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AGENDA DE VIVIENDA
ENHR Tirana 2017 | 6º Workshop internacional

ENHR2017 (Tirana,
4-9-2017)
Congreso internacional de
referencia en el ámbito de la
vivienda, cuatro investigadores
de la Cátedra presentan ante
la comunidad cientíifica sus
trabajos de investigación tanto
en los diversos workshops
como en el plenario.

Ro u n d
table
“ C o v e r e d
bonds” (Barcelona,
15-9-2017)
Organizada por la Verband
deutscher Pfandbriefbanken,
la Cátedra representa a España
en ese importante encuentro
científico y de trabajo sobre el
mercado hipotecario y las
cédulas hipotecarias.

Consejo General del
Po d e r
Ju d i c i a l
(Madrid, 20-9-2017)
Bajo el título “Vivienda y crisis
económica”, este curso de
formación de jueces donde
presentará la Cátedra, recorre
los temas clave actuales
relacionados, como los efectos
de la titulización hipotecaria, la
vivienda familiar o la reforma
hipotecaria.

Agenda de vivienda

6º workshop internacional
y jornada de
arrendamientos urbanos
Además de las actividades científicas a las que ha sido invitada
la Cátedra, esta organiza las próximas semanas dos actos
relevantes.

6º workshop internacional: “Vivienda vacía y
rehabilitación comunitaria” (Tarragona, 25 y 27 de
septiembre 2017)
Contaremos con la presencia de expertos en la materia de
vivenda vacía, “okupación” y rehabilitación:
a) “Empty homes and community led
re n o v a t i o n s ” , Pr o f. D a v i d Mu l l i n s ,
catedrático de Políticas de vivienda de la
Universidad de Birmingham.
b ) “ E n t re c o h o u s i n g y c o l i v i n g ,
maximizando el uso de propiedades
rurales vacías mediante tokens”, Sra.
Diana Moret, fundadora de Pandorahub.
c) “Comparative Squatters Rights and
Human Resilience”, Dr. Marc Roark,
Savannah Law School, Estados Unidos.
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Universidad libre de
Br uselas (Br uselas,
21-9-2017)
Internacionalmente tiene
especial interés cómo se aplica el
D e re c h o e n c i rc u s n t a n c i a s
excepcionales, como ha
sucedido con la crisis de 2007.
Esta cuestión será debatida en
relación a la vivienda por la
Cátedra, que ha sido
especialmente invitada al evento.

VI Congreso nacional
de
agentes
inmobiliarios
de
España (Zaragoza,
28-9-2017)
Tres investigadores de la Cátedra
participan como ponentes en el
congreso “Unión Inmobiliaria”,
donde se discutirán cuestiones
relacionadas con el mercado
immobiliario, la vivienda, la
profesión del agente inmobiliario
o el alquiler vacacional.
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Jornada de formación sobre arrendamientos urbanos
(Tarragona, 26 septiembre 2017)
Organizado en sede y por encargo del Colegio de
Administradores de Fincas de Tarragona, los temas a tratar
serán los siguientes:
-Entidades de alquiler social en Inglaterra (D. Mullins).
-Duración del contrato, renta y obras (E. Molina)
-Venta y pérdida de la vivienda, desisitimiento del contrato
(H. Simón).
-Aspectos procesales de los arrendamientos urbanos (E.
Cerrato)
-Aspectos tributarios de los arrendamientos urbanos (E.
Rivas)
-Hacia un sistema funcional de arrendamientos urbanos (S.
Nasarre)

2º TENLAW follow-up
2017 (Gröningen,
28-9-2017)
Tras el éxito del 1er TENLAW
follow up en Tarragona en 2016,
los investigadores relacionados
con dicho proyecto, liderados
por C. Schmid (U. Bremen),
vuelven
a
debatir
comparativamente en temas de
vivienda, ahora dedicado a
inmigración y política de
vivienda. La Cátedra presentará
allí también parte de su
investigación.

Agenda de vivienda

Cátedra UNESCO de vivienda
Universidad Rovira i Virgili
Avda. Cataluña, 35
43002, Tarragona
Telf. 977558724
Contacto e inscripciones: Sra. Alba Madrid
(alba.madrid@urv.cat)
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