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» L. A. I. 

Una isla para vivir, traba-
jar y disfrutar, reza el 
eslogan de Zorrozaurre. 
Porque tal obra urbanís-

tica es más que un proyecto, unas 
obras y muchas horas de trabajo. 
Zorrozaurre se ha convertido en 
algo así como un emblema para 
la ciudad y en la ilusión de muchos 
bilbaínos, que ven en la (ahora ya 
sí) isla, la guinda del pastel de la 
reconversión industrial en la que 
la ciudad lleva años inmersa y que 
ha convertido a Bilbao en la ciu-
dad moderna y cosmopolita que 

presume ahora de su pasado naval 
e industrial al tiempo que se abre 
a un futuro de innovación. 

Porque el proyecto de Zorro-
zaurre es la última gran operación 
de regeneración urbana puesta en 
marcha en la villa. Representa un 
plan integral y sostenible para 
recuperar un espacio que perma-
neció durante décadas degrada-
do para convertirlo en un barrio 
nuevo. «Podemos hablar de un 
antes y un después. Es el último 
hito de este Bilbao que mira al 
futuro», sentenció el alcalde, Juan 
Mari Aburto, el día que las exca-
vadoras abrieron el canal de Deus-

to y convirtieron a esta penínsu-
la en isla. 

No en vano, este nuevo Zorro-
zaurre al que muchos denominan 
el ‘Manhattan bilbaíno’ será un 
barrio bien conectado con el res-
to de la ciudad, dotado de vivien-
das accesibles y de marcado carac-
ter social, con áreas de implanta-
ción empresarial no contaminan-
te, numerosos equipamientos 
sociales y culturales, y amplias 
zonas de disfrute ciudadano. Un 
espacio «de oportunidades», como 
lo ha denominado en alguna oca-
sión el regidor bilbaíno, que aspi-
ra fervientemenete a convertirse 

Recreación del futuro de la isla de Zorrozaurre tras las labores de reurbanización y construcción.R ó d f d d b d b ó ó

La culminación del nuevo Bilbao

La reurbanización 
de Zorrozaurre es la 
guinda del pastel de 
la reconversión que 
en los últimos años 
ha abierto la ciudad 
a un futuro 
innovador

«Pretendemos que sea 
una ‘isla del talento’ y 
un referente para la 
actividad económica de 
los sectores del futuro»
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en un foco de conocimiento.  
De hecho, el desembarco de 

importantes adalides educativos 
como la universidad del videojue-
go Digipen, Tknika, la Universi-
dad de Mondragón, la de Nava-
rra o el Nagusi Intelligence Cen-
ter están haciendo que, poco a 
poco, se vayan «dando pasos para 
convertir a Zorrozaurre en esa ‘isla 
del talento’ que tanto ansiamos y 
que pretendemos que sea un refe-
rente para la actividad económi-
ca de los sectores de futuro en el 
desarrollo económico de Bilbao», 
tal y como advierte el alcalde bil-

baíno. Todo ello sin olvidar el pasa-
do de una isla en la que aún per-
manecen estoicos decenas de edi-
ficios centenarios –especialmente 
en el sudeste– que hoy en gran 
medida han sido restaurados para 
seguir mirando al mañana.  

Zorrozaurre es, por lo tanto, 
parte importante del presente de 
Bilbao pero, especialmente, lo será 
de su futuro. Porque las próximas 
décadas no se podrán entender 
en la villa sin echar la vista a este 
pequeño gran trocito de tierra que 
antaño estuvo unido al ‘continen-
te bilbaíno’.

»  L. A. I. 

La historia de Zorrozaurre 
comenzó allá por 1950, cuando  
el Puerto de Bilbao empezó a 
idear por primera vez la apertu-
ra del canal de Deusto con el 
objetivo de mejorar el servicio 
marítimo y comercial de la ría. 
Esa zona ubicada enfrente de 
Zorrotza (es lo que literalmente 
significa Zorrozaurre en euske-
ra) era hasta entonces un terre-
no compuesto por las campas 
que albergaban las huertas en las 
que se cultivaban los famosos 
tomates de Deusto.  

Pero el Canal no terminó de 
abrirse nunca. Lo que ya a 
mediados del siglo XIX preten-
día ser una isla se había queda-
do, tras 18 años de obras, en una 

península. Sin embargo, sus años 
de bonanza económica estaban 
por venir. 

La verdadera transformación 
del barrio se vivió en las décadas 
de los 50 y los 60, cuando 
comenzaron a levantarse en ella 
diferentes naves industriales de 
importantes empresas como 
Cadenas Vicinay, Artiach, Pape-
lera del Nervión, Transportes 

Astra o Cromoduro, que comen-
zaron a dar empleo a miles de 
personas. Hasta mediados de la 
década de los 70, cuando empe-
zaron a notarse las consecuen-
cias de la crisis que provocaron 
que la actividad de la zona fue-
ra disminuyendo.  

El área fue convirtiéndose poco 
a poco en una zona degradada 
de la ciudad con algunas indus-
trias que se mantenían y unos 
cuantos centenares de vecinos 
que la habitaban. Zorrozaurre se 
quedó fuera del proceso de 
reconversión industrial al que sí 
se sometieron otros lugares de la 
ciudad, y no fue hasta finales de 
los años 80 cuando comenzó a 
gestarse la idea de acometer un 
plan para revitalizar la zona. 

Tras la reordenación urbana de 
1995, la península de Zorrozau-
rre pasó de ser zona de uso indus-
trial a residencial, en 2001 se creó 
una Comisión Gestora con el fin 
de regenerar la zona y en 2004 el 
equipo de Gobierno del enton-
ces alcalde Iñaki Azkuna aprobó 
el primer Master Plan de Zorro-
zaurre, diseñado por la arquitec-
ta Zaha Hadid, que recuperaba 
la idea de convertirla en isla. El 
futuro comenzaba a escribirse.

La isla que nació en el 
lugar de cultivo de los 
tomates de Deusto

Vistas aéreas del canal de Deusto y de la península de Zorrozaurre a mediados del siglo XX.Vistas aéreas de cana de Deusto y de a penínsu a de Zorro aurre a mediados de sig o XX

» 250 millones de euros 
es una estimación de 
coste total del proyecto. 

» 84 hectáreas 
es la superficie total de 
la isla, que cuenta con 
una distancia de 2,5 
kilómetros en los pun-
tos extremos. 

» 5.474 viviendas 
de todas las tipologías 
se construirán. Alrede-
dor de la mitad serán 
viviendas tasadas y de 
protección oficial. 

» 15.000 habitantes 
es la población que se 
estima tenga la isla tras 
finalizarse todas las 
intervenciones. 

» 602.084 m2 
serán parcelas residen-
ciales; 154.000 m2 serán 
de ocio; 135.000 m2 
estarán destinados a  
un parque empresarial; 
casi 95.000 m2 serán 
para equipamiento 
social y cultural,  
y 42.000 m2 para 
comercio. 

En cifras

La transformación del 
barrio se vivió en las 
décadas de los 50 y los  
60 con la llegada de las 
naves industriales

Un espacio más sostenible y un entorno recuperado para la ciudadanía 
en el que hemos primado la utilización de materiales reciclados.
El cuidado del medio ambiente y la economía circular es el eje en la 
ejecución de un proyecto tan singular e innovador como el nuevo 
Zorrozaure.

NUESTRA RÍA REJUVENECE

www.viudadesainz.com
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» SRB 

Pronto Jaureguizar entregará las 
primeras viviendas del plan espe-
cial de ordenación urbana de 
Zorrozaurre: 112 viviendas de 
protección oficial y 131 libres que 
el grupo ha construido y gestio-
nado en la ribera de San Ignacio, 
a los pies del nuevo puente. Tras 
finalizar las obras y completar los 
últimos trámites para obtener las 
licencias y los permisos pertinen-
tes, se entregarán a sus propieta-
rios en las próximas semanas. 
Todas las viviendas están vendi-
das, lo que permitirá que la nue-
va zona junto al paseo reciente-
mente inaugurado cobre vida en 
muy poco tiempo. La  promoción 
se completa con otras 117 vivien-
das de precio tasado situadas jun-
to al puente de Gehry y la clíni-
ca IMQ Zorrotzaurre, cuya entre-
ga está prevista para el próximo 
año.  

