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Una sede de lujo
Zamudio reconvierte el Palacio Larragoiti en vivero empresarial y espacio
para uso de las firmas locales y vecinos de la zona
IÑIGO SÁNCHEZ DE LUNA/GETXO

Las 700 empresas de Zamudio cuentan con un
nuevo centro de servicios situado en el Palacio
Larragoiti, una emblemática edificación del
siglo XVII. La construcción, que abrirá sus
puertas el próximo jueves, ha sido sometida a
un ambicioso proyecto de rehabilitación, con
una inversión de 1.086.000 euros por parte del
Ayuntamiento que ha contado con una
subvención de 300.000 euros de la Diputación
de Vizcaya.
MULTIUSOS. El palacio reserva algunas

dependencias para los vecinos del
La remodelación del inmueble de propiedad
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a cargo de los alumnos de la escuela-taller
'Fundación Peñascal', repartidos en diferentes
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La tarea no ha sido fácil. Ante la falta de los
planos originales, las obras para recuperar el
palacio tal y como era se han apoyado en
fotografías antiguas. Los 400 metros
cuadrados reformados están repartidos en una
planta baja y dos pisos que acogerán
diferentes servicios. La estancia inferior
alberga la recepción y un txoko que estará a
disposición de los 3.200 vecinos de la
localidad. El local, con capacidad para 25
personas, dispone de una cocina. La alcaldesa
de Zamudio, Sorkunde Aizarza, explicó que
«todo aquel que lo desee podrá alquilarlo por
un día, de diez de la mañana a dos de la tarde,
por apenas 50 euros».
La primera planta dispone de tres aulas de formación que podrán ser alquiladas por
las empresas de la localidad, tanto para impartir cursos, como recepción de clientes
o salas de reuniones. El piso superior cuenta con varias salas que acogerán un
'semillero' de empresas «para promocionar el auto-empleo entre los jóvenes
emprendedores del municipio», destacó la alcaldesa. Los espacios de creación de
empleo estarán atendidos por tutores que asesorarán a los usuarios en la creación
de su propio negocio.
El complejo, ubicado en el Polígono industrial Larragoiti, será gestionado por la
sociedad pública Behargintza Txorierri S.L, creada hace cinco años para impulsar la
promoción económica en la comarca. Cuenta con la participación de los
Ayuntamientos de Loiu, Sondika, Derio, Zamudio, Lezama y Larrabetzu, para
prestar servicio a consistorios, empresas y vecinos de estas localidades.
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La diputada foral de Cultura, Belén Greaves, destacó durante la inauguración del
palacio su importancia como «un espacio de encuentro y desarrollo económico del
Txorierri», y alabó su reforma en la que «se combina tradición y modernidad».
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