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PRESENTACIÓN 
 PRESENTAC 

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. 
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9 horas lectivas 

Modalidad: presencial o por videoconferencia online en directo. 

 
 

PRECIO NO COLEGIADOS: 125 € 
PRECIO COLEGIADOS COAATIE Navarra: 100 euros 

PRECIO COLEGIADOS COAATIE Navarra con carrera finalizada en los últimos 4 
años o desempleados o con minusvalía superior al 33 %: 50 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: 2 de mayo 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 75 %, para colegiados/as, disponible descarga directamente desde la página web del Colegio. 
 

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

