
CLUB DE JARDINES DE CHILE 
Dirección:  
Avda Bicentenario 3800, Vitacura, Santiago. 
Región Metropolitana, Chile.

E-mail:  
contacto@clubdejardinesdechile.cl    

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

4 PRINCIPIOS 
BÁSICOS PARA 
UN DISEÑO 
DE JARDÍN 
PRESENCIAL

DURACIÓN: 
5 clases presenciales de 3 horas cada una.
Total de 15 horas.

DESCRIPCIÓN
Este curso tratará los 4 principios básicos 
que debes manejar y conocer antes de 
comenzar a diseñar un jardín o área verde.
Desde como conocer el terreno a 
intervenir, el levantamiento, condiciones 
agroecológicas del lugar, sensaciones,  
colores, logrando finalmente definir la idea 
fuerza a desarrollar en el diseño.

 OBJETIVOS
Entregar los 4 pilares fundamentales, que 
se deben manejar antes de comenzar un 
diseño de jardín o área verde.

DIRIGIDO A
Personas que se estén iniciando en el 
diseño de áreas verdes o aficionados que 
quieran conocer técnicas para el diseño de 
sus propios jardines.

PRE-REQUISITOS
Haber tomado un curso de jardinería o 
tener conocimiento vegetal.

CONTENIDOS BASES DEL CURSO 
Conocer, analizar y levantar datos del 
terreno que se quiere intervenir.
Tipos de diseño de acuerdo al área 
geográfica.
Percepción del color en el jardín.
Comprender y definir la idea fuerza que  
definirá el diseño del jardín.
Entrega de trabajo, corrección y evaluación.

METODOLOGÍA
Clases teóricas, presenciales en el Club de 
Jardines de Chile.

Considera la entrega de un trabajo final 
(optativo).

SISTEMA DE EVALUACIÓN
Certificado participación: Asistencia 
mínima del 80%.

Certificado de aprobación: Entrega de un 
trabajo final.

INICIO
09 de noviembre de 2021

HORARIO  
Martes de 17:00 a 20:00 horas.

VALOR
$110.000.-

DESCUENTO DISPONIBLE 
10%  a socios activos del Club de Jardines 
de Chile

PROFESOR:  
FERNANDO GUERRERO

CONDICIONES
El curso sólo se iniciará si cuenta con el número 
mínimo de personas inscritas y pagadas. De no 
cumplirse esta condición, se podría aplazar la 
fecha de inicio. En caso de cancelarse el curso, 
se hace la devolución del 100% del dinero 
pagado.
Una vez iniciado el curso y en la eventualidad
que un alumno se vea imposibilitado de seguir 
asistiendo, el 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.

Arquitecto Universidad Católica. Diplomado 
en Diseño de Paisaje y SIG de geografía UC., 
workshop de Kris Scheerlink de streetscapes 
junto al CEDEUS UC y curso de Diseño 
Urbano de la U. de Delft . Algunos de sus 
trabajos fueron en oficinas de arquitectura 
del Paisaje, participando en proyectos de 
diseño de paisaje, jardines y áreas verdes 
como el Parque Quilapilún y Tricao.

Profesor del Club de Jardines de Chile desde 
el año 2020. 

Cursos que imparte en el Club: Arquitectura 
del Paisaje – 4 Principios básicos para un 
diseño de jardín.

Este curso tendrá profesores invitados.


