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Europa inyecta otros 4,6 millones al proyecto de
Zorrozaurre
Financiará la rehabilitación de un edificio
público para instalar un centro de formación
y emprendimiento digital
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El Ayuntamiento de Bilbao ha recibido esta mañana la
noticia de la consecución de una nueva ayuda
europea para el proyecto de expansión y
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transformación urbana de Zorrozaurre. El proyecto
presentado por el Ayuntamiento de la capital vizcaína para establecer un centro de
emprendimiento y formación en la futura isla ha sido una de las veinte propuestas
seleccionadas por las autoridades comunitarias para recibir ﬁnanciación. La villa ha
pugnado con 378 iniciativas.
La Unión Europea aportará el 80% del presupuesto total del plan, que va a suponer una
inversión total de 5,8 millones y la rehabilitación integral de un ediﬁcio público, aún por
determinar. El Consistorio cuenta con la colaboración de varias entidades privadas para
llevar a buen puerto el que será un vivero de empresas tecnológicas y de conocimiento. La
Corporación Mondragon, la Universidad Mondragon, la ingenería Idom, Gaia, Orkestra y
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Eikem serán los socios que acompañen a la Administración local en esta singladura.
En poco más de siete días, Zorrozaurre ha recibido una lluvia de millones procedentes
de Europa. Los fondos Feder premiaron la semana pasada el carácter sostenible e
innovador de la expansión urbanística a llevar a cabo. Bilbao se hizo con los 9,2 millones
reservados para promover iniciativas de este tipo en Euskadi, dejando sin un solo euro a
ciudades como San Sebastián, Vitoria o Barakaldo.
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El alcalde de la villa, Juan María Aburto, ha recibido la noticia en Colombia, donde se
encuentra de viaje para asistir a la Cumbre Mundial de Alcaldes, que se celebra estos días en Bogotá. “Es una muy buena noticia”, ha
dicho. «Las autoridades europeas nos están diciendo que avanzamos por el buen camino y que somos capaces de aportar ideas
innovadoras, sostenibles y creativas para hacer frente al reto de la recuperación económica a través de la especialización, el
conocimiento y la internacionalización».
Además de transformar la actual península en una isla, reurbanizar todo el entorno y construir más de 3.000 viviendas, el proyecto
de Zorrozaurre apuesta por lograr un tejido empresarial de bata blanca. Se pretende atraer a ﬁrmas digitales, de nuevas tecnologías y
de desarrollo limpio, sostenible y respetuoso con los nuevos vecinos.
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