
INICIO: 
Miércoles 28 de Marzo 2018

DIRIGIDO A 

profesionales del área.

HORARIO  

Miércoles 09.00 – 13.00 hrs.

DURACIÓN: 
128 horas, 8 meses, 32 clases de 4 hrs. c/u. Distribuidas 
de la siguiente manera: 28 clases teóricas, 3 salidas a 
terreno en horario de clases y 1 salida a terreno por día 
completo con bus incluido.

VALOR
Valor Total $ 712.000 ó 8 cheques de $ 89.000 c/u. 
Inscripciones con anticipación, cupos limitados

REQUISITOS
Haber aprobado ó hacer en paralelo, un curso de 
Jardinería Básica mínimo 32 hrs teóricas.

OBJETIVOS GENERALES
• Diseñar y presupuestar la construcción de jardines de 
tipo rural y urbano –  moderno para la zona central de 
Chile.

• Realizar el estudio y desarrollo completo de 3 a 4 
proyectos de nivel privado y/o público aplicando los 
conceptos adquiridos en Diseño y Arquitectura del 
Paisaje – Nivel básico, incluyendo además en cada 
uno de ellos temáticas diferentes que le van sumando 
complejidad y nuevos desafíos durante el transcurso del 
año a los proyectos.

• Aprender a presentar correcta y ordenadamente un 
Proyecto frente a un público determinado, mediante un 
hilo conductor y apoyo audiovisual.

PROFESORA: JAVIERA DEL CAMPO

CLUB DE JARDINES DE CHILE 
Dirección: Avda Bicentenario 3800, Vitacura, Santiago. Región Metropolitana, Chile.
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ESTRUCTURA  Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Introducción al curso:

- Presentación de contenidos.

- Entrega lista de materiales y bibliografía de apoyo.

- Repaso de los temas más relevantes y primordiales del 
curso de Diseño y Arquitectura del Paisaje-Nivel básico 
que nos permiten la continuidad con el Nivel avanzado.

Trabajo de taller:

Temáticas a abordar:

catastrar un terreno cuando no existe planimetría de 
emplazamiento como base. Ello a partir de la observación 
y medición para recoger la arquitectura o cualquier 
obra civil y especies vegetales que pudiesen existir, 
incluso cuando nos encontramos con leves pendientes o 
cambios de nivel que debemos recoger para conformar 
nuestro plano de base.

- Manejo de desniveles y pendientes: Aprender a leer 

Asimismo, ser capaces de abordar terrenos que sufran 
de pendientes o cambios de nivel importantes, mediante 
el cálculo real y diseño estético de gradas, rampas, 
taludes, etc.

- Jardines áridos y jardines costeros: Conocer sobre 
las condiciones climáticas, el tipo de suelo, los 
requerimientos hídricos que poseen los diferentes 
escenarios con los cuales nos podemos encontrar en 
la zona central, pudiendo ser capaces de trabajar con 
conocimiento y creatividad tanto jardines de muy bajo 
requerimiento de agua como jardines costeros, ventosos, 
etc.

- Remodelación de jardines: Aprender a elaborar un 
diagnóstico de un área verde constituida basado en los 
antecedentes recopilados en la observación del terreno. 
Confeccionar inventario de las especies vegetales 

un rediseño en base a la información previamente 
recopilada.

DISEÑO Y ARQUITECTURA DEL PAISAJE- NIVEL AVANZADO
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PROFESORA: JAVIERA DEL CAMPO 

- Diseño de jardines privados v/s áreas verdes en el 
espacio público: Definir el concepto de espacio público; 
funcionalidad y espacios, confort, seguridad, desniveles, 
recorridos, descansos, reducción de la temperatura, etc. 
Importancia a la implementación de mobiliario y juegos 
infantiles, entre otros. Investigar y estudiar, además de 
visitas en terreno, diferentes espacios públicos, con 
el objetivo de analizar y presentar ideas y propuestas 
concretas.

- Iluminación en el Paisaje: Conocer qué es la iluminación 
de exteriores, entender de qué manera puedo realzar 
un proyecto de paisajismo proyectando el uso y 
contemplación de éste durante la noche. Ser capaces 
de generar una propuesta de iluminación con puntos 
a iluminar, faces de encendido y especificación de 
luminarias.

- Paisajismo sustentable: Entender la planificación 
urbana hacia una ciudad sustentable. Definir el concepto 
de sustentabilidad aplicado al espacio verde. Cómo 
diseñar un jardín sustentable hoy, de acuerdo con los 
requerimientos planteados por un determinado usuario. 
Identificar y aplicar materias complementarias en el 
diseño de espacios verdes tales como: Plantas acuáticas, 
construcción de estanques y piscinas ecológicas.

- La construcción correcta de un jardín: Aprender a 
observar los materiales y sus infinitos usos y modos de 
empleabilidad. Conocer sobre las etapas y el orden en 
la construcción civil y plantación que tiene el desarrollo de 
un área verde, distinguiendo y empleando algunos conceptos 
básicos de construcción. Realizar distintas cubicaciones, cálculo 
de superficies y materiales para elaborar presupuestos de diseño 
y construcción de jardines, detallado por ítem.

MODALIDAD:
- Trabajo práctico de Taller: Desarrollo completo e 
individual de 3 a 4 proyectos reales durante el año, cada 
uno con temáticas diferentes que van enriqueciendo 
cada vez más los conocimientos, aprendiendo de manera 
real  y concreta los distintos alcances que puede llegar a 
tener un Proyecto de Paisajismo. Todos desarrollados a 
mano y/o en Autocad, aportando todas las

herramientas que clase a clase irán sumando: manejo 
del dibujo a mano alzado, el croquis, fotomontajes, 
presentación audiovisual, etc.

- Algunas clases teóricas apoyadas en su mayoría con 
presentaciones digitales, según así lo requieran, dando 
a conocer las temáticas a tocar antes de cada nuevo 
proyecto.

- 3 salidas a terreno en horario de clases para conocer 
previo inicio de proyectos los lugares a proyectar, y 1 
salida por el día completo con bus incluido, con el fin de 
visualizar los conceptos y materias aplicados en clases.

-  Se recomendará bibliografía, charlas y seminarios de 
apoyo durante todo el curso.

EVALUACIÓN:
- Se realizará una evaluación escrita de contenidos 
teóricos.

- Se evaluarán todos los trabajos prácticos de taller, 
tanto el desarrollo del proyecto en el transcurso de sus 
correcciones semanales, como la presentación final con 
apoyo audiovisual.

- Para la aprobación de este nivel y entrega de 
Certificado, los alumnos deberán cumplir con 
su participación en clases, el 100% de entrega y 
presentación de sus proyectos, 100% de asistencia a 
visitas en terreno y 80% de asistencia a clases.

El curso sólo se iniciará si cuenta con el número mínimo 
de 10 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.


