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ESCUELA SUPERIOR OFICIAL DE DISEÑO

• ESPACIOS 
COMERCIALES 
(RETAIL DESIGN)

• ESPACIOS PARA 
LA HOSTELERÍA Y 
LA RESTAURACIÓN 
(HOSPITALITY 
DESIGN)
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DIRECTOR DEL MÁSTER
Dr. Carmelo Zappulla
Doctor en Diseño Arquitectónico por la Universidad Politécnica 
de Cataluña, es socio cofundador de External Reference Archi-
tects, estudio dedicado a la realización de proyectos arquitec-
tónicos y diseño de interiores experienciales que promueven 
sistemas de interacción con el usuario. Entre sus obras destaca 
el diseño de la exposición para el Pabellón Español en la Feria 
Internacional de Yeosu 2012, los estands Yota Devices para el 
Mobile World Congress, la ofi cina de la compañía teatral Fura 
dels Baus o el restaurante Alkimia en Barcelona. Este último 
ha sido galardonado con el SBID International Design Awards 
2017 por su diseño de interior y el premio INARCH al Mejor Res-
taurante de Autor del 2017, que otorga el Instituto Nacional de 
Arquitectura de Italia.

En su práctica docente ha colaborado con otras escuelas de 
renombre como el Instituto de Arquitectura Avanzada de Ca-
taluña (IAAC).

CODIRECTOR
Pedro Coelho, Licenciado en Diseño por la Facultad de Ar-
quitectura de Lisboa. Es Responsable del Área de Interiores de 
LCI Barcelona. Su actividad profesional se desarrolla en torno 
al diseño de espacios expositivos de interacción, capaces de 
envolver al usuario en experiencias signifi cativas potenciando 
el valor comunicativo del espacio interior comercial e institu-
cional. Máster en Diseño y Espacio Público, está redactando 
actualmente su tesis dentro del programa de doctorado de la 
UPC.

PROCESO DE ADMISIÓN
Los requisitos de acceso establecidos por LCI Barcelona son:

• Graduado/a o equivalente, expedido por una institución del 
Espacio Europeo de Educación Superior autorizada en el 
país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de 
máster

• Graduados Superiores en Diseño de Interiores

• Graduados o licenciados en Arquitectura

• Graduados en Arquitectura Técnica

• Título Superior Ofi cial de Enseñanzas Artísticas en Diseño

• Personas tituladas en sistemas educativos ajenos al Espa-
cio Europeo de Educación Superior que hayan realizado la 
previa homologación a un título universitario español ofi cial

• Nivel B2 de inglés

No se realizará ninguna prueba de acceso. El proceso de ad-
misión debe ir acompañado de la copia compulsada de la ti-
tulación ofi cial, el Currículum Vitae, una carta de motivación y 
un portafolio. El futuro estudiante deberá tener una entrevista 
personal (presencial o telemática) con la dirección del Máster. 

DOCENTES
Dr. Iván Álvarez, Doctor en Urbanismo por la UPC. Licencia-
do en 2005 en la Facultad de Arquitectura de Las Palmas de 
Gran Canaria, colaboró profesionalmente con el despacho de 
arquitectura Esteban Penelas Architects y Actar Arquitectura. 
Ha empezado su actividad postdoctoral en la Cornell University 
como Marie Curie International Outgoing Fellowship 2012, ha-
biendo conseguido la prestigiosa beca Marie Curie IOF.

Dr. Edgar Domínguez Carreño, Doctor en Diseño y Ar-
quitectura Medioambiental por la Universidad Politécnica de 
Cataluña con la tesis doctoral “El Valor de las Sombras”. Su 
trayectoria profesional e investigadora gira en torno al diseño 
de iluminación (interpretación de la imagen conceptual tradu-
ciendo los criterios del proyecto arquitectónico a criterios de 
luz, necesidades y funcionalidades de la luz en el espacio, etc.).

Aldo Sollazzo, Arquitecto e investigador, Máster en Arquitec-
tura Avanzada en 2013 en el Instituto de Arquitectura Avanzada 
de Cataluña (IAAC), Diploma de Fab Academy en 2014 en el 
Fab Lab Barcelona. Es fundador de Noumena y Fab Lab Frosi-
none. Desde 2013 es director y coordinador de Reshape.

Nicolás Markuerkiaga, Arquitecto por la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura de Barcelona. En 2010 funda Zaga 
Arquitectura. Actualmente se encuentra redactando su tesis 
doctoral para la UPC.

David Cabrera Dalmazzo, Master en Cognitive System and 
Interaction Media por la Universidad Pompeu Fabra, donde ac-
tualmente está realizando su tesis doctoral. Ha trabajado en 
proyectos de diseño interactivo para instituciones como el Mu-
seo Picasso de Barcelona, el MNAC o el Museo del Prado. Es 
profesor en el Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña.

