DISEÑO Y REHABILITACIÓN DE
INTERIORES DE VIVIENDAS
Módulo 2. Tendencias de los proyectos de
diseño de interiores
Ponente:
Jordi Planelles i Mariona Genís
Miércoles, 29 de mayo al 5 y 12 de junio de 2019
De 16:00 a 19:00
COL·LEGI. D’APARELLADORS ARQITECTES TÈCNICS I ENGINYERS
D’EDIFICACIÓ DE TARRAGONA
Rambla Francesc Macià, 6 baixos - Tarragona

ORGANIZA:

COLABORA:

PRESENTACIÓN
La rehabilitación de viviendas es uno de los campos que está teniendo más salida en la
profesión. Realizar un proyecto de rehabilitación, para plena satisfacción del cliente, tiene
que contar un buen diseño del interior, cumpliendo a su tiempo las normativas exigibles.
Os presentamos la segunda edición del curso de rehabilitación de interiores de viviendas,
que ya tuvo muy buena acogida en 2015. Este curso se presenta en dos módulos, el
módulo 1, bases para el diseño, que es similar al realizado en 2015, y este, el módulo 2
como ampliación.

INTRODUCCIÓN
Los interiores y el diseño de los espacios que ocupamos cotidianamente deben tener una
armonía, un concepto a seguir, para poder ser espacios útiles y operativos.
El diseñador de estos espacios debe ser sensible a las necesidades del usuario, sea quien
sea, y estricto en el cumplimiento normativo.

PROGRAMA
Sesión 4:


Proyectos de diseño de interiores

Últimas tendencias.
Ejemplos
Sesión 5


Innovaciones

Domótica
Natotecnología
Materiales singulares
Sesión 6:


Espacios saludables

Materiales naturales
Contaminantes atmosféricos
Radiaciones

PONENTES

Jordi Planelles Salvans i Mariona Genís Vinyals: Arquitectos y profesores universitarios.

9 horas lectivas
PRECIO NO COLEGIADOS: 125 €
PRECIO COLEGIADOS: 100 €
PLAZAS LIMITADAS: Es necesario inscribirse previamente.
Fecha límite de inscripción: 28 de mayo de 2019

INSCRIPCIÓN
Curso: Diseño y rehabilitación de interiores de viviendas
Fecha Fin: 13/06/19

Precio: 100€

Nº Colegiado:

Nombre y Apellidos:
Móvil:

Email:

□ Presencial
□ Videoconferencia
Datos Factura (en caso de ser datos diferentes a los de la ficha colegial)
Nombre y Apellidos / Razón Social:
Nº Colegiado
NIF O CIF
Tfno:
Dirección:
C.P:

Población:

Fecha y Firma

• Una vez inscrito en el curso se te informará vía email del protocolo para
la conexión online desde tu propio ordenador.

