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Resumen del Estado del Arte y Mapa de Oportunidades
El resumen de IO1 ofrece las principales conclusiones y puntos de vista recogidos
en el estado del arte y el mapa de oportunidades del proyecto.
El resumen incluye:
• Antecedentes y análisis de contexto.
• Mapa de oportunidades: potencialidades territoriales y sectores en crecimiento.
• Bibliografía sobre gestión y habilidades para el trabajo en equipo
• Metodología en la formación
• Buenas prácticas en la UE: reconversión de espacios abandonados, gestión
eficaz de CW y CW para el desarrollo local
• Necesidades de formación y capacitación de los jóvenes
• Opiniones de expertos
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Antecedentes y Contexto:
Regiones donde se ha
realizado el estudio:
• Troms (Noruega)

• Marche (Italia)
• Larissa (Grecia)
• Zasavje (Eslovenia)

• Latgale (Letonia)
• Extremadura (España)
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(comunicación) refleja solo el punto de vista del autor, y la Comisión no es responsable del uso que
pueda hacerse de la información contenida en él.

Antecedentes y Contexto:
Disponibilidad de edificios abandonados en las diferentes regiones:
Troms (NO): Antiguos negocios abandonados en áreas centrales, escuelas
cerradas en pequeños pueblos.
Marche (IT): Almacenes abandonados (gran capacidad y costosa renovación),
pequeños negocios cerrados en áreas comerciales ubicadas en centros urbanos
y algunos espacios públicos de valor cultural.
Larissa (GR): Edificios y fábricas textiles.
Zasavje (ESL): Plantas termoeléctricas, fábricas de máquinas, pequeñas tiendas
en edificios.

Latgale (LE): Escuelas cerradas, fábricas construidas durante la Unión Soviética,
edificios dormitorios en áreas rurales.
Extremadura (ES): Silos de almacenaje de cereal de los años 50 y 60, cuarteles de
la Guardia Civil, prisiones abandonadas, viejas estaciones de tren, edificios
históricos en los centros de las ciudades.
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Mapa de Oportunidades
Potencialidades y Sectores Económicos (1)

El sector terciario es el sector principal en todas las regiones de
estudio, seguido por el sector secundario.

La única excepción la encontramos en Zasavje (Eslovenia), donde
los sectores primario y terciario representan más del 40% del PIB.
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Mapa de Oportunidades
Potencialidades y Sectores Económicos (2)
Larissa (Grecia) es el centro de la actividad económica en la región
de Tesalia con un sector industrial desarrollado, también destaca el
sector servicios. Además del turismo, la agricultura también es una
actividad fructífera, gracias a la riqueza de sus suelos.
Marche (Italia) se caracteriza por un patrón de industrialización
generalizada, con una prevalencia de PYMES especializadas en los
sectores de productos tradicionales "made in Italy". Su paisaje rural
presenta también un gran potencial de turismo social.
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Mapa de oportunidades
Potencialidades y Sectores Económicos (3)
El negocio más popular en Latgale (LA) es minorista. Alrededor de
un cuarto de todas las entidades legales registradas declaran su
negocio como alguna forma de la venta al por menor y además,
casi el 9% están trabajando en el comercio mayorista. Otros
sectores incluyen la producción de cultivos agrícolas, cría de
animales de granja, comercio inmobiliario y servicios de transporte.
La gente de Troms (NO) tradicionalmente ha vivido de la pesca y la
agricultura, según la temporada. Hoy día, las pesquerías son
modernas empresas industriales que provienen de las concurridas
comunidades pesqueras de la costa.
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Mapa de oportunidades
Potencialidades y Sectores Económicos (4)
La región de Zasavje es una zona de minería eslovena específica.
Su auge económico fue hace más de 250 años gracias al oro
negro-carbón, y también se dio el desarrollo de otras ramas de la
industria en la región. La industria del vidrio también tiene más de
150 años de tradición en la región de Zasavje.
En Extremadura (SP), la economía está fuertemente vinculada al
sector terciario, con una menor relevancia del sector de la
construcción y de la industria, que se relaciona principalmente con
la alimentación. Extremadura tiene una clara posición de liderazgo
en los sectores de alimentos, bebidas, agronegocios, minería y
energía tradicionales.
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Bibliography on co-working management & skills (1)
Comunidades de Co-Working online ofrecen información actualizada sobre
CW, así como asesoramiento y breves guías para los gestores de espacios
CW. En el caso de España, el movimiento está asentado (más tan 900
espacios CW en 2017).
En Grecia e Italia la flexibilidad de los espacios de CW para otros usos y
propósitos es clave (propósitos sociales y culturales, 100% adaptados a las
necesidades y horarios de los trabajadores, mejor aprovechamiento de los
recursos disponibles).
Sobre los espacios de CW en Letonia no hay datos oficiales, pero se pueden
distinguir tres tipos: en las regiones (actúan como centros comunitarios e
incubadoras de empresas), complejos de negocios (espacios que ofrecen
una variedad de servicios no sólo relacionados con el negocio sino también
para el ocio) y espacios para proyectos artísticos y sociales.
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Bibliography on co-working management & skills (2)
En la actualidad hay bastantes espacios de Co-Working en Noruega.
Tanto el sector público como privado han iniciado proyectos e
investigaciones para establecer un buen funcionamiento de los espacios
CW.
En Eslovenia existe una red estructurada de parques tecnológicos,
incubadoras universitarias y de negocios, aceleradoras de empleo y
centros de Co-Working clásicos (alquile un lugar/oficina/mesa y únase a
la red/comunidad).
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Programas de formación para coworking
profesionales (1)
Go 2 Work, Co-working y formación para emprendedores de EOI (Escuela de
Organización Industrial de España)

