PAISAJE URBANO
Y ESPACIO
PÚBLICO

INICIO:
Jueves 21 de marzo
HORARIO
Jueves 09:00 a 13: 00 (4 horas)
DURACIÓN:
1 clase por semana de 4 horas cada
una. Total del curso: 18 clases (72 horas
totales).

PROFESOR:
DANIELA CASANELLO
VALERIA FLORES

VALOR
$450.000
OBJETIVO GENERAL
- Talleres de diseño interactivos por
medio de estudio de casos y trabajos
prácticos.
- Incorporar una mirada integrada y
multidisciplinaria que aborden proyectos
de paisaje a escala urbana.
- Integrar y aplicar conocimientos
teóricos aprendidos y relacionarlo a la
práctica sobre especies vegetales.
- Desarrollo de pensamiento crítico.
Entender el espacio urbano como un
proceso.
A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO

El curso sólo se iniciará si cuenta
con el número mínimo de personas
inscritas y pagadas.
Una vez iniciado el curso y en la
eventualidad que un alumno se vea
imposibilitado de seguir asistiendo,
Club de Jardines de Chile no está
obligado a devolver el dinero pagado
y/o documentado. Artículo Nº 3 del
Reglamento de alumnos del Club de
Jardines de Chile.

Profesionales del paisajismo que deseen
profundizar en temas relacionados con
el paisaje, especialmente en el espacio
público urbano.
PRE-REQUISITOS
- Haber cursado Paisajismo Básico
- Noción básica de AutoCad.

CLUB DE JARDINES DE CHILE

- Noción básica de especies vegetales.

Dirección:
Avda Bicentenario 3800, Vitacura,
Santiago. Región Metropolitana,
Chile.

- Carta de intención más portafolio de
trabajos previos (para alumnos que no
hayan realizado cursos en el Club de
Jardines de Chile).

E-mail:

contacto@clubdejardinesdechile.cl

Teléfono:

+56 2 2953 7490 / +56 2 2953 7491

CONTENIDOS BASES DEL CURSO
- Introducción al Macropaisaje y Diseño
sustentable.

- Vacíos urbanos – Recuperando
(Imaginando) nuevos paisajes para la
Ciudad.
- Diseño Integrado: Parque para todos.
LO QUE PODRÁS HACER AL FINAL DEL
CURSO
Diseñar un proyecto urbano de
paisajismo involucrando aspectos
culturales, entorno, especies vegetales,
etc.
METODOLOGÍA
Cada taller incluye trabajos grupales e
individuales prácticos, clases expositivas,
estudio de casos de diseño, al menos una
visita a terreno, y revisión bibliográfica.
Durante los talleres deberán elaborar
un trabajo de diseño aplicando los
conocimientos adquiridos en este y otros
cursos.
SISTEMA DE EVALUACIÓN
- Asistir al 70% de las clases.
- Entrega de trabajos en clases.
- Aprobación de entrega final.
MATERIALES REQUERIDOS
Materiales serán solicitados durante el
transcurso de las clases.

