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Publicación del núm. 15 de la revista “Housing” de la  Cátedra 
UNESCO de vivienda de la Universidad Rovira i Virgili 
Se encuentra disponible el número 15 de la de la revista 
semestral “Housing” de la Cátedra UNESCO de Vivienda 
de la Universidad Rovira i Virgili. En la misma se hace 
un repaso de las últimas actualidades jurídicas y sociales 
en  materia  de  vivienda,  así  como  de  los  retos  y 
oportunidades  que  han  surgido  dentro  del  sector 
inmobiliario a razón de la crisis sanitaria del Covid-19. 

Este número ofrece contribuciones muy frescas,  entre 
las que destacan las de sus partners, la reflexión sobre la 
política  municipal  de  vivienda  que  hace  el  Prof.  Dr. 
Sergio Nasarre, y el análisis sobre la propuesta Netliving, 
un acuerdo colaborativo para crear viviendas de apoyo, que ofrece el 
señor Andrés Labella. La revista, además, entrega una recopilación de 
las principales actividades organizadas por la Cátedra o en las que han 
participado sus miembros.

Presentación del libro "La gran apuesta. Avaricia. El beneficio 
sin responsabilidad" (30-9-2021) 

Autor: Sergio Nasarre Aznar
Editorial: Tirant lo Blanch
Fecha:  30 de septiembre de 2021 
Formato: híbrido vía plataforma virtual y presencial 
UFV
A cargo: Rector UFV, Dr. Daniel Sada; y el Co-director 
de la colección “Cine y Derecho”, Dr. Fernando Flores
Breve  reseña:  La  gran  apuesta  (2015)  es  un  film que 
narra la frenética actividad de tres grupos de financieros 
que  apostaron  a  que  el  mercado  hipotecario  colapsaría 
pocos  años  antes  que  lo  acabase  haciendo  en  2007, 
ganando con ello una fortuna. Este libro analiza cómo y 
por qué lo hicieron, las causas y consecuencias del colapso, 
sus responsables y sus responsabilidades.

9ª  edición  del  curso  de  Agente  Inmobiliario  y  Gestión  de  la 
Propiedad 

La Cátedra UNESCO de Vivienda de la URV y el Colegio de Agentes 
de la Propiedad Inmobiliaria de Tarragona inician la campaña del curso 
de Agente Inmobiliario y Gestión de la Propiedad que este año alcanza 
su 9ª edición. Para inscripción y matrícula, ver aquí.
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V I  C o n g re s o 
Iberoamericano de 
D e r e c h o 
Inmobiliario | UFV 
(septiembre 2021) 

El Dr. Sergio Nasarre, 
j unto  a  lo s 
investigadores de la Cátedra UNESCO de 
Vivienda Dr.  Héctor  Simón y  Dra.  Núria 
Lambea participarán como ponentes en el 
VI Congreso Iberoamericano de Derecho 
Inmobiliario  que  organiza  la  Cátedra 
UC3M y UCEN de Derecho Inmobiliario 
de la Universidad Francisco de Vitoria.  El 
congreso  tiene  por  objetivo  analizar  los 
nuevos  retos  a  los  que  se  enfrenta  el 
derecho de propiedad inmobiliaria debido a 
los  problemas  de  acceso  a  la  vivienda  y 
nuevas  tecnologías,  haciendo  un  repaso  a 
los principales problemas que influyen en el 
contenido dominical. 

Presentación  PAMH  Espluga  de 
Francolí (27-7-2021) 
El equipo de investigadores de la Cátedra   
junto a su equipo de expertos en diagnosis 
presentarán  este  27  de  julio  de  2021  el 
Programa  de  Actuación  Municipal  de 
Vivienda   (PAMH)  del  municipio  de  de 
l'Espluga de Francolí que han desarrollado 
estos últimos meses.

