
  

 

Foro Inmobiliario 
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Martes, 24 de septiembre 2019 

De 09:15 h a 11:00 h 

Torre Iberdrola, Planta 3 

Plaza de Euskadi, 5 
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Desde finales del año 2014, hemos sido testigos del comienzo de un nuevo ciclo del 

mercado inmobiliario en España bajo un escenario claramente bipolar. Por una parte, 

las grandes capitales han vivido incrementos de precio importantes y han sido 

mercados activos -tanto en compra como en alquiler- mientras que, en el resto del país, 

el crecimiento del mercado ha sido casi inexistente o incluso negativo.  

En estos momentos, este fenómeno viene además cargado con una dosis de 

incertidumbre, consecuencia de la repercusión en el sector tanto de asuntos externos, 

como son la guerra comercial EEUU-China, el Brexit, así como de asuntos de política 

interna española o puesta en funcionamiento de la nueva Ley de Crédito Inmobiliario. 

Todo ello hace pensar en un momento de transición que podría afectar al ciclo en los 

próximos trimestres.  

Trataremos en esta Jornada, por tanto, de analizar el pasado reciente, el presente, pero 

sobre todo las tendencias y oportunidades, enfocados especialmente en el mercado 

inmobiliario del País Vasco 

Programa 

 

09.15 h Bienvenida y registro de invitados 

09.30 h Análisis del Ciclo Inmobiliario 2014-2018 y Escenario 2019-2020”. Foco País Vasco  

Consuelo Villanueva de la Sierra | Directora Instituciones y Grandes Cuentas, 

Sociedad de Tasación 

10.00 h Mesa redonda Expertos del Sector moderada por Enrique Isla, socio de 

Inmobiliario de Gómez-Acebo & Pombo. Participan: 

Mario José Yoldi | Director de Planificación y Procesos Operativos de Vivienda, 

Dpto. de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda 

(Gobierno de Euskadi) 

José Luis Aguirre | Director de Promoción Residencial – Kutxabank 

Iñigo Ibarra | Director Territorial de la Zona Norte de Neinor Homes 

10.45 h Turno de preguntas 

11.00 h Café networking 
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