Cátedra UNESCO vivienda URV
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Enero-febrero 2019

AGENDA DE VIVIENDA
15º workshop interdisciplinar con partners
Campus Extenso de la
U RV
(Cambrils,
10-1-2019)
El Dr. Simón colabora con el
Campus Extenso de la URV en
Cambrils.

Justicia y Paz (TGN, 11-1–
2019)
El Dr. Nasarre impartirá para
Justicia y Paz la conferencia “El
problema del acceso y de la pérdida
de la vivienda”

“Los
retos
vivienda”
15-1-2019)

de
la
(BCN,

La Asociación catalana de sociología
organiza la conferencia “Los retos
de la vivienda: datos, necesidades y
soluciones” en la que participa la
Cátedra.

O b s e r v a t o r i o
Me t r o p o l i t a n o d e l a
vivienda de Barcelona
(BCN, 17-1-2019)

15º workshop interdisciplinar (Tarragona,
12-2-2019, 16 h.)
La Cátedra UNESCO de Vivienda de la URV organiza una
serie de workshops interdisciplinares con la colaboración de
sus partners que se vendrán desarrollando durante la primer
semestre de 2016 y en los que se tratarán temas de la
problemática actual de la vivienda. En la página web de la
Cátedra (http://housing.urv.cat/es/) se irán publicando los
programas y los ponentes.

“The Spanish Economic Constitution under
E u ro p e a n In f l u e n c e / p re s s u re i n t h e
GFC" (Bremen, 21-1-2019)
El Dr. Nasarre impartirá esta conferencia en el contexto de
analizar las presiones constitucionales que han provocado estos
10 años de crisis mundial.

“La propiedad compartida y la propiedad
temporal catalanas” (BCN, 23-1-2019)
Será en la sede del Colegio de Abogados de Barcelona.

La Cátedra participará en la
siguiente reunión del Consejo
Asesor
del
Obser vatorio
Metropolitano de la vivienda de
Barcelona.

“La implementación en España de la Directiva
2014/17/UE ” (Gran Canaria, 22-2-2019)
La Cátedra participará en estas jornadas organizadas por la
asociación Ahinor.

“Registro de la Propiedad y blockchain” (BCN,
28-2-2019)
El Dr. Nasarre desarrollará este tema en la sede del Colegio
de Registradores de la Propiedad en Barcelona.
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