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--ONLINE – PLATAFORMA ZOOM
Curso 3 clases – 9 horas
DOCENTE: MACARENA SOL ALVAREZ
Planificación y Diseño del Paisaje
Docente. Materia Planificación y Diseño del Paisaje III Carrera, Licenciatura en Planificación y Diseño del Paisaje
Facultad de Agronomía UBA
FECHA: Miércoles 16, 23 y 30 de noviembre
HORARIO: 10.00 a 13.00 hs
PLATAFORMA: Zoom
OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL CURSO
El objetivo del siguiente curso es brindar herramientas y conceptos teóricos que se deben
tener en cuenta para planificar y diseñar un espacio verde. Los temas serán abordados dentro
de la construcción de complejos habitacionales de pequeña escala, siendo estos los jardines
urbanos. Se tratará la complejidad del armado de espacios verdes, aprendiendo las
características de la vegetación que aseguren un jardín sostenible.
ALCANCE:
Profesionales que desarrollen trabajos relacionados con la construcción de complejos
habitacionales de pequeña escala.
MÓDULO 1 - Introducción al Diseño de Jardines Urbanos.
La realización de un jardín debe abordarse desde la teoría del diseño del paisaje, es por eso
que el siguiente módulo tiene como objetivo introducir conceptos básicos que deben ser
considerados a la hora de diseñar.
Se busca comprender cuáles son los elementos que componen un determinado espacio verde
y cómo deben organizarse. Entender cómo se integran los aspectos naturales, culturales y
sociales con los construidos y cómo la suma de cada una de las partes conforma un espacio.
La Introducción al Diseño de Jardines Urbanos es uno de los módulos que integra el curso
completo.
PROGRAMA:






Introducción al diseño de los espacios verdes.
Jardines urbanos: Diseño. Composición del espacio.
Criterio a tener en cuenta a la hora de diseñar un jardín. Asoleamiento.
Uso adecuado de la vegetación para plantación en jardines. Sustrato. Detalle
constructivo de canteros y techos verdes. Nociones básicas.
Árboles, arbustos y cubresuelos, características visuales. Especies según su magnitud.
Diseño con la vegetación

Se entregarán certificados de asistencia al finalizar el curso.
ARANCEL – FORMAS DE PAGO:
Transferencia Bancaria: $ 6.650.Mercado Pago: $ 8.850.-

PRE INSCRIPCIÓN: Ingresando al siguiente link https://cavera.org.ar/?p=15708
INFORMES: cavera@cavera.org.ar o telefónicamente al (011) 4951-7865/7543