Reload Greece proporciona una nueva generación de emprendedores con la
orientación, el apoyo y los medios para crear emprendimientos con un impacto
social o económico.
Centro Europeo de Formación para el Empleo(GR) proporciona formación
permanente de aprendizaje, con el objetivo de promover la empleabilidad a
través de la adquisición de nuevas o actualizar las habilidades profesionales.
Italia Startup es una asociación sin ánimo de lucro que representa, apoya y da
voz al ecosistema de innovación italiano. Una de sus áreas de trabajo es la
educación sobre el emprendimiento.
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Programas de formación para coworking
profesionales (2)
Conferencias como "Riga: espacios vacío industrias creativas = creación de
espacios creativos?"
Free Riga organizó un taller llamado “Creating Urban Value from the Unused
Potentials of Vacant Buildings”, abordando las principales razones del abandono
de las propiedades céntricas y de las formas en que las energías creativas y
comunitarias pueden participar en la revitalización de las propiedades públicas.
Curso de iniciación al Co-Working (Noruega), curso de fin de semana (50h) sobre
creación de negocios, actividades de equipo, seminarios, tutorías, Networking,
etc.
Módulos y talleres del Centro Creativo Poligon “Sit down, You´ve got an A!”
(Eslovenia) un módulo sobre conceptos de Co-Working empresarial. Más de 50
conceptos diferentes se se trataron y desarrollaron durante la jornada.
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Buenas prácticas de la UE
Temas:

• Reconversión de espacios abandonados.
• Gestión eficaz de Co-Working.
• Co-working para el desarrollo local.
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Buenas prácticas de la UE
Nombre

Centro del Conocimiento de Cáceres ALDEALAB

Lugar

Extremadura (España)

Temas

Reconversión de espacios abandonados + Gestión eficaz de CoWorking.

Descripción

Las autoridades públicas rehabilitaron y equiparon dos unidades
industriales antiguas sin uso desde los años 50 para acoger el
Centro de Conocimiento de AldeaLab.
En la actualidad, se trata de un completo Centro de Innovación y
Negocios que cuenta no sólo con los espacios y oficinas de CoWorking para empresas, emprendedores, asociaciones y otras
entidades, sino también con salas de reuniones, auditorios y otros
espacios para la promoción de la creatividad, el emprendimiento
y la innovación. Además de las empresas locales, Ecolab alberga
entidades y organizaciones claves a nivel regional.
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Buenas prácticas de la UE
Nombre

LFdTV “La Fabrika de toda la vida”

Lugar

Extremadura (España)

Temas

Desarrollo Local + Reconversión de espacios
abandonados

Descripción

LFdTV es un proyecto creado en 2010, cuando un grupo
de jóvenes arquitectos empezaron a reconvertir dos
antiguas fábrica de cemento abandonadas desde hacía
más de 30 años, y las convirtieron en un espacio
compartido con múltiples propósitos y usos: programas
de participación ciudadana, talleres abiertos para la
comunidad local, cine al aire libre, actividades de ocio,
espacios de trabajo, etc.
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Buenas prácticas de la UE
Nombre

Espacios para la creación jóven

Lugar

Extremadura (España)

Temas

Reconversión de espacios abandonados + Co-working
para el desarrollo local.

