Cátedra UNESCO vivienda URV

Núm. 9

Septiembre-octubre 2019

AGENDA DE VIVIENDA
4th Affordable Housing Forum - L’Habitatge 360º - UN Habitat Urban October
Seminario Smart contracts (U.
Santiago de Compostela,
23-9-2019)
La Dra. Rosa M. Garcia Teruel ha sido
invitada a impartir un seminario sobre
smart contracts y tokenización en la U.
Santiago de Compostela.
Congreso “Retos actuales en la
contratación digital” (U. Carlos
III, Madrid, 26-9-2019)
E l D r. Na s a r r e d e p a r t i r á s o b r e
“Blockchain y tokenización”.
Jornadas Colegio Administradores
d e Fi n c a s ( Ta r r a g o n a , 2 7 y
28-9-2019)
En ellas participarán los Drs. Nasarre y
Garcia Teruel y el Sr. A. Labella con
cuestiones
relacionadas
con
accesibilidad y arrendamientos.
Noche europea de la investigación
(Tarragona, 27-9-2019)
E l D r. Ja n G o n z a l o e x h i b i r á l a
experiencia de simulación “El umbral”
para concienciar sobre el sinhogarismo.
Seminario internacional “Study on
switching retail financial services
and
products”
(Bruselas,
3-10-2019)
Seminario sobre el estudio comparativo
de cambio de acreedor hipotecario en
Europa, en el que participa el Dr.
Nasarre.
V
Congreso
Nacional
Registradores de España (Sevilla,
4-10-2019)
La Dra. Garcia Teruel participa en el
panel sobre los retos de la innovación
en el ámbito inmobiliario, desarrollando
cuestiones de tokenización.

Agenda de vivienda

4th Affordable Housing Forum. Strategies
towards inclusive cities (Campus Cataluña
URV, Tarragona, 17 y 18 octubre 2019)
La
Cátedra
UNESCO
de
Vivienda de la URV
organiza esta cuarta
edición
del
Aﬀordable Housing
Forum tras pasar por
Suiza, Polonia y Luxemburgo. Con cuatro paneles dedicados a
las ciudades inclusivas, vivienda asequible e inclusiva, diseños
urbanos inclusivos y la transformación digital en vivienda,
hemos recibido ya 40 peticiones para presentaciones de
proyectos y buenas prácticas.
El programa y el método de inscripción puede hallarse aquí.

La vivienda en 360º (La Pedrera, Barcelona,
31-10-2019, 9:15 h.)
"La vivienda en 360º"
quiere ser un recorrido
actual por todos los
aspectos relacionados
con el acceso y la
pérdida de la vivienda.
El acto contará con científicos y prácticos del mundo de la
vivienda, al tiempo que presentará por primera vez el
documental "El Umbral" y la experiencia de simulación del
mismo nombre, basados ambos en el único informe científico
europeo sobre desahucios y sinhogarismo que co-coordinó la
Cátedra. Debido al limitado aforo, al acto solamente puede
accederse previa invitación. Más información en
info.housing@urv.cat.
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