Al otro lado del puente se 
encuentran los límites de Punta 
Norte, el proyecto urbanístico que 
hace realidad, por primera vez, 
vivir en la isla. Este proyecto ya 
ha arrancado con el inicio de la 
comercialización de 172 VPO en 
la zona norte, de las que ya se han 
vendido un gran número de 
viviendas. Continuará próxima-
mente con la comercialización de 
otros 223 pisos de precio tasado 

y 260 viviendas libres. Para Miguel 
Salaberri, consejero delegado de 
Jaureguizar, la actuación se defi-
ne por el concepto que guía todo 
el proyecto. «Entendemos que 
Zorrozaurre es un lugar de vida; 
un microcosmos donde se deben 
combinar las actividades residen-
ciales, las comerciales, las de ocio, 
en una ubicación singular y engar-
zado con la ciudad de la que for-
ma parte. Toda la actuación res-

ponde a esta esencia, que ya está 
impresa en el plan general». 

Todas las viviendas están situa-
das en la Punta Norte de la isla, 
un entorno privilegiado junto al 
Campus de As Fabrik y al Parque 
Tecnológico. Es un enclave inter-
conectado con la ciudad a través 
del Puente de San Ignacio, que 
quedará integrado como un vecin-
dario más de Bilbao. Las obras de 
urbanización se ejecutarán al mis-

mo tiempo que estas primeras 
promociones, así que cuando se 
terminen las viviendas toda la zona 
estará totalmente urbanizada. 

Enfoque innovador 
Los edificios proyectados se basan 
en un diseño vanguardista, respon-
diendo a la arquitectura planteada 
en el Master Plan. Albergan vivien-
das con una mínima demanda ener-
gética, cubierta por energía proce-
dente en su mayoría de fuentes 
renovables con mínimas emisiones. 
«Respondemos a los retos que plan-
tea la isla con un enfoque innova-
dor. La innovación es una constan-
te en Punta Norte, como en toda 
nuestra actividad; desde el uso de 
la metodología BIM hasta la ejecu-
ción de unos edificios muy avan-
zados, altamente implicados con el 
medioambiente», señala Salaberri.  

Jaureguizar propone viviendas 
inteligentes y altamente eficien-
tes, que incorporan un sistema de 
calefacción y agua caliente sani-
taria mediante aerotermia, redu-
ciendo las emisiones de CO2 a la 
atmósfera y consiguiendo un nivel 
de cero emisiones locales. Todas 
las viviendas –incluso las de pro-
tección oficial– contarán con un 
sistema de calefacción por suelo 
radiante, que no solo optimiza el 
consumo energético sino que con-
lleva un alto confort e importan-
tes ahorros energéticos al usua-
rio. Todas estas medidas otorgan 
a estas viviendas el Certificado de 
Eficiencia Energética con la máxi-
ma calificación energética A. 

Las edificaciones eficientes, jun-
to con los amplios espacios ver-
des proyectados, conforman en la 
zona norte de la isla un entorno 
moderno y dinámico, que consti-
tuye un ejemplo de urbanismo 
inclusivo y sostenible. «El nuevo 
epicentro urbano es una isla con 
corazón de ciudad. Esta actuación 
y todo el proyecto de Zorrozau-
rre encajan plenamente en nues-
tro ideario de hacer ciudad. Evi-
dentemente es nuestro negocio, 
pero también somos bilbaínos, 
estamos orgullosos de ello. Por eso 
pensamos que apostar por Punta 
Norte es apostar por el futuro».

Los edificios se basan en 
un diseño vanguardista 
que responde a la 
arquitectura del  
Master Plan   

Vivir en la isla ya es una realidad

Jaureguizar construirá 655 viviendas de VPO, tasadas y libres en la Punta Norte de Zorrozaurre. J á 6 d d VPO d b P N d

A punto de entregar 
las primeras 
viviendas del plan, 
Jaureguizar ya está 
inmersa en la 
comercialización de 
las primeras 
viviendas de la isla

Viviendas  de Protección Oficial ya en fase de comercialización.V d d P ó Of f d ó

Todas las viviendas 
contarán con 
calefacción por suelo 
radiante que optimiza 
consumo y confort

▌ Jaureguizar▐ 
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» Luis M. Díez 

En un año que ha empezado con 
dos actuaciones de calado como 
son la instalación del puente que 
une la isla con San Ignacio y la 
inauguración del nuevo paseo de 
ribera que discurre en paralelo 
por el canal de Deusto, Juan Car-
los Sinde repasa la actualidad de 
un proyecto que marcará parte 
del futuro de la villa.  

▌Muchas miradas están puestas 
en Zorrotzaurre, el último gran 
desarrollo urbanístico que afron-
ta la capital vizcaína. ¿Qué va a 
suponer para Bilbao? 
Lo que representa Zorrozaurre 
en principio es dar continuidad 
al proceso de regeneración y 
transformación que se ha ido 
viviendo desde finales de los 
años 90. Va a ser una nueva 
pieza en este resurgir de Bilbao. 
Al ponerse el foco en el entorno 
de la ría como nuevo eje 
urbano, se han ido efectuando 
actuaciones no solo en la ría 
sino también en sus zonas más 
emblemáticas casi desde la 
recuperación del Casco Viejo 
después de las inundaciones: 
Uribitarte, Abandoibarra... y 
ahora le toca ya a Zorrozaurre. 
Es la clave de esta etapa. 

▌Un proyecto que va a sumando 
hitos. El último ha sido la inau-
guración del paseo que conecta 
Deusto y Elorrieta. ¿Cuál va a ser 
la próxima actuación de calado? 
Al paseo que se ha abierto 
todavía le queda por completar 
parte de su trazado debido a que 
hay un segmento del proyecto 
que está asociado a la 
finalización del puente de 
Zorrozaurre con San Ignacio, así 
que nos queda ahí una pequeña 
pieza por acabar. También nos 
falta otro elemento para rematar 
la margen derecha, que sería dar 
continuidad al paseo entre el 
puente Frank Gehry y el paseo 
de Botica Vieja. Esa obra la 
hemos dividido en dos fases: una 
en el frente de la parcela del 
IMQ, que ya está ejecutándose, y 
la segunda consiste en urbanizar 
el espacio que comprende el 
puente Euskalduna y la clínica 
del Igualatorio. Es complicada 
por el tráfico que soporta la 
rotonda del Euskalduna, aunque 
esperamos ponerlo en marcha 
hacia el mes de mayo. Otro de 
los hitos de este año va a ser el 
comienzo de las obras de 
urbanización en la punta norte, 
donde hemos tenido que abordar 
unos procesos bastante 
complejos de gestión y 
descontaminación del suelo. 

▌También se está trabajando en 
los rellenos del canal. 
Ahí tenemos dos actuaciones. El 
relleno del canal responde más a 
conseguir el diseño que 
perseguimos con el plan de 
Zaha Hadid. Hay que 
considerar que el canal en su 
día fue tierra, así que lo que se 
ha hecho ha sido evaluar cuál 
sería el ancho óptimo de cara a 
posibles inundaciones no solo 
para Zorrozaurre sino para el 
conjunto de Bilbao; en este 
sentido se consideró que 75 
metros era una anchura óptima, 
por tanto aprovechando ese 
dato lo que se está haciendo es 
ganar terreno donde el cauce de 
la ría es superior a esos 75 
metros para que la isla tenga 
mayor superficie. Luego, 
también estamos realizando 
obras de relleno específicas para 

conseguir que todos los nuevos 
edificios estén en una cota 
segura de inundabilidad. 

▌Algunos edificios se han rehabi-
litado y dedicado a otros usos. 
¿Tuvieron claro desde el principio 
la importancia de aprovechar una 
parte de ese pasado industrial? 
Sí, quisimos preservar algunos 
de ellos por su valor en cuanto a 
la memoria industrial. 

Queríamos compaginar una 
nueva zona urbana con unos 
nuevos estándares, pero también 
dejando una parte de esa 
memoria histórica y en ese 
sentido se seleccionaron 
diversos edificios que permitían 
ese doble objetivo, que se 
rehabilitaran para nuevos usos y 
que quedaran insertados en el 
diseño urbano que se estaba 
conformando. 

▌Una de las claves del avance 
del proyecto es la colaboración 
que existe entre las distintas ins-
tituciones. ¿Cómo se articula? 
Estamos dos entes, la Comisión 
Gestora, que fue el organismo 
que empezó a desarrollar este 
proyecto en 2002, y la Junta de 
Concertación. En ambos casos 
son entes públicos y privados y 
el tener siempre esa doble 

perspectiva ayuda a que el 
proyecto se acomode al interés 
de la sociedad, que es una de las 
ventajas de este proyecto. La 
tramitación administrativa 
siempre es muy compleja pero 
por suerte estamos viendo 
actuaciones como la del paseo 
que la gente ya puede disfrutar. 

