
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

COMPOSICIÓN 
DEL PAISAJE 
VEGETAL II

HORARIO  
Martes de 10:00 a 13:00 horas.

DURACIÓN: 
4 clases de 3 horas. 
Total de 12 horas.

OBJETIVOS
Adquirir y o consolidar e integrar los 
conocimientos del uso de la vegetación 
como variable en la calidad ambiental y 
factor de mitigación de impactos.
Abordar la importancia funcional de la 
vegetación para las actividades humanas.
Visualizar la amplia gama de posibilidades de 
la vegetación para enriquecer la percepción 
y los beneficios asociados. 
Identificar potencialidades de la vegetación 
como factor de identidad, recurso y calidad 
paisajística, ejercitando en temáticas 
relacionadas.  
 
DIRIGIDO A
Profesionales del área del diseño y la 
arquitectura, incluidos los paisajistas y 
técnicos de distintas formaciones en general, 
que cuenten con una base al menos inicial 
de conocimiento vegetal y o hayan asistido al 
curso online de Composición del Paisaje I.

PRE-REQUISITOS
Asistir al curso online de Composición del 
Paisaje I.

CONTENIDOS BASES DEL CURSO
Composición del Paisaje Vegetal en la 
dimensión ambiental: 
Sustentabilidad  de los espacios verdes y su 
rol en la sostenibilidad
Infraestructura verde, corredores 
biogeográficos, ventajas de la flora local. 
Mitigaciones ambientales y beneficios de la 
vegetación.
Tipo de composiciones y especies.
Composición del Paisaje Vegetal en la 
dimensión funcional humana:  
Recintos vegetados y espacios saludables - 
confortables de encuentro.
Actividades y usos según épocas. Relaciones 
armónicas con el entorno.

Protección, seguridad física y sicológica de 
espacios vegetados.
Recursos productivos asociados a la 
vegetación.  
Composición del Paisaje Vegetal en la 
dimensión perceptual: 
Potencial de riqueza y diversidad 
multisensorial para el bienestar físico y 
espiritual, con los espacios vegetados.
Estímulos terapéuticos y ambientes 
vegetados. 
Factores facilitadores para la accesibilidad 
universal. 
Composición de espacios vegetados, casos.  
Composición del Paisaje Vegetal como valor 
patrimonial y de calidad del paisaje: 
Diversidad de ambientes e identidad 
paisajística, 
Producción de paisajes verdes como 
patrimonio. 
Potencialidades para el diseño y 
revalorización de la preexistencia.
Tipo de composiciones y zonas verdes 
temáticas. 

METODOLOGÍA
Las clases online serán con contenidos 
teóricos expuestos verbalmente y 
compartiendo las proyecciones digitales de 
la pantalla de la profesora. 
También serán participativas o interactivas a 
través de consultas en tiempo real, según el 
modo zoom en la plataforma online del club 
de Jardines (chat, micrófono, cámara u otro).
Desarrollo de un corto ejercicio práctico, al 
final de algunas clases, de acuerdo al tema y 
dinámica clase a clase.
Habrá un evaluación conceptual de lo 
realizado por cada alumno (a), al final del 
curso.
Se enviará material de apoyo y se solicitarán 
materiales antes de cada clase, según 
corresponda. 

SISTEMA DE EVALUACIÓN
Certificado asistencia: 100% de asistencia.

PROFESORA:  
MÓNICA PALMA

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.


