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1 Introducción 
  



 
 
 
 
Otea-Hostelería y Turismo del Principado de Asturias ha 

realizado un estudio para cuantificar el impacto económico que 

eventos deportivos como  la Vuelta Ciclista  a Asturias  puede 

generar sobre la economía local y de forma directa sobre 

determinados sectores (alojamiento, restaurantes, bares y 

cafeterías, transportes, comercio, etc.) 

 

Datos Históricos 

 

La primera edición de la vuelta Asturias tuvo lugar en el año 

1925,por lo tanto es una con 90 años de historia y tradición. Se 

han disputado 58 ediciones. 

La Vuelta Ciclista a Asturias está inscrita en el circuito de 

carreras profesionales UCI EUROPA TOUR en la que participan 

los equipos profesionales de ciclismo, siendo la única prueba 

del circuito profesional en ruta en Asturias 

La prueba está cubierta por medios nacionales e 

internacionales, de tipo deportivo generalista y por medios 

acreditados especialistas en turismo los más destacados son. 

 

 

 MEDIOS 

TELEVISIÓN 

MEDIO OFICIAL  TPA ( Televisión Autonómica Asturiana) 

CESIÓN DE IMAGENES Telemadrid, Canal Sur, Canal Nou, 

 Televisión Gallega, Tv Castilla y León, 

 TV Castilla la Mancha, TV de Extremadura 

 

Euskal Telebista ( Televisión Autonómica Vasca), Canal 

33 (Valencia) TV3   ( Televisión Autonómica Catalana) 

Internacionales 

TELEDEPORTE, EUROSPORT, TV Portugal,RCN 

( Colombia) 



 

 

 

 
Las pruebas deportivas internacionales generan un importante 

impacto económico basado en la suma de los impactos 

generados que a continuación detallamos  

 

Impacto directo 
 

Afluencia de aficionados, tanto locales como foráneos y de 

profesionales (técnicos, corredores, patrocinadores, invitados, 

periodistas, árbitros y aficionados) a las 3 etapas que la Vuelta 

Ciclista Asturias celebrará  los día 29, 30 de abril y 1 de mayo 

de 2016 

 

 

 MEDIOS 

PRENSA 

MEDIO OFICIAL  La Nueva España 

Información (Generalista 

Deportes) 

As, Marca, El Comercio, diarios del  grupo EPI ( 14 en 

toda España) 

Medios especializados tirada 

Nacional 

Ciclismo a Fondo, Biciciclismo, Ruta 2000 

Medios Internacionales Egencia EFE, Europa Press, Diario A Bola (Portugal) 

 RCN ( Colombia) 

 MEDIOS 

RADIO 

MEDIO OFICIAL  RTPA 

ACREDITACIONES Ser, Cope, Onda Cero, Punto Radio, Radio Marca 

  

WEB SITE 

MEDIOS OFICIAL Lavueltaasturias.com  /  LNE.es 

Medios especializados 

Biciciclismo, Ciclismo en Ruta, Ciclismo a Fondo, Meta 

2000 

 Ciclo 21, Top Bici, Deporte en Asturias Avanzamos TV 

  



Impacto indirecto 
 

La actividad produce un aumento del gasto sobre las distintas 

ramas de actividad productoras de bienes y servicios que 

terceros,(Alquiler de equipos, infraestructuras, combustibles), 

producen a la organización del evento aumentando por tanto su 

nivel productivo.  
 

Impacto y repercusión mediática  
 

La información utilizada para la elaboración del estudio tanto de 

fuentes oficiales, como de la propia organización, fuerzas de 

seguridad, así como de estimaciones propias. Se ha utilizado la 

misma metodología que la empleada en la realización del 

estudio de impacto económico del realizado para el evento 

Vuelta Ciclista a España,  o el usado por la Cámaras de 

Comercio de Alicante para analizar el impacto económico de 

otras actividades deportivas de un importante nivel mediático 

similar como el Fútbol 

 
2 El efecto directo  

 
La propia organización de un evento genera un movimiento de  

aficionados, tanto locales como foráneos y de profesionales 

(técnicos, corredores, patrocinadores, invitados, periodistas, 

árbitros), que generan un importante consumo directo  

 

 

2.1 Técnicos, corredores, patrocinadores, 

invitados, periodistas, árbitros y aficionados. 

