
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

CURSO 

DISEÑO Y REHABILITACIÓN 
INTERIOR DE VIVIENDAS 

Ponentes: D. Jordi Planelles Salvans y Dª Mariona Genís Vinyals 

15 y 17 de septiembre de 2020    de 16: a 20:00 h (Horario Peninsular) 

Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Alava 
C/ Senda José Luis Gonzalo Bilbao nº 2 bajo. 01008 Vitoria-Gasteiz 

 

ORGANIZA:     
 

 
COAATALAVA 

  COLABORA:          
 

 

SUBVENCIONA: 
 

 



OBJETIVOS 

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. 

 

CONTENIDO 

 

BLOQUE 1 - BASES PARA EL DISEÑO 

-          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. 

-          Elementos de diseño 

-          La importancia de la elección de los elementos: mobiliario, objetos y 
materiales 

-          El diseño de nuevos productos 

  

BLOQUE 2 - BASES PARA EL DISEÑO 

-          Tendencias actuales e innovación 

-          Últimas tendencias. 

-          Proyectos de diseño – casos 

-          Ejemplos 

 

 



PONENTES 

D. JORDI PLANELLES SALVANS  

 Dª MARIONA GENÍS VINYALS: 

Arquitectos y profesores universitarios. 
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8 HORAS LECTIVAS 

Modalidad: Exclusivo por videoconferencia online en directo. 
 

PRECIO NO COLEGIADOS: 120 € 
PRECIO COLEGIADOS COAATIE Navarra: 10 euros 

PRECIO COLEGIADOS COAATIE Navarra con carrera finalizada en los 
últimos 4 años o desempleados o con minusvalía superior al 33 %: 5 euros 

* A las bajas no comunicadas o realizadas con menos de 72 horas de antelación, se les 
aplicará el precio general para no colegiados. 
*Desempleados deberán presentar la tarjeta de demanda de empleo y personas con 
minusvalía superior al 33% deberán presentar el certificado de discapacidad que lo acredite 
en el momento de la inscripción. 

 

PLAZAS LIMITADAS: Es necesario inscribirse previamente. 
Fecha límite de inscripción: 9 de septiembre a las 13:00 horas. 

 
*En caso de superarse el número máximo de plazas, éstas se adjudicarán mediante sorteo. 
*Desde el Colegio NO se informa necesariamente de la admisión a cursos. 
*En www.coaatnavarra.org se podrá consultar la admisión al curso a partir del día siguiente a 
la finalización del plazo de inscripción. 
*Al concluir el curso se emitirá certificado acreditativo a quienes completen una asistencia 
mínima del 100 %, para colegiados/as, disponible descarga directamente desde la página 
web del Colegio. 
 

@COAATIENavarra

Síguenos en:

 

 

http://www.coaatnavarra.org/es/
http://www.coaatnavarra.org/es/
https://twitter.com/COAATIENavarra

