
PLAN DE ESTUDIOS 1998 
 

 

 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí 

FACULTAD DEL HABITAT 
Niño  Artillero #150  C.P.78290 

Zona Universitaria 
Tel / Fax (48) 26.23.12/13/14/15 

San Luis Potosí; S.L.P. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Presentación de la materia 

 
La materia de Arquitectura de Interiores constituye una de las vertientes terminales de la Línea 
Curricular de Diseño Arquitectónico. Pretende sentar las bases generales para el desarrollo 
profesional del alumno en un campo de trabajo muy específico, el diseño arquitectónico del 
espacio interno. La materia pretende abordar la arquitectura desde sus elementos espaciales 
muebles e inmuebles, considerando la especificación y el complemento de la infraestructura y la 
sobre-estructura arquitectónica. Abordará las diversas categorías y tipología de proyectos en que 
incide el diseño arquitectónico de interiores, sentando las bases para la generación de empresas 
con este tipo de servicio profesional especializado. 
 

 
Objetivo general 
 
Desarrollar en el alumno la capacidad para el ejercicio profesional del diseño de Arquitectura de 
Interiores, como una opción terminal, así como las habilidades que le permitan abordar los 
diversos casos de diseño decorativo de interiores, escaparatismo, interiorismo, diseño de stands, 
reutilización y remodelación arquitectónica, diseño de paneles y mobiliario, instalaciones 
comerciales, turísticas, institucionales y residenciales, brindando una respuesta congruente al 
medio ambiente, en función de la habitabilidad, confort, ventilación, iluminación natural y artificial, 
y especificación técnica de la infraestructura y la sobre-estructura arquitectónicas. 
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UNIDAD  1   

 
La Arquitectura de interiores como práctica profesional 

 
Objetivo particular: 

Sentar las bases generales para la formación de un 
profesional capacitado para programar, diseñar y ejecutar 
proyectos de ambientación y remodelación de espacios 
interiores, presentando óptimas características espaciales, 
estéticas y funcionales, en base a la coordinación sistemática 
de las condicionantes técnicas, de las condiciones del medio 
ambiente al que se da respuesta, y a los requerimientos y 
posibilidades establecidos por el cliente. 
 

1.1 Antecedentes históricos del diseño de arquitectura de interiores. 
1.1.1 Breve historia del diseño arquitectónico de interiores. 
1.1.2 Arte y diseño contemporáneo. 

1.2 La formación de empresas de diseño arquitectónico de interiores. 
1.2.1 La Asociación Mexicana de Diseñadores de Interiores (AMDI). 
1.2.2 La empresa: Giros profesionales y niveles de trabajo. 
1.2.3 Aranceles y honorarios. 

1.3 El diseño arquitectónico de interiores como práctica profesional. 
1.3.1 El papel del diseñador de arquitectura de interiores. 
1.3.2 La necesidad de una visión interdisciplinaria. 

1.4 Fases de un proyecto de diseño de arquitectura de interiores. 
1.4.1 Planeación. 
1.4.2 Conceptualización. 
1.4.3 Desarrollo. 
1.4.4 Construcción. 
1.4.5 Imagen de identidad. 

1.5 Tipología de proyectos de Arquitectura de Interiores. Ejemplos. 
1.5.1 Residencial. 
1.5.2 Corporativo. 
1.5.3 Comercial. 
1.5.4 Turístico. 
1.5.5 Institucional. 
1.5.6 Gubernamental. 
1.5.7 Museográfico. 
1.5.8 Otros. 

1.6 Especialidades y actividad profesional del diseñador arquitectónico de interiores. 
Conocimiento básico y proceso de diseño. 
1.6.1 Diseño arquitectónico de interiores. 
1.6.2 Decoración de interiores. 
1.6.3 Remodelación arquitectónica. 
1.6.4 Reutilización arquitectónica. 
1.6.5 Instalación de equipos especiales y acondicionamiento arquitectónico. 
1.6.6 Museografía. 
1.6.7 Escaparatismo e Interiorismo, comercial y turístico. 
1.6.8 Planeación Corporativa: Imagen de identidad e Imagen arquitectónica. 
1.6.9 Diseño de mobiliario; escultura arquitectónica y arquigrafías. 
1.6.10 Asesoría en iluminación y acústica. 
1.6.11 Asesoría en sistemas de ventilación natural y artificial. 
1.6.12 Asesoría en sistemas hidráulicos. 
1.6.13 Diseño de vegetación interior. 
1.6.14 Detalles y accesorios. 
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UNIDAD  2   

 
La actividad del diseño arquitectónico y de interiores 
contemporáneo 

 
Objetivo particular: 

Conocer las múltiples posibilidades de desarrollo profesional 
que brinda la especialización en la Arquitectura de Interiores, 
mediante el acercamiento a empresas y proyectos 
ejecutados dentro de cada una de ellas; así como desarrollar 
en el alumno las habilidades y la actitud de profesionalismo 
en su ejercicio y en la presentación de los proyectos. 