 
Para evaluar el impacto económico derivado del Vuelta Ciclista  

a Asturias, es necesario estimar previamente la afluencia 

prevista a las 3 etapas a celebrar en el año 2016 
 



 

Vuelta Ciclista a Asturias 2016 Pernoctaciones x 3 

día 

Organización 120 120 x 1           120 

Deportistas 8 x 15 equipos 120 x 3           360 

Tecnicos 8 x 15 equipos 120 x 3           360 

Arbitros 8    8 x 3             24 

Patrocinadores  6 /media    6 x 3            18 

Invitados  10 / media   10 x 3            30 

Periodistas 

acreditados 

12 /3 etapas    12 x 3            36 

Aficionados con 

pernoctación 

20 /3 etapas    20 x 3            60 

Total                       1008  

 
 

2.2 Estimación del gasto profesionales 
 
El desplazamiento de los aficionados para presenciar las etapas 

asturianas de la Vuelta a  España,  incrementará la demanda de 

bienes y servicios determinados sectores, fundamentalmente los 

relacionados con el alojamiento, la restauración, el transporte o 

el comercio. 
 

Vuelta Ciclista a Asturias 2016 Pernoct./ 

día 

Gasto Total MP 

/hoteles 2 días 

Organización 120 120 x 1      120 7200 € 

Deportistas 8 x 15  120 x 3       360 21600 € 

Técnicos 8 x 15  120 x 3       360  21600  € 

Arbitros 8   8 x 3         24 1440 € 

Patrocinadores  12 /media   12 x 3        36 2160 € 

Invitados  10 / media   10 x 3        30 1800 € 

Periodistas  12 /3 etapas    12 x 3        36 2160 € 

Aficionados con 

pernoctación 

50 /3 etapas   50 x 3       150 9000 € 

TOTAL   66.960€ 

 



No obstante, el número de aficionados que finalmente asistió en 

directo a los finales de etapa a pie de carretera según 

estimaciones de las fuerzas de orden público que acompañan a 

la carrera  se estiman en 41.500  en las etapas homologas de 

2011 
 
 
 

 
 
 
 
Además la estimación de aficionados con pernoctación que 

utilizan alojamientos está en torno a 20 (encuesta de Otea-

Hostelería y Turismo del Principado de Asturias en la Vuelta a 

España) pernoctaciones por etapa calculada como un 20% de 

lo que podría atraer la carrera nacional. A los que hay que 

sumar como visitantes de día y los que pernoctan en auto-

caravanas o casas de amigos y familiares 
 
 
Fuente: Encuesta Otea-Hosteleria y Turismo del Principado de Asturias ( OTEA) 
 
 

 
 



 
Para estudiar el gasto en otros servicios, además se valoran que 

de los espectadores aproximadamente un 16,59 % no son de 

Asturias, la mayoría se desplazan en el día, y un 53,25%  son 

aficionados de la región desplazados a las zonas por donde 

discurre la etapa, el resto podríamos catalogarlo como 

aficionados locales por donde discurre la carrera y que ven el 

espectáculo sin que generen gasto alguno. 
 

 GASTO 
RESTAURACION 

(9.83 € /PAX) 

Fuente: Encuesta Otea-
Hosteleria y Turismo del 

Principado de Asturias ( OTEA) 

TOTAL 
JORNADAS 

Aficionados Foráneos  
día (6885 personas 
/restauración) 

6885 x 9.83 € 67.678 € 

 
Además de los gastos en restauración y alojamiento, de 

visitantes se traducirá en un mayor gasto en otros sectores, 

como el comercio, transporte, bares y cafeterías.  

 

Un gasto importante es el efectuado por la flota de vehículos de 

la carrera. 

 
Fuente: Encuesta Otea-Hosteleria y Turismo del Principado de Asturias ( OTEA) 

 
 
Ingresos 
otros 
sectores 
 

Combustibles   Total 

  Km 
dia  

Consumos  Precio l Gasto Total X 3 dias 

Camiones/b
us 

6+15 200  8 lit/100 km 1.1 € 17.6 € 1344 € 1.108€ 

furgonetas 15 200 8 lit/100 km 1.1 € 17.6 € 1680 € 792 € 
Motos  25+25 200 8 lit/100 km 1.1 € 17.6 € 2800 € 2640€ 
Coches  20+30 200 8 lit/100 km 1.1 € 17.6 € 5376 € 2640 € 
Total       7180€ 

