DISEÑO Y REHABILITACIÓN DE
INTERIORES DE VIVIENDAS
Módulo 1. Bases para el diseño
Ponente:
Jordi Planelles i Mariona Genís

Miércoles, del 8 de mayo al 22 de mayo 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; este
módulo, el módulo 1, que es similar al realizado en 2015, , el módulo 2 “ Tendencias de los
proyectos de rehabilitación de interiores” 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 1:


Análisis del espacio existente

Detección e interpretación de los parámetros y características del espació: instalaciones,
estructura, lesiones, sistemas constructivos, materiales, valores….


Definición del programa

Condicionantes del cliente y el programa. Procesos, necesidades
Condicionantes normativos: Código técnico de la edificación.
Sesión 2


Buscar de referentes

Conceptos básicos de la historia del diseño: tendencias, corrientes, estilos…


Elementos de diseño

La importancia de la elección de los elementos: mobiliario, objetos y materiales
El diseño de nuevos productos
Sesión 3:


Licencias y permisos de obra

Relación de principales tipos de permisos y licencias de obra
Procesos y documentación exigible para la tramitación de las licencias



Normativas

Repaso de las principales normativas que afectan a un proyecto de diseño de interiores:
CTE ‐ SUA….

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: 2 de mayo de 2019

CURSO/JORNADA: ______________________________________________________________________

INSCRIPCIÓN
Por Confirmación Personal o a través de correo electrónico, a la cuenta
administracion@coaatietoledo.org, mediante escrito solicitando la inclusión o
rellenando la presente solicitud de inscripción, adjuntando el justificante de pago
correspondiente.
Nombre y Apellidos____________________________________________________
Colegiado Nº ____________ Email _______________________________________

Datos Factura (en caso de ser datos diferentes a los de la ficha colegial)
Nombre y Apellidos / Razón Social: ________________________________
_____________________________________________________________
Colegiado Nº _________________
NIF O CIF __________________________________
Tfno: ______________________________________
Dirección: _____________________________________________________
C.P: ________________ Población_________________________________

FORMA DE PAGO:
Mediante ingreso o transferencia a la cuenta que especificamos a continuación:
Banco
CCM

Banco
2105

Oficina D.C. Núm. cta.
3853
58 3400000082

Fecha y Firma:

