
CARTA DESCRIPTIVA
1.      DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Campus: Ciclo escolar: 

Florida 2014 - 2

Clave: Semestre: Fecha de elaboración: 

AI617 Sexto Febrero 3 del 2014

Créditos: 
Horas semanales 
teóricas

Horas semanales 
prácticas 

Total de horas:

16 6 10 16

Obligatoria Observaciones: 

Elaboró: Vo.Bo  
Coordinación académica

Arq. M.V.I. Carlos Alonso Vidal Licona Mtra. María Cristina Vaccaro Cruz
Nombre y firma del docente Nombre y firma

Contribución de la asignatura al perfil de egreso:
La asignatura de diseño turístico contribuye a que el alumno egrese con conocimientos específicos de cómo lograr que los usuarios
encuentren espacios no solo de confort, sino que el mobiliario sea diseñado de acuerdo a las necesidades específicas del cliente.
.

Objetivo general de la asignatura:

El alumno desarrollará capacidad para organizar espacios, basado en la metodología de diseño logrando el funcionamiento y confort de
los usuarios en el ámbito del turismo. 

Carácter de la Asignatura:

Ser Arquitecto, arquitecto interiorista, diseñador de interiores, experto en su materia, con 5 años de experiencia.
Ser un facilitador del aprendizaje, guiando, estimulando y evaluando a su alumnado de forma congruente.
Promover en los estudiantes el pensamiento lógico, crítico y creativo para resolver los problemas que como futuros profesionistas
enfrentarán.
Contar con cursos de actualización didáctica y pedagógica.

Perfil docente

Fundamentación de la materia:
En la asignatura de diseño turístico los alumnos consolidarán su creatividad al tener que realizar un proyecto que involucre la
comprensión, análisis, reflexión y desarrollo del nicho de mercado del turismo en cualesquiera de sus variantes, además desarrollarán
prácticas profesionales.

Diseño Turístico

Licenciatura:

Arquitectura de Interiores y Ambientación

Programa Académico: 2008
Asignatura:
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2.   PLANEACION DE LA MATERIA

1 INVESTIGACIÓN DEL DISEÑO TURÍSTICO EN MÉXICO Y EN EL MUNDO
1.1 Antecedentes históricos del tema
1.2 Estudio de ejemplos: recientes y estilos
1.3 Investigación de campo
1.4 Formación de programas arquitectónicos
1.5 Propuesta del tema a desarrollar

2 CONCEPCIÓN DE ESPACIOS PRINCIPALES
2.1 Definición de áreas de cada espacio principal delimitado
2.2 Diseño básico primario (pisos, muros, techos)
2.3 Elementos confinantes (puertas, ventanas, domos)
2.4 Impacto ambiental, instalaciones

3 CONCEPCIÓN DE MOBILIARIOS

3.1.1 Lobby
3.1.2 Cuartos - suites
3.1.3 Salones de eventos
3.1.4 Tiendas comerciales
3.1.5 Salones de descanso - masajes
3.1.6 Gimnasio - spa
3.1.7 Discoteca
3.1.8 Restaurantes

4 CONCEPCIÓN DE LA DECORACIÓN INTEGRAL
4.1 Color
4.2 Acústica
4.3 Textura
4.4 Acabados generales
4.5 Accesorios, instalaciones, equipos
4.6 Iluminación
4.7 Diseño de paisaje, ambiental

3.1 Estudio y diseño de mobiliarios de cada espacio principal de acuerdo a la variante del espacio de que se
trate. 

1. TEMARIO
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INVESTIGACIÓN DEL DISEÑO TURÍSTICO EN MÉXICO Y EN EL MUNDO
martes, 4 de febrero de 2014 Presentación, Introducción al Diseño Turístico

martes, 4 de febrero de 2014 Antecedentes históricos del tema

jueves, 6 de febrero de 2014 Estudio de ejemplos: recientes y estilos

jueves, 6 de febrero de 2014 Investigación de campo

martes, 11 de febrero de 2014 Formación de programas arquitectónicos

martes, 11 de febrero de 2014 al martes, 1 de abril de 2014 Propuesta del tema a desarrollar