Descripción

Los espacios para la creación joven son centros para el
desarrollo de actividades artísticas y creativas
relacionadas con el ocio y el tiempo libre. Están ubicados
en espacios industriales o edificios que ya no estaban en
uso(mataderos, silos, cuarteles de la guardia civil, iglesias
antiguas,etc) y fueron rehabilitados para ser utilizados por
los jóvenes y también para acoger cualquier iniciativa
que pudiera ser de interés para ellos.
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Buenas prácticas de la UE
Nombre

Free Riga

Lugar

Riga (Latvia)

Temas

Reconversión de espacios abandonados

Descripción

La organización apoya y promueve un enfoque
integrado para la regeneración de zonas urbanas no
utilizadas o desatendidas, especialmente a través de la
rehabilitación de edificios antiguos y de fábricas con fines
culturales y sociales. Tienen propiedades vacantes en
Riga, mediando entre iniciativas cívicas, municipales y
dueños de propiedades, incluso dialogan con el
gobierno local sobre la urgencia y los beneficios de la
reurbanización.
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Buenas prácticas de la UE
Nombre

Teikums

Lugar

Riga (Letonia)

Temas

Gestión eficaz de Co-Working

Descripción

TEIKUMS es un espacio de Co-Working en el distrito de
JAUNĀ TEIKA. Un espacio abierto y animado para el
florecimiento de negocios, personalidades e ideas. Atrae
a nuevas organizaciones gracias a sus actividades
creativas, organización de seminarios, eventos y talleres.
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Buenas prácticas de la Ue
Nombre

Darbavieta

Lugar

Riga (Latvia)

Temas

Gestión eficaz de Co-Working

Descripción

Comenzó como un pequeño espacio de Co-Working y
con el tiempo fue ampliando sus instalaciones. Los
residentes elogian el ambiente, y afirman que para
algunas profesiones (como directores de proyecto) el
trabajo es más fácil de realizar, ya que a menudo se
encuentran las posibilidades de cooperación.
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Buenas práctica de la UE
Nombre

Flow Coworking

Lugar

Tromsø (Noruega)

Temas

Gestión eficaz de Co-Working

Descripción

El espacio de Co-Working comenzó en la abandonada
fábrica de cervezas de Tromsø. Cuando la cervecería se
trasladó fuera de la ciudad, hubo iniciativas y procesos
sobre qué hacer con el edificio, y una de ellas fue crear
un espacio de Co-Working. Más tarde, esta idea se
trasladó a otros lugares abandonados que ahora son
espacios de Co-Working.
En 2014 contaba con 8 miembros, y dos años después
tenía 30-40 miembros.
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Buenas prácticas de la UE
Nombre

Erlik- pluss

Lugar

Tromsø (Noruega)

Temas

Gestión eficaz de Co-Working

Descripción

Erlikpluss es una red de arquitectos, diseñadores,
ingenieros, animadores y artistas. Todos ellos comparten
las instalaciones de Eliborg, una escuela abandonada.
Este espacio coopera con todas las pequeñas empresas
de Noruega, y pueden participar en los talleres
innovadores.
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Buenas prácticas de la UE
Nombre

Programas urbanos

Lugar

Grecia

Temas

Reconversión de espacios abandonados

Descripción

Es la herramienta de financiación más importante para
acciones innovadoras y proyectos que promueven la
mejora económica y social/rehabilitación de las zonas
urbanas en crisis.
Se aplica a las pequeñas/medianas ciudades y zonas
privadas (tengan al menos 20.000 habitantes) que se
encuentran en zonas metropolitanas más amplias.
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EU good practices
Name

Bollenti Spiriti

Lugar

Plugia (Italia)

Temas

Desarrollo local + Reconversión de espacios
abandonados

Descripción

Es un programa dirigido a potenciar a la juventud. Tiene
un enfoque urbanístico, combina la renovación de
edificios con la creación de nuevas instalaciones públicas
para las iniciativas socioculturales y educativas,
valorando el potencial emprendedor y creativo de las
jóvenes generaciones .
Utiliza formas imaginativas para atraer a los jóvenes a
impulsar ideas en torno al crecimiento, la economía del
conocimiento y la inclusión social.
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Buenas prácticas de la Ue
Nombre

Laboratori Urbani

Lugar

Plugia (Italia)

Temas

Desarrollo local + Reconversión de espacios
abandonados

Descripción

Laboratori Urbani rehabilita propiedades públicas
mediante multiaccionista y estrategias de participación.
La administración regional invita a los municipios a
identificar edificios no utilizados en su área, y financia su
recuperación:en primer lugar, la regeneración física del
edificio, gestionado por la administración local; en
segundo lugar, un llamamiento público para gestionar las
nuevas instalaciones para la formación, la educación y
con fines culturales.
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Buenas prácticas de la UE
Name

Centro de Jóvenes PUNKT

Lugar

Zasavje (Eslovenia)

Temas

Gestión eficaz de Co-Working

Descripción

PUNKT es una oficina pública, un espacio de
colaboración, Co-Working y networking donde se
comparten ideas.