Atraer talento 

▌La apuesta por la economía 
digital, la industria 4.0, la inno-
vación, las startups... Se va a pro-
ducir una concentración de 
talento muy importante.  
Esa es la apuesta firme del 
alcalde, la de dar un punto de 
relevancia al concepto de ciudad 
universitaria, un énfasis en el 
talento, y en ese sentido basta 
que es el territorio que podemos 
diseñar más a nuestro gusto 
para que sea donde se esté 
focalizando. Poco a poco se van 
abriendo centros y la idea es que 
se pueda seguir atrayendo 
actividad económica; la 
transformación urbanística más 
o menos ya está, así que se 
trataría de refrendarla con el 
sustento de la economía digital y 
la formación. 

▌Algunas voces han alertado del 
riesgo de que se convierta en un 
espacio elitista. 
Toda la gente es libre de opinar 
pero la integración de la 
vivienda fue precisamente una 
de las claves desde el inicio de la 
operación. Se podría hablar de 
elitismo si las viviendas fueran 
de élite pero el 50% van a ser 
públicas y todo el proyecto está 
completamente entreverado de 
VPO, pisos de precio tasado y 
libres. Y respecto a la propia 
actividad económica, no creo 
que nadie vaya a determinar 
que el empleo es elitista, por lo 
que yo creo que ese epíteto no 
casa con el desarrollo de 
Zorrozaurre. 

▌¿Considera que la gente es 
consciente del papel que la isla 
va a jugar en el futuro de la villa? 
En 2002, cuando empezó el 
proyecto, casi nadie sabía lo que 
era Zorrozaurre. Poco a poco, 
ciertas actividades interesantes 
que ha ido haciendo ese grupo 
llamado el Mientras Tanto han 
tenido un papel difusor de lo que 
es la propia isla. Además, las 
actuaciones que se están 
realizando ahora y el hecho 
singular de que sea una isla ha 
conseguido que la gran mayoría 
de los bilbaínos conozcan qué es 
Zorrozaurre.

█ Juan Carlos Sinde  »  Gerente de la Comisión Gestora

▌Fue responsable de las transformaciones de Amezola, Abandoibarra y dirigió la construcción 
del BEC. ¿Siente alguna emoción especial cuando recorre alguna de estas zonas? 
Sí, obviamente. Te hace ilusión haber participado en proyectos que has hecho nacer, crecer y 
han alcanzado una madurez, saber que has puesto tu grano de arena y ver que la ciudad los 
vive y los agradece. La época del BEC también supuso un reto profesional muy relevante 
porque fue un edificio muy complejo, muy grande y construido en un tiempo récord para la 
inversión que se hizo. Es otra de las cosas que en mi fuero interno me llenan de ilusión. 

▌¿Qué nota se pondría? 
Yo siempre procuro ponerme un notable, que es la nota con la que me siento más que 
satisfecho, no un sobresaliente. El notable te da la pauta para esforzarte en seguir mejorando 
las cosas; si estás todo el tiempo mirándote el ombligo no evolucionas.

Un arquitecto de «notable»

«Las opiniones son libres pero el epíteto  
de elitista no casa con Zorrozaurre»

«La unión de entes 
públicos y privados 
ayuda a que el proyecto 
se acomode al interés 
de la sociedad» 
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Tendiendo puentes 
al futuro Bilbao

La Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por 

Ferrovial Agroman y Viconsa continúa con las obras del  

puente que unirá el barrio de San Ignacio con Zorrotzaurre.

Recientemente la UTE ha llevado a cabo la maniobra de 

montaje de su tramo central. Una maniobra espectacular 

que se ha prolongado a lo largo de 3 días y en la que la UTE 

Ferrovial Agroman – Viconsa  ha utilizado una metodología 

innovadora mejorando sensiblemente las condiciones de 

Seguridad, Calidad y Medioambientales de la ejecución 

de la obra.  La Innovación al servicio de las personas y el  

Medio Ambiente.

El puente de San Ignacio está formado por una estructura 

mixta de acero al carbono de color blanco y hormigón, con 

una extensión de 75 metros de largo y 28 metros de ancho, 

sin apoyos en el cauce.



8
224 febrero 2020

zorrozaurre | un proyecto en marcha

» Redacción SRB 

A lo largo de la ribera de la ría, 
entre Deusto y San Ignacio, con la 
mirada puesta en la isla, los pro-
yectos inmobiliarios empiezan a 
tomar impulso para regenerar la 
ciudad. Los edificios que se cons-
truyen son el inicio de una nueva 
tipología de construcción y urba-
nismo. El diseño de los inmuebles 
responde a las formas fluidas y 
dinámicas del Master Plan de Zaha 
Hadid. Así lo aseguran desde el 
estudio de Agvar-Aguilar y Varo-
na Arquitectos, responsables de las 
viviendas de Jaureguizar en la Pun-
ta Norte de Zorrozaurre.  

Las fachadas se adaptan a las for-
mas sinuosas de los edificios en for-
ma de H, articulando las curvas y 
los cambios de dirección de las mis-
mas. Responden a su cercanía a la 
Universidad de Sarriko, al borde 
de la ría. «Nuestra inspiración ha 
sido la constante transformación 
de la zona, en la cual los edificios 
van a ser los protagonistas y deben 
responder a las necesidades de la 
sociedad, de una forma más soste-
nible, y permeable entre los habi-
tantes y la ría», indican. 

Viviendas inteligentes 
Así, Jaureguizar con su proyecto 
Vive Zorrozaurre marca el diseño 
de estos domicilios. La primera 

actuación urbanística está com-
puesta por 131 viviendas libres y 
112 de protección oficial con vis-
tas a la ría y al parque de Sarriko. 
Mientras que, en esa misma orilla, 
en la zona del IMQ y a la salida del 
puente de Gehry se levantarán 117 
viviendas tasadas. 

Cada una de las tres fases dis-
pondrá dos edificios de siete y nue-
ve plantas con bajos comerciales 
en todas ellas. Las viviendas con-
tarán con terrazas para aprovechar 
las estupendas vistas a la futura isla. 
Además, las construcciones disfru-
tarán de la Máxima Calificación 
Energética ‘A’, ofreciendo a sus 
propietarios el ahorro en la factu-
ra. Entre los 360 pisos hay alterna-
tivas para todo tipo de familias y 
necesidades: desde acogedores apar-
tamentos de una habitación hasta 
grandes dúplex con cuatro dormi-
torios y terrazas, con superficies de 
hasta 130 metros cuadrados. Espa-
cio, distribuciones y precios que se 
ajustan a cada circunstancia.  

«El potencial de estos proyectos 
se centra en diseñar viviendas inte-
ligentes, estar a la vanguardia en 
ecodiseño y sostenibilidad y ser 
desarrollados mediante la meto-
dología BIM, un sistema informá-
tico que permite la coordinación 
de instalaciones y estructura, ase-
gurar la planificación y definición 
de los proyectos», señalan desde 
Agvar-Aguilar y Varona Arquitec-

tos. Para ello, cuenta con un Cer-
tificado en Ecodiseño de acuerdo 
a la Norma ISO 14006, que garan-
tiza una metodología profesional 
del estudio de arquitectura en el 
desarrollo de proyectos energéti-
camente eficientes y sostenibles.  

Pisos con vistas a la ría 
A pocos minutos de la parada de 
metro y del campus universitario 
de Sarriko se edificarán 154 vivien-
das del proyecto Zorrozaurre Resi-
dencial de Mountain View Real 
Estate (MVRE). Se trata de dos 
torres de diez y doce alturas. La 
primera, de 70 viviendas distribui-
das en diez plantas de siete pisos 
por cada una repartidas en dos 
escaleras. La segunda torre alber-

gará las 84 viviendas restantes en 
doce alturas. Asimismo, para el 
diseño se ha tenido en cuenta la 
orografía de la parcela y la orien-
tación de las viviendas, buscando 
siempre la mayor luminosidad, así 
como las distribuciones interiores 
dirigidas a facilitar y hacer más 
agradable la habitabilidad.  

En estas viviendas también se 
inciden en la máxima eficiencia 
energética para que los inquilinos 
ahorren en consumo un 30% con 
respecto a los sistemas tradiciona-
les. El sistema de calefacción fun-
cionará por hilo radiante median-
te una caldera central con conta-
dor individual, con lo que se eli-
minan las calderas. 

