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Jornada Virtual

ACCESO A LA VIVIENDA NUEVA EN LA ZONA DE VIGO
Miércoles, 9 de diciembre de 2020.
Desde la Junta de Gobierno de COITIVIGO somos conscientes de las dificultades para
el acceso a la vivienda nueva por parte de nuestros colegiados, de forma más
acentuada en los núcleos urbanos y más especialmente en la ciudad de Vigo. Las
razones de estas circunstancias podrían estar, entre otras, en la anulación del último
PXOM, el aumento de los precios de la construcción, la mayor demanda debida al
crecimiento de la población y la limitación del importe de las hipotecas otorgadas por las
entidades bancarias.
Buscando aproximar a los colegiados de COITIVIGO a esta realidad actual, así como a
las diferentes alternativas para la adquisición de vivienda nueva en el futuro
inmediato, se organiza esta jornada, en modalidad virtual, en la que se abordarán los
contenidos que se recogen en la siguiente página.
Ponentes:

Jerónimo Escaríz Covelo. Socio de AUREN ABOGADOS, Oficina de
Vigo. Abogado especializado en Urbanismo.
Fernando Mallo Fernández. Director de Negocio Inmobiliario de
Promotora.
Maximino García Sánchez. Ingeniero Técnico Industrial. Secretario
de COITIVIGO.

Fecha/Horario:

Miércoles, 9 de diciembre de 2020, a las 19:00 h.

Duración:

1,5 horas, aproximadamente.

Inscripción:

GRATUITA. Plazo: hasta el 9 de diciembre de 2020 a las 14.00 h. Se
realizará a través de la Web de COITIVIGO, (http://www.coitivigo.es),
en el apartado de “Formación” ® “Actividades Programadas”
Formulario de inscripción:
http://www.coitivigo.es/inscrip-vivienda-vigo

Notas:

La jornada se desarrollará de forma virtual, a través de la aplicación
para video reuniones CISCO WEBEX, bien utilizando un navegador
web, o bien con la aplicación disponible de forma gratuita para
ordenador, tableta y teléfono móvil.
Se remitirá email a los inscritos incluyendo el enlace para la conexión
a la reunión virtual.

Confiamos en que los temas tratados en este reunión virtual sean de tu interés y
contribuyan a aclarar tus dudas.
Recibe un cordial saludo.
La Junta de Gobierno de COITIVIGO
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CONTENIDOS

•

La oferta de vivienda nueva en Vigo: estado actual y
proyecciones.

•

Otras alternativas: rehabilitación y vivienda usada.

•

Aspectos económicos.

•

Opciones para la construcción de vivienda nueva en
modalidad cooperativa.

•

Turno de preguntas.
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