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ESTADIO SAN MAMÉS

IMQ

ISLA DE ZORROZAURRE

PARQUE SARRIKO

METRO



El proyecto de Zorrozaurre es la última gran operación de regeneración urbana

puesta en marcha en Bilbao. Representa un plan integral y sostenible, que

recupera un espacio actualmente degradado para convertirlo en un barrio

nuevo de Bilbao bien conectado con el resto de la ciudad, dotado de vivienda

accesible, áreas de implantación empresarial no contaminante, numerosos

equipamientos sociales y culturales así como de amplias zonas de disfrute

ciudadano.

El Master Plan del proyecto fue diseñado por la prestigiosa arquitecta Zaha

Hadid e incorpora la apertura completa del canal de Deusto, lo que supone la

transformación de la toda la Ribera de Zorrozaurre.

Un nuevo espacio urbano para vivir, trabajar y disfrutar.

LA OPORTUNIDAD DE VIVIR EN EL NUEVO BILBAO
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PLANTA TORRES

VENDIDO VENDIDO



CALIDADES

Azulejos

Suelos cerámicos

Sanitarios

Griferías

Cocinas equipadas con electrodomésticos

Armarios empotrados



CALIDADES

Confort térmico gracias a los suelos radiantes

▪ Ahorro energético

▪ Calor más saludable

▪ Ahorro de espacio al evitar instalación de radiadores

VENTANAS. Aluminio/PVC

Carpintería interior: gres porcelánico

Eficiencia energética. Fachada: Ventilada

Tabiquería con ladrillo convencional

Accesibilidad universal



ESCALERA 1
VIVIENDA TIPO C

ESCALERA 1
VIVIENDA TIPO C





Nota: El presente plano es de carácter ilustrativo y puede estar sujeto a modificaciones técnicas. Superficies aproximadas en m2. El mobiliario  que aparece tiene carácter 
decorativo, no siendo objeto de contratación.

ESCALERA 1 PLANTA PRIMERA
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ESCALERA 1 PLANTA TIPO



ESCALERA 1
VIVIENDA TIPO D
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ESCALERA 1 PLANTA TIPO



ESCALERA 2
VIVIENDA TIPO E
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decorativo, no siendo objeto de contratación.
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ESCALERA 2 VIVIENDA TIPO




