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BARRIO A PRUEBA DE INUNDACIONES – ZORROTZAURRE (BILBAO) 

 

SÍNTESIS 

El distrito de Zorrotzaurre de Bilbao es actualmente una península industrial degradada y 

propensa a las inundaciones. Ante esta problemática, actualmente se está llevando a cabo un 

importante proyecto de regeneración urbana para reconstruir el distrito de Zorrotzaurre en un 

nuevo barrio residencial a prueba de inundaciones. La protección contra inundaciones incluye 

cinco medidas clave:  

1. Apertura del canal de Deusto (convertir la península en una isla) 

2. Proporcionar un muro de protección contra inundaciones 

3. Elevar el nivel del suelo en 1,5 metros para edificios nuevos 

4. Instalar tanques de aguas pluviales  

5. Proporcionar espacios verdes y públicos. 

Para realizar este proyecto de regeneración urbana, se estableció una asociación público-

privada para financiar y administrar el plan. Los costos de las obras de reurbanización serán 

cubiertos por la asociación público-privada, es decir, los propietarios de la tierra, de acuerdo 

con su participación en la propiedad. 
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BARRIO A PRUEBA DE INUNDACIONES – ZORROTZAURRE (BILBAO) 

DESAFÍO 

En el contexto de cambio climático y con el previsible aumento de las precipitaciones extremas 

en todo el País Vasco, el Ayuntamiento de Bilbao ha impulsado un plan director para 

reconstruir el distrito de Zorrotzaurre en un nuevo barrio residencial con capacidad para hacer 

frente a los episodios de inundación tan propensos en la zona.  

OBJETIVO 

Reducir el riesgo de inundaciones de Zorrotzaure en un largo período de tiempo. 

   

Antes                                                             Después 

SOLUCIONES 

 Apertura del canal de Deusto. La apertura del canal reduce el potencial de inundación 

creando una mayor capacidad para el agua y, por lo tanto, disminuyendo la altura de la 

superficie del agua. Con esta medida de adaptación, se pueden lograr disminuciones de 

los niveles de inundación entre 1 y 0,5 metros.  

 Elevación del nivel de tierra. El este y el oeste de la península de Zorrotzaurre se 

elevarán 1,5 metros para que se puedan construir nuevos edificios en un nivel superior. 

El objetivo es proteger a las nuevas construcciones de T = 5001. 

 Construcción de un muro de protección frente a inundaciones. Para proteger los 47 

edificios existentes (incluidos 352 apartamentos) en la península, en su mayoría 

ubicados junto al río, se construirá una barrera de protección contra inundaciones de 1 

metro de altura. Esta barrera debería garantizar que los edificios existentes estén 

protegidos contra inundaciones de T = 100. 

                                                           
1 Periodo de retorno 
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 Provisión de tanques de tormenta. Se proporcionarán 3 tanques de aguas pluviales para 

almacenar el exceso de agua 

 Creación de espacios verdes abiertos. La orilla del río de 7,5 km de largo tendrá en su 

mayoría (95%) un espacio público de 20 metros de ancho para peatones y ciclistas, en 

parte en el nivel actual y en parte en el nivel elevado. Parte de esta área se puede usar 

como un área de desbordamiento para el río. 

TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN 

La abertura del canal se ha realizado en 1 año y el desarrollo urbanístico de las nuevas 

construcciones finalizará en 30 años. 

TIEMPO DE VIDA ÚTIL 

Las medidas de protección frente a las inundaciones se espera que duren la vida útil de los 

edificios. 

AGENTES IMPLICADOS 

 Comisión gestora de Zorrotzaure formada por propietarios privados de los terrenos y 

autoridades públicas (ciudad, puerto y provincia). Los miembros actuales de la 

"Comisión Gestora de Zorrotzaurre" poseen el 65% de la tierra en Zorrotzaurre; Estos 

son: El Gobierno Vasco Regional (a través del Departamento de Empleo y Asuntos 

Sociales y la empresa pública Visesa) Ayuntamiento de Bilbao, Autoridad Portuaria de 

Bilbao, entidades privadas 'Sociedad Promotora Inmobiliaria Margen Derecha SA' y 

'Vicinay Cadenas SA '. La 'Comisión Gestora de Zorrotzaurre' supervisa el plan de 

reurbanización de Zorrotzaurre (el 'Plan Maestro Zorrotzaurre') y los miembros pagan 

todos los gastos del proyecto y contribuyen financieramente en relación con la parte de 

la tierra que poseen (51% público, 49% privado). 

