Cátedra UNESCO vivienda URV

Núm. 4

Abril-junio 2018

AGENDA DE VIVIENDA
4º Curso de verano sobre vivienda colaborativa y 13º workshop interdisciplinar

Fundación Mambré
y
S p e a ke a s y
( B a r c e l o n a ,
12-4-2018)
La Cátedra ha sido invitada a
llevar a cabo una formación
sobre acceso a la vivienda en la
Fundación Mambré en sus 10
años. El mismo día, el Dr.
Na s a r r e p a r t i c i p a r á e n
Speakeasy Monapart.

Además de las actividades científicas a las que ha sido invitada
la Cátedra, esta organiza las próximas semanas el siguiente
Seminario internacional e interdisciplinar:

Re d
contra
el
sinhogarismo (Reus,
24-4-2018)

Como cada año, la Cátedra
organiza su curso de verano,
esta vez en Valls y sobre la
inno vadora temática de la
“vivienda colaborativa”, que
incluirá la presentación de
trabajos sobre los siguientes
temas: blockchain, cohousing, gestión pública, condohoteles y
crowdfunding. Le seguirá una mesa redonda con profesionales y
una visita a la vivienda social del municipio. Más información
se encontrará disponible en http://housing.urv.cat/es/.

La Cátedra impartirá esta
formación a los profesionales
de la vivienda del
Ayuntamiento de Reus.

Curso de verano
sobre Derecho de la
vivienda (Bremen,
24 y 25-5-2018)
La Cátedra participará como
ponente en el curso de verano
organizado por el ZERP de la
Universidad de Bremen.

Agenda de vivienda

1. 4º Curso de verano: “La vivienda
colaborativa y el entorno urbano” (Valls,
15-6-2018)

2. 13º Workshop interdisciplinar: derecho
a la vivienda, protección internacional de
los deudores hipotecarios y vivienda y
ciudadanía (Tarragona, 10-4-2018)
En este workshop varios expertos, profesionales y académicos,
explicarán los proyectos que están desarrollando actualmente
relacionados con el Derecho a la vivienda, la protección
internacional de los deudores hipotecarios y vivienda y
ciudadanía.
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A L P S ( Ma a s t r i c h t ,
31-5 a 2-6-2018)
Investigadores de la Cátedra
presentan sus trabajos en el
congreso internacional anual de
la Association of Law, Property
and Society.

Congreso de vivienda
Un i v e r s i d a d
de
Zaragoza (Zaragoza,
11 y 12-6-2018)
Investigadores de la Cátedra
presentarán sus trabajos sobre
vivienda colaborativa y tenencias
intermedias.

Congreso de vivienda.
Dublin Institute of
Technology (Dublín,
12-6-2018)
Investigadores de la Cátedra
presentarán sus trabajos sobre la
problemática de la vivienda en
España.

ENHR (Uppsala, 26 a
29-6-2018)
Investigadores de la Cátedra
presentan sus trabajos en el
congreso internacional anual de
la European Network for Housing
Research.

Agenda de vivienda

12:00-12:15 Apertura del workshop por parte del Prof. Dr.
Sergio Nasarre Aznar, Catedrático de Derecho Civil y
Director de la Cátedra UNESCO de Vivienda.
12:15-13:30 Ponencias
- La Ley 18/2017, del derecho a la vivienda, su
despliegue, modificaciones y otras normas posteriores
de vivienda, Dra. Inmaculada Ribas Algueró, Directora de
los Servicios Jurídicos de la Agencia de la Vivienda de
Cataluña.
- Brexit jurídico del Tribunal Supremo, Dr. Federic Adán
Doménech, Profesor Agregado de Derecho Procesal de la
URV e investigador de la Cátedra UNESCO de Vivienda
URV.
- Compraventa de la ciudadanía de la Unión o de
derechos de movilidad como fórmula para la captación
de inversión inmobiliaria extranjera. Dra. Diana Marín
Consarnau, Profesora de Derecho Internacional Privado de la
URV.
13:30-14:00 Discusión
Asistencia libre. Es necesita inscripción. Inscripción gratuita.
Para proceder a la inscripción y para más información,
contactar a oﬃce.housing@urv.cat o al teléfono 977 55 87 24.

3 . Pre m i è re s d e l d o c u m e n t a l s o b re
desahucios y sinhogarismo “El Umbral”;
Barcelona y Madrid (mayo y junio 2018)
“El Umbral” es un largometraje
documental que trata el
sinhogarismo y los efectos de los
desahucios, mostrando la realidad
de las personas que han vivido esta
situación a raíz de la crisis,
enfermedades o varias situaciones (algunas bastante
cotidianas) que los han llevado a quedarse sin techo.
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