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Defensa  de  tesis  doctorales  (enero  y 
febrero 2020) 

Las  investigadoras  de  la  Cátedra,  Sras.  Núria  Lambea  y 
Gemma Caballé,  defenderán sus respectivas tesis doctorales 
durante los meses de enero y febrero de 2020. 

La primera de ellas versará sobre nuevos modelos de gestión 
de vivienda social inspirados en buenas prácticas y modelos 
comparados de otros países. La segunda, sobre la necesidad de 
formación  y  mayor  profesionalización  de  los  agentes 
inmobiliarios.

8º Workshop internacional - Alquileres en 
Berlín (5-2-2020, 12 h.) 

El Prof. Christoph Schmid, catedrático de Derecho civil en la 
Universidad de Bremen e investigador del ZERP, pronunciará 
la  conferencia  Alleviating  Housing  Shortage  and  Intensification 
through Rent Freeze and Rent Caps? The case of the City of Berlin en 
el  8º  workshop  internacional  organizado  por  la  Cátedra 
UNESCO de vivienda y que tratará sobre la necesidad y la 
eficacia de controlar la renta de los alquileres como política de 
vivienda.
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Conferencia  Día  Europeo  de  la 
Mediación (Tarragona, 23-1-2020) 

La  Sra.  Emma  López  impartirá  una 
conferenc ia  sobre  mediac ión 
inmobi l i a r i a  en  e l  Co leg io  de 
Admin i s t radores  de  Finca s  de 
Tarragona.

Conferencia  sobre  rehabilitación 
por  renta  y  masovería  urbana 
(Roda de Ter, 24-1-2020) 

La Dra.  Rosa Maria Garcia,  autora del 
libro  La  Sustitución  de  la  Renta  por  la 
Rehabilitación o Reforma de la Vivienda en 
los Arrendamientos Urbanos en la colección 
Derecho  de  la  vivienda  de  Tirant  lo 
Blanch impartirá esta conferencia.

Aniversario Alokabide (20 años)  y 
Vi s e s a  (3 0  a ñ o s )  (B i l b a o , 
30-1-2019) 

El  Dr.  Sergio  Nasarre  y  la  Sra.  Núria 
Lambea han sido invitados a presentar 
en  esta  celebración  sus  investigaciones 
sobre el estado de la vivienda y modelos 
comparados  de  gestión  de  vivienda 
social.

Australia (febrero 2020) 

El  Dr.  Nasarre  ha  sido  invitado  ha 
impar t i r  cuatro  conferenc ia s  en 
Australia.  En  concreto,  a  inaugurar  el 
“International  Research  Forum  on 
Multi-Owned properties” en la Deakin 
Business  School;  en  la  Swinburne 
University of Technology en Melbourne; 
a la UNSW Kensington de Sidney; y en 
el  Instituto  Cervantes  de  la  misma 
ciutat.

Re u n i ó n  d e l  C o n s o rc i o  d e l 
Proyecto H2020 SoCaTel (Madrid, 
28 y 29-1-2020) 

Dirigido por la Dra. Blanca Deusdad, el 
encuentro  será  acogido  por  Funka, 
experto europeo en accesibilidad.
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IX Jornadas de Mediación (Tarragona, 23-3-2020)  

La Sra. Emma López impartirá en ellas un taller.

Okupación  y  fórmulas  de  tenenci a  estables  y  asequi bles 
(Esparraguera, 31-1-2020) 

Con la intervención del investigador de la Cátedra Sr. Andrés Labella.
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