Por su parte, en la avenida 
Zarandoa de San Ignacio, otra pro-
motora levantará dos edificios, cada 
uno de ocho plantas, con pisos de 
dos y tres habitaciones. Sin duda, 
el desarrollo urbanístico está orien-
tado a la recuperación del espacio 
de la ribera para el disfrute de los 
ciudadanos. Así, en los próximos 
meses los nuevos vecinos de Zorro-
zaurre se instalarán en sus nuevos 
domicilios, que revolucionan el 
concepto de vivienda.

La ribera de Deusto toma 
impulso urbanístico

La promoción Vive Zorrozaurre cuenta con un sistema de fachadas ventiladas.L ó V d f h d d

Se trata de 
viviendas libres, 
tasadas y de 
protección oficial a 
la vanguardia en 
ecodiseño y 
sostenibilidad

El principal atractivo 
pasa por residir en una 
de las zonas con mayor 
potencial de la villa
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MVRE es una consultora inmo-
biliaria integral con 35 años de 
experiencia que realiza el desarro-
llo y la gestión de cualquier pro-
yecto inmobiliario en su totalidad. 
Desde sus oficinas repartidas por 
varias provincias del norte de 
España, ofrece servicios de ges-
tión, administración y comercia-
lización a promotores inmobilia-
rios de cooperativas y al usuario 
final. Jaime Zabal, responsable 
comercial de MVRE, explica cuá-
les son las principales caracterís-
ticas de Zorrozaurre Residencial. 

▌Vemos que su empresa tam-
bién ha apostado fuerte por for-
mar parte del último gran pro-
yecto de Bilbao, Zorrozaurre. 
¿Qué puede contar de su proyec-
to?  
Zorrozaurre Residencial es un 
proyecto de 154 viviendas de 2 
y 3 dormitorios distribuidas en 

dos bloques.  Todas ellas 
cuentan con garaje y trastero, 
además de 1.800 metros 
cuadrados de superficies 
comerciales aptas para 
cualquier tipo de negocio. 
Ofrecemos viviendas provistas 
de altas calidades, una excelente 
ubicación en primera línea de 
ría, con espectaculares vistas a 
la futura isla y además en una 

zona que tiene todo tipo de 
servicios: metro a escasos 
minutos, servicio de autobuses, 
colegios, restauración, 
equipamientos sociales, 
culturales y mucha zona verde. 

▌¿A qué público va dirigido?  
Para todos los públicos, tanto al 
cliente inversor que busca una 
rentabilidad alquilando su 
vivienda, como al cliente 
finalista que compra su primera 
vivienda o como vivienda de 
reposición.  

▌MVRE trabaja únicamente obra 
nueva, ¿cuándo está previsto que 
comiencen las obras y cuál es la 
duración estimada? ¿Cuentan 
aún con viviendas disponibles?  
La previsión de inicio de obra 
es en marzo y la ejecución de la 
misma en torno a 24 meses. 
Últimas viviendas disponibles 
tanto de 2 como de 3 
dormitorios.

Zorrozaurre Residencial: 154 
viviendas de alta calidad con 
espectaculares vistas a la isla

▌ MVRE ▐ 

La promoción, que empezará a levantarse en marzo, está situada junto a la ría.L ó á á d j í

Más información 

Gregorio de la Revilla, 2  
(Plaza Campuzano) 
944 393 000 

www.mure.es 

Las  154 viviendas estarán distribuidas en dos edificios. d á d b d d d f
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En los próximos meses Zorrozau-
rre se convertirá en una auténtica 
‘isla del conocimiento’ y del talen-
to con la presencia de institucio-
nes educativas de prestigio. Algu-
nos de los proyectos serán alber-
gados en los antiguos edificios 
industriales que han sido –y están 
siendo– rehabilitados para su nue-
vo uso. Estas actuaciones obede-
cen al plan para Zorrozaurre que 
busca recuperar esa antigua vita-
lidad e integración. 

DigiPen 
DigiPen Institute of Technology, 
conocida como la universidad del 
videojuego, fue la primera institu-
ción educativa en aterrizar en la 
península. Alrededor de 200 estu-
diantes de 15 países comenzaron 
el curso 2018-19 en la nueva sede 
de este centro, en el edificio Beta 

1. Ahí se imparten los grados de 
Ingeniería de Software en Simula-
ción Interactiva en Tiempo Real 
(programación) y Bellas Artes espe-
cializado en Arte Digital y Anima-
ción (arte). Además, esta institu-
ción ofrece la oportunidad de hacer 
un año académico en el campus de 
DigiPen de Estados Unidos o Sin-
gapur. El objetivo del centro es cre-
cer, en su nueva ubicación, un 75% 
durante los tres primeros años.  

Nagusi Intelligence Center 
El envejecimiento de la población 
es un reto, y a eso apunta el Nagu-

si Intelligence Center (NIC), un 
centro dedicado a la investigación 
biomédica y la innovación en esta 
materia. Se instalará en el antiguo 
edificio de la firma Tarabusi, don-
de dispone de 4.000 metros cua-
drados y consta, en la actualidad, 
de tres plantas. Aún se encuentra 
en rehabilitación y se estima que 
las obras concluyan a finales de 
2021 o principios de 2022. 

Este espacio se convertirá en una 
oportunidad para desarrollar un 
nuevo sector de actividad y empleo 
con la denominada ‘silver eco-
nomy’ o economía plateada para 
dar respuesta a las necesidades y 

demandas de las personas mayo-
res. Así, los tres focos son: contar 
con profesionales con formación 
orientada al envejecimiento, espe-
cialmente en bioingeniería y tec-
nología médica; generar nuevas 
tecnologías al servicio de las per-
sonas mayores; y crear una plata-
forma big data que transforme los 
datos que almacenan las adminis-
traciones vascas en conocimiento 
para atender mejor a este sector 
de la población. 

Detrás de este proyecto se 
encuentran el Ayuntamiento de 
Bilbao y la Diputación Foral de 
Bizkaia. La Corporación Mon-

dragon y  Mondragon Unibertsi-
tatea también participan en el pro-
yecto, al igual que el Gobierno 
vasco. 

Nueva sede de Tknika 
El departamento de Educación del 
Gobierno vasco se ha comprome-
tido a ubicar en el antiguo edifi-
cio de oficinas de Vicinay Cade-
nas una sede de Tknika, el Centro 
de Investigación e Innovación Apli-
cada de la FP del País Vasco. Tkni-
ka tiene como objetivo que la for-
mación profesional de Euskadi se 
coloque a la vanguardia europea, 
contribuyendo a la mejora de los 
estándares y la calidad de la FP en 
nuestro entorno. Su sede actual 
está en Rentería y la idea es que, 
sin perder esa ubicación, se tras-
lade una parte importante de su 
actividad a Zorrozaurre. También 
tiene previsto incorporar una línea 
de gastronomía avanzada y otra 
dedicada a la aeronáutica para dar 
cobertura a los centros y empre-
sas de Bizkaia.  

Universidades 
A inicios del año pasado, el alcal-
de de Bilbao, Juan Mari Aburto, 
y el rector de la Universidad de 
Navarra, Alfonso Sánchez-Taber-
nero, firmaron un acuerdo enmar-
cado en el proyecto ‘Bilbao Ciu-
dad Universitaria’. Así mediante 
este documento, la institución 
impartirá dos módulos del Más-
ter Universitario en Arquitectura. 
Igualmente, organizará eventos 
como un ciclo de charlas con 
arquitectos de reconocido presti-
gio, una exposición, un curso de 
verano y un workshop.  

Estas serán las primeras actua-
ciones, y en una fase posterior, un 
plazo de tres o cuatro años, pre-
vén aumentar su oferta académi-
ca hasta instalar una sede propia 
ubicada en la isla.

La ‘universidad de los videojuegos’ ha sido la primera institución educativa en aterrizar en la península.L ‘ d d d d j ’ h d ó d í

La investigación y el aprendizaje 
se centran en Zorrozaurre

Digipen, Tknika, la 
Universidad de 
Navarra y el Nagusi 
Intelligence Center 
son algunos de los 
centros que echan 
raíces en la isla

EEl alcalde de Bilbao, el fundador y el director de DigiPen el día de la inauguración. En el antiguo edificio de la firma Tarabusi se ubicará el Nagusi Intelligence Center.

Algunos de los 
proyectos se ubicarán 
en los antiguos 
edificios industriales
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La UTE Acciona y 
Altuna y Uria lleva a 
cabo la construcción 
de la nueva 
plataforma

» Redacción SRB 

El dibujo que presenta actualmen-
te la isla de Zorrozaurre es provi-
sional. Para alcanzar el tamaño y 
la forma definitiva necesita ganar 
hasta 52.000 metros cuadrados de 
terreno a la ría, una superficie equi-
valente a nueve campos de fútbol, 
en la orilla izquierda del canal de 
Deusto. Este es el proyecto de rege-
neración urbanística que lleva la 
firma de la Unión Temporal de 

Empresas formada por Acciona 
Construcción y Altuna y Uria. 

