
ARABA GASTEIZ SPORT CAPITAL



Vitoria-Gasteiz es Green Capital. Años de apuesta, inversión y concienciación por una forma de hacer y vivir sostenible.

Clubes deportivos de fútbol y baloncesto en las mejores ligas nacionales y
europeas (Baskonia y Deportivo Alavés).

Clubes no profesionales competiendo en máximas categorías (Araski, Zuzenak,
Oskitxo, La Blanca, Gastediz Rugby Taldea…etc ).

Medicina deportiva e investigación de reconocido prestigio a nivel nacional e
internacional.

Espacios naturales privilegiados (pantano, montes, rutas, golf, hípica, etc)

#01 ENTORNO

64%

18m2/habitante

de la población mantiene hábitos de vida saludable.

M2 de superficie deportiva por habitante muy 
por encima de la media europea.

1 piscina cubierta/10k habitantes
Superficies deportivas básicas muy por encima del 
ratio medio.



#02 DEPORTE COMO MOTOR ECONÓMICO

El deporte es un sector que genera un gran número de
puestos de trabajo. Un 30% más que cualquier otro sector
con una media de 12,4 empleos por cada millón de euros
generado, destacando el sector de gimnasios con 41
empleos y de instalaciones deportivas con 23.

Su ámbito de incidencia afecta a multitud de sectores, lo
que genera un impacto indirecto y tractor muy importante.

Pero al margen de sus efectos económicos se considera al
deporte como un factor sustancial en la calidad de vida de
las personas. Se estima que entre 4 y 5 millones de
personas fallecen por causas que se podrían evitar con
actividad física.

La falta de actividad física cuesta 45.600 millones de euros
a nivel mundial en atención sanitaria directa y otros 11.800
en falta de productividad.

12,4
EMPLEOS POR CADA 

MILLÓN DE €

30%
MÁS GENERADOR 
DE EMPLEO QUE 
OTRO SECTOR

4/5
MILLONES FALLECEN POR 
CAUSAS EVITABLES CON 

MAYOR ACTIVIDAD FÍSICA



#03 LA RENTABILIDAD DEL DEPORTE

Contribución económica de la Industria del deporte 2018
Por tipo de impacto en España

TOTAL Directo Indirecto Inducido

Impacto

39.117

15.768

16.432

6.917

3,3%
del PIB

Ingresos Millones de €

TOTAL Directo Indirecto Inducido

Impacto

413.966

195.027

157.460

61.479

2,1%
del empleo

Empleos Absolutos

Fuentes: PwC y Fundación España Activa

Por cada euro generado en deporte se generan otros 1,9 en impactos indirectos tractores
e inducidos.

13.518.278€
IMPACTO ECONÓMICO EN LA CIUDAD DE 

LA FINAL FOUR VITORIA – GASTEIZ 2019

1.182
MILLONES DE EUROS FACTURA EL FÚTBOL 

PROFESIONAL EN EUSKADI

14.275
PUESTOS DE TRABAJO GENERA EL FÚTBOL 

PROFESIONAL EN EUSKADI



#04 MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS

Visión

“ Hacer de Álava y Vitoria-Gasteiz un referente internacional en materia deportiva, de educación, innovación y nuevas tecnologías,

provocando que este sea un motor económico y de identificación de la provincia y ciudad.”

Misión

“ Conseguir una red de servicios, profesionales e instalaciones que satisfagan

y retroalimenten todos los ámbitos de actuación del deporte.” Araba-Gasteiz 360º 



#04 MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS

01. ENTORNO ÚNICO: INNOVARABA
Coordinar a todos los agentes deportivos y sociales en torno a un único proyecto. 

02. INSTALACIONES DE CALIDAD
Promover instalaciones que faciliten el crecimiento y desarrollo.

03. ECONÓMICOS
El deporte como motor económico y de diferenciación de la ciudad y provincia 
creando empleo de calidad. 
Impacto tractor para empresas de la ciudad (hoteles, restaurantes, transportes, 
eventos, turismo deportivo, etc.) 

04. FORMACIÓN
Conseguir que Vitoria-Gasteiz y Araba sean un punto de referencia de formación
educativa-deportiva y concentración de deportistas y clubes.
Captar talento y retener el talento local. 

05. SOSTENIBILIDAD
Huella de Carbono. Lograr 0 emisiones y regenerar una antigua zona industrial hacia 
este polo de actividad.

Objetivos

“Coordinar a todos los agentes deportivos y
sociales en torno a un único proyecto“

“Que el deporte sea un tractor económico, 
de creación de empleo y de diferenciación

de la ciudad y la provincia“

“

“



Impacto Mínimo en la Huella de
carbono – Nuestra actividad
tiene una huella de carbono
mínima en comparación con
otros sectores. Trabajamos en
nuevas instalaciones
ecoeficientes y métodos de
transporte 0 emisiones.

