	
  

…[ C O N VO C A TO R IA E S PA C IO S D E TR A B A J O C O M PA R TID O
ZA W P 2017 ]…

•   E TC 02
ETC02 es un espacio de trabajo multidisciplinar compartido en el que desarrollar
proyectos artísticos, creativos o innovadores, disponible para emprendedores con
inquietudes que deseen comenzar, o seguir su actividad, sin necesidad de hacer
grandes inversiones en el espacio para concentrarse en tu proyecto.
ETC02, antiguo pabellón industrial de 250 m2 rehabilitado y adaptado como lugar para
fabricar, desarrollar y compartir ideas y proyectos.
Alquiler de doce meses de duración, prorrogables.
Se entregan las llaves del espacio para no poner límites ni horarios a la creatividad y la
inspiración.

DIRIGIDO A:
Personas Físicas o jurídicas que trabajen en los ámbitos de la innovación, creatividad,
arte, cultura, turismo, sostenibilidad.
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:
Espacio de trabajo en un ambiente creativo y favorecedor de sinergias y oportunidades
comerciales en el que, además, se comparten recursos, conocimiento, innovación,

	
  

	
  
ideas y sueños.

SERVICIOS AÑADIDOS:
• Sala de reuniones en oficina hACERIA atendiendo a disponibilidad.
• Comunicación: News Letter, programa mensual, aparición en página web, redes
sociales,
publicaciones, etc. de hACERIA / ZAWP.
• Servicios auxiliares: fotocopias a precio coste, estación de audio-video de uso
compartido.
• Posibilidad de participación en proyectos que se generen desde ZAWP.

FICHA TÉCNICA:
Parcela diáfana dentro de un pabellón de 250 m2. El pabellón está dividido en 8
espacios en abierto de 18 m2 aproximadamente.
La nave está provista de almacén, sala de reuniones, baños y duchas compartidos;
agua, luz, wifi, calefacción y seguridad (alarma de intrusión y de incendios).
ETC02 sita en Ribera de Deusto 47, Bilbao.

CESIÓN ESPACIOS DE TRABAJO COMPARTIDO ETC02
Precio subvencionado
125€/mes

	
  

(+ IVA – Retención)

	
  

•   ZA W PLA b
ZAWPLAb es actualmente un lugar dedicado a residencias que pretenden poner en
valor el trabajo de investigación y experimentación creativa basado en la
transformación urbana.
ZAWPLAb es un espacio formado por varios cubos pensados para ofrecer alojamiento
temporal y espacios de trabajo intensivo.
En el espacio central se pueden realizar diversas actividades tales como conferencias,
dinámicas de trabajo o workshops, entre otros.
Alquiler de doce meses de duración, prorrogables.

Se entregan las llaves del espacio para no poner límites ni horarios a la creatividad y la
inspiración.

DIRIGIDO A:
Personas Físicas o jurídicas que trabajen en los ámbitos de la innovación, creatividad,
arte, cultura, turismo, sostenibilidad.
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:
Espacio de trabajo en un ambiente creativo y favorecedor de sinergias y oportunidades
comerciales en el que, además, se comparten recursos, conocimiento, innovación,
ideas y sueños.

	
  

	
  

FICHA TÉCNICA:
10 módulos de trabajo de 15 m2 cada uno en un pabellón de 300 m2 con zona central
polivalente.
Áreas de descanso individual, áreas de trabajo, office (microondas, cocina,
frigorífico…),comedor, baño (lavabos, ducha, wc), calefacción, agua caliente, wifi y
sistema de seguridad (alarma de intrusión y de incendios).
ZAWPLab sita en Plaza Eugenio de Olabarrieta nº1, Bilbao (Junto a Ribera de Deusto
47 y el parque).

CESIÓN ESPACIOS DE TRABAJO COMPARTIDO ZAWPLab
Precio subvencionado
157,60€/mes

	
  

(+ IVA – Retención)

	
  

•  L O FT
Espacio de trabajo compartido situado en una antigua carpintería rehabilitada y
adaptada como lugar para crear, desarrollar y compartir ideas y proyectos artísticos,
creativos, innovadores.
LOFT ZAWP está dividido en 2 pisos, con sala de reuniones, baño y cocina/comedor.
Flexibilidad en contratos de alquiler: por mes, por día, jornada completa, media
jornada…
DIRIGIDO A:
Personas Físicas o jurídicas que trabajen en los ámbitos de la innovación, creatividad,
arte, cultura, turismo, sostenibilidad.
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:
Mesa de trabajo en un ambiente creativo y favorecedor de sinergias y oportunidades
comerciales en el que, además, se comparten recursos, conocimiento, innovación,
ideas y sueños.