Los trabajos, que van a requerir 
una inversión cercana a los 30 millo-
nes de euros, ya han comenzado 
en dos zonas: una que va desde el 
puente Frank Ghery hasta casi la 
mitad del canal; y otra que parte 
justo antes de la pasarela en cons-
trucción que unirá Zorrozaurre con 
el barrio de San Ignacio, a la altu-
ra de la calle Islas Baleares, y llega 
hasta el extremo norte de la isla.  

Para esta actuación de gran 
envergadura se han unido dos 
empresas que invierten su pro-
pio capital y ponen su amplia 
experiencia en obra civil al ser-
vicio del arranque definitivo del 
desarrollo urbanístico de esta 
zona emblemática de Bilbao. El 
Plan Especial de Ordenación 
Urbana contempla una gran dota-
ción de espacios libres, equipa-
mientos y viviendas a lo largo de 
todo el canal.  

Los trabajos que Acciona y 
Altuna y Uria llevan a cabo en este 
momento persiguen crear una pla-
taforma compacta sobre la que 
posteriormente se colocará un 
muro prefabricado de hormigón, 
que será el que soporte los relle-
nos que conformarán la nueva 
superficie ganada a la ría. 

Trabajos de relleno 
La UTE trabaja en la zona desde 
varios frentes. Previamente se 
mejora el fondo de la ría con 
columnas de grava; más de 8.000 
columnas formarán la sólida base 
sobre la que crecerá la isla de 
Zorrozaurre. Desde el agua, sir-
viéndose de una embarcación 
denominada gánguil o pontón de 
compuerta se traslada la escolle-
ra y es depositada mediante un sis-
tema de puertas abatibles. Desde 
tierra, varias grúas de hasta 300 
toneladas colocan directamente 
escollera y abastecen con grava a 
las pontonas que realizan las 
columnas. Tanto las grúas como 
el barco llevan incorporado un sis-
tema GPS que permite descargar 
la escollera en su punto exacto.   

Cuando finalicen las obras a 
mediados de 2021, el ancho del 
canal será homogéneo en toda la 
longitud del mismo, de manera 
que quedará dibujado de forma 
definitiva el perímetro de la isla 
de Zorrozaurre.

Un barco gánguil y tres grúas son los encargados de depositar la escollera en el agua. U b á ú d d d

Zorrozaurre ganará 52.000 metros 
cuadrados de terreno a la ría

Cuando concluyan las 
obras a mediados de 
2021 el ancho del canal 
de Deusto presentará 
un aspecto homogéneo 

En la imagen inferior, se pue-

den apreciar en color verde 

las zonas de la isla sobre las 

que se están efectuando los 

rellenos. Y para poder ver la 

magnitud y la proporción de 

estos trabajos se detalla el 

área del campo de fútbol 

Etxezuri de Deusto. 

▌UTE Acciona Construcción / Altuna y Uria▐ 
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2020 es otro de esos años 
marcados en rojo en el calen-
dario del nuevo Zorrozau-
rre. La semana pasada, sin 

ir más lejos, se inauguró el paseo 
peatonal de casi dos kilómetros y 
medio que une San Ignacio y Deus-
to, el recorrido por la ría más largo 
de la ciudad que va desde la esqui-
na del IMQ a Elorrieta. Tras un año 
y medio de obras y un presupues-
to de más de 13 millones de euros, 
este camino cuenta con zonas de 
esparcimiento, miradores, jardines, 
con una plaza de 6.000 metros cua-
drados, zona infantil, espacio de acti-
vidades para mayores y hasta de un 
rocódromo.  

Una intervención que además 
de la estética también ha tenido 
en cuenta necesidades funciona-
les relacionadas con las posibles 
crecidas de la ría. Así, la cota del 
paseo se ha elevado con el fin de 
que él mismo pueda actuar como 
dique de contención en el caso de 
que el cauce suba. Además, entre 
la sede de Idom y Elorrieta se 
oculta un tubo de 350 metros de 
largo que tiene una capacidad para 
almacenar 620 metros cúbicos de 
agua de lluvia cuando los chubas-
cos intensos coincidan con la 

marea alta, que es cuando el sis-
tema habitual de evacuación no 
puede desaguar adecuadamente 
en la ría. 

En los próximos meses, además, 
está también previsto que se rema-
te la colocación del puente que 
une Zorrozaurre con San Ignacio 
y que de manera paralela comien-
cen las obras de construcción de 
los edificios de viviendas con los 
que Jaureguizar tiene previsto 
levantar un total de 675 pisos. Pero 
es que, el próximo mayo también 
está previsto que comiencen las 
obras de los más de 101.000 
metros cuadrados de urbaniza-
ción de la punta norte de la isla. 
Así, con un presupuesto de poco 
más de 17 millones de euros y un 
plazo de ejecución de 28 meses, 
esta primavera comenzarán a 
construirse los primeros dos kiló-
metros de calles asfaltadas y ace-
ras de la isla, al mismo tiempo que 
se realizarán las obras de sanea-
miento, abastecimiento e ilumi-
nación. Intervenciones entre las 
que cobra especial importancia la 
gran calle de 32 metros de ancho 
que cruzará la isla de norte a sur 
y una plataforma compartida para 
tranvía y autobuses de ocho 
metros. 

Pero uno de los cambios más 

drásticos que se producirán en los 
próximos meses será la elimina-
ción de la rotonda ubicada fren-
te al IMQ. Incluida en la ejecu-
ción de la fase B-1 y tras una 
inversión de 4,3 millones de euros 
y 18 meses de trabajo, la glorieta 
desaparecerá para dejar paso a 
tres edificios de viviendas. De esta 
manera, el tráfico se canalizará 
por las calles adyacentes y supon-
drá la conexión del paseo peato-
nal que baja desde Elorrieta con 
el que continúa hasta el centro de 
la ciudad. 

Polo de conocimiento 
Porque Zorrozaurre es un reto de 
futuro en sí misma para el Con-
sistorio bilbaíno, que pretende que 
la isla se convierta en un polo de 
conocimiento y en un lugar en el 
que se desarrollen proyectos uni-
versitarios, se implanten empre-
sas, equipamientos culturales o 
iniciativas sostenibles. Así, en el 
marco de los retos de Bilbao has-
ta el año 2023 que presentó fina-
les de enero el alcalde, Juan Mari 
Aburto, algunos puntos impor-
tantes de las líneas de actuación 
pasan por este enclave. Por ejem-
plo, en los próximos años el Ayun-
tamiento pretende desplegar en 
Zorrozaurre la primera fase del 
parque tecnológico y abrir equi-
pamientos educativos como As 
Fabrik y el Nagusi Intelligence 
Center. Además, otro de los retos 
pendientes del equipo de Gobier-
no de Aburto para los próximos 
años es extender la red de tranvía 
hasta la isla.

Este año se comenzará a urbanizar la 
punta norte, se eliminará la rotonda  
del IMQ y se creará la primera calle  
que cruce Zorrozaurre de norte a sur

El futuro más inmediato de la isla bilbaína

«En primavera se 
comenzarán a construir 
los primeros dos 
kilómetros de calles 
asfaltadas y aceras»

«La glorieta del IMQ 
dejará paso a tres 
edificios de viviendas y 
el tráfico se canalizará 
por calles adyacentes»
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Aprender de quien sabe, 
aprender haciendo, 
aprender de la realidad y 
aprender a demanda… 

son los pilares de la formación en 
Kunsthal, la escuela superior de 
diseño que abre sus aulas en 
Zorrozaurre. La institución cuen-
ta con más de 20 años de expe-
riencia en la enseñanza de dise-
ño, siempre buscando altos están-
dares de calidad tanto en los méto-
dos como en las materias. Ade-
más, desde 1997 es la primera y 
única escuela superior privada de 
la comunidad autónoma en la 

enseñanza de estas disciplinas. 
La presencia de Kunsthal en el 

edificio de la antigua Papelera 
convertirá a Zorrozaurre en una 
isla creativa donde se impartirán 
los títulos de Diseño Gráfico y 
Diseño de Interiores. Son estu-
dios de cuatro cursos, y el título 
oficial equivale al grado univer-
sitario y permite realizar un más-
ter después. La formación, huma-
nista y transversal, aglutina todas 
las competencias necesarias del 
diseñador, tanto a nivel de refe-
rencias históricas y filosóficas 
como de competencias emocio-
nales o habilidades empresaria-
les. Al concluirla, los alumnos ela-
boran un proyecto final en el que 
se evalúa la calidad y profundi-
dad técnica del mismo, así como 
el ‘book’ de trabajos reales reali-
zados durante los estudios. Los 
graduados de los últimos años 
están trabajando en un 100% de 
los casos.  

