
Las nuevas tenencias 
intermedias 
El fraccionamiento del dominio para 
facilitar el acceso a la vivienda

housing.urv.cat/es/portada

Tarragona, viernes 21 de noviembre de 2014

Comité Organizador 
Dr. Sergio Nasarre Aznar (dir.)

Dra. Estela Rivas Nieto (dir.)

Rosa Maria Garcia Teruel

Núria Lambea Llop

Elga Molina Roig
!
Inscripciones y gestión 
Dra. Lina Masana Bofarull

lina.masana@urv.cat

977558724
!
La inscripción es gratuita. 

El aforo es limitado y se admitirán 
inscripciones por riguroso orden de 
llegada. Se proporcionará certificado 
de asistencia.
!
Organiza: !!!!!!!
Con el apoyo de: 

Programa 

9:30 h. Registro y bienvenida


10:00 h. Inauguración de la Jornada, a cargo 
del Sr. Carles Sala, Secretario de Vivienda de la 
Generalitat de Cataluña.


10:15 h. “La configuración legal de la 
propiedad compartida y la temporal en el 
Código Civil de Cataluña”, Prof. Dr. Carles E. 
Florensa i Tomàs, Catedrático de Derecho Civil, 
Universitat de Lleida.


10:45 h. “La implementación de las TI en el 
resto del Estado y los modelos comparados”, 
Prof. Dra. Esther Muñiz Espada, Catedrática de 
Derecho Civil, Universidad de Valladolid.


11:15 h. Discusión


11:30 h. Pausa-café


12 h. “Las tenencias intermedias y las políticas 
sociales de vivienda”, Sr. Joan Batlle i 
Bastardas, Director de Programas Sociales de 
Vivienda, Secretaria de Vivienda, Generalitat de 
Cataluña.


12:30. Presentación de comunicaciones.


13 h. Mesa redonda. “Las utilidades de las 
tenencias intermedias. ¿Cómo pueden las 
tenencias intermedias contribuir en el acceso a 
la vivienda y a otros bienes?”


13: 45 h. Discussió


“That is the model that Cataluña 
would like to go with”  

Prof. C. Whitehead,  
U. de Cambridge y LSE 

Presentación 

El pasado 13 de junio de 2014 entró al 
Parlamento de Cataluña el Proyecto de Ley de 
modificación del Código Civil de Cataluña por 
el cual se regulan la propiedad compartida y la 
propiedad temporal.


Son dos nuevas tenencias intermedias que 
quieren facil itar el acceso al dominio 
fraccionándolo, mediante su adquisición 
progresiva o a través del tiempo.


Si bien están pensadas para facilitar el acceso 
a la vivienda, pueden utilizarse con cualquier 
bien inmueble o, incluso, con cualquier bien 
mueble de cierta entidad.


De ser aprobadas, las TI supondrán una forma 
de tenenc ia que combina con éx i to 
asequibilidad, estabilidad y flexibilidad, 
precisamente lo que se necesita en la 
coyuntura actual para facilitar el acceso a la 
vivienda, contribuyendo a evitar la creación de 
una nueva burbuja inmobiliaria.


Por su novedad y por el interés que han 
despertado también al resto del Estado, hemos 
considerado adecuado la celebración de esta 
jornada.

Comunicaciones !
El Comité Organizador abre el plazo 
p a r a l a p r e s e n t a c i ó n d e 
comunicaciones, de acuerdo con las 
siguientes bases: !
1. Hasta el 31 de octubre de 2014 
deberá comunicarse a la dirección de 
correo electrónico housing@urv.cat, 
e l i n t e r é s en p r e sen t a r una 
comunicación, especificando el título 
y un resumen de 200 palabras o 
índice de las cuestiones a tratar, que 
se distribuirá, en su caso, a los 
asistentes de la Jornada.  !
2. El Comité decidirá, en el plazo de 
una semana a partir de la fecha 
anterior, las comunicaciones que se 
presentarán en la Jornada, y que 
pod rán se r ob je to de fu tu ra 
publicación en la Revista LandAS-
International Journal of Land Law 
and Agricultural Science (http://
www.gipur.org/journals/index.php/
landAS/index).  !
3. El texto de la comunicación deberá 
ser inédito, ajustarse a la temática 
de la Jornada y seguir las normas de 
estilo que el Comité establecerá una 
vez aceptada la propuesta de 
comunicación. !
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