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VIVARIVM Criterios para la planificación, programación, 
diseño y construcción de viveros, centros  y hoteles de 
empresas 
Entidad Promotora 

 

Persona de contacto 

Roger Pumares, jefe de Servicio de Tejido productivo del Área de Desarrollo Económico Local 

Breve descripción 

Desde el Área de Desarrollo Económico Local de la Diputación 
de Barcelona, se da apoyo a los ayuntamientos en sus políticas 
de promoción de la actividad empresarial de forma que se 
desvelen vocaciones empresariales, se generen nuevas 
actividades económicas y se consoliden y crezcan las empresas 
existentes. 

En este marco, la Diputación de Barcelona firmó un convenio con 
la Generalitat de Cataluña para co-decidir y co-gestionar los 
proyectos beneficiarios del tramo local del Eje 1 del Programa 
Operativo FEDER Cataluña 2007-2013, destinado a la 
innovación, el desarrollo empresarial y la economía del 
conocimiento. Entre las 49 operaciones seleccionadas, 25 
desarrollaban la construcción de nuevos viveros, centros y 
hoteles de empresas. 

Como parte de la tarea de difusión y maximización del impacto 
de estas actuaciones, la Diputación de Barcelona ha querido recoger en un documento práctico la experiencia obtenida a 
raíz del seguimiento de los proyectos de construcción de los viveros de empresa, con el objetivo de conseguir futuras 
instalaciones de calidad.  

Este documento servirá de guía para las entidades públicas (ya sean locales o supramunicipales) que se planteen, en un 
futuro, la construcción y/o la reforma de este tipo de equipamientos. Por lo tanto, se trata de una herramienta de trabajo 
para el personal técnico implicado en la creación de equipamientos de alojamiento empresarial, más comúnmente 
conocidos como incubadoras, viveros, centros o hoteles de empresas. 

Contenidos  

La guía está estructurada en dos grandes bloques, cada uno especializado en un público 
diferente y en un momento determinado del proceso de creación de la futura infraestructura. 
La primera parte de la guía, titulada “Planificación y Programación”, introduce el concepto de 
vivero, centro y hotel de empresas, describe las diferentes tipologías y profundiza en el 
análisis del contexto territorial e inmediato que hay que realizar antes de tomar la decisión de 
construir un nuevo equipamiento de estas características. Esta primera parte va dedicada a 
los agentes que intervienen en el proyecto antes de que lo haga el equipo de arquitectura 
redactor, y se ha elaborado con el objetivo de transmitir la importancia que tienen sus 
decisiones y su implicación en el proceso de creación de un nuevo equipamiento de 
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alojamiento empresarial. Nos referimos, en concreto, al personal del departamento de promoción económica, tanto a 
nivel técnico como a nivel político.  

La segunda parte de la guía, titulada “Recomendaciones para el diseño arquitectónico”, 
está  dirigida a los arquitectos y arquitectas municipales, tanto a los encargados de 
redactar el proyecto ejecutivo de un equipamiento de alojamiento empresarial (ya sea 
para el alojamiento de empresas de servicios o industriales) como a los encargados de 
definir el programa y encomendar el proyecto a otro equipo de arquitectura. En este 
sentido, a lo largo de la guía los arquitectos encontrarán orientaciones y recomendaciones 
que les ayudarán a definir el diseño del vivero, centro o hotel de empresas que se esté 
planeando construir o remodelar para que se ajuste plenamente a los usos que las 
personas responsables de promoción económica hayan definido previamente. Para ello se 
describen las unidades de uso: sus dimensiones aproximadas, sus usuarios, su 
equipamiento y características, etc.; se profundiza sobre las técnicas de flexibilidad y 

adaptabilidad de los espacios; se proponen modelos de agregación y crecimiento; se 
tratan los temas técnicos que serán críticos para un buen comportamiento confortable 
y sostenible del edifico y, por último, se incorporan proyectos prototipos que intentan 
recoger todas las recomendaciones anteriores.  

Aun así, las dos partes de la guía están muy relacionadas y, durante la lectura, se pone 
de manifiesto esta complementariedad mediante numerosas referencias a capítulos 
concretos en las notas al pie que conducen al lector a temáticas de la otra parte. Uno 
de los objetivos que se pretende conseguir es que los dos públicos a quienes está 
dirigida (promotores del proyecto, es decir, el personal técnico de promoción 
económica, regidores/as, etc.; y arquitectos/as, ya sea programadores o redactores) 
puedan ser conscientes y tengan presente el papel y la tarea de todos los agentes 
que intervienen en el proceso.  

En definitiva, la guía no sólo pretende que las 
personas responsables de promoción económica 
conceptualizen adecuadamente los equipamientos 
de alojamiento empresarial y los profesionales de 
arquitectura redacten buenos proyectos ejecutivos, 
sino que también quiere facilitar el diálogo entre 
unos y otros, de forma que el proyecto final 
responda a un modelo de vivero coherente con una determinada estrategia local de 

desarrollo económico e incorpore todas las funcionalidades que requiere. 

 

 

Proceso de elaboración  

Para elaborar este documento, se ha contrastado el conocimiento obtenido gracias a la tarea de seguimiento de los 
proyectos de construcción de equipamientos de alojamiento empresarial subvencionados por del tramo local del Eje 1 
del Programa Operativo FEDER Cataluña 2007-2013, con la experiencia recogida por viveros, centros y hoteles de 
empresas de larga trayectoria de las comarcas de Barcelona y del resto de España. 

Por otro lado, se ha llevado a cabo un proceso participativo con arquitectos y arquitectas redactores de proyectos de 
viveros, centros y/o hoteles de empresas, personas emprendedoras y empresas alojadas en estos equipamientos, y 
gestores/as de los mismos, durante el cual se debatieron los contenidos que se iban a tratar en la guía y se contrastaron 
los distintos puntos de vista y prioridades de cada colectivo.  

Además, se ha contado con la colaboración de la Universidad Politécnica de Cataluña, en concreto con profesorado de la 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura del Vallés, que han realizado un trabajo previo de investigación y una revisión 
experta de los contenidos definitivos, los cuales se han elaborado por personal interno de la Diputación de Barcelona. Así 
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mismo, estos profesores y profesoras han redactado algunos capítulos específicos y especializados que se incorporan en  
la guía.  

Personas / Empresas beneficiarias 

Los principales lectores de la guía son:  

• por un lado, personal de promoción económica, gestores y gestoras de equipamientos de alojamiento 
empresarial y/o cualquier persona responsable o promotora de un nuevo vivero, centro o hotel de empresas; 

• y, por otro lado, arquitectos y arquitectas municipales, así como equipos programadores y/o redactores de 
proyectos arquitectónicos de viveros, centros o hoteles de empresas.  

También se beneficiarán indirectamente de esta guía las personas emprendedoras y las empresas que se alojen en los 
futuros viveros, centros y/o hoteles de empresas, dado que la guía pretende contribuir a un mejor diseño de los servicios 
y espacios de éstos.  

Además, la guía pretende también servir de impulso para ampliar y mejorar la oferta del servicio de alojamiento 
empresarial, ya sea mediante la construcción de nuevos centros o mediante la mejora de los equipamientos existentes.  

Fecha de publicación 

Mayo – Junio 2014 (versión en catalán) 

Está prevista la traducción del texto al castellano y al inglés.  


