
Reactivación de una factoría harinera: fábrica - laboratorio para emprendedores
NEREA GEZURAGA SAITUA_PFC_ETSAV_Junio 2015 3[Academic use only] 

ZORROZA

Modificación Puntual del PGOU de Bilbao en Punta Zorroza 

PTP. OE-3 “Zorroza-Burtzeña”
Plan Territorial Parcial - Operación Estratégica 3

Esta actuación se localiza entre los municipios de 
Bilbao y Barakaldo. Se trata de dos áreas muy de-
gradadas ocupadas por numerosas ruinas industria-
les, y con unos núcleos residenciales muy deteriora-
dos.
Es un espacio de máxima centralidad metropolita-
na, con varias actividades desubicadas y con co-
rredores viarios y ferroviarios heredados de los usos 
del pasado. 
Los objetivos estructurantes para esta actuación se 
centran en tres criterios. El primero busca abrir a 
los habitantes del área metropolitana el disfrute de 
los bordes del agua. El segundo pretende propiciar 
usos tractores en todo el frente de la Ría, apoyados 
en la Vía Paseo Metropolitano. El último, se centra 
en la generación de un nuevo tejido, flexible, abier-
to, donde puedan convivir la residencia, las activi-
dades económicas y los equipamientos. 

· Distribución porcentual de usos
      Actividad Económica: 35-40%
      Residencial: 60-65%

· Coeficiente de edificabilidad aproximado
      1,10 m2/m2

· Usos y edificabilidades aproximados (en propor-
ción 35% actividad económica y 65% residencial)
      Residencial: 200.736 m2

      Comercial: 16.312 m2

      Actividades Económicas: 108.740 m2

      Edificabilidad equipamientos:3.140 m2       

· Edificabilidad total: 329.198 m2

· Nº aproximado de viviendas: 2.100 

Estado actual Planeamiento aprobado
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Tallereres de Zorroza Grandes Molinos Vascos Puente de hierro Pablo Alzola
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Zorroza se ubica en la margen izquierda de la Ría, 
en el límite municipal entre Barakaldo  y Bilbao, 
donde confluyen el río Kadagua y la Ría. El barrio 
se divide en tres zonas, separadas por barreras ar-
quitectónicas. La zona de Zazpi Landa, parte alta 
del barrio, delimitada por la A-8 y las vías de FEVE, 
la zona de Zorroza propiamente dicha, centro del 
barrio; y Punta Zorroza, parte delimitada por las 
vías del tren de cercanías RENFE.