Esta sede moderna que no ha 

perdido la huella de su pasado 
industrial albergará a 350 alum-
nos. «Instalarnos en Zorrozaurre 
implica participar de un proyec-
to de vanguardia y que nos va a 
permitir aumentar la potenciali-
dad de nuestras colaboraciones 
con otras entidades. Además de 
conseguir mayor proyección a 
nivel nacional e internacional», 
señalan desde el centro. 

Asimismo, Kunsthal es una coo-
perativa de profesores y se con-
forma como una comunidad de 
diseñadores. De ella forman par-
te tanto el personal docente como 
el alumnado, cada cual con sus 
responsabilidades, conocimientos 
y bagajes. Por tanto, el ambiente 
es cordial, amable, estimulante y 
existe una preocupación real por 
cada caso particular.

Se trata del único centro de Bizkaia que 
imparte el Título Superior de Diseño, 
equivalente a un grado universitario

Kunsthal abre sus aulas en la isla creativa

▌ Kunsthal ▐ 

Más de 20 años de 
experiencia en la 
enseñanza de diseño

La sede del centro combina la huella industrial con un punto vang. Foto: Pablo AxpeL d d b h d P b A

» Aprender de quien 
sabe:  Todos los profe-
sores son profesionales 
en activo, por lo que sus 
conocimientos son 
prácticos y contemporá-
neos. 

» Aprender haciendo:  Al 
menos el 50% de las cla-
ses son prácticas, y una 
gran parte de la evalua-
ción se realiza sobre 
proyectos. 

» Aprender de la reali-
dad:  Cada año realizan 
proyectos reales para 
una gran cantidad de 
empresas e institucio-
nes. 

» Aprender a demanda: 
 El alumnado dispone de 
horas de libre acceso a 
los profesores para 
reforzar conceptos, soli-
citar ayuda en proyec-
tos o profundizar en las 
áreas de mayor interés.

Pilares

BILBAO
BILBAO

BILBAO

HELLO
Estudios Superiores
de Diseño.
Matrícula abierta.

Goi Mailako Diseinu
Ikasketak.
Matrikula irekia.

Kunsthal,
future is design.

23 años formando
profesionales del diseño,
ahora en Bilbao.

kunsthal.es

Goi Mailako
Diseinu Zentroa

Centro Superior
de Diseño
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Una segunda vida

Una parte importante del ‘ser’ de Zorrozaurre han sido sus emblemáticos edificios, algunos de los cuales se 
han restaurado para albergar zonas culturales, deportivas o educativas

Una de las señas de identidad del barrio eran esos edificios de 
viviendas de un máximo de tres o cuatro alturas y ventanales 
y balcones de madera que de alguna manera emulaban a un 
antiguo barrio de pescadores. Pero el paso del tiempo había 
hecho mella en ellos y en torno al año 2010 comenzó la reha-
bilitación de algunos de los inmuebles de viviendas de la toda-
vía península con otro objetivo también en mente, minimizar 
los riesgos de desarraigo que pudieran producirse en el nue-
vo Zorrozaurre. Así, el Ayuntamiento de Bilbao y la Comisión 
Gestora establecieron ayudas de hasta 4,5 millones de euros 
para rehabilitar alrededor de 47 edificios, 240 viviendas.

Rehabilitación de viviendas 

Construido en el año 1951, su diseño fue realizado por el 
ingeniero industrial Juan José Abrisqueta. Ahora, el edificio 
Beta 1 de Zorrozaurre alberga a DigiPen, la universidad de 
los videojuegos, en unas instalaciones que ocupan una super-
ficie de más de 2.600 metros cuadrados (de los 4.700 de 
superficie total del inmueble) ubicados en tres plantas repar-
tidos en quince aulas.

DigiPen en el edificio Beta 1 

Con un presupuesto de más de 6,5 millones de euros el Ayun-
tamiento de Bilbao está en proceso de rehabilitar el edificio 
Beta II para convertirlo en la sede de As Fabrik. Un proyecto 
liderado por el propio Consistorio con una parte de la finan-
ciación proveniente del fondo europeo Feder, que pretende 
convertirse en un punto de colaboración entre administracio-
nes públicas y empresas privadas punteras en su sector. La 
Corporación Mondragón, MIK, Orkestra, Gaia, Idom y Eiken 
participarán en la iniciativa junto a Bilbao Ekintza para impar-
tir formación, organizar acciones de networking, favorecer el 
lanzamiento de startups y promover la industria 4.0.

El Beta II, laboratorio de ideas

De la antigua fábrica que la empresa Vicinay Cadenas tenía 
en Zorrozaurre solo ha quedado en pie el edificio que alber-
gaba las oficinas, un inmueble en el que está previsto que el 
departamento de Educación del Gobierno vasco ubique la 
sede del Centro de Investigación e Innovación Aplicada de 
la Formación Profesional Tknika, un centro que desarrolla y 
diseña modelos de aprendizaje donde se idean los estudios 
para profesiones.

De las cadenas al aprendizaje 

El antiguo edificio de Papelera del Nervión, con una super-
ficie de más de 2.200 metros cuadrados divididos en dos naves 
y un patio, es uno de los 19 inmuebles industriales que se 
mantienen en el Plan Especial. Una de sus peculiaridades es 
que es el único abovedado de Zorrozaurre y, lo que es más, 
uno de los escasos existentes de este tipo en Bizkaia. Cons-
truido en 1958 por Manuel Andoza, se convertirá en la sede 
de la escuela de diseño Kunsthal.

De papelera a centro superior  
de diseño

El número 23 de la Avenida Zarandona alberga ahora el nue-
vo pabellón del Club de Remo Deusto, una nave que antaño 
fue sede de la antigua empresa Agemasa. Unas instalaciones 
de más de 1.500 metros cuadrados que acogen un hangar de 
embarcaciones, un foso de entrenamiento, un taller-almacén, 
gimnasio, sala de reuniones...

Deporte en un edificio industrial 

19 
edificios históricos  
se mantienen por  
ser considerados 

patrimonio industrial
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El avance tecnológico conlleva el 
desarrollo de nuevas ideas. Así sur-
ge As Fabrik. Se trata del proyec-
to liderado por el Ayuntamiento 
de Bilbao y gestionado por Mon-
dragon Unibertsitatea que recoge 
actividad universitaria de forma-
ción (grado y posgrado), investi-
gación y actividad emprendedora. 
El diseño del proyecto parte de la 
iniciativa Urban Innovative Actions 
(UIA) de la Comisión Europea, 
que tiene el objetivo de encontrar 
soluciones relevantes para el con-
junto de la Unión en relación al 
desarrollo urbano sostenible.  

As Fabrik (Advanced Services 
Fabrik) –que estará ubicado en el 
edificio Beta II– está respaldado 
por una importante red de cola-
boradores que buscan incremen-
tar la competitividad de las empre-
sas de Euskadi en el proceso de 
transformación digital hacia el para-
digma de la industria 4.0. Así pues, 
se plantea la configuración de un 
ecosistema colaborativo donde los 
agentes implicados (empresas, estu-
diantes y usuarios) adquieran las 

capacidades necesarias para pres-
tar servicios a empresas en el entor-
no de la industria 4.0. As Fabrik 
cuenta con cuatro procesos que se 
definen después de realizar un 
mapeo de la oferta existente: la 
identificación, el desarrollo de cola-
boraciones y alianzas, el desarro-
llo de nuevos negocios y la puesta 
en marcha de la formación. 

La identificación se basa en loca-
lizar el tipo de empresas existen-
tes en la actualidad y analizar su 
catálogo de productos, y definir las 
competencias de las que dispone 
para ofertar otro tipo de produc-
tos. As Fabrik se configura así como 
una factoría de innovación que 
acompañará a las empresas en el 
proceso de desarrollo de nuevos 
negocios (Startup Boasting). El 
objetivo prioritario es la revitaliza-
ción del tejido industrial de la ciu-
dad, creando así nuevos modelos 
de empresa competentes. 