Jorge Rodríguez Nieto, Publicista especialista en Comunica-
ción Corporativa. Licenciado en Bellas Artes en Nuevos Medios y 
Administración de Empresas por la Universidad de Los Andes y 
Máster en Gestión Cultural Especializada en Industrias Cultura-
les por la Universidad de Barcelona. Ganador del Premio Prome-
theus en 2002 y asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores 
de Colombia, Sony Pictures Entertainment, etc.

Dr. Pablo Baquero, Arquitecto, artista y diseñador computacio-
nal cuya principal línea de investigación es la de cómo los siste-
mas naturales y las áreas de simulación computacional pueden 
infl uir en la mejora la arquitectura del futuro. Doctor en Arqui-
tectura Genética por la Universidad Internacional de Barcelona 
(UIC) y Máster en Ciencias en Diseño Arquitectónico Avanzado 
por la Universidad de Columbia.

Pablo Rovalo, Fundador de Research Studios en Barcelona. Pro-
fesional de los medios que ha trabajado para empresas destaca-
das como Nokia, Roca, Coca-Cola, CaixaBank y colectivos como 
La Fura Dels Baus. Ha colaborado en películas como Misión Im-
posible (1996),  Amores Perros (2000) o 21 Gramos (2003).



MÁSTER OFICIAL EN 
DISEÑO DE INTERIORES 
EXPERIENCIAL 

En la actualidad, el proceso del consumo manifi esta una 
tendencia clara según la cual las personas buscan, cada vez 
más, el valor de la experiencia personal en sus actividades 
lúdicas o de compra. La incorporación de la dimensión ex-
periencial del usuario en el espacio nace como respuesta al 
cambio de paradigma en la relación marca-cliente. El con-
sumidor actual ya no es un ente pasivo, sino que tiene un 
perfi l más crítico e informado y busca el diálogo y la inte-
racción con el universo de la fi rma a través de las distintas 
plataformas o canales: en una página web, una aplicación 
para móvil, un cartel publicitario o en el espacio físico de 
una tienda. 

El Diseño de Interiores Experiencial (EID: Experiential In-
terior Design) hace referencia a la práctica de la implemen-
tación de valores experienciales en el ámbito del diseño de 
espacios. Se trata de un nuevo acercamiento a la creación 
de interiores basado en los principios del comportamiento 
humano en relación con un medio ambiente ordenado y de-
fi nido por el hombre, enfatizando las necesidades experien-
ciales del ser humano. 

La noción del Diseño de Interiores Experiencial (EID) 
toma forma a partir de los impactos subjetivos de un en-
torno constituido sobre la formación de la experiencia indi-
vidual. Ésta se defi ne como el resultado de la interacción 
humana con un espacio físico o ambiente que provoca un 
impacto determinado que puede ser defi nido como senso-
rial, emocional, intelectual, pragmático y/o social. 

Así pues, el Máster sitúa a las personas en el centro de la 
práctica del diseño de espacios. A través de conocimientos, 
técnicas y habilidades estructuradas alrededor de una cul-
tura proyectual, el estudiante aprenderá a generar solucio-
nes creativas para integrar de la mejor manera posible la 
infl uencia de la experiencia humana en la relación que los 
usuarios entablan en y con los lugares. 

La integración de la tecnología, así como una visión multica-
nal y de 360º de la experiencia del usuario (ahora situado en 
el centro de la investigación y el desarrollo de los proyec-
tos), permiten al alumno del programa adquirir las compe-
tencias necesarias para la realización de proyectos especia-
lizados en la experiencia emocional del espacio. 

FICHA TÉCNICA

Titulación: Máster Ofi cial en Diseño de Interiores 
Experiencial

Créditos: 60 ECTS

Horas: 400 horas presenciales 

Duración: 1 año dividido en 2 semestres

Fechas: Octubre a julio

Horario: Tres días a la semana, de 18h a 22h

Idioma: a) Opción español 
               b) Opción inglés

Modalidad: Presencial

Itinerarios de especialidad:

→ Espacios comerciales (Retail Design)

→ Espacios para la hostelería y la restauración 
(Hospitality Design)

A QUIÉN VA DIRIGIDO
Este programa está pensado para graduados superiores en 
diseño, licenciados y profesionales del mundo del diseño y 
la arquitectura que deseen adquirir un conocimiento y una 
praxis profesional en torno al diseño de interiores de es-
pacios comerciales con especialización en los ámbitos del 
Retail Design y Hospitality Design. El objetivo es promover 
profesionales expertos en un mercado que busca de for-
ma incesante la innovación de productos y servicios. Este 
curso se dirige a todos los estudiantes y profesionales que 
quieran adquirir las herramientas y metodologías relativas 
al Diseño de Interiores Experiencial.