 Sociedad para la Restauración Municipal(surbisa) formada por los inquilinos y 

asociación de vecinos. El 50% del capital es proporcionado por los desarrolladores del 

proyecto general y 50% por el municipio con el objetivo de apoyar y ayudar propietarios 

e inquilinos existentes para restaurar sus edificios con especial atención para mejorar la 

accesibilidad y el ahorro de energía. Surbisa es una empresa municipal, propiedad al 

100% de la ciudad 



Observatorio de buenas prácticas – Adaptación al cambio climático 

                              
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                    

4 
 

COSTES Y BENEFICIOS 

COSTES 

 Costes de apertura del canal de Deusto:  € 20.9 millones 

 Barrera de protección contra inundaciones € 5,1 millones, incluida la rehabilitación 

estructural de la orilla del río. 

 Tanques de aguas pluviales: € 4,74 millones 

 Los costos para la elevación a nivel del suelo y los espacios públicos y verdes (así como 

los otros costos de reurbanización) son pagados por la "Comisión Gestora de 

Zorrotzaurre", la asociación público-privada que se ha creado para la reurbanización de 

Zorrotzaurre. 

BENEFICIOS 

Se ha estimado que todas las soluciones de protección contra inundaciones, eliminan los 

costos de daños asociados con T = 10; y reducen los costos de daño para T = 100 y T = 500 

eventos en aproximadamente 67% y 30% respectivamente. 

FUENTES DE FINANCIACIÓN UTILIZADAS Y APLICABLES 

El proyecto de Zorrotzaurre ha sido seleccionado y financiado por el Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas dentro del programa de Estrategias de Desarrollo Urbano 

Sostenible e Integrado, cofinanciado mediante el Programa Operativo europeo FEDER con la 

cantidad de 9,29 millones de €. 

BARRERAS PARA SU IMPLANTACIÓN 

 Barreras económicas. Retrasos como consecuencia de la situación de crisis económica, 

el plan tuvo que desarrollarse en dos fases. 

 Barreras técnicas. Como consecuencia de las actividades industriales previas, el suelo de 

ciertas áreas de la península de Zorrotzaurre estaba contaminado. Por lo que se ha 

necesitado realizar tareas de descontaminación antes de comenzar las obras. Además, 

también se deben demoler edificios industriales y reubicar 30 compañías fuera de la isla. 

 Barreras institucionales. Al ser un proyecto que requería la implicación de distintas 

personas propietarias del suelo, se ha creado una asociación público-privada 

denominada Comisión Gestora de Zorrotzaurre, que incluye una Junta de Coordinación y 

una Junta de Gestión, las cuales supervisarán y facilitarán la coordinación y las 

operaciones de las obras del proyecto. 
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APLICACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

 Medidas como la ampliación del cauce actual, la instalación de tanques de tormentas, la 

elevación del nivel de la tierra y creación de espacios verdes abiertos inundables son medidas 

que previo diagnóstico podrían aplicarse para el caso de la Vega Baja. 

ASPECTOS LEGALES 

El plan director para Zorrotzaure viene de un master plan elaborado en 2004, revisado en 2007 

y aprobado en 2012, siendo la ciudad de Bilbao la responsable de la implementación y el 

mantenimiento de las medidas. 

Los objetivos de adaptación del "Plan Maestro Zorrotzaurre" están respaldados por las 

estrategias de adaptación nacional y regional. El Ministerio de Medio Ambiente del Gobierno 

de España emitió una "Estrategia española para el cambio climático y la energía limpia" en 

2007, que establece sus planes hasta 2020. El País Vasco ha seguido y en 2015 adoptó la 

"Estrategia vasca para el cambio climático 2050" 

PERSONAS DE CONTACTO 

 Pablo Otaola General manager of ’Comisión Gestora de Zorrotzaurre’ BilbaoTel.: +34-94 

4230642.E-mail: p.otaola@zorrotzaurre.com 

 Enrique Rincón Mayor Subdirector de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Bilbao. 

email: e.rincon@bilbao.eus 

INFORMACIÓN ADICIONAL Y LINKS DE CONSULTA 

 http://www.zorrotzaurre.com/  

 Master Plan Zorrotzaurre 
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