
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

HISTORIA DEL 
PAISAJISMO EN 
CHILE: NUESTROS 
PARQUES URBANOS 

HORARIO: 

DURACIÓN: 
3 clases de 3 horas. 
Total de 9 horas.

DESCRIPCIÓN:
Conocer la historia de cómo surgió el 
paisajismo en Chile, la introducción de 
especies exóticas, la influencia europea 
en nuestros espacios urbanos y una 
revisión de los parques urbanos más 
importantes.

OBJETIVOS:
Tener un conocimiento histórico sobre el 
paisajismo en Chile, comprender nuestra 
ciudad desde la mirada de la historia.

DIRIGIDO A:
Todo tipo de personas que guste de la 
historia, paisajismo y botánica en general.

PRE-REQUISITOS:
No requiere conocimiento previo

CONTENIDOS BASES DEL CURSO:
- Conquista española y su influencia en
los jardines: Jardin colonial Chileno
- Evolución de los jardines: siglo XIX el
gran a pogeo del paisajismo en Chile
- Revisión de algunos de los Parques
urbanos más importantes anterior al
siglo XX
- Especies exóticas: La introducción de
especies de diferentes partes del mundo
- Parques urbanos de Hoy: análisis de 3
casos.

METODOLOGÍA:
Online vía zoom. 

SISTEMA DE EVALUACIÓN:
Certificado de participación: Se requiere 
una asistencia del 100% (3 clases)

PROFESORA:  
MAGDALENA PÉREZ DE 
ARCE RUIZ

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.

Ecólogo Paisajista y Arquitecto del 
Paisaje UCEN, Diplomada en Diseño 
de paisaje y sustentabilidad PUC. 
Ilustradora naturalista con estudios 
en PUC.
Profesional asociada al estudio de 
diseño de Arquitectura del Paisaje 
MPDA Arquitectura y Paisajismo.  
Profesora del Club de Jardines de 
Chile desde 2017
Cursos que imparte en el Club:
-Técnicas de dibujo para paisajismo
-Color en el Jardín con plantas
y materiales


