
Objetivos
Promover una investigación claramente multidisciplinar 
basada en una estrategia de innovación impulsada por el 
diseño. 

Postular el diseño como elemento clave en los procesos de 
innovación e interacción interdisciplinarios. 

Potenciar la gestión del diseño en la industria turística con 
el objeto de desarrollar productos o servicios innovadores 
así como modelos de negocio completamente nuevos. 

Promover la investigación teórica y crítica en el ámbito 
turístico.

Metodología
Además de la investigación puramente teórica, las metodolo-
gías de trabajo que empleamos se centran en el Design Thin-
king, la investigación-acción, las estrategias de ecodiseño, di-
seño universal, y diseño social.

Sublíneas de investigación
Investigación teórica y crítica:

Experiencia turística y arte contemporáneo

Diseño y cultura turística

Procedimientos proyectuales para el diseño aplicado al 
sector turístico

Autorrepresentación, memoria, experiencia: la fotografía 
contemporánea como herramienta antropológica para un 
modelo de turismo cultural y sostenible

Investigación para aplicaciones de diseño:

Diseño para el turismo en espacios naturales

Diseño para el turismo en monumentos y centros de 
exposición

Diseño y espacios hoteleros

Estudios de uso para el diseño inclusivo en actividades 
turísticas

Procesos participativos, activismo, desarrollo comunitario, 
innovación social y urbanismo táctico

Valorización del patrimonio natural y cultural

La imagen de marca territorial: ciudad, estado, destino 
turístico

Diseño y visualización

Promoción e imagen de productos agroalimentarios

Mapas, itinerarios, rutas temáticas e interpretativas

Ecodiseño: análisis ambiental de productos y procesos

Uso de las Tics como canal para la promoción turística

Investigación antropológica, psicológica y socio-cultural:

Servicios turísticos y diseño para los visitantes asiáticos

Investigación en gestión de diseño:

Aplicaciones de diseño en empresas turísticas

Innovación en la experiencia del viajero

Diseño de eventos (diferenciación, personalización)

Diseño del paisaje (objetivo-vivido-subjetivo)

Diseño de la información geográfica (mediación y medios)

Como modelo-método, y también como línea: Design Thinking
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Resultados
Estudios teóricos y desarrollo de pro-
yectos vinculados al Máster en Innova-
ción en Diseño para el sector turístico: 
Diseño de souvenirs, análisis y diseño 
de marcas destino, diseño de Apps 
y aplicación de las TICs en el sector 
turístico, concepto y desarrollo de 
rutas temáticas, señalización, arquitec-
tura y elementos de mobiliario urbano, 
imagen del producto gastronómico, 
estudios y propuestas de comunicación 
visual para la promoción turística y 
los productos gráficos, interiorismo e 
intervención en el espacio hotelero, 
acciones promocionales.


