 
Igualdad, o la autoridad laboral como consecuencia de un procedimiento sancionador le ha obligado a 
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elaborarlo, deberá aportar la acreditación de tener registrado un Plan de igualdad en el Registro de 
convenios y acuerdos colectivos de trabajo. Si la empresa adjudicataria tiene menos de 50 personas en 
plantilla deberá aportar una declaración de que el convenio colectivo que le resulta de aplicación no 
establece la obligatoriedad de elaborar un Plan de Igualdad, y que no ha sido objeto de ningún 
procedimiento sancionador en materia de igualdad como consecuencia del cual deba disponer de un 
Plan de Igualdad”.  
 

 Contratación de las obras de mejora energética del Museu de les Ciències vinculadas al 
Programa de Impulso a la Rehabitación de edificios públicos del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resilencia de España (expediente PA 3/22). 

 Contratación del suministro, instalación y desmontaje de la plataforma y elementos necesarios 
para el concierto “la Nit de Berklee” (expediente PA 5/22 y PA 8/22). 

 Contratación de los servicios de impresión y suministro de los recursos gráficos de La Ciutat de 
les Arts (expediente PA 6/22).  

 Contratación del seguro de responsabilidad de los órganos colegiados de administración y 
dirección y personal que ocupa puestos de carácter directivo de CACSA (PA 9/22).  

 Contratación del suministro, instalación y mantenimiento de un sistema de audio envolvente 
basado en objetos, en Hemisfèric (expediente 10/22).  

 Contratación del mantenimiento y actualización del software de control de aforo de CACSA (PA 
11/22). 

 Contratación de los servicios de concultoría y administración avanzada para la plataforma de 
virtualización (expediente PA 12/22). 
 

 A.4.3. Inclusión de la obligación de formación del personal adscrito a la ejecución del contrato en los 
siguientes procedimientos:  
 

 Contratación del suministro, instalación, puesta en funcionamiento y mantenimiento del nuevo 
core de la red de datos de CACSA (expediente PA 7/22). 

 
 
 
 
 
 
 

B.  
Consideraciones 

ambientales 
 
 

B.1. Inclusión de criterios ambientales en el objeto del contrato  
 
Contrato de las obras de mejora energética del Museu de les Ciències vinculadas al Programa de 
Impulso a la Rehabitación de edificios públicos del Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia 
de España (expediente PA 3/22). 

 
B.2. Inclusión de criterios ambientales como criterio de solvencia 
 
Inclusión de la obligación de los licitadores de disponer de sistemas de gestión ambiental, o disponer de 
procedimientos para el cuidado del medio ambiente, en los siguientes procedimientos de contratación:   
 

 Contratación de la ejecución de las obras de rehabilitación de elementos estructurales de 
Hormingón Admado del Oceanogràfic (expediente PA 2/22).   

 Contratación de las obras de mejora energética del Museu de les Ciències vinculadas al 
Programa de Impulso a la Rehabitación de edificios públicos del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resilencia de España (expediente PA 3/22). 

 Contratación de los servicios de impresión y suministro de los recursos gráficos de La 
Ciutat de les Arts (PA 6/22).  

 
B.3. Inclusión de consideraciones ambientales como criterio de valoración de las ofertas: 
Inclusión de criterios de valoración ambientales en los siguientes procedimientos de contratación:  
 

 Contratación de las obras de mejora energética del Museu de les Ciències vinculadas al 
Programa de Impulso a la Rehabitación de edificios públicos del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resilencia de España (expediente PA 3/22). 
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 Contratación del suministro, instalación y mantenimiento de un sistema de audio envolvente 
basado en objetos, en Hemisfèric (expediente 10/22).  

 
B.4. Inclusión de consideraciones ambientales en las condiciones especiales de ejecución 
 
B.4.1. Inclusión en todos los procedimientos de la obligación de entregar la documentación en soporte 
digital y en caso que no fuera posible en papel reciclado/tintas eco solventes/libre de cloros.  

 
Adicionalmente, en la Contratación de los servicios de impresión y suministro de los recursos gráficos 
de La Ciutat de les Arts (PA 6/22), se estalece la obligación de utilizar tintas eco solventes en las 
impresiones.  
 
B.4.2. Inclusión de la correcta gestión de residuos de las instalaciones de CACSA y aceptación del 
adjudicatario de la normativa ambiental y de gestión de residuos de CACSA, en todas las contrataciones 
que implican residuos.  
 
B.4.2.1. En especial en la Contratación de las obras de mejora energética del Museu de les Ciències 
vinculadas al Programa de Impulso a la Rehabitación de edificios públicos del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resilencia de España (expediente PA 3/22), se han incluido todos los requisitos 
establecidos en el Convenio del PIREP.  
 
B.4.2.2. En el caso de las partidas de demolición, se contabilizará el volumen de residuos generado y 
realizará un seguimiento del destino de los lotes de residuos; los lotes de residuos generados se 
entregan a un gestor de residuos autorizado para su reutilización, reciclaje y otras formas de 
recuperación del material, el cual emitirá en un certificado las operaciones de valorización de los 
residuos que se le entregan.  

 

 Contratación de la ejecución de las obras de rehabilitación de elementos estructurales de 
Hormingón Admado del Oceanogràfic (expediente PA 2/22).   

 
B.4.3. Inclusión de la obligación de promoción del reciclado de productos y envases reutilizables, en el 
siguiente procedimiento:  

 

 Contratación de la producción y suministro de mupis digitales itinerantes para las 
exposiciones del Plaseo del Arte (expediente PA 1/22). 

 Contratación del suministro, instalación y mantenimiento de un sistema de audio 
envolvente basado en objetos, en Hemisfèric (expediente 10/22).  

 Contratación de la exposición Viral- La Exposición (expediente NSP 2/22). 

 Contratación de los trabajos de automatización de ventanales en el Ágora (NSP 3/22). 

 
C.  

Consideraciones 
de innovación y 

desarrollo 
 

Inclusión de consideraciones de innovación como criterio de valoración en el siguiente procedimiento 
de contratación:  
 

 Contratación del suministro, instalación y mantenimiento de un sistema de audio 
envolvente basado en objetos, en Hemisfèric (expediente 10/22).  

D. 
Consideraciones 

lingüísticas 

Inclusión de la posibilidad de presentar la documentación en valenciano o castellano en todos los 
procedimientos.  

 


