
     GRUPO VASCO 
del C. E. del CLUB DE ROMA

Se ruega confirmación de la asistencia o no al
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Excmo. Sr. Alcalde de Bilbao

D. Ibon Areso
Arquitecto Urbanista (Universidad de Barcelona), fue Vi-
ceconsejero de Ordenación del Territorio del Gobierno 
Vasco. Dirigió la Oficina Municipal para la elaboración 
del nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Bil-
bao, que dio lugar a la transformación de la ciudad. En 
1991 fue nombrado Primer Teniente Alcalde de Bilbao y 
responsable del Área de Urbanismo. Esto le proporcio-
nó la oportunidad de participar en la redacción de un 
planeamiento urbanístico que, posteriormente, desde la 
política, pudo desarrollar e implementar.

En el sector Utilities ha sido Presidente de la Sociedad 
de Distribución de Gas Natural en Bilbao, Presidente de
Uragua (Aguas de Maldonado y Punta del Este, Uru-
guay). Actualmente preside el Consorcio de Aguas y 
Saneamiento de Bilbao-Bizkaia. Fue el representante 
del  Ayto. de Bilbao en la Comisión interinstitucional, 
creada para la implantación del museo Guggenheim. 
Es miembro de la Comisión Ejecutiva de la Asociación 
para la Revitalización del Bilbao Metropolitano y Conse-
jero de Bilbao Ría 2000 desde su fundación, siendo en 
la actualidad su Presidente.

Compartirá con nosotros su experiencia en el cambio 
urbano de un Bilbao industrial a otro, basado en el 
sector terciario, que ha sido objeto de reconocimiento 
internacional. Y nos hablará sobre los avances del 2º 
Plan Estratégico que se está abordando, que permitirá 
a Bilbao ser, además de una “ciudad amable”,  una “ciu-
dad inteligente” y alcanzar los objetivos de competitivi-
dad e inserción en la red de ciudades innovadoras y 
creativas.

 

Conferencia – Debate:

“Bilbao. El cambio urbano”

Excmo. Sr. Alcalde de Bilbao
D. Ibon Areso

______________________

Fecha: Viernes, 23 de enero 2015
Hora: 13:30 a 17:30 horas

Lugar: SOCIEDAD BILBAINA
Navarra, 1 Bilbao

944232443

Importe: 40,00 € (comida incluida)

No asistentes a la comida, se ruega
se pongan en contacto con nosotros

en el 671 666 840.

El pago se realizará con anterioridad al
acto, mediante transferencia bancaria

 nominativa a la cuenta del Grupo Vasco 
del Club de Roma:

BBK 2095-0551-60-9109221070

mailto:grupovascoi@clubderomagv.org