FICHA TÉCNICA:
Pabellón de 170 m2 dividido en 2 plantas de trabajo. La planta superior de 60m2
destinados a espacio coworking.
Espacio con sala de reuniones, con pantalla, office con cocina, baño (lavabos, ducha,
wc), calefacción, wifi y sistema de alarma.
Horario:
De lunes a viernes de 9:30 a 17:30 (jornada completa)
De lunes a viernes de 9:30 a 14:00 (media jornada)

	
  

	
  

CESIÓN ESPACIOS DE TRABAJO LOFT ZAWP Precios subvencionados
Precio (5 días
jornada completa)
Importe
IVA
incluido

33,06 €

50 €

Precio Día Completo
Importe
IVA
incluido

12,40 €

15 €

Precio Mensual
Precio Mensual
(1/2 jornada)
(jornada completa)
Importe
IVA
Importe IVA incluido
incluido

49,59 €

60 €

56,2 €

68 € ***

En Julio y Agosto sólo 1/2 Jornada de mañana 9:30 a 14:00

*** 68€ es la tarifa mensual para un convenido anual. Si se desea utilizar meses sueltos,
la tarifa es de 76€ IVA inc. (Importe 62,81€).

	
  

	
  

•   R IB E R A D E D E U S TO 47
Este espacio de 20 m2 está situado en la parte trasera de GARABIA ZAWP aretoa con
acceso directo desde la plaza.
El espacio diáfano está adaptado como taller de creación y espacio de trabajo.
Alquiler de doce meses de duración, prorrogables.
Se entregan las llaves del espacio para no poner límites ni horarios a la creatividad y la
inspiración.

DIRIGIDO A:
Personas Físicas o jurídicas que trabajen en los ámbitos de la innovación, creatividad,
arte, cultura, turismo, sostenibilidad.
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:
Espacio de trabajo forma parte del ecosistema ZAWP, en un ambiente creativo y
favorecedor de sinergias y oportunidades comerciales en el que, además, se
comparten recursos, conocimiento, innovación, ideas y sueños.

FICHA TÉCNICA:
Parcela diáfana de 20 m2
La nave está provista de luz y wifi.

CESIÓN ESPACIO DE RIBERA DE DEUSTO, 47
Precio subvencionado
200€/mes

	
  

(+ IVA – Retención)

	
  

S E R VIC IO S A Ñ A D ID O S :
• Sala de reuniones en oficina hACERIA atendiendo a disponibilidad.
• Comunicación: News Letter, programa mensual, aparición en pagina web, redes
sociales, publicaciones, etc. de hACERIA / ZAWP.
• Servicios auxiliares: fotocopias a precio coste, estación de audio-video de uso
compartido.
• Posibilidad de participación en proyectos que se generen desde ZAWP.

E N TO R N O :
Estos espacios están enmarcados en un proyecto social y cultural en auge en Bilbao
y con actual presencia a nivel europeo como es ZAWP.
Actualmente en ZAWP actúan diversos agentes y proyectos como los actuales
residentes en:
•   ETC02: Ukelab, Art Feng Shui, Pitis & Lilus, Iki Popoki, Ciclofficina ,Kreartibiz y
Gizabi.
•   ZAWPLab: Bilbo dulce, Beitu Ba, Sustraiak, Atomic, Pabellón 6, Sofía Peña,
Blip e Hircus Artifex.
•   LOFT: Asociación Haceria Arteak, Ales Arregi y Estudio Duende
Y otros espacios de exhibición como:
•   Garabia: espacio multidisciplinar con servicio de ambigú y diversa
programación cultural
•   hACERIA aretoa: sala de artes escénicas (www.haceria.org)
Además ZAWP cuenta con un entorno en el que podemos encontrar a algunos
proyectos vecinos como:
•   Pabellón 6: asociación y espacio de artes escénicas
•   Tokio Story: Taller y galería de muebles vintage
•   Pin & Pon: Taller de restauración de antigüedades

	
  

	
  

PR E S E N TA C IÓ N D E S O LIC ITU D E S
Para formalizar la solicitud habrá que rellenar el formulario adjunto, así como aportar
documentación sobre el proyecto y sus objetivos a desarrollar en versión papel o
formato digital (máximo de 2 hojas).
Las solicitudes se presentarán por escrito o por mail en:

Asociación Haceria Arteak
Callejón de la Fuente, s/n pabellón 5
(entrada por Ribera de Deusto, 42)
48014 – BILBAO
Tlf.: 94-475 95 76
E-Mail: info@zawp.org

	
  

	
  