Nuevas titulaciones 
Asimismo, para el curso académi-
co 2020-2021 Mondragon Uni-
bertsitatea impartirá, en la sede de 

As Fabrik, nuevos grados y más-
teres. Uno de ellos es el Grado en 
Business Data Analytics, puesto 
en marcha este año en Bilbao 
Berrikuntza Faktoria, que con el 
comienzo del nuevo curso acadé-
mico se trasladará a As Fabrik. Este 
es el primer grado en análisis de 
datos que se imparte en Euskadi 
y que combina de forma integral 
conocimientos en gestión empre-
sarial, matemáticas, estadística y 
tecnología. 

El edificio Beta II también aco-
gerá el Grado Dual en Adminis-

tración y Dirección de Empresas 
(myGade). Dicho grado ofrece una 
experiencia laboral de cuatro años, 
suponiendo una atractiva opción 
para el alumnado que busca una 
experiencia formativa basada en 
la práctica.  

El tercero es el Grado Dual de 
Ingeniería Mecatrónica, el primer 
grado de ingeniería que Mondra-
gon Unibertsitatea pone en mar-
cha en Bilbao. Esta titulación se 
ofrecerá en colaboración con el 
Centro de Formación Somorros-
tro, impulsando así la cooperación 

entre la formación profesional y la 
universidad. 

Completa la oferta el Grado en 
Humanidades Digitales Globales, 
un grado trilingüe y presencial. 
Además, esta titulación ofrece la 
posibilidad de especializarse en 
Estudios Globales (diplomacia, 
empresas globales, multiculturali-
dad) y Humanidades Digitales 
(smart social design, gobernanza 
digital). También desembarcarán 
el Máster en Ventas, Clientes y 
Digitalización, y el Curso Exper-
to en Capital Riesgo y Startups.

Fotomontaje de la planta baja del futuro edificio Beta II.j d b j d f d f B

As Fabrik, un espacio para la innovación

Mondragon Unibertsitatea amplía su 
campus de Bilbao en Zorrozaurre

» Grado en Business 
Data Analytics 

» Grado Dual en Admi-
nistración y Dirección 
de Empresas 

» Grado Dual de Inge-
niería Mecatrónica 

» Grado en Humanida-
des Digitales Globales

Titulaciones
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Dar forma y contenido a un desa-
rrollo urbanístico de la talla del 
que se está levantando en Zorro-
zaurre supone una oportunidad 
única no solo para alumbrar un 
innovador espacio residencial y 
empresarial, sino también para 
situarlo como referente en mate-
ria medioambiental. Más aún en 
una época en la que conceptos 
como cambio climático, transición 

energética y desarrollo sostenible 
ocupan cada vez más espacio en 
los medios de comunicación, han 
entrado con fuerza en el día a día 
de los despachos de las empresas 
y dan nombre a nuevas conceja-
lías, consejerías y ministerios.        

Uno de los principales retos a 
los que se enfrenta la isla está rela-
cionado con el abastecimiento de 
energía con tecnologías limpias. 
No obstante, las ambiciones van 
más allá y apuntan directamente 

al autoabastecimiento, con la posi-
bilidad de que se genere incluso 
un excedente para volcarlo en el 
sistema. Las fuentes mejor posi-
cionadas son la solar y la geoter-
mia, aunque combinadas porque 
ninguna de ellas por sí sola podría 
proporcionar calefacción y agua 
caliente sanitaria. Otra alternativa 
que podría estar sobre la mesa es 
la compra de electricidad verde. 
En la búsqueda de soluciones via-
bles, el Ayuntamiento de Bilbao 

abrió una consulta para que 
empresas y particulares presenta-
ran propuestas innovadoras.    

Movilidad sostenible 
La movilidad es otro de los ámbi-
tos en los que Zorrozaurre quie-
re ser el espejo en el que se mire 
el resto de la ciudad. El peatón será 
protagonista. El inicio de las obras 
de urbanización de la punta nor-
te supondrá, entre otras cosas, la 
construcción de los primeros dos 
kilómetros de calles asfaltadas y 
aceras y más de 600 metros de vías 
exclusivamente peatonales que 
separan las parcelas edificables.  

  Si no se quiere caminar o andar 
en bici por alguno de los bidego-
rris que se proyectarán, autobu-
ses eléctricos y tranvías propor-
cionarán un servicio de transpor-
te libre de emisiones a los 15.000 
vecinos y 6.500 trabajadores que 
se calcula acudirán allí cada día.    

Además, como recoge el equi-
po municipal en el Plan de Movi-
lidad Sostenible, se pretende que 
la isla, como el resto de la ciudad, 
sea de tráfico lento, por lo que los 
coches no podrán circular a más 

de 30 kilómetros por hora. «Esta-
mos intentando inducir que la 
movilidad sea eléctrica, tanto en 
los vehículos como en el transpor-
te, y ahí contamos con el tranvía 
como baza principal», confirma 
Juan Carlos Sinde, gerente de la 
Comisión Gestora. Queda por 
saber desde qué zona de Olabea-
ga el metro ligero dará el salto a 
Zorrozaurre. Lo que sí se conoce 
es que circulará a una cota supe-
rior a las inundaciones de 1983. 

Economía circular 
Frente a las incógnitas que rodean 
el suministro de energía y en menor 
medida el transporte, el nuevo refe-
rente urbanístico de la villa ha apro-
vechado algunas de las actuacio-
nes para poner en marcha inicia-
tivas de economía circular. Es el 
caso del paseo que desde la sema-
na pasada une Deusto y San Igna-
cio. «Prácticamente todo el hormi-
gón y las baldosas se han fabrica-
do con material reciclado; lo mis-
mo puede decirse de los movimien-
tos de tierra y los rellenos, donde 
se ha utilizado mucho material de 
excavación», subraya Sinde.

Suministro energético a través de fuentes alternativas, una movilidad sostenible y 
prácticas de economía circular son algunos de los desafíos que están sobre la mesa 

La isla representa una página en blanco en la que implementar soluciones respetuosas con el medio ambiente.

La construcción de nuevos edificios y toda la urbanización del entorno en una antigua zona 
industrial conlleva primero la descontaminación del suelo. En Zorrozaurre, se está aplicando 
un método pionero en Euskadi que consiste en la regeneración del terreno excavado 
mediante biopilas que contienen aditivos orgánicos. El coste de la remediación en la punta 
norte ha sido de 21,5 euros el metro, muy por debajo de los 78 euros estimados en un prin-
cipio. En este sentido, el Ayuntamiento de Bilbao quiere llevar a cabo mejoras en futuras 
actuaciones, razón que le ha conducido a liderar junto a la Autoridad Portuaria de Trieste 
(Italia) Posidon. Este proyecto, integrado en el programa Horizonte 2020 de la Unión Euro-
pea, busca nuevas tecnologías para recuperar suelos contaminados de forma sostenible. 
Zorrozaurre es una de las zonas donde se está llevando a cabo la aplicación de técnicas 
seleccionadas y ensayos in situ.

Descontaminación de suelos

Una isla que aspira a la etiqueta ‘Eco’
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La isla ya empieza a coger for-
ma, mientras que, los barrios veci-
nos, al frente de Zorrozaurre tam-
bién cuentan con un plan para 
renovarse. Así lo señala el Plan 
General de Ordenación Urbana 
(PGOU), que marca el camino 
para los próximos años en la villa. 
Aunque para la regeneración de 
Olabeaga y Punta Zorroza se ela-
borarán planes especiales. Para 
la reordenación urbanística de 
Punta Zorroza, el Ayuntamiento 
de Bilbao ha establecido un ‘Plan 
de Choque’ que recoge una serie 
de actuaciones para mejorar esta 
zona. La finalidad no es otra que 
convertir este lugar en un nuevo 
espacio lúdico mejor conectado 
e integrado a Bilbao. Además de 
optimizar la convivencia con el 
entorno. 

Punta Zorroza es uno de los 
espacios de oportunidad y desa-
rrollo de la capital vizcaína. Tras 
las pertinentes gestiones de pro-
piedad y adecuación, quedarán 
libres 2.500 metros cuadrados 
que podrán utilizarse para cons-
truir nuevos espacios. Los traba-
jos empezaron en noviembre del 
año pasado con la demolición del 
edificio número 1 de Artsenalbi-
dea, le siguió el inmueble ubica-
do en el número 10 del Callejón 
del Tránsito.  

