CONVOCATORIA DE PRENSA

El Observatorio de la Vivienda analiza el modelo
urbanístico de las capitales vascas
Este foro, impulsado por el Consejo General del Notariado y el bufete Garrigues, tendrá lugar
el próximo viernes 5 de mayo en el Colegio Notarial de Bilbao

Bilbao, 2 de mayo.- ¿Son las ciudades de Bilbao, Vitoria y San Sebastián modelos urbanísticos
exportables?¿Cuáles son sus características, ventajas y carencias? Sobre éstas y otras cuestiones
del desarrollo urbanístico de las capitales vascas se centrará el primer debate que el
Observatorio de la Vivienda celebra en el País Vasco y que tendrá lugar el próximo viernes 5 de
mayo a las 9:30 horas en el Colegio Notarial de Bilbao (Henao, 8).
Esta jornada, en la que participarán altos cargos de la administración central,
autonómica y municipal, juristas, promotores inmobiliarios, etc, propondrá un foro abierto,
estructurado en mesas redondas y ponencias, donde los participantes debatirán sobre los
aspectos más relevantes de los modelos urbanos de las tres ciudades y su posible aportación al
desarrollo urbanístico del resto del país.
Entre las personalidades que intervendrán en esta jornada cabe citar, entre otros, a:
Antonio Garrigues, presidente del Observatorio de la Vivienda; José Marqueño, presidente
del Consejo General del Notariado; Manuel López Pardiñas, decano del Colegio Notarial de
Bilbao; Marcos Vaquer, director general de Urbanismo del Ministerio de Vivienda; Borja
Jauregui, alcalde de Hondarribia o José Javier Deán, vice-consejero de Vivienda y Asuntos
Sociales del Gobierno vasco.
El Observatorio de la Vivienda fue creado en octubre de 2004 por el Consejo General
del Notariado y el despacho de abogados Garrigues con el objetivo de convertirse en una
plataforma permanente de debate y de denuncia de los diversos problemas a los que se enfrenta
el adquiriente de una vivienda, como la especulación y la carestía. Hasta el momento ha
celebrado jornadas en Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, Zaragoza y Las Palmas de Gran
Canaria sobre cuestiones como la seguridad del mercado inmobiliario y las nuevas tecnologías;
el mercado del suelo como condicionante del mercado de la vivienda en España; el mercado de
la vivienda y el equilibrio entre la política social y el crecimiento económico; el acceso a la
vivienda y el mercado hipotecario; el "time-sharing" o el modelo de ciudad. El pasado
septiembre, representantes del Observatorio presentaron sus primeras reflexiones a la Comisión
de Fomento y Vivienda del Parlamento.
Acto: El Observatorio de la Vivienda analiza el modelo urbanístico de las capitales vascas
Fecha y hora: viernes 5 de mayo a las 9:30h.
Lugar: Colegio Notarial de Bilbao, Henao 8
Contacto: Prensa del Colegio Notarial de Bilbao, Charo Adeliño tel: 639 63 88 09
PROGRAMA

Bilbao, Vitoria y San Sebastián.
Tres modelos de urbanismo ¿Exportables?
VIERNES 5 DE MAYO DE 2006
COLEGIO NOTARIAL DE BILBAO (HENAO, 8)
9,30. Inauguración.
Antonio Garrigues, Presidente del Observatorio de la Vivienda
Primera Mesa redonda:
Moderadores: Pedro Gómez de la Serna, abogado asociado de Garrigues y José Ignacio Navas
Olóriz, Notario (ambos, coordinadores del Observatorio de la Vivienda).
Jorge Letamendia Belzunce, Concejal delegado de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento
de San Sebastián.
José Angel Esnaola, asesor de la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Bilbao.
Alfredo Piris Pinilla, gerente de la Sociedad Urbanística Ensanche 21 de Vitoria-Gasteiz
Segunda Mesa redonda:
Marcos Vaquer, Director General de Urbanismo del Ministerio de la Vivienda.
José Javier Deán, Vice-Consejero de Urbanismo y Medio Ambiente del
Gobierno Vasco.
Borja Jauregui, Alcalde de Hondarribia y miembro de la ejecutiva de EUDEL (Asociación de
Municipios Vascos).
Antonio Calvo, representante de la Asociación de Constructores y Promotores

Inmobiliarios de Bizkaia, ASCOVI-BIEBA.
Clausura:
Manuel López Pardiñas, Decano del Colegio Notarial de Bilbao.
José Marqueño, Presidente del Consejo General del Notariado.

Contacto: Prensa del Colegio Notarial de Bilbao. Charo Adeliño tfno: 639 63 88 09

