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SERGIO NASARRE
Sergio Nasarre Aznar (Tarragona, 1974) es Catedrático de
Derecho Civil en la Universidad Rovira i Virgili, director de su
Cátedra UNESCO de Vivienda y Magistrado Suplente en la
Audiencia Provincial de Tarragona. Es doctor europeo en Derecho
y Máster en Economía Inmobiliaria por la Universidad de
Cambridge. Desde 2008 es Académico Correspondiente de la Real
Academia de Jurisprudencia y Legislación. Le ha sido concedido
el Premio ICREA a la excelencia en la investigación 2016-2020.
Consultor en diversos organismos internacionales como la
Comisión Europea, la FAO o Amnistía Internacional. Ha
participado en la elaboración de cinco normas relacionadas con la
vivienda. Es investigador principal de diez proyectos de
investigación competitivos, y ha participado en algunos con la
Comisión Europea y el Parlamento Europeo en materia de
arrendamientos, desahucios y sinhogarismo, adquisición
transnacional de inmuebles y economía colaborativa.
EDUARD VILA
Eduard Vila Riera, nacido en Palma el día 21 de abril de 1972, es
Máster de Práctica Jurídica y licenciado en Derecho por la UNED.
Es abogado, tiene un Posgrado en Derecho de la vivienda privada
y de la construcción por la Universität zu Köln, donde también fue

Erasmus, habla inglés y alemán a nivel universitario y es
licenciado en Derecho desde 2010. Como abogado, ha ejercido
por su cuenta desde 2011, y ha colaborado con diversos
movimientos y entidades sociales. También es miembro de la
abogacía Pro Bono del ICAIB, colaborando dentro del marco de
sus programas.
TARDE
ONOFRE RULLAN
Onofre Rullan se licenció en Geografía por la Universitat de les
Illes Balears (UIB) en 1982. Cinco años más tarde obtuvo el grado
de doctor con la tesis “Espai i Ordenació del Territori a Mallorca”.
Actualmente es catedrático de Análisis Geográfico Regional de la
misma Universidad de las Islas Baleares en la que ha desarrollado
su trabajo docente y de investigación. Como profesor e
investigador ha participado en diferentes equipos de investigación
alrededor de temas como la planificación urbana, regional e
histórica de la población. Ha colaborado en 8 proyectos de
investigación del Plan Nacional. En 1997 recibió el Premio de
Urbanismo “Gabriel Alomar i Esteve” del Consell de Mallorca por
el trabajo titulado “El Sistema Territorial i Urbà de Calvià” y, en
2002, el 1er premio Lluís Solé i Sabarís de Geografía otorgado por
el Institut d’Estudis Catalans por el ensayo “La construcció
territorial de Mallorca”.
SONIA VIVES
Sónia Vives Miró es investigadora postdoctoral en el
Departamento de Geografía de la Universidad de Santiago de
Compostela. Actualmente está realizando una estancia de
investigación de dos años en el Departamento de Geografía

Humana de la Universidad de Lund (Suecia). Es doctora en
Geografia (marzo de 2013) por la Universidad de las Islas
Baleares con una tesis sobre “El espacio urbano del capitalismo.
La construcción del proyecto neoliberal de Palma”. Es miembro
del Grupo de Investigación sobre Territorio y Sostenibilidad de la
UIB y del Grupo de Investigación Territorial de la Universidad de
Santiago de Compostela. Entre octubre de 2009 y marzo de 2010
fue investigadora visitante al Center for Place, Culture and Politics
(City University of New York), y en noviembre de 2014 en la
School of Geography de la University of Leeds.

