
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

JARDINES 
ACUÁTICOS: 
DISEÑO Y 
CONSTRUCCIÓN

HORARIO: 

Miércoles de 17:00 a 20:00 horas.

DURACIÓN:

-6 clases de 2 horas.

-Total de 12 horas. 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO:

En este curso aprenderemos sobre 
jardines acuáticos tales como estanques 
y lagunas artificiales. Pasaremos por el 
proceso de diseño, construcción, tipos 
de especies, plantación, ubicación y 
mantención. 

Este curso es el comienzo, para quienes 
quieran continuar posteriormente con 
“Piscinas naturales y fitorremediación.” 

OBJETIVO:

Conocer la estructura y funcionamiento 
general de un jardín acuático y su 
material vegetal. 

DIRIGIDO A:

A toda persona que tenga o quiera 
tener un estanque o laguna. 

PRE-REQUISITOS:

No hay pre- requisitos. 

CONTENIDOS BASES DEL CURSO:

Características, diseño y mantención 
de un jardín acuático a pequeña y gran 
escala.  

METODOLOGÍA:

SISTEMA DE EVALUACIÓN:

MATERIALES REQUERIDOS:

PROFESOR:  
ROSEMARIE ULLRICH

En el año 2001 comienza su experiencia 
en diseño y construcción de jardines 
acuáticos, llevando a la fecha más 
de 60.000 mts/2 construidos entre 
estanques, lagunas y piscinas naturales.
Durante su carrera ha trabajado junto a 
grandes paisajistas de Chile en diversas 
obras destacadas.

En el año 2003 crea el vivero “Acuáticas” 
ubicado en Quillota, incorporando año 
tras año nuevas especies, llegando a 
tener hoy 30 variedades de Nymphaea 
y más de 100 variedades de plantas 
palustres.

Profesora del Club de Jardines de Chile 
desde el año 2005.

Cursos que imparte en el Club de Jardines 
de Chile:
-Jardines acuáticos: diseño y construcción.
-Piscinas Naturales y fitorremediación.

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.

No se requieren materiales.

Certificado asistencia:  100% de 
asistencia.

Clases teóricas online vía zoom.


