
Descripción: 
Este curso teórico práctico de 8 clases permite que el alumno desarrolle criterios de composición y distribución espa-
cial, relacionado especí�camente con la masa vegetal en el diseño del paisaje.  Estudiarán temas como los tipos de 
cobertura, densidades, estratos, composiciones, valor ambiental, valor perceptual, pasando luego por las formas, 
bordes, ejes, hitos, llenos, vacíos, y otros. 

Comprenderán términos como grado de aberturas, cerramientos, transparencias, superposiciones, profundidad, 
proyecciones visuales, contenciones espaciales, gradientes, cobijos y posición del observador. Trabajarán el Color, 
Forma, Textura, Planos, Opacidad, Transparencia, Aromas, Estacionalidad y Ritmos. Terminarán las clases abordando 
temas sobre la Sustentabilidad y sostenibilidad, infraestructura verde, corredores biogeográ�cos, ventajas de la �ora 
local, mitigaciones ambientales, bene�cios de la vegetación, tipo de composiciones y especies entre otros.

Es un curso que está enfocado a complementar estudios de paisajismo entregando también a los profesionales del 
rubro una profundización y ampliación de herramientas, ejercitación y conocimientos sobre la composición del diseño 
paisajístico. 

No es curso que enseñe asociación de especies, se enfoca en la composición y distribución del espacio.

Objetivo académico: 
Adquirir y Profundizar los conceptos de composición del paisaje, abordando la importancia de la vegetación como la 
materia prima de la composición, para así lograr entregar mayor identidad, diversidad y atractivo perceptual en los 
espacios creados.

A quién está dirigido:  Estudiantes de paisajismo, Profesionales del paisaje y a�nes, que cuenten con una base de 
conocimiento vegetal y al menos una base de formación en diseño.

Pre requisitos: No tiene pre requisitos.

Metodología del Curso: 
Clases teóricas online en vivo por zoom
Clases prácticas presenciales en el Club de Jardines de Chile

Docente: 
Mónica Palma Vergara. Diseñadora Paisajista, Universidad de Chile. Directora de O�cina Consultora de Diseño, Cons-
trucción y Estudios de Paisaje, desde 1980. Experiencia en ámbitos públicos y privados. Proyectos de importancia 
nacional. Integrante equipos multidisciplinarios. Construcción de Parques y Jardines en varias regiones de Chile. 

Profesora del Club de Jardines de Chile desde el año 2019.

Programa Curso  

Composición y Distribución espacial 
de la masa vegetal en el diseño



PROGRAMA CURSO
COMPOSICIÓN Y DISTRIBUCIÓN ESPACIAL 

DE LA MASA VEGETAL EN EL DISEÑO 

Duración:  
24 horas cronológicas, distribuidas en: 
- 6 clases online de 3 horas cada una
- 2 clases prácticas presenciales de 3 horas cada una

Contenidos bases:
- La cobertura vegetal como componente biótico y perceptual del paisaje
- Conceptos de organización y estructura del espacio paisajístico
- Tipologías espaciales de los paisajes vegetados, a escala humana
- Atributos perceptuales de la vegetación
- Composición del Paisaje Vegetal en la dimensión ambiental 
- Composición del Paisaje Vegetal en la dimensión funcional humana  
- Composición del Paisaje Vegetal en la dimensión perceptual 
- Composición del Paisaje Vegetal como valor patrimonial y de calidad del paisaje

Horario:
Días miércoles de 09:30 a 12:30 horas. Las clases presenciales serán en horario de 10:00 a 13:00 horas

Calendario clases:
05 de octubre de 09:30 a 12:30 hrs online
12 de octubre de 09:30 a 12:30 hrs online
19 de octubre de 09:30 a 12:30 hrs online
26 de octubre de 09:30 a 12:30 hrs online
02 de noviembre de 10:00 a 13:00 hrs clase presencial Club de Jardines de Chile
16 de noviembre de 09:30 a 12:30 hrs online
23 de noviembre de 09:30 a 12:30 hrs online
30 de noviembre de 10:00 a 13:00 hrs clase presencial Club de Jardines de Chile

Inicio curso: 
5 de octubre de 2022

Sistema de evaluación: 
Al término de este curso se entregará un certi�cado de aprobación, debiendo cumplir el alumno los siguientes 
requisitos:
- Asistencia mínima 80 % y realizar la actividad en clases solicitada por la docente

Valor curso:
$230.000.-

Formas de pago:
- Tarjetas bancarias de crédito o débito.
- Transferencia bancaria.
- 2 cheques de $115.000.- c/u.

Descuento disponible
10% a socios activos del Club de Jardines de Chile.

Condiciones generales:
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 eventua-
lidad 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.