Realiza encuentros de proyectos e iniciativas creativas y
responsables entre personas de Zasavje y amigos de
todo el mundo. Un vínculo entre diferentes sectores y
disciplinas. Una plataforma basada en el consenso de la
comunidad.
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Buenas prácticas de la Ue
Name

Katapult

Lugar

Zasavje (Eslovenia)

Temas

Gestión eficaz de Co-Working + Desarrollo local

Descripción

Katapult es un acelerador empresarial diseñado para
abordar el paro en Zasavje. Proporcionan a las empresas
todos los servicios necesarios para desarrollar su
prototipod el producto.
La misión de Katapult es crear nuevos puestos de trabajo
en Zasavje con el apoyo de las empresas.
Crean un entorno donde los emprendedores pueden
obtener la ayuda y apoyo necesarios para un
crecimiento más rápido y eficiente de sus negocios.
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Comentarios de los jóvenes. Características de la
muestra (1)
Participantes Totales: 89 jóvenes (56% mujeres y 44% hombres).

Rango de edad más representado: 21-30 años.
Nivel de Educación (top 3): el 20% tiene una Licenciatura, el 16% tiene
algún Máster y el 16% tienen bachillerato o equivalente.
Estado de Empleo (top 3): el 35% está empleado, el 24% está estudiando
y el 15% está desempleado pero buscando trabajo.
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(comunicación) refleja solo el punto de vista del autor, y la Comisión no es responsable del uso que
pueda hacerse de la información contenida en él.

Comentarios de los jóvenes. Formación (2)
Opinión sobre la formación continua: el 47% piensa que es esencial, sólo el 1%
considera que es irrelevante.
Participación en cursos (últimos 2 años): 55 de 89 jóvenes han participado en
cursos de formación , mientras que 34 no lo han hecho.

Métodos de formación: se sienten más atraídos por los métodos presenciales,
en segundo lugar por los semipresenciales y por último los online.
Interés en participar en cursos complementarios: 77 de 89 jóvenes están
interesados.
Obstáculos (top 3): alto coste, horario y falta de tiempo.
Razones para participar en cursos de formación (Top 3): mejorar el currículum,
facilitar el acceso al mercado laboral y la curiosidad.
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Comentarios de los jóvenes. Emprendimiento y áreas
relevantes (3)
Áreas de interés para el desarrollo profesional: el Marketing y la Publicidad es la opción más
preferida, los idiomas y la informática completan los tres primeros.
Interés en el emprendimiento: 82% dijo que sí y el 18% dijo que no.
Sectores regionales más relevantes:
Petróleo y Pesca, Educación y Formación en Troms.
Madera y la Agricultura en Latgale.
Servicios y Comercio Minorista en Zasavje.
Agricultura (incluyendo ganadería) y Turismo en Extremadura.
Turismo, seguido por la Agricultura, la Cultura y la Industria en Italia.
Agricultura seguido por el Turismo en Larissa.
Sectores económicos preferidos para trabajar: la mayor parte del grupo desearía trabajar en el
sector de los servicios, sin especificar trabajos concretos. La segunda opción más escogida fue la
informática y el tercer lugar está ocupada por el Turismo, la Agroindustria y la Gestión/Administración.
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Comentarios de los expertos (1)
Total: 51 expertos.
Variedad de sectores en los que trabajan: gestión empresarial, ingeniería
técnica, organizaciones públicas y sin ánimo de lucro, educación y formación,
etc.
Necesidades y desafíos (en materia de economía y emprendimiento): la falta
de oportunidades de empleo, la necesidad de una mayor innovación, la fuga
de cerebros y despoblación, cuestiones estructurales como la tasa de
desempleo, la necesidad de flexibilizar las leyes y los sistemas fiscales.
¿Son necesarios más espacios de CW? Depende, en términos generales, se
está de acuerdo en que no son necesario en las regiones más desarrolladas y
las ciudades, pero son necesarios en países menos adelantados y las zonas
rurales.
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(comunicación) refleja solo el punto de vista del autor, y la Comisión no es responsable del uso que
pueda hacerse de la información contenida en él.

Comentarios de los expertos (2)
Habilidades necesarias para manejar un espacio de CW: conocimientos bases
en Co-Working, habilidades empresariales (gerencial, social media,
organizacional, marketing), motivación, habilidades sociales, trabajo en
equipo, resolución de conflictos, creatividad, cooperación, etc.
Desafíos para la apertura de espacios de CW: financiación, burocracia, falta de
formación específica, saturación de mercado en algunas regiones de estudio,
falta de usuarios potenciales, etc.
¿Cómo pueden los espacios CW fomentar el desarrollo local? Como motores
para el desarrollo de negocios, sinergias y networking; el fomento del talento; la
creación de lobbies o redes sólidas capaces de luchar contra determinados
desafíos territoriales; la mejora de las condiciones de trabajo para las
comunidades locales, etc.
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