Lograr una educación inclusiva y de 
calidad – Universidad EUNEIZ con 5 
grados homologados y más de 50 
convenios en universidades de todo 
el mundo. 

Nuevas instalaciones ecoeficientes
– La nueva construcción de un Hub
Deportivo y mejora de las
instalaciones actuales junto con la
ampliación de redes de transporte
e infraestructura y la regeneración
de una antigua zona industrial.

Promover un estilo de vida saludable 
– Nuestro actividad principal está 
enfocada al fomento de la actividad 
deportiva de todas las edades. 

Actividades inclusivas para toda
la sociedad – Buscamos talento
en todo el mundo sin importar
raza, religión, sexo, ideologías u
orientación sexual.

Promover el crecimiento económico 
inclusivo y sostenible, el empleo y el 
trabajo – Se prevén crear más de 738 
puestos de trabajo de manera directa 
e indirecta.

#04 MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS-Contribucion a los ODS-Agenda 2030



#04 NUESTRA PROPUESTA

HUB DEPORTIVO
Ofrecer instalaciones y 

servicios de calidad 
relacionados con el deporte.

UNIVERSIDAD
Formación de los más jóvenes. Con 

oportunidades laborales en clubes de 
referencia, medicina deportiva y 

emprendedores en la aceleradora.

ACCESIBILIDAD/SINERGIAS HUELLA DE CARBONO
Existen en otras partes del mundo propuestas 
similares, pero el conjunto de las cosas sí que 
hace que sea único y exclusivo. Concentración 

en un mismo espacio y sinergias entre los 
agentes implicados.

Son actividades de generación de una huella de 
carbono mínima. Junto con las instituciones es un 
paso más en la descarbonización, transformación 

laboral y digitalización de nuestra sociedad. 

DOTAR DE INFRAESTRUCTURA
DESARROLLAR EL EJE FORMACIÓN 

ESPECIALIZADA

DESARROLLAR EL EJE DE 
EMPRENDIMIENTO
INTELIGENT CENTER

POTENCIAR EL TURISMO 
DEPORTIVO

EJE MEDICINA-SALUD-
INVESTIGACIÓN



INTEGRAL
PROYECTO

// DESGLOSE



Centro Ocio 
Deportivo-BAKH

Aceleradora

Buesa 
Arena

Medicina 
Deportiva

Residencia

Universidad

Colegio 
Internacional

Centro Tecnificación 
Fútbol

CPT Fútbol, Stage y 
Turismo Deportivo

PROYECTO INTEGRAL



UNIVERSIDAD
EUNEIZ

Campus universitario vinculado al deporte, la salud y
las nuevas tecnologías.

Convertir a Vitoria-Gasteiz en un referente en áreas
con un enorme potencial para la formación, la
internacionalización y el I+D+i.

Presencia internacional con enlaces a otras
universidades de otros países.

Grados universitarios de nueva creación en la zona.

433
EMPLEOS 

GENERADOS

12
MILLONES DE € APORTADOS 

AL PIB DE EUSKADI

PROYECTO DESARROLLADO 
CON CAPITAL 100% PRIVADO



CENTRO DE 
TECNIFICACIÓN 

DE FÚTBOL

El mercado está atomizado y no se disponen de
instalaciones de alta calidad para deportistas
profesionales

Acuerdo con empresa inglesa 433 Football
Management para la captación de 300 jóvenes.

Objetivo: captación a nivel mundial de jóvenes
que demandan este tipo de servicio.

5
CAMPOS DE 

FÚTBOL 7

ACADEMIA INTERNACIONAL



COLEGIO
INTERNACIONAL

Demanda de educación internacional:
Existen muchos trabajadores de otros países
que quisieran tener unos estudios
internacionales para sus hijos.

Conexión directa con la academia
internacional de fútbol y baloncesto.

Es imprescindible tener un centro escolar
internacional para complementar su
formación deportiva.

300
CHICOS Y CHICAS DE 

DIFERENTES PAÍSES DEL MUNDO

ACADEMIA INTERNACIONAL



RESIDENCIA Atender las necesidades residenciales de la
Universidad, 70-80 deportistas becados por el
grupo como deportistas de élite (fútbol y
baloncesto) y a los deportistas de la academia
internacional (fútbol y baloncesto).