 
 
 



   Total Gasto 
 

HOTELES    66.960 € 
RESTAURACION    67.678 € 

Publicidad   15000 € 
Artes Gráficas   12000 € 
Merchandising   18.000 € 
Seguridad / Seguros   30.000 € 
Infraestructuras   50.000 € 
Transportes   28.000 € 
    
Total    287.638€ 

 

El efecto se complementa sobre el impacto directo sobre los 

diferentes sectores que, aplica el desarrollo de la actividad de 

forma directa sobre el presupuesto de la organización y de las 

inversiones de las marcas comerciales que participan como 

soporte dentro de la prueba (inserciones publicidad de Movistar, 

CajaRural, IMQ, Ternera Asturiana. etc) que sin ser 

patrocinadores si utilizan el soporte en medios para invertir en 

publicidad. 

También son numerosas las marcas que invierten en productos 

de merchandishing directamente, que reparten al público 

existente, todas estas inversiones son fruto de la organización 

del evento que no tendrían lugar de no  realizarse el mismo, y 

que generan actividad económica. 

 
 
 
 
 
 
 



3 Efecto Indirecto 
 

 

El efecto indirecto mide el volumen de actividad económica que 

genera el mayor gasto de los aficionados locales y foráneos 

como consecuencia del Vuelta Ciclista  Asturias. Ese aumento 

del gasto supondrá una demanda para otras ramas productivas, 

que a su vez requerirán otros productos intermedios para 

satisfacer sus necesidades de producción ejerciendo un efecto 

multiplicador sobre la economía del entorno.  
 
El modelo imput-output 

 

Las distintas unidades de producción de la economía de un país 

o territorio determinado y permite cuantificar los impactos que 

una variación de la demanda produce sobre el conjunto del 

sistema productivo, poniendo de manifiesto que un incremento 

de la demanda final de una empresa no se traducirá únicamente 

en un aumento de la producción necesario para su satisfacción 

directa, sino que aumentará en una cuantía superior para poder 

satisfacer los requerimientos sucesivos del resto de las ramas al 

aumentar su producción para abastecer a las demás. 

Esta relación se estima en los casos del deporte como el Fútbol  

en torno al 20 % de impacto directo, modelo seguido por la 

Cámara de Comercio de Alicante en el estudio del impacto 

sobre los ascensos del Hércules y Elche a 
 
Impacto indirecto 20, %  
total 287.638 € 57.527 € 
 

54 El efecto mediático 

 

El ciclismo es el segundo deporte que genera el mayor impacto 

mediático tanto en medios nacionales como internacionales. El 

valor mediático es el mejor indicador del poder comercial de las 

marcas futbolísticas. Cuando las organizaciones alcanzan el 



status de marcas de alcance global, impactos publicitarios se 

disparan. 

El buen rendimiento deportivo de la prueba tendrá, por lo tanto, 

consecuencias positivas en la promoción de las marcas 

asociadas a ellas en este caso la marca Asturias.  

 

Según el último informe anual en el Tour de Francia, el ganador 

ha generado un total de 4.251 noticias, con un valor económico 

de 24.553.574 millones de euros. Si tenemos en cuenta el nivel 

de noticias y la categoría de las prueba podríamos valorar que 

en igualdad de noticias y ponderando el impacto de vuelta a 

España como un 20% menos que el Tour de Francia nos sale a 

unos 5775 € / noticia retransmisión, en la vuelta ese impacto 

sería de una 19 M € / 23 días si tenemos en cuenta los días de 

carrera y el previo y posterior. el impacto mediático de la vuelta 

para Asturias rondaría los 830.000 € 

La presencia en los medios es una fuente de generación de 

ingresos para las organizaciones, pero tiene igualmente 

repercusiones positivas para las ciudades donde se localizan. 

En este sentido, las pruebas  actúan como embajadores de 

marca ciudad y marca país, incrementando. 

 

En el caso de la Vuelta Ciclista a Asturias el impacto mediático 

hemos de analizarlo de dos formas 

 

Con TV en Directo 

 

 

Por lo que respecta a la Vuelta a Asturias, la media de 

espectadores, durante las etapas de la última Vuelta a Asturias 

con retransmisión en directo (2011) fue 92.000 telespectadores 

durante las 3 etapas que transcurren en sábado, domingo y 

lunes (festivo) como en este 2016. Con un impacto total en 

alcance, de numero de telespectadores 342.000 

telespectadores 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumada la audiencia de telespectadores que vieron la 

retransmisión a través de RTPA.ES, hemos de añadir otros 

36705 telespectadores. 