Congreso  internacional  ENHR 2021 
(agosto-septiembre 2021) 

Los investigadores de la Cátedra UNESCO  
de  Vivienda  Dr.  Héctor  Simón,   Dra. 
Gemma  Caballé  y  Dr.  Sergio  Nasarre 
presentarán  ponencias  en  el  Congreso 
internacional ENHR 2021 que se celebrará 
desde Nicosia,  Chipre,  en formato virtual  
entre el 30 de agosto y 2 de septiembre de 
2021.

C l a u s u r a  d e  l a  1 ª  e d i c i o n  d e l 
Postgrado  en  Políticas  de  Vivienda 
(20-7-2021) 

El próximo 20 de julio a las 19:3o h. tendrá 
lugar la clausura formal de la 1ª edición del 
Postgrado en Políticas de Vivienda dirigido 
por la Cátedra UNESCO de Vivienda de la 
URV en  colaboración  el  Colegio  de 
Arquitectos  de  Cataluña  (COAC) ,  el 
Instituto  Valenciano  de  la  Edificación 
(IVE) y AVS Gestores Públicos. En octubre 
dará comienzo su segunda edición.
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Revista Housing. Presentación libro. Curso APIs. Congreso inmobiliario. ENHR

http://housing.urv.cat/wp-content/uploads/2021/07/HousingCHURV15.pdf
http://housing.urv.cat/wp-content/uploads/2021/07/HousingCHURV15.pdf
http://housing.urv.cat/es/portada/investigacion/publicaciones/#avaricia
http://housing.urv.cat/es/portada/investigacion/publicaciones/#avaricia
https://cineyderecho.tirant.com
http://housing.urv.cat/es/portada/docencia/curso-agente-inmobiliario/
http://housing.urv.cat/es/portada/docencia/curso-agente-inmobiliario/
https://www.fundacio.urv.cat/agente_inmobiliario_y_gestion_de_la_propiedad/of_es/CAS/CAIGPE-A7-2021-9
http://housing.urv.cat/es/
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.ufv.es_vi-2Dcongreso-2Diberoamericano-2Dde-2Dderecho-2Dinmobiliario_&d=DwMFAw&c=XYzUhXBD2cD-CornpT4QE19xOJBbRy-TBPLK0X9U2o8&r=BMQG6dgqoll3XepdCrB0iWyOlOyMSsjVwNVzJM3iaG0&m=mQYSqPH5Rb_9jkT7bcpok6GrT0FVbVBC_t_yhcu_9fA&s=Sf-3mRSi1PZNFxKMditfzamWO4ZhHJTWj8CAvwciFUU&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.ufv.es_vi-2Dcongreso-2Diberoamericano-2Dde-2Dderecho-2Dinmobiliario_&d=DwMFAw&c=XYzUhXBD2cD-CornpT4QE19xOJBbRy-TBPLK0X9U2o8&r=BMQG6dgqoll3XepdCrB0iWyOlOyMSsjVwNVzJM3iaG0&m=mQYSqPH5Rb_9jkT7bcpok6GrT0FVbVBC_t_yhcu_9fA&s=Sf-3mRSi1PZNFxKMditfzamWO4ZhHJTWj8CAvwciFUU&e=
https://www.tac12.tv/l-espluga-de-francoli/arxiu-l-espluga-de-francoli/item/15355-l-ajuntament-de-l-espluga-inicia-un-pla-d-habitatge-amb-la-urv
https://www.tac12.tv/l-espluga-de-francoli/arxiu-l-espluga-de-francoli/item/15355-l-ajuntament-de-l-espluga-inicia-un-pla-d-habitatge-amb-la-urv
https://cyprusconferences.org/enhr2021/
http://housing.urv.cat/es/portada/docencia/postgrau-en-politiques-dhabitatge/
http://housing.urv.cat/es/portada/docencia/postgrau-en-politiques-dhabitatge/
https://youtu.be/RnYC_YY5FJE
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