 
2.1 La importancia del manejo de la antropometría y la ergonomía en el diseño arquitectónico 

de interiores. 
2.2 El cumplimiento de la normatividad para personas con discapacidad en el diseño 

arquitectónico de interiores. 
2.3 La generación de ambientes en el diseño arquitectónico de interiores. 

2.3.1 La iluminación natural. 
2.3.2 La iluminación artificial. 
2.3.3 La ventilación. 
2.3.4 La vegetación. 
2.3.5 El mobiliario. 
2.3.6 Texturas y materiales. 
2.3.7 Detalles y accesorios. 

 

 
UNIDAD  3   

 
Especificación técnica y complementos en la arquitectura de 
interiores 

 
Objetivo particular: 

Aplicar los conocimientos adquiridos en la materia, al abordar 
un estudio de caso específico de Arquitectura de Interiores, 
desarrollando el proyecto arquitectónico, el proyecto ejecutivo 
y la especificación técnica correspondientes. 

 
3.1 Taller de diseño de arquitectura de interiores. 

3.1.1 Taller experimental: diseño plástico. 
3.1.2 Taller de expresión gráfica. Proceso de diseño y presentación del proyecto. 
3.1.3 Análisis de casos: Diseño de Arquitectura de Interiores residencial, oficinas, 

hoteles, restaurantes, escenarios, comercial, industrial, administrativo u otros, 
según sea el tema a desarrollar. 

3.2 El proyecto ejecutivo de arquitectura de interiores. 
3.2.1 Presentación del proyecto arquitectónico. 
3.2.2 Presentación del proyecto ejecutivo. 
3.2.3 La especificación técnica. 

3.3 Materiales de decoración y técnicas de construcción. 
3.3.1 Muros. 

• Revestimientos murales. 
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• Pinturas y texturizados. 
• Tapices. 
• Duela. 
• Revestimientos pétreos. 
• Muros divisorios, muretes, tabla-roca. 
• Arquigrafías, murales decorativos. 
• Cerámicas. 

3.3.2 Pisos. 
• Moquetas y alfombras. 
• Loseta, cerámicas y azulejos. 
• Pavimentos deportivos. 
• Suelos conductores para quirófanos. 
• Vinílicos, antideslizantes. 
• Pavimentos plásticos. 
• Parquet. 

3.3.3 Plafones. 
• Tirol y texturizados. 
• Falsos plafones. 
• Domos y cubiertas translúcidas. 
• Instalaciones especiales, aparentes y ocultas. 

3.3.4 Sistemas de iluminación. 
3.3.5 Sistemas de ventilación. 
3.3.6 Mobiliario. 
3.3.7 Sistemas de información y de comunicación. 
3.3.8 Letreros y escaparatismo. 
3.3.9 Diseño de paneles y stands. 

 

 
Mecánica de enseñanza aprendizaje 
 
La primera parte del curso, considera la exposición de temas con un enfoque de fundamentos 
teóricos, por parte del profesor, auxiliándose en todo lo posible en material de apoyo gráfico y 
audiovisual; así como la participación del alumno a través de trabajo de investigación y búsqueda 
de información, que le permita acercarse a la práctica profesional del diseño arquitectónico de 
interiores. Durante la segunda unidad, es altamente recomendable la organización de visitas de 
campo o viaje de estudios, para el análisis de proyectos de relevancia nacional en el campo de la 
arquitectura de interiores. En la tercera unidad, se desarrollará un taller de aplicación y síntesis 
del conocimiento previo adquirido, abordando un caso de arquitectura de interiores con un 
enfoque real, acorde a la temática general establecida por la Coordinación de Carrera, y un alto 
sentido profesional en el proyecto ejecutivo, su representación gráfica y su especificación 
técnica; valiéndose para ello de consultas a expertos, a empresas relacionadas con la 
especialidad y catálogos de materiales y procesos técnicos. 

 
Mecanismos de evaluación 

 
Se presentarán trabajos parciales dentro de cada unidad, de investigación temática o de 
experimentación plástica o gráfica, según sea el caso, los que sumados representarán el 66% de 
la calificación, y que adicionados a la presentación final de unidad, con valor del 34%, totalizan el 
100% de cada unidad. 
El alumno deberá de cumplir con las actividades establecidas en el programa, presentar reporte 
escrito de las actividades complementarias y visitas de obra, y contar al menos con un 66% de 
asistencia con su correspondiente trabajo, en cada unidad, para tener derecho a evaluación final. 
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