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Diferentes estudios realizados en los últimos años 
identifican una creciente tendencia por parte de la 
población mundial a desplazarse desde entornos 
más rurales para concentrarse en grandes 
áreas urbanas. En la actualidad, ciudadanos, 
profesionales, empresarios, propietarios, 
urbanistas, políticos y técnicos de las grandes 
urbes reorientan sus proyectos hacia  un modelo 
autosuficiente de ciudad que una funcionalidad  
y supervivencia de las generaciones futuras 
basándose en la sostenibilidad medioambiental, 
económica y social del entorno urbano. 

Estas ciudades reúnen cada vez más población de 
distintas procedencias, hábitos y estilos de vida. 
Su crecimiento requiere de nuevas soluciones 
creativas que respondan a las necesidades del 
ciudadano y a los retos de la organización colectiva 
que suponen las grandes aglomeraciones. En 
este sentido, se plantean retos que solamente 
pueden ser resueltos por diseñadores interioristas 
dispuestos a reformular los espacios actuales y 
proponer formas de habitar innovadoras.

¿Cómo usar las tecnologías a nuestra disposición 
e incorporar nuevos materiales para optimizar los 
espacios que habitamos? ¿Cómo deben ser hoy 
los espacios de trabajo para equilibrar bienestar, 
tecnología, productividad y generar el talento 
individual y la inteligencia colectiva de equipos 
multidisciplinares? ¿Cómo crear lugares que 
faciliten las relaciones humanas y atiendan a las 
nuevas formas de socialización?

Este máster ofrece al estudiante la plataforma 
idónea para plantear y desarrollar nuevas 
propuestas en materia de espacios de residencia, 
trabajo e interacción social que le permitirán ofrecer 
respuestas viables a las tendencias globales.

MÁSTER EN DISEÑO 
DE ESPACIOS 
INTERIORES 
URBANOS

Profesor y responsable del área de Diseño de 
Interiores de LCI Barcelona. Desarrolla su actividad 
profesional en torno al diseño de espacios expositivos 
de interacción capaces de envolver al usuario en 
experiencias significativas que potencien el valor 
comunicativo del espacio interior comercial e 
institucional. Máster en Diseño y Espacio Público 
por Elisava, está redactando actualmente su tesis 
dentro del programa de doctorado de la Universidad 
Politécnica de Cataluña.
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JEFE DEL ÁREA DE INTERIORES



PROGRAMA DE ESTUDIOS
MÓDULO I (6 ECTS)
NUEVOS ESCENARIOS PARA EL 
DISEÑO DE INTERIORES

ASIGNATURAS
Tendencias en diseño, arquitectura y 
urbanismo 
Metodologías avanzadas para el diseño 
de interiores

OBJETIVOS
 › Iniciarse en el contexto actual y los 
principales retos del crecimiento de las 
ciudades. 

 › Aprender nuevas herramientas y 
metodologías para la práctica del 
diseñador profesional y la generación 
de soluciones viables y factibles a la 
complejidad que suponen estos desafíos.

MÓDULO II (16 ECTS)
LABORATORIO 1. RESIDIR

ASIGNATURAS
Tendencias en diseño de la vivienda
Sostenibilidad en el hábitat
Técnicas de proyecto 1: Idear-experimen-
tar-formalizar

MÓDULO III (16 ECTS)
LABORATORIO 2. TRABAJAR

ASIGNATURAS
Tendencias en espacios de trabajo
Materiales y fabricación digital
Técnicas de proyecto 2: Idear-desarrollar-
prototipar

OBJETIVO
 › Taller teórico-práctico para idear, 
desarrollar y prototipar propuestas de 
diseño que aporten soluciones innovadoras 
en materia de espacios de trabajo.

MÓDULO IV (22 ECTS)
LABORATORIO 3. INTERACTUAR. 
TRABAJO FINAL DE MÁSTER

ASIGNATURAS
Espacios para la interacción
Gestión de la innovación y el 
emprendimiento
Comunicación de proyectos y portafolio
Técnicas de proyecto 3:
TRABAJO FINAL DE MÁSTER: IDEAR-
PROTOTIPAR-COMUNICAR

OBJETIVO
 › Taller teórico-práctico para idear, proto-
tipar y comunicar proyectos de diseño 
que propongan soluciones innovadoras y 
sostenibles en materia de espacios para 
la interacción social.

OBJETIVO
 › Taller teórico-práctico para idear, 
desarrollar y prototipar propuestas 
de diseño que aporten soluciones 
innovadoras en materia de vivienda.

Prácticas en empresas 
(opcionales)



TITULACIÓN: Máster en Diseño de 
Espacios Interiores Urbanos

CRÉDIT OS: 60 ECTS 

DURACIÓN: 1 año académico

CONVOCATORIA: Octubre

IDIOMA: Español

MODALIDAD: Presencial

FICHA TÉCNICA

SALIDAS
PROFESIONALES
• Diseño de espacios interiores

• Diseño de espacios interiores para el hábitat

• Diseño de espacios de trabajo

• Diseño de espacios para el ocio y entretenimiento

• Diseño de espacios sociales y culturales

C/ Balmes, 209. Barcelona
www.lcibarcelona.com
93 237 27 40