 

 
 



. 

 

Según datos de la organización la señal de TV sería vista en 20 

países, ya que la señal se cedería a Eurosport y Teledeporte, y 

se cederían imágenes a la televisión Colombiana, 

Rep.Dominicana, y Brasil en América por la participación de los 

equipos Boyacá (Col), Inteja-MMr (Rep.Dom), Funvic (Bra), 

podríamos estar hablando de un universo de unos 500.000 

aprox. televidentes únicos en todo el mundo  

 

Si tenemos en cuenta el interés mediático , vuelta a España 

tiene una audiencia de unos 1.200.000 de media por etapa 

mientras que vuelta a Asturias tiene 342.000/ 3 etapas 114.000 

telespectadores ( contactos únicos, fuente TPA), estableciendo un 

paralelismo sobre el ismo producto ( turismo/ciclismo 

profesional) , una Vuelta del Circuito UCI EUROPA TOUR ronda 

aproximadamente el 10% , en el caso de Vuelta a España el 

valor mediatico es de unos 830.000€ /día según el estudio 

anterior. 

 

En Vuelta a Asturias se estimarían unos 830.000€ x10% 

=83.000€ /día x5 (hay que tener en cuenta el anterior y 

posterior) =415.000 € 

 

La Vuelta Ciclista a Asturias con TV en directo y cesión de 

imágenes a Teledeporte y Eurosport , y las TV Americanas 

Colombia, Brasil, R.Dominicana supondría una campaña de 

medios de 415.000 € 

IMPACTO MEDIATICO Con TV en directo 
415.000 euros 

 

   

 

 

 

 



En el caso de los últimos datos con resumen de TV en prime 

time 

 

Etapas 2012 
Programa resumen en Prime time 

21,30 h   
       

1ª Oviedo-Gijón                28 de abril   35 000  11 % share  

2ª P.Prehistoria -Avilés                 29 de abril  23 000 7.3 % share  

3ª Castrillon-Castrillon (CRI 30 de abril  23 000 7.3 % share  

4ª Subia al Naranco (T.Auto)-Oviedo                30 de abril  28 000 7.7 % share  

    

    

        

Internautas RPTA    

       

Total 37.331 Espectadores en directo a través de www.rtpa.es 

 

Se establece por parte de TPA que la carrera llega a un total de 

24.500 telespectadores que ven el resumen y 37.331 que lo 

hacen a través de RTPA.ES un total de 111.331 con resumen, si 

bien en este caso no existe cesión de imágenes a las 

plataforma de difusión internacional salvo RTPA.es, su impacto 

es de una campaña aproximadamente un 80% menor que la 

internacional y que llega a un público mayoritariamente nacional 

 
111.331/500.000 aprox  22.2% 
 
IMPACTO MEDIATICO 92.379 euros  
   
 
 
 
 
 

7 Conclusión 
 
 
 

 
 
 



5 Conclusión 

 
El estudio de la Otea-Hosteleria y Turismo del Principado de 

Asturias cifra el impacto en de las 3 etapas asturianas de la 

Vuelta a Asturias en  
 
Con TV en Directo 
 
   

Hoteles 66.690 €  
Restauración 67678 €  

Otros 153.000 €  
Efecto Indirecto 57.527 €  
Efecto Mediatico 415.000 €  

Total  759.895 €  

   
 

Con resumen de TV en prime-time 
 
   

Hoteles 66.690 €  
Restauración 67678 €  

Otros 153.000 €  
Efecto Indirecto 57.527 €  
Efecto Mediatico 92379 €  

Total  437.274 €  

   
 
 

El impacto de la TV en directo sobre la prueba revaloriza el 

impacto un 73% 

 

El retorno económico de la inversión sobre el presupuesto de 

organización es aproximadamente de 4€ sobre cada euro 

invertido. Estudio coincidente con el realizado por el Colegio de 

economistas de Burgos sobre la prueba Vuelta a Burgos que se 

aporta al estudio. Este estudio está Avalado por OTEA-

Hosteleria y Turismo de Asturias,Cámara de Comercio de 

Oviedo,Oviedo Congresos, FADE. 