COLABORADORES
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OBJETIVOS
El principal objetivo es formar profesionales especializados 
que estén capacitados para hacer frente a la actual demanda 
de diseño de espacios comerciales experienciales, dotando a 
los estudiantes de las herramientas y las metodologías de tra-
bajo necesarias para enfrentar los desafíos propiciados por el 
nuevo paradigma de relación marca-cliente en el cual se elige 
un producto o servicio por la vivencia que éste ofrece antes de 
la compra y durante su consumo.     

• Espacios comerciales (Retail Design): El alumno abordará 
la problemática de las nuevas tendencias en diseño de in-
teriores comerciales a través de la ejecución de proyectos 
innovadores que promuevan la interacción entre marca y 
usuario (franquicias, fl agship stores, outlets, pop-up stores, 
showrooms, escaparates, estands para ferias de muestras, 
etc.). 

• Espacios para la hostelería y la restauración (Hospitality 
Design): Los estudiantes, en colaboración con sus compa-
ñeros del Máster Ofi cial en Creación y Desarrollo de Pro-
yectos Digitales, formarán una plataforma de experimen-
tación en torno a la ideación y el desarrollo del diseño de 
interacción aplicado a espacios del sector de la hostelería y 
la restauración (resorts, hoteles, restaurantes, bares y dis-
cotecas, etc.). 

Otros objetivos:

• Dotar de herramientas, conocimientos y aptitudes para 
formar profesionales del mundo del diseño de interiores 
experiencial con un enfoque interdisciplinario, un alto nivel 
de competitividad y mediante una metodología basada en la 
praxis profesional.

• Integrar un sistema de formación en diseño para ser capa-
ces de generar nuevos conceptos de innovación alrededor 
de la tecnología y la cultura digitales.

• Diseñar y gestionar proyectos de diseño de interiores expe-
riencial en las fases de ideación, desarrollo y construcción o 
ejecución de obra. 

• Gestionar el proceso de diseño e innovación de proyectos 
especializados en el ámbito del retail y la hostelería.

• Impulsar la experimentación y la investigación en la materia 
para dar la posibilidad al estudiante de acceder a un doc-
torado.

COMPETENCIAS
• Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos.

• Ser capaz de desarrollar metodologías para la investigación 
y análisis de las nuevas tendencias en el ámbito del diseño 
de interiores experiencial dentro de los sectores del retail y 
la hostelería.

• Plantear estrategias de investigación e innovación para re-
solver expectativas centradas en funciones, necesidades y 
materiales.

• Utilizar los recursos avanzados para la expresión y la repre-
sentación gráfi ca en proyectos de espacios comerciales.

• Crear y dirigir de forma integral los proyectos de diseño de 
interiores en la elaboración de nuevos formatos de ambien-
tes comerciales centrados en la experiencia del usuario.

• Dominar los procesos tecnológicos avanzados de produc-
ción, fabricación digital y manufactura asociados al diseño 
y construcción de espacios interiores.

• Plantear estrategias innovadoras de negocio y emprendi-
miento en los sectores del retail y la hostelería por medio 
de la gestión integral del diseño y sus procesos.

ESTRUCTURA
La planifi cación didáctica del Máster Ofi cial en Diseño de In-
teriores Experiencial se basa en los criterios que marca el Es-
pacio Europeo de Educación Superior (EEES). Se estructura en 
un bloque de módulos obligatorios comunes y otro de módulos 
optativos, además del trabajo fi nal de máster y las prácticas 
externas, sumando un total de 60 ECTS.

Este programa da la posibilidad de especializarse en dos ver-
tientes diferentes del diseño:

→ Espacios comerciales (Retail Design)

→ Espacios para la hostelería y la restauración (Hospitality 
Design)

El alumno realizará un trabajo fi nal de máster en el que deberá 
idear, desarrollar y prototipar un proyecto de acuerdo con la 
especialización escogida.
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PROGRAMA DE ESTUDIOS

→ MÓDULOS COMUNES

MÓDULO I (6 ECTS)
Investigación para el diseño de espacios comerciales

ASIGNATURAS
 › Tendencias en diseño experiencial para espacios comerciales
 › Metodologías para la investigación en diseño

MÓDULO II (9 ECTS)
Metodología proyectual y conceptos avanzados cen-
trados en el usuario/consumidor

ASIGNATURAS
 › Marketing experiencial 
 › Comunicación estratégica de marca
 › Metodología para la innovación de espacios y servicios  

MÓDULO III (9 ECTS)
Tecnologías y materiales avanzados para el diseño 
de espacios comerciales

