
 

 

 
 

BUENAS PRÁCTICAS DE PROYECTOS LEADER 

 

 
1.- Título del proyecto:  
 

 MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEL ELKARTEGI DE ARRATZU 
 

2.- Año de la convocatoria de la ayuda percibida: 2017 

 

3.- Medida del Programa en la que fue apoyada:  

 

 Capítulo II: Apoyo al emprendimiento 

 Capítulo III: Inversiones en empresas y diversificación agraria 

 Capítulo IV: Contratación por cuenta ajena. 

 Capítulo V: Inversiones en infraestructuras de servicios básicos y renovación de 

los pueblos en zonas rurales. 

 Capítulo VI: Vivienda  

 

4. -Objetivo del proyecto: Creación de un espacio para actividad económica (fomento 

del emprendizaje) 

 

5.- Inversión total: 54.440,74 euros 

 

6.- Ayuda LEADER recibida y otras fuentes de financiación:  
 

 Ayuda LEADER:  27.220,38 euros 

 Otras fuentes de financiación:     0,00 euros  

 

7.- Persona beneficiaria:  
 

 ARRATZUKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE ARRATZU   

 

 Pública 

 Privada                    

 

8.- Entidad/es participantes y/o colaboradoras:  

 

9.- Localización de la inversión/actuación:  
 

Arratzu,  Bizkaia 

 

10.- Descripción del proyecto (destacar aspectos innovadores y/o que convierten al 

proyecto en interesante y por tanto en buena práctica): 



 

 

Se trata de la construcción de un edificio “Elkartegi” en el núcleo Loiola de Arratzu, 

siguiendo los criterios de los espacios “Coworking”, para permitir a profesionales 

independientes, emprendedores, micropymes y startups compartir un mismo espacio de 

trabajo, tanto físico como virtual, para desarrollar sus proyectos profesionales de 

manera independiente, a la vez que fomentan proyectos conjuntos.  

El edificio consta de un espacio diáfano con 16 puestos de trabajo con conexión a 

internet y una serie de elementos o infraestructuras comunes que se comparte entre los 

usuarios: sala de reuniones, office,… 

 

11.- Impacto y resultados (de qué forma ha contribuido al desarrollo de su 

municipio, comarca…):  

 
Se ha creado un espacio de actividad económica en el entorno rural de manera que 
promociona la vida y el trabajo en Arratzu (Bizkaia), municipio de Busturialdea, lo que fomenta 
a promover el emprendizaje e intraemprendizaje, objetivo específico recogido en el Programa 
de Desarrollo Rural de Busturialdea 2015-2020. 
 

 
 

 