300-350
RESIDENTES DE CAPACIDAD

ACADEMIA INTERNACIONAL



CENTRO OCIO
DEPORTIVO BAKH

Capacidad actual: al límite de su capacidad. 5.000
socios (95%)
Necesidades futuras: universidad, residencia,
academia de fútbol y centro de formación de
baloncesto y otras necesidades vinculadas al turismo
deportivo.

Zona interior: Ampliación de vestuarios y espacios
fitness, cubierta piscinas exteriores y pistas de pádel,
construcción de un nuevo restaurante y traslado y
ampliación del Club Social.

Zona exterior: nuevas piscinas exteriores juveniles,
campo de futbol 7 y eliminación de taludes exteriores.

Energía: incremento del huerto solar, mejora de los
sistemas de aprovechamiento energético y
transformación digital de la instalación.

8.500
SOCIOS/USUARIOS PODRÁN EMPLEAR LA 

NUEVA INSTALACIÓN (+41%)



MEDICINA
DEPORTIVA

Vincular al centro a diferentes especialistas en
medicina y cirugía deportiva y generando un

Proximidad
Universitaria: Colaboración Universitaria
por su cercanía y donde uno de los grados
será Fisioterapia y doble grado de
Fisioterapia y Educación Física.
Lugar de referencia de los deportistas de
Baskonia-Alavés y otros de la ciudad de
primer nivel.
Deportistas de la academia internacional
Clubes que hagan los stages y
concentraciones deportivas
Deportistas del C.P.T.

Vínculo de colaboración entre Osakidetza y el
centro de medicina deportiva para abordar desde
la actividad física y deporte ciertas patologías
crónicas que pueden mejorar sustancialmente con
la actividad física.

CLÚSTER DE INVESTIGACIÓN



ACELERADORA
HEGAN

Hacer de Vitoria-Gasteiz un 

sin descartar otros sectores industriales de alta
potencialidad local.

Promover y facilitar a los estudiantes de la
Universidad el inicio de proyectos empresariales.

Captar proyectos de interés empresarial, locales o
de otras regiones o países.

Apoyar a empresas de referencia local a desarrollar
el I+D. Promover la consolidación de empresas y la
generación de puestos de trabajo.

Ayudar a la regeneración de una antigua zona
industrial hacia empresas limpias y de alta
tecnología.

Hegan estará financiado con capital privado e
inversión pública.

POLO DE INNOVACIÓN
VINCULADO A LA SALUD, EL DEPORTE Y A 
CONTENIDOS DIGITALES INTERACTIVOS



CPT FÚTBOL, STAGE 
Y TURISMO 
DEPORTIVO

Concentraciones Internacionales de equipos de fútbol: la
construcción de un centro deportivo de alto rendimiento
dirigido al fútbol y la futura ampliación de Ibaia, nos permitiría
atraer concentraciones de equipos de fútbol de diferentes
países del mundo.

Valor añadido: La utilización de estas

que los equipos valoran para sus concentraciones. 

Entorno natural con el parque de Salburua, Anillo Verde,
pantano para actividades náuticas, rutas de senderismo y BTT,
campos de golf, piscina olímpica, rocódromos y montaña,
centros hípicos, pista de hielo, etc.

Instalaciones, junto con el resto del proyecto en 
una misma área, genera un valor añadido 

diferencial frente al resto de destinos y opciones

Pantano de 
Villarreal

ANILLO 
VERDE



#05 STAKEHOLDERS, IMPACTOS Y BENEFICIOS

INNOVARABA

Clubes 
profesionales

Empresas y 
comercio local

Innovación 
empresarial

Universidad

Deportistas 
amateurs y 
aficionados

Investigación

Instituciones 
Infraestructura 

deporte

Salud



INVERSION TOTAL INVERSIÓN PÚBLICA (ACELERADORA HEGAN) INVERSIÓN PRIVADA FONDOS NEXT GENERATION
64 M€ 2,54 M€ 30,73 M€ 30,73 M€

#05 STAKEHOLDERS, IMPACTOS Y BENEFICIOS

Universidad 12,5 19%

Colegio Internacional 2 3%

Residencia 15,5 24%

Reforma Bakh 5,5 9%

Academia Internacional 4,2 7%

Ciudad Deportiva Ibaia 9,3 15%

Centro Medicina Deportiva 2,5
4%

Aceleradora 12,5 19%

Inversión en millones €



#07 STAKEHOLDERS, IMPACTOS Y BENEFICIOS
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INVERSION TOTAL INVERSIÓN PÚBLICA (ACELERADORA HEGAN) INVERSIÓN PRIVADA FONDOS NEXT GENERATION
64 M€ 2,54 M€ 30,73 M€ 30,73 M€



ARABA GASTEIZ SPORT CAPITAL


