
CLUB DE JARDINES DE CHILE 

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

E-mail:  
contacto@clubdejardinesdechile.cl    

Teléfono:  
+56 2 2953 7490 / +56 2 2953 7491

POP UP ESPACIO 
VERDE URBANO

INICIO: 

Jueves 07 de noviembre

HORARIO  

Jueves de 9:00 a 13:00 hrs

DURACIÓN: 

6 clases de 4 horas cada una

(total 24 hrs)

 VALOR

$150.000 

OBJETIVO GENERAL

Aprender mediante la teoría y la práctica, 
cómo desarrollar un proyecto POP-UP a 
modo de un INTERVENCIÓN URBANA de 
PAISAJISMO. 

CONTENIDOS BASES DEL CURSO

Clase 1 (4hrs): Clase teórica. 

Introducción: Estudio de referentes 
de proyectos de jardines temporales, 
muestras de autor, pop-up urbanos, 
instalaciones de arte-arquitectura-paisaje, 
etc.

Clase práctica. 

Reconocimiento y levantamiento de 
información del área de trabajo: espacio 
a un costado del Club de Jardines, en 
Parque Bicentenario.

Clase 2 (4hrs): 

Desarrollo de Concepto, tanto espacial, 
programático como de vegetación para el 
espacio de trabajo.

Desarrollo de Anteproyecto: programa, 
elementos, elección de los materiales, etc.

Al final de la clase los alumnos deben 
tener una Imagen Objetiva de Proyecto.

Clase 3 (4hrs): Desarrollo de Proyecto:

Definición de detalles constructivos.

Cubicación de materiales.

Clase 4 (4hrs): 

Elaboración de Itemizado y presupuesto.

Planificación y estrategia de montaje (y 
desmontaje).

Carta Gant con partidas y 
responsabilidades.

Al final de la clase los alumnos deberán 
entregar un proyecto detallado, y 
económicamente evaluado.

CONCURSO: VOTACIÓN AL INTERIOR DEL 
CLUB DE JARDINES.

Clase 5 y 6 (4hrs cada una):

Montaje de Espacio 80m2 aprox. a un 
costado de Club del Jardines.

PROFESORAS:  
DANIELA 
CASANELLO Y 
VALERIA FLORES

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.