Pero para que el plan regene-
ración de Punta Zorroza despe-
gue, debe desaparecer la trinche-
ra ferroviaria que divide el barrio. 
Zorroza se encuentra fracciona-
da con dos líneas de tren a cielo 
abierto. El primero se encuentra 
en un paso a nivel de Feve, don-
de ya hay un compromiso por 
parte del Ministerio de Fomen-
to para eliminarla, soterrándola 
y construyendo una nueva esta-
ción subterránea. El coste de la 
inversión será afrontado por esta 
institución y por el Consistorio 
a partes iguales. La segunda, de 
Renfe, por la que circula el tren 
de Cercanías que une Bilbao y 
Santurtzi por la ría, separa la últi-
ma expansión de Bilbao del res-
to de la ciudad. Y es precisamen-
te, la línea para la que todavía no 
hay una solución clara. 

Olabeaga 
Por su parte, en Olabeaga la 
sociedad Bilbao Ría 2000 ente-
rrará en un falso túnel parte del 
tramo que discurre al aire libre.  
Este soterramiento supondrá la 
eliminación de la contaminación 
acústica que sufren los residen-
tes. Esta operación urbanística se 
desarrollará a lo largo de los pró-
ximos años. 

Efecto mancha de aceite 
El gerente de la Comisión Ges-
tora, Juan Carlos Sinde señala que 
«es un poco el efecto mancha de 
aceite», es decir que el desarrollo 
de Zorrozaurre también alcanza-
rá a las zonas colindantes. «La 
gente a veces tiene una visión muy 
localista de que la reforma en sí 
misma solo beneficia a una zona 
pero no hay más que ver cómo el 
proceso de transformación de Bil-
bao no solo se ha circunscrito a 
unas actuaciones muy concretas, 
sino que luego esa mejora en un 
punto ha ido recuperando todo 
su contorno».  

Si bien ahora «el foco está pues-
to en la isla pero cada actuación 
tiene su tiempo y sus condicio-
nantes». En ese sentido, añade que 
«Olabeaga ha estado muy supe-
ditada a las decisiones referentes 
a la variante sur ferroviaria en el 
sentido de tener que quitar el 
ferrocarril era la clave para poder 
abordar su transformación. Aho-
ra me consta que está en esa fase 
de conformación urbana». Mien-

tras que a «Zorroza le pasará lo 
mismo, una vez que Zorrozaurre 
esté acabado entrará en la opera-
ción de Zorroza que también tie-
ne sus connotaciones y peculia-
ridades». Y aguas abajo queda la 
transformación de la zona de Elo-
rrieta de acuerdo con las pautas 
que marca el nuevo plan general. 

Viviendas 
Las promociones de viviendas-
también empiezan a ofertarse. 
Olaberri Sociedad Cooperativa 
entregará a final de este año, 40 
viviendas en un edificio singular 
en forma de barco, situado al final 
del muelle Sirgueras de Olabea-
ga. La gestión de esta cooperati-
va se ha llevado a cabo por la ges-
tora de cooperativas Gescovi. Es 
un edificio que tiene 8 alturas y 
con la peculiaridad de que en la 
planta 9 hay una terraza comuni-
taria con vistas a la isla y a los 
montes que rodean la ciudad. Para 
su construcción se ha tenido en 
cuenta las medidas de insonori-
zación, con la instalación de pan-
tallas acústicas y el empleo de 
material especialmente aislante.

Los barrios de Olabeaga y Zorroza también se renuevan

El Ayuntamiento de 
Bilbao ha elaborado 
un ‘Plan de Choque’ 
para el desarrollo 
urbanístico 

Vista panorámica de Zorrozaurre y Punta Zorroza.V á d P

«Ahora, el foco está 
puesto en la isla pero 
cada actuación tiene su 
tiempo»

El objetivo es convertir 
este lugar en un nuevo 
espacio lúdico y mejor 
conectado a Bilbao
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Cronología del nuevo Zorrozaurre

Repaso por los momentos más 
representativos del mayor 
proyecto urbanístico de Bilbao en 
los últimos años

2001 
se constituye la Comisión Gestora 
para el desarrollo urbanístico de 

Zorrozaurre, para impulsar y 
ejecutar la regeneración

1995 
tras la aprobación del Plan General 
de Ordenación Urbana de Bilbao, el 
uso industrial de Zorrozaurre pasa 

a ser residencial

2004 
se presenta públicamente el primer 

Master Plan de Zorrozaurre 
diseñado por la arquitecta 

angloiraquí Zaha Hadid, que incluía 
la transformación de península a 

isla

2008 
comienzan a derribarse algunas de 

las primeras naves industriales 
como las de Marítima Candina, 

Bacalao de Islandia, Transportes 
Astra o EstibaBilbao

2011 
inauguración de la sede de IDOM, 

primer edificio construido del 
proyecto de regeneración urbana

2012 
en noviembre el Ayuntamiento 

aprueba definitivamente el Plan 
Especial de Zorrozaurre

2014 
en mayo comienzan las obras del 

Canal de Deusto

2015 
El 14 de septiembre se inaugura el 

puente de Frank O. Gerhy (en la 
foto) y el 16 de diciembre se 

aprueba la reparcelación de la zona 
1 de Zorrozaurre, que representa  

cerca de la mitad de la isla

2017 
se aprueba definitivamente el 
proyecto de urbanización de la 

Unidad de Ejecución 1

2018 
en septiembre comienzan las obras 
de la Margen Derecha del Canal de 
Deusto y a las 13.30 horas del 8 de 
octubre la península de Zorrozaurre 

se convierte en isla (en la foto)

2020 
el 29 de enero se coloca el segundo 
puente de Zorrozaurre, el que une 
la isla con San Ignacio (en la foto) y 

el 17 de febrero se inaugura el 
paseo que une Elorrieta con la isla
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Repaso a la historia de algunas de las empresas que dieron 
empleo a cientos de trabajadores en la zona que ejerció de 
potente motor económico de Bilbao 

Memoria del pasado industrial

Fundada en 1907, la creciente demanda de sus 
galletas obligó a la familia propietaria a cam-
biar sus instalaciones de Bilbao la Vieja a la 
ribera de Deusto en 1922. Más de 400 perso-
nas llegaron a trabajar en una empresa que en 
1985 se trasladó a Orozko. 

Artiach

Los orígenes de esta empresa se remontan a 
1883. La fabricación de cuerdas y velas de 
barcos se transformó en la década de los 40 en 
una firma de elaboración de toldos. El edificio 
fue derribado en 2005.

Lonas y toldos B. Goyoaga

En 1955, solo dos años después de su consti-
tución, Aplicaciones Industriales del Cromo-
duro se trasladó a Zorrozaurre, donde fabrica-
ban productos relacionados con la automo-
ción.  

Cromoduro

Esta empresa, surgida en los años 30 aunque 
no se instaló en Bilbao hasta 1949, se especia-
lizó en la fabricación de piezas de aleación de 
metales duros. Cambió de nombre en 1994 y 
veintidós años depués dejó la entonces penín-
sula de Zorrozaurre rumbo a Basauri. 

Mefesa - Metal duro

De los cerca de 78 años de actividad que acu-
mula esta firma, 65 tuvieron lugar en la ribera 
de Deusto. Fue en 2007 cuando sus antiguas 
instalaciones se quedaron pequeñas, razón por 
la cual la empresa se trasladó a su actual 
emplazamiento en Mungia. 

Papelera Nervión

Primer fabricante mundial de cadenas de ama-
rre offshore, era la empresa más importante de 
Zorrozaurre, donde ocupaba una superficie 
aproximada de 30.000 metros cuadrados. En 
agosto de 2012 comenzó a llevar su produc-
ción a su nueva fábrica ubicada en Sestao.

Vicinay Cadenas
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94 470 20 70

UNA CASA PARA TI.
UNA ISLA PARA TODOS.

Punta Norte ya está en marcha. Este nuevo conjunto residencial se sitúa en isla Zorrozaurre.
Un lugar de vida que combina la actividad residencial, con la comercial, la educativa, la de ocio, en una 

ubicación privilegiada en Bilbao. 

El proyecto de Punta Norte representa el compromiso y el esfuerzo por hacer unos edificios
más sostenibles y respetuosos con el medioambiente y unas viviendas más confortables

y adaptadas a tus necesidades y a tu nuevo estilo de vida en la isla.

VPO, VPT o Vivienda Libre. Elige ya la tuya.

Apostar por Punta Norte es apostar por el futuro.

óptima
house

Grandes 
espacios de 

recreo.

Un paisaje con 
la ría como 

protagonista.

Diseño ecoeficiente 
para tu casa y el 
medioambiente.

Pensada para 
disfrutar respetando 

el entorno.

El sistema de 
calefacción más 

confortable.

Una isla 
conectada con 

todo.

SUELO RADIANTEZONAS VERDES ECOEFICIENCIA

PAISAJE URBANOSOSTENIBLETRANSPORTE


