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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:

La Cátedra de Imagen y Ambientación, analiza, describe y sintetiza las diversas técnicas urbano – arquitectónicas, para la creación, diseño y
planificación de la volumetría (fachadas, proporción, escala, fondo, movimiento, color, etc.),  y  diseño interior (funcionalidad, forma, color, circulación,
etc.), de estructuras edificadas de uso turístico, para  para que éstas guarden un equilibrio entre lo social, natural y edificado, causando el menor impacto
posible al medio físico donde se emplazan  dichas estructuras.

En el orden catedrático, sirve de puntual y aporte directo a los discentes de administración turística y hotelera, toda vez que contarán en habilidades y
destrezas, que les permita analizar el entorno de un recurso atractivo potencial y su intervención urbana - arquitectónica.

CONTRIBUCIÓN DE LA ASIGNATURA A LA FORMACIÓN PROFESIONAL:

El aprendizaje y aplicación de la cátedra de Imagen y Ambientación contribuye a:

• Formar profesionales con conocimientos de diseño de modelos de estructuras edificadas de uso turístico a nivel urbano –
arquitectónicos para la valoración sostenible del espacio físico y humano de un sector, zona o región  del país.
•
• Contar con profesionales, que solventen eventualidades del orden urbano – arquitectónico  en el emplazamiento de
estructuras edificadas de uso turístico y su sostenibilidad en el medio físico donde se emplazan

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA CARRERA (UNIDAD DE COMPETENCIA):

• Analiza e identifica los fenómenos determinantes y condicionantes del diseño, planificación, construcción y operación de
estructuras edificadas de uso turístico que son el soporte de la operabilidad turística de un destino turístico para su diagnóstico y
valoración.
• Diseña y crea modelos arquitectónicos de aporte directo a la operación turística, propia de la planta de servicios de una
región, zona o país.
• Integra y promueve el trabajo cooperativo en proyectos de emplazamiento turístico dentro del orden urbano – arquitectónico,
para un turismo consciente y responsable con el ambiente.

OBJETIVO DE LA ASIGNATURA:

Formula, sistematiza y concreta la creación de modelos de diseño de estructuras edificadas de uso turístico a nivel urbano - arquitectónico, tomando en
consideración indicadores de sostenibilidad, para minimizar o erradicar posibles impactos al medio físico.

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA: (ELEMENTO DE COMPETENCIA):

Diseño y planificación de un modelo de estructura edificada de uso turístico y su emplazamiento sostenible en los recursos atractivos del país.

EJE DE FORMACIÓN

PROFESIONAL

2. SISTEMA DE CONTENIDOS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
UNIDADES DE CONTENIDOS

Unidad 1

Identifica, valora y aplica los principios básicos del diseño urbano arquitectónico
en la generación de proyectos de estructuras edificadas de uso turístico
contribuyendo a un manejo sostenible del recurso atractivo.

Introducción a la imagen y ambientación

Resultados de Aprendizaje de la Unidad 1

1.1. introducción al área: arquitectura y turismo

•importancia de la imagen y decoración en establecimientos turisticos

• la transformación y aprovechamiento de medios naturales y espaciles a medios turisticos
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UNIDADES DE CONTENIDOS

. tendencias del turismo: paisaje urbano turistico.

1.2. diseño en edificaciones ecoturísticas.

• conceptulización del diseño básico: principios: punto, línea, superficie, volumen. Sistemas de ordenamiento: espacio, función,
forma, contexto.

Etapas del diseño: diseño y planificación de edificaciones turisticas.:

Unidad 2

: Crea, diseña y planifica alternativas de diseño de estructuras edificadas de
uso turístico, en base a criterios técnicos, manteniendo un equilibrio de lo
edificado con lo social y natural.

Arquitectura de Interiores en Estructuras Edificadas de Uso Turístico

Resultados de Aprendizaje de la Unidad 2

2.1. principios de unidad, armonía, equilibrio y proporción.

• leyes de percepción

• Esteticidad y estilos decorativos

• teoria y psicología del color

. iluminación y ventilación

Unidad 3

: Crea, diseña y maqueta un proyecto sostenible de estructura edificada de uso
turístico.

Arquitectura Sostenible.

Resultados de Aprendizaje de la Unidad 3

3.1. Las instalaciones ecoturísticas.

• Principios básicos de las instalaciones ecoturísticas.

• bioconstrucción.

• uso de energias alternativas renovables.

 • climatización natural

. muros cultivables

3.2. ciudades turisticas sostenibles.

Ciudades turísticas sostenibles

3. PROYECCIÓN METODOLÓGICA Y ORGANIZATIVA PARA EL DESARROLLO DE LA ASIGNATURA
(PROYECCIÓN DE LOS MÉTODOS DE ENZEÑANZA - APRENDIZAJE QUE SE UTILIZARÁN)

1 Grupos de Discusión

2 Clase Magistral

3 Investigación Exploratoria

4 Diseño de proyectos, modelos y prototipos

5 Estudio de Casos
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PROYECCIÓN DEL EMPLEO DE LA TIC EN LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE

1 Material Multimedia

2 Aula Virtual

4. TÉCNICAS Y PONDERACIÓN DE LA EVALUACIÓN
En este espacio se expresarán las técnicas utilizadas en la evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje o
evaluación formativa y sumativa.
Las técnicas que se recomienda usar son: Resolución de ejercicios, Investigación Bibliográfica, Lecciones oral/escrita,
Pruebas orales/escrita, Laboratorios, Talleres, Solución de problemas, Prácticas, Exposición, Trabajo colaborativo,
Examen parcial, Otras formas de evaluación.
Recordar que mientras más técnicas utilicen, la evaluación será más objetiva y el desempeño del estudiante se reflejará
en su rendimiento (4 o 5 técnicas).
Para evaluar se deberá aplicar la rúbrica en cada una de las técnicas de evaluación empleadas. Se debe expresar en
puntaje de la nota final sobre 20 puntos. No debe existir una diferencia mayor a dos puntos entre cada técnica de
evaluación empleada.
En la modalidad presencial existen tres parciales en la modalidad a distancia existen dos parciales, toda la planificación
de periodo académico se la realiza en función del número de parciales de cada modalidad.
La ponderación a utilizarse en la evaluación del aprendizaje del estudiante será la misma en las tres parciales.
Para la aprobación de una asignatura se debe tener una nota final promedio de 14/20, en los tres o dos

•

•

•

•

•

•

5. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA/ TEXTO GUÍA DE LA ASIGNATURA
IdiomaEdición Año EditorialTitulo Autor

Diseño y cuidado de interiores y exteriores
de hoteles y haciendas / Claudia
Hernández Castillo

Hernández Castillo,
Claudia

2010 spa Trillas

Diseño de interiores : Guía útil para los
estudiantes y profesionales

Gibbs, Jenny - 2009 spa Barcelona: Gustavi Gili

6. FIRMAS DE LEGALIZACIÓN

DIRECTOR DE CARRERA
DIEGO FABRICIO BRAZALES HERRERA

COORDINADOR DE AREA DE CONOCIMIENTO

JULIO TAPIA LEON

DIRECTOR DE DEPARTAMENTO
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