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PROGRAMA
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EXPOSICIÓN  140m2

HALL / RECEPCIÓN  120m2

CAFETERÍA  240m2

INSTALACIONES  12m2

NÚCLEOS VERTICALES  80m²

PLANTA  BAJA

SALA POLIVALENTE   130m²

ASESORÍA JURÍDICA 20m²

ASESORÍA ECNONÓMICA 20m²

AULA INFORMÁTICA  40m²

AULA DE FORMACIÓN 40m²

NÚCLEOS VERTICALES  80m²

PLANTA 1

EXPOSICIÓN SILOS  204m²

ESPACIOS INDIVIDUALES 51m²

ESPACIO COMÚN DESCANSO    120m²

IMPRESORAS, ARCHIVO..  25m²

TALLER 180m²

FAB-LAB 60m²

NÚCLEOS VERTICALES  80m²

PLANTA 2

EXPOSICIÓN SILOS  204m²

SALAS DE REUNIONES 34m²

IMPRESORAS, ARCHIVO..  25m²

ESPACIO COWORKING  360m²

NÚCLEOS VERTICALES  80m²

PLANTA 3

PLANTA 4

EXPOSICIÓN SILOS  204m²

SALAS DE REUNIONES  34m²

IMPRESORAS, ARCHIVO..  25m²

ESPACIO OFICINA ABIERTA  360m²

NÚCLEOS VERTICALES 80m²

PLANTA 5

SALA DE EXPOSICIONES 320m2

INFORMACIÓN  12m2

SERVICIOS  13m2 

ALMACÉN 13m2

PLANTA  -1

EXPOSICIÓN SILOS  204m²

SALAS DE REUNIONES  34m²

IMPRESORAS, ARCHIVO..  25m²

ESPACIO OFICINA ABIERTA  360m²

NÚCLEOS VERTICALES  80m²

Se plantea la reconversión de una fábrica industrial 
obsoleta en una nueva fábrica de producción de 
conocimiento. La reactivación del edificio es una 
manera de reintegrarlo tanto en el patrimonio cultu-
ral de la ciudad como en su panorama activo.

FÁBRICA - LABORATORIO PARA EMPRENDEDORES
Un gran inmueble destinado a favorecer el naci-
miento y la consolidación de jóvenes emprendedo-
res y sus microempresas, mediante modelos innova-
dores de formación, producción y difusión.

JUSTIFICACIÓN PROGRAMA
· Este nuevo uso contribuiría a la dinamización de 
la zona y a la integración de Zorroza en Bilbao (ac-
tuación complementaria al plan de transformación 
urbana del barrio)
· El edificio es perfectamente compatible con el uso 
propuesto. Su configuración de planta libre, con 
grandes alturas entre forjados y grandes aberturas, 
crea espacios muy amplios y luminosos.

OFICINA TRADICIONAL VS. LABORATORIO
El modelo de Oficina Tradicional, diseñado por y 
para el funcionamiento de grandes empresas con 
estructura “vertical”, se ve cada vez desde más ám-
bitos como un esquema obsoleto.

Se tiende a espacios de trabajo innovadores y co-
laborativos en los que los espacios se diseñan para 
fomentar que la gente interactue. 
COWORKING: espacios de trabajo compartido 
para freelances o microempresas
FAB LAB: espacios de experimentación centrados 
en la producción mediante maquinaria (equipos de 
diseño y prototipado, impresión y corte, fresadoras 
y/o impresión 3D...)
VIVERO DE EMPRESAS: espacios destinados a fa-
vorecer la puesta en marcha y el desarrollo de em-
presas que están comenzando su actividad

Además de los diferentes espacios de producción 
el edificio contará con espacios de formación para  
ayudar a poner en marcha nuevos proyectos y es-
pacios de difusión donde se puedan dar a conocer.
FORMACIÓN: Se necesita fomentar una formación 
dirigida a exprimir y potenciar las inquietudes profe-
sionales de los jóvenes. Se dota al edificio de espa-
cios para la formación específica, el asesoramiento 
y las tutorías especializadas.
DIFUSIÓN: La mayoría de microempresas no dispo-
nen de medios para su auto-promoción. Se propor-
cionan espacios que permiten la puesta en valor de 
sus productos y microempresas. 
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