ASIGNATURAS
 › Materiales y sostenibilidad
 › Diseño y fabricación digital

MÓDULO IV (3 ECTS)
Gestión del diseño y la innovación

ASIGNATURAS
 › Gestión de la innovación y el emprendimiento

→ MÓDULOS OPTATIVOS

MÓDULO V (11 ECTS)
Especialidad 1: Espacios comerciales (Retail Design)

ASIGNATURAS
 › Visual merchandising
 › Praxis metodológica: Espacios comerciales (Retail Design)

MÓDULO V (11 ECTS)
Especialidad 2: Espacios para la hostelería y la res-
tauración (Hospitality Design)

ASIGNATURAS
 › Ideación y desarrollo de interacción en el espacio
 › Praxis metodológica: Espacios para la hostelería y la restau-
ración (Hospitality Design)

→ PRÁCTICAS EXTERNAS (9 ECTS)

El estudiante realizará prácticas en empresas del sector, en 
las que formará parte de los equipos de diseño de espacios 
comerciales en el ámbito del retail o en el sector de la 
hostelería. Este programa incluye la realización de prácticas 
curriculares que se podrán combinar con los horarios de clase 
del Máster. 

→ TRABAJO FINAL DE MÁSTER
MÓDULO VI (13 ECTS)
El estudiante deberá realizar un trabajo sobre la especialidad 
cursada con el objetivo de demostrar la asimilación de las com-
petencias, habilidades y conocimientos que determina el pro-
grama académico del curso.

El TFM consta de un trabajo de investigación practico-teórico 
original en el cual el alumno madura un sistema metodológico 
capaz de analizar e interpretar los temas más relevantes del 
diseño contemporáneo, con atención particular a la experiencia 
del usuario en el mundo del Retail y del Hospitality Design.

SALIDAS PROFESIONALES
• Diseño de nuevos conceptos y formatos para espacios 

comerciales 
• Diseño de nuevos conceptos y formatos de espacios para 

hostelería y restauración (Hospitality Design)
• Diseño de experiencias para espacios corporativos
• Diseño de experiencias interactivas en espacios comerciales
• Diseño de experiencias interactivas en espacios expositivos: 

museografía, exposiciones, estands y eventos
• Dirección de arte para proyectos de interiorismo y diseño 

del espacio
• Diseño de experiencias interactivas en espacios del ámbito 

del retail, la hostelería y la restauración
• Dirección creativa y artística para marcas en el ámbito del 

retail, la hostelería y la restauración
• Gestión del diseño y la innovación de proyectos especializa-

dos en el ámbito del retail, la hostelería y la restauración



  
  www.lcibarcelona.com

¡SÍGUENOS!
+34 93 237 27 40
Balmes, 209
08006 Barcelona

Facebook.com/LCIBarcelona
Twitter.com/LCI_Barcelona

SOBRE LCI BARCELONA
LCI Barcelona, Escuela Superior Ofi cial de Diseño, forma 
a profesionales del diseño reconocidos por su excelente 
preparación y su visión global.

Nuestra oferta formativa se compone de:

• Bachelor´s Degrees en Diseño (Producto, Interiores, 
Gráfi co y Moda)

• Másteres Ofi ciales
• Másteres y Postgrados cotitulados con la UB y propios
• Cursos de profesionalización a través de los Programas 

de Formación Continua
• Escuela de verano
• Formación In Company, ajustada a las necesidades de 

una empresa o un colectivo específi co

LCI Barcelona ofrece a sus estudiantes la posibilidad de 
completar su formación mediante:

• Prácticas profesionales
• Acceso a la Bolsa de Trabajo
• Apoyo y networking a su disposición gracias a la red 

internacional LCI Education

BARCELONA, DESTINO 
CULTURAL Y PROFESIONAL
Barcelona es el destino cosmopolita por excelencia: sus 
calles respiran arte, diseño y moda. Además de dictar 
tendencias en el ámbito de la creación, es un referente en 
sectores como las nuevas tecnologías e innovación. Todo 
ello la convierte en un lugar ideal para aquellas personas 
interesadas en disfrutar de la vida cultural durante sus 
años de formación.

Actualmente, más del 33% de nuestros estudiantes 
procede del extranjero, lo que demuestra el prestigio y 
presencia internacional que la Escuela ha conseguido a lo 
largo de su trayectoria, gracias también al valor añadido de 
una ciudad de vanguardia como es Barcelona.

Desde el Departamento de Relaciones Internacionales 
ofrecemos apoyo a estos estudiantes, tanto a nivel 
formativo (orientación en el inicio de los estudios) como 
en trámites rutinarios (alojamiento, solicitud de visado de 
estudios, tramitación del NIE, seguro médico, etc.).

LCI BARCELONA ES MIEMBRO DE LA RED LCI EDUCATION, PRESENTE 
EN 5 CONTINENTES CON 23 CAMPUS DE ENSEÑANZA SUPERIOR.


