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Diseñar y decorar interiores es
una actividad enriquecedora, atra-
yente y  cada vez más apreciada.
Valencia siempre ha sido una ciu-
dad volcada hacia el mundo del di-
seño, que puede presumir de ser
cuna de grandes creadores. Esto ha
generado en la Comunitat Valen-
ciana una sensibilidad estética
muy especial , con un nivel de exi-
gencia por parte del público muy
elevado. 

Junto con Cataluña, probable-
mente es el único lugar de España
donde más se cultiva un interio-
rismo de calidad, avanzado y de
vanguardia  Lamentablemente,
hasta hace poco la única opción
disponible para formarse como in-
teriorista y decorador era realizar
el grado de Diseño de Interiores,
con acceso restringido y cuatro lar-
gos años de estudios.  Sin embar-
go, existe ya en Valencia la posibi-
lidad de aprender los secretos del
interiorismo y la decoración de for-
ma mucho más flexible, cómoda y
económica.

Ya sea uno un simple aficiona-
do o un profesional que necesita
renovarse, una de las mejores op-
ciones  que hoy tiene es acudir a
una escuela como Gaia. 

Allí puede escoger entre toda
una gama de cursos prácticos de
Decoración, Interiorismo o Paisa-
jismo, adaptados según diferentes
niveles, necesidades y horarios. Y
si no puede asistir a los presen-
ciales, siempre puede realizarlos
online  Con esta formación, el
alumno será capaz de hallar solu-
ciones imaginativas para aprove-
char y resolver espacios inicial-
mente poco atractivos, estar al

tanto de  materiales, tendencias y
estilos decorativos.  Aprenderá a
fusionar lo tradicional con lo rom-
pedor, a escoger y distribuir con
acierto  mobiliario, textiles e ilu-
minación, plantear distribuciones
y  realizar proyectos básicos de in-
teriorismo. Para ello podrá usar
los medios gráficos tradicionales
o animarse con programas de di-
seño como Home Styler o Google

Sktechup que permiten de forma
fácil e intuitiva alcanzar resulta-
dos profesionales.

Nunca ha sido tan fácil e intere-
sante como ahora aprender deco-
ración e interiorismo.  En Gaia se
trabaja con procedimientos do-
centes muy innovadores, contac-
tando y  visitando a las  empresas
del sector, con las que luego se ha-
cen prácticas. 

Cuenta con un aula virtual y un
sitio en una red social (www.face-
book.com/groups/gaia.interioris-
mo/) que permiten el contacto
permanente fuera de clase, la ac-
cesibilidad completa del profeso-
rado y la distribución de informa-
ción, noticias y propuestas de for-
ma instantánea. 

Con sus prácticas se trabaja des-
de el primer momento en entor-

nos reales  para poder plantear so-
luciones y procedimientos efecti-
vos que ayudarán a desarrollar y
potenciar el talento y capacidades
del alumno.

Convenio con Diseñadores
En breve, Gaia va a firmar un con-
venio para ser entidad colabora-
dora con el Colegio de Diseñado-
res de Interior de la Comunitat Va-
lenciana.  En el mismo se contem-
plan diversas opciones de colabo-
ración y así como la programación
y promoción conjunta de cursos y
actividades, de las que se benefi-
ciaran tanto los miembros del Co-
legio como los alumnos de Gaia.

Colaboración con empresas
Igualmente  importante es la cola-
boración de numerosas empresas
de interiorismo, diseño, decora-
ción, antigüedades y materiales.
Todas contribuyen con su expe-
riencia profesional para enrique-
cer el contenido de las clases, ade-
más de ofrecer la posibilidad de re-
alizar prácticas formativas.

Pruebas gratis
Los cursos de Gaia son de acceso
libre, sin requisito de experiencia
previa. Su  duración limitada y su
carácter práctico los hacen acce-
sibles y cómodos. 

Todo el que lo desee puede pro-
barlos gratis durante una semana
para evaluarlos sin compromiso
alguno. Gaia Centro de Estudios
se encuentra en Valencia, en la
Avenida Barón de Cárcer 17. 

Todas sus actividades y cursos
se pueden consultar en su página
web www.gaiarestauracion.com o
llamando a su teléfono 963921412.
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Gaia acerca los secretos del interiorismo
y la decoración a los valencianos 

Gaia Centro de Estudios programa una amplia serie de cursos presenciales y «on line» con prácticas en
acreditadas empresas La institución acaba de firmar un convenio con el Colegio de Diseñadores



El interiorismo no tiene secretos para Gaia. MERCALEVANTE

Gaia dispone de aula virtual 
y un sitio propio en una red
social para favorecer el
intercambio entre alumnos

Los cursos de Gaia son de
acceso libre, sin requisito de
experiencia previa, duración
limitada y de carácter práctico

Granja de Rocamora se va a
convertir en el primer municipio
de la Vega Baja donde funcione el
sistema de telelectura automáti-
ca de contadores de agua. Esto es,
un sistema moderno, avanzado y
eficaz que asegura una lectura
ajustada al consumo real de agua
y por tanto también de su factu-
ración al cliente.

El Ayuntamiento de Granja de
Rocamora, a través de la empre-
sa SEASA, ha querido dar un im-
pulso en la calidad del servicio
que reciben los más de 1.200 abo-
nados de la localidad. Este servi-
cio ya estará operativo en breve
tras culminar la renovación de
todo el parque de contadores do-
miciliarios antiguo que obligaba
a lecturas manuales y estima-
das.SEASA, empresa del Grupo
Aguas de Valencia, ha instalado
un moderno sistema con la ins-
talación de contadores volumé-
tricos de emisión de radiofre-
cuencia. 

Este sistema registra con ma-
yor precisión los volúmenes con-
sumidos.Las ventajas que aporta
este sistema automático son bá-
sicamente que toda la población
está atendida y no sufren las mo-
lestias propias del sistema anti-
guo que obligaba a acceder a las
viviendas para supervisar los
contadores

Por ende, se incrementa la fia-
bilidad de los datos: se reducen
los errores en las lecturas y por
tanto en la facturación; y se pres-
ta un mejor atención a los abo-
nados puesto que se reducen no-
tablemente las reclamaciones
por lectura estimada o acumula-
ción de consumos. Con todo ello,
se mejora la eficacia y rapidez en
la lectura de contadores. 
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Un filial de Aguas
de Valencia aplica
la telelectura 
en Granja de
Rocamora


