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NACE UN NUEVO BILBAO

Ya puedes elegir Zorrozaurre.
Y ya puedes elegir el tipo de hogar que quieres.

www.vivezorrozaurre.com



La primera opción para elegir tu hogar 
en Zorrozaurre ya está aquí.

www.vivezorrozaurre.com

VIVEZORROZAURRE
NACE UN NUEVO BILBAO

Ahora puedes vivir en una de las 360 nuevas viviendas a lo largo de la ribera de la ría, 
entre Deusto y San Ignacio, con vistas a la nueva isla de Zorrozaurre.

El Gobierno Vasco, a través de Visesa ha 
licitado tres parcelas en Zorrozaurre para 
su desarrollo, y Grupo Jaureguizar ha 
sido elegido para llevarlo a cabo y dar así 
comienzo al mayor desarrollo residencial 
en Bilbao para los próximos años.

Nace así ViveZorrozaurre S. Coop. un 
desarrollo urbanístico basado en tres 
ubicaciones según el tipo de vivienda. 
VPO, VPT y Libre.

Una primera ubicación albergará dos 
edificios con 117 viviendas tasadas, junto 
a la nueva clínica de IMQ en Zorrozaurre. 

Las otras dos parcelas se sitúan en la ribera 
de Deusto, e integran cuatro edificios; 
dos de ellos albergarán 112 viviendas 
de protección oficial, y los otros dos 131 
viviendas libres.

ViveZorrozaurre S. Coop. será la encargada 
de promover la totalidad de las viviendas 
en diferentes fases, siendo el Grupo 
Jaureguizar el responsable de la gestión 
de todo el proceso hasta la entrega de las 
viviendas.

El Grupo Jaureguizar ofrece a los socios 
de ViveZorrozaurre S. Coop. la garantía de 
su gran experiencia, tanto en la gestión 
de cooperativas como en la construcción 
de viviendas protegidas y viviendas libres.

Ven a vivir el nuevo Bilbao.



Protegidas

Vive Zorrozaurre al mejor precio

112 viviendas

2 y 3 dormitorios

garaje y trastero

2 edificios



Tasadas

117 viviendas

2 y 3 dormitorios

garaje y trastero

2 edificios

La calidad que quieres al precio que buscas



Libres

131 viviendas

2 y 3 dormitorios

garaje y trastero

2 edificios

Un balcón al nuevo horizonte de Bilbao



VPO

VPT
IMQ

UPV

Puente F. Gehry

IDOM

LIBRES

VIVEZORROZAURRE S. COOP 
no sólo ofrece calidad, también 
una ubicación única junto a la 
ría. Un lugar para disfrutar del 
nuevo horizonte que se dibuja 
en Bilbao.

Rodeado de zonas comerciales 
y de ocio, está perfectamente 
enlazado mediante transporte 
público, muy cercano a la 
Clínica Zorrotzaurre de IMQ y 
al campus de Sarriko.

TU HOGAR JUNTO A LA RÍA. UN LUGAR PRIVILEGIADO.

Ubicación



Quintana 6, Plaza del Gas
48007 Bilbao

94 470 20 70 / 94 470 10 05
comercial@ jaureg.com

www.vivezorrozaurre.com
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