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Nombre y Apellidos:

IGOR FERNÁNDEZ PLAZAOLA

Titulación/es Académica/s (indicar grado Doctor): Arquitecto técnico / Ingeniero Edificación
Máster en Project Management / Máster en
Edificación- Tecnología
Categoría Académica o Profesional: Asociado P-06
Institución Académica o Empresa: ETSIE
Departamento: DOE
Líneas de Investigación (o de especialidad Profesional) (máximo 70 palabras):
Actualmente investigando sobre diseño orientado al usuario en espacios arquitectónicos mediante
metodología Kansei. Introducción de la voz del usuario en el proceso de diseño de espacios arquitectónicos
y urbanos.
Profesionalmente director técnico en empresa de ámbito nacional responsable de la delegación de levante
en los ámbitos de estudios económicos, contratación, control de la producción y entrega a clientes de los
espacios de trabajo diseñados. Jefe de obra en constructora multinacional.
Publicaciones relevantes relacionadas con el área de especialidad (máximo 10 publicaciones):
Libro/ Artículo/ Comunicación: Autores (año). Título. Revista o Congreso
Perceptions prediction model in architectural library spaces: Fernández I., Pons M., Montañana A., Llinares
C. (2012) COINVEDI
Semantic differential application in order to obtain sensitive factors about office spaces design: Llinares C.,
Montañana A., Pons M., Fernández I. (2012) KEER
Diferencias de percepción en la decisión de compra vs precio. Una aplicación de semántica diferencial en el
ámbito inmobiliario: Llinares C., Page A., Pons M., Fernández I. (2011) CIO.
El análisis de la sensación de confort en bibliotecas universitarias mediante ingeniería Kansei: Montañana
A., Llinares C., Pons M., Fernández I. (2011) AEIPRO
Trabajos dirigidos (Tesis, TFMáster, TFGrado) (máximo 10 trabajos):
Tesis/ TFMáster/ TFGrado: Título, año y alumno.
TFM · Irrupción del sareb -Análisis de las estrategias de comercialización de activos inmobiliarios de
entidades financieras · 2013 · Estruch Morant, Antonio.
TFG · Aplicación de la Ingeniería Kansei Orientada al diseño de una biblioteca análisis de la percepción del
usuario y su confort · 2012 · Marzal Martínez, Eduardo.
TFG · Análisis de diseño de oficinas. Influencia de la personalidad del usuario en su percepción. · 2012 ·
Ortín Guillen, Maria Del Carmen.
TFG · Estudio de las características de diseño y actividades desarrolladas en los espacios arquitectónicos de
trabajo de la UPV según el usuario. 2012 · González Gutiérrez, Mikel.
TFG · Los estudios de viabilidad en la edificación. Una evaluación de los solares de la zona "eixample". ·
2011 · Rubio Uriarte, Violeta.
TFG · Estudio de la motivación y satisfacción laboral en el colectivo de operadores de grúa torre en
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edificación a través de un método cualitativo. · 2011 · Garcia Menéndez, Deborah.
TFG · Implantación de BIM. · 2011 · Barreda Haro, Juan.
TFG · Estudio de Impacto Ambiental para el crecimiento ordenado de una ciudad.· 2011 · Molina Moreno,
Salvador.
TFG · Satisfacción y motivación laboral de los jefes de obra. · 2011 · Santo Armero, Guadalupe.
TFG · los estudios de mercado en la edificación. Un análisis de las zonas "zaidía" y "patraix". · 2011 · Jorge
Santana, Maria Del Carmen.
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