CONCEPCIÓN DE ESPACIOS PRINCIPALES

jueves, 3 de abril de 2014 Definición de áreas de cada espacio principal delimitado

martes, 8 de abril de 2014 Diseño básico primario (pisos, muros, techos)

martes, 8 de abril de 2014 Elementos confinantes (puertas, ventanas, domos)

jueves, 10 de abril de 2014 Impacto ambiental, instalaciones

CONCEPCIÓN DE MOBILIARIOS

martes, 22 de abril de 2014 Lobby

jueves, 24 de abril de 2014 Cuartos - suites

martes, 29 de abril de 2014 Salones de eventos

martes, 6 de mayo de 2014 Tiendas comerciales

martes, 6 de mayo de 2014 Salones de descanso - masajes

martes, 6 de mayo de 2014 Gimnasio - spa

jueves, 8 de mayo de 2014 Discoteca

martes, 13 de mayo de 2014 Restaurantes

CONCEPCIÓN DE LA DECORACIÓN INTEGRAL

martes, 20 de mayo de 2014 Color

martes, 20 de mayo de 2014 Acústica

martes, 20 de mayo de 2014 Textura

jueves, 22 de mayo de 2014 Acabados generales

jueves, 22 de mayo de 2014 Accesorios, instalaciones, equipos

martes, 27 de mayo de 2014 Iluminación

jueves, 29 de mayo de 2014 Diseño de paisaje, ambiental

martes, 3 de junio de 2014 Recapitulación de los temas y conclusiones

jueves, 5 de junio de 2014 Cierre del curso

3. CALENDARIZACIÓN

Fecha programada
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TEMA 1 INVESTIGACIÓN DEL DISEÑO TURÍSTICO EN MÉXICO Y EN EL MUNDO

OBJETIVO ETIVO DEL TEMA

El alumno comprenderá la importancia del impacto que tiene el Diseño Turístico en las diferentes culturas del mundo e identificará la
idiosincrasia nacional para la propuesta del concepto y del estilo arquitectónicos, en el quehacer del Arquitecto Interiorista.

 4 de Febrero al 1° de Abril del 2014 Sesiones 1 a 17

ESTRATEGIAS DIDÁCTICASRESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Actividad/producto Porcentaje de la calificación final

* Elaboración de un resumen en donde se hable de los diferentes conceptos del diseño turístico.
* Investigación de los estilos arquitectónicos en el diseño turístico.
* Lectura e investigación de la Norma Técnica Complementaria para Diseño Arquitectónico.

* El alumno conoce las diferentes propuestas en varios países y
entiende la diferencia cultural que implica el uso de los espacios que
diseñamos con las diferentes culturas, tanto nacionales como
extranjeras.
* Conoce la normatividad con la que se diseña el proyecto
arquitectónico.

* Exposición de los temas por parte del profesor.
*Investigación y elaboración de un reporte sobre el concepto del
diseño turístico, los lineamientos que señala la Norma Técnica
Complementaria para Diseño Arquitectónico, con respecto al proyecto
arquitectónico.
* Participación de los alumnos a través de estrategias como: lluvia de
ideas y debate.

RECURSOS

Pizarrón, plumones, internet, libros y revistas, visita a un análogo.

PRODUCTOS Y CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN

5



TEMA 2 CONCEPCIÓN DE ESPACIOS PRINCIPALES

RECURSOS

Pizarrón, plumones, internet, libros y revistas, visita a un análogo.

PRODUCTOS Y CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN

Actividad/producto Porcentaje de la calificación final

* Elaboración de la propuesta arquitectónica considerando los elementos confinantes y el impacto ambiental que producirá su diseño..
* Elaboración de la propuesta de las instalaciones. 

