
Cátedra UNESCO vivienda URV Núm. 17 Octubre-diciembre 2021

Webinar:  “Vivienda  y  ciudad  mediterránea:  
costa, justicia climática y legado cultural” 
Con motivo de la celebración del Octubre Urbano que organiza 
anualmente Naciones Unidas, la Cátedra UNESCO de Vivienda 
URV a  través  del  webinar  de  referencia  se  propone  aportar 
algunas  claves  para  comprender  los  importantes  desafíos  que 
supone  el  desarrollo  urbano  sostenible  en  las  ciudades 
mediterráneas. El evento se desarrollará en abierto el día 25 de 
octubre de 2021 a las 18:00h,  a través de la plataforma Microsoft 
Teams. Acceso en el enlace.
Recuento de personas sin techo 2021
…………………………………………………………………………………………
La noche del 9 al 10 de noviembre de 2021 se realizará en Tarragona el 
Recuento  de  personas  sin  techo,  organizado  por  la  Xarxa  d ’Atenció 
Integral de Persones Sense Llar de Tarragona, de la que la Cátedra forma 
parte. Inscripciones y más información en el enlace. 
I Congreso sobre Innovación y Sostenibilidad en 
la Vivienda Social (ISViS 2021) 

El Dr. Héctor Simón participará en el I Congreso sobre 
Innovación y Sostenibilidad en la Vivienda Social (ISViS 
2021), que organiza la Agencia de Andalucía Vivienda y 
Rehabilitación y que tendrá lugar los días 11, 12 y 13 de 
noviembre  de  2021.  En  su  participación  explicará  los 
asuntos  más  relevantes  relativos  a  la  accesibilidad 
universal a las viviendas siendo el objetivo del evento 
contribuir  a  potenciar  el  papel  ejemplificador  de  la 
administración pública e impulsar acciones en materia de innovación, sostenibilidad y 
mejora de la eficiencia energética en la edificación,  por medio de la transferencia de 
conocimientos.
Congreso internacional sobre gamificación. 

Los  días  25  y  26  de  noviembre  de  2021  tendrá  lugar  el 
congreso internacional para la docencia y gamificación que 
organiza la Ludoteca Juridia, en formato virtual, y en el que 
participará el Prof. Dr. Sergio Nasarre junto el Prof. Juan Luís 
Gonzalo  para  explicar  la  experiencia  de  simulación  “El 
Umbral: Un juego de roles sobre vivienda y sinhogarismo”. 
Puesta en marcha pilot0 R2B. Certificado 
de buena gestión de vivienda social 

Tras concluir los trabajos de investigación y confección de protocolos de actuación las 
investigadoras de la Cátedra Dra. Núria Lambea y Dra. Maridalia Rodríguez, bajo la 
dirección de la Dra. Estela Rivas, pondrán en marcha la primera prueba piloto del 
Certificado  de  buena  gestión  de  vivienda  social  para  lo  que  contarán  con  la 
colaboración de:  Fundació Hàbitat3 SMHAUSA y  Ajuntament de Reus.
Premios extraordinarios de doctorado 2018-19 y 2019-20 

Las  investigadoras  de  la  Cátedra  Dra.  Gemma  Caballé  y  Dra.  Núria  Lambea 
recogerán  sus  diplomas  honorarios  y  premios  extraordinarios  en  el  Acto  de 
graduación de doctores y doctoras de la URV  a celebrarse este 28 de octubre de 
2021 en el Palacio Ferial y de Congresos de Tarragona.
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S e m i n a r i o  e n  l a 
E s c o l a  S E R T  d e 
Girona 

El  próx imo  10  de 
noviembre  la  Dra.  Gemma 
Caballé  expondrá  la  actividad  y  el  impacto 
social de la Cátedra UNESCO de vivienda en 
una de les sedes de la Escuela de Arquitectos 
de  Cataluña.  El  objetivo  del  seminario  es 
explicar  como  se  desarrollan  las  tareas  de 
investigación,  transferencia,  docencia  e 
impacto social en materia de vivienda desde 
una  per spect iva  in terd i sc ip l inar  e 
internacional a través de diferentes ejemplos 
y proyectos trabajado desde la Cátedra. 
V I I I  j o r n a d a s 
i n m o b i l i a r i a s  d e 
Andalucía  
La  Dra.  Gemma  Caballé 
participará  en  las  VIII 
jornadas  inmobiliarias  de 
Andalucía  organizadas  por 
el  Colegio  API de Almería 
que se celebrarán el próximo 
12  de  noviembre  en  formato  híbrido 
(presencial  y  virtual)  para  hablar  sobre  “La 
actividad de la intermediación inmobiliaria y 
el interés general” .
Reunión  en  Bruselas  del  proyecto 
europeo Housing plus 
Los días 25 y 26 de noviembre tendrá lugar en 
la sede de la UIPI, en Bruselas, en formato 
híbrido  (presencial  y  virtual)  la  segunda 
reunión del proyecto Erasmus plus Bridging 
the gap in housing studies (housing+) coordinado 
por  la  Cátedra  y  en  la  que  participarán  el 
Prof.  Dr.  Sergio  Nasarre  y  la  Dra.  Gemma 
Caballé  quienes  se  desplazarán  a  la  capital 
europea.
C o n f e re n c e  o n  t h e  Fu t u re  o f 
E u ro p e .  Ho u s i n g  E v e n t  N U I 
Galway
El  próximo  9  de  diciembre,  la  Dra.  Núria 
Lambea  participará  en  el  Webinar  sobre 
Vivienda  organizado  por  la  National 
University of Ireland Galway, en colaboración 
con  el  European  Movement  y  The  Housing 
Agency. En él se discutirá el papel que tiene 
actualmente  y  el  que  deberá  tener  en  un 
futuro  la  UE  a  la  hora  de  garantizar  el 
derecho de los ciudadanos/as europeos/as de 
acceder  a  una  vivienda  digna,  adecuada  y 
asequible.
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