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Cohousing: nuevos paradigmas y formas de viviendas. Tendencia
derivada de la economía que dificulta el alquiler o la compra de
primeras viviendas a los jóvenes que se independizan o a las
parejas jóvenes. En estas unidades de vivienda se producen
interesantes temas sociológicos por el compartir unidades comunes
como el patio, las cocinas y los lavaderos de ropa.
Coworking: tendencia de trabajo en oficinas donde se alquilan
espacios totalmente montados por valores económicos que sirven
transitoriamente hasta que el Profesional se hace de una Clientela
y puedan acceder a un apartamento o despacho privado en
edificios de oficinas.
Barrios con viviendas adaptadas a personas mayores Activas:
es una tendencia de creciente éxito en varios lugares Europa y
EEUU, donde se prima el confort, la independencia de los Mayores
y la interrelación que se produce entre los habitantes de estos
barrios denominados OLD TOWNS, viviendas en las cuales tienen
resuelto el mantenimiento total de las instalaciones, el lavado de
ropa y donde existe una guardia médica o de enfermería de 24
hs.
Curso Teórico Práctico del Diseño de Edificios para Coworking
y/o Cohousing. Dirigido a Profesionales de la construcción
Arquitectos o Ingenieros y a empresas Constructoras. Elección de
emplazamiento; verificación del target de usuarios. Instalaciones,
mobiliario y Administración de estos Emprendimientos. Marketing
de ventas. Ejemplos en Europa. Realización de Anteproyectos por
parte de los Alumnos.
Administración de los Coworkings/Cohousing y OLD TOWNS:
Reglamentación, Normativas y Constitución de las Sociedades. Estas
conferencias con el inestimable aporte de la Dra. Diana Sevitz y
la Cdora. Liliana Corzo. Dirigida a Inversores, Administradores de
Propiedades, Economistas, Contadores Públicos.