 3 al 10 de Abril del 2014 Sesiones 18 a 21

OBJETIVO ETIVO DEL TEMA

El alumno comprenderá el concepto de espacio arquitectónico, delimitado por sus confinantes.
Asimismo identificará y comprenderá el impacto que tiene el diseño turístico en su contexto.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS

* El alumno conoce el concepto arquitectónico del diseño turístico y el
impacto de éste en su contexto y ambiente.
El alumno conoce las diferentes instalaciones que requiere el diseño
turístico.

* Exposición de los temas por parte del profesor.
* Investigación y elaboración de un catálogo sobre materiales para los
confinantes.
* Participación de los alumnos a través de estrategias como: lluvia de
ideas y debate.

6



TEMA 3 CONCEPCIÓN DE MOBILIARIOS

RECURSOS

Pizarrón, plumones, internet, libros y revistas de diseño.

PRODUCTOS Y CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN

Actividad/producto Porcentaje de la calificación final

* Catálogo donde se ilustren los muebles de los diferentes espacios arquitectónicos a tratar.
* Elaboración de un trabajo donde se aborde el tema de la psicología del color. 

 22 de Abril al 13 de Mayo del 2014 Sesiones 22 a 29

OBJETIVO ETIVO DEL TEMA

El alumno conocerá las diferentes posibilidades de uso del mobiliario, dependiendo del espacio en el que éste se sitúe.
Asimismo identificará y comprenderá el impacto que tiene el mobiliario en el diseño turístico.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS

* El alumno conoce las diversas tendencias y estilos que se utilizan en
el mobiliario de los diferentes espacios arquitectónicos en que se
aplique el diseño turístico.

* Exposición de los temas por parte del profesor.
* Investigación y elaboración de un catálogo sobre la diversidad de
objetos que constituyen el acervo del mobiliario para el diseño
turístico.
* Participación de los alumnos a través de estrategias como: lluvia de
ideas y debate.
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TEMA 4 CONCEPCIÓN DE LA DECORACIÓN INTEGRAL

RECURSOS

Pizarrón, plumones, internet, libros y revistas de diseño y jardines.

PRODUCTOS Y CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN

Actividad/producto Porcentaje de la calificación final

* Entrega de la propuesta arquitectónica del proyecto de diseño comercial.
* Entrega de la propuesta de instalaciones del proyecto de diseño comercial.
* Entrega de la propuesta de acabados, iluminación y paisaje del proyecto de diseño comercial.

 20 de Mayo a 5 de Junio del 2014 Sesiones 30 a 38

OBJETIVO ETIVO DEL TEMA

El alumno conocerá los diferentes elementos que componen la ambientación del espacio arquitectónico y que brindan comodidad y confort a
sus usuarios.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS

* El alumno aprende a entender cómo interactúan todos los
elementos que rodean al espacio arquitectónico y cómo afectan la
percepción del usuario.

* Exposición de los temas por parte del profesor.
* Elaboración de propuestas de acabados.
* Elaboración de diseño de iluminación.
* Elaboración de paisaje ambiental.

8



http://apuntesdearquitecturadigital.blogspot.mx/2013/04/100-proyectos-de-
arquitectura_6968.html
http://www.architonic.com/es/aipjt/diseno-de-hoteles-arquitectura-de-interior/5920058/0/2/1
http://www.arquiconcept.com/

EI sistema de evaluación institucional comprende:

Tres evaluaciones parciales y una final. 

En parciales se evalúa:

Tres entregas parciales 20%
Tres trabajos de investigación 20%

Dos reportes de visita a análogos 20%
Un proyecto 40%

Total 100%
La calificación final se obtiene del promedio de la evaluación final (40%) y la calificación promedio de las tres 
evaluaciones parciales (60%)

Epistemologia del turismo: estudios critico, MARCELINO CASTILLONECHAR, Editorial: TRILLAS, Año: 2010

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
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