
	  
	  
3er	  DIPLOMADO-‐TALLER 

DISEÑO	  DE	  JARDINES	  SUSTENTABLES	  A	  ESCALA	  ARQUITECTÓNICA 

Coordinación:	  Mtra.	  Mónica	  Pallares	  Trujillo 

180	  horas 
5	  Módulos	  –	  5	  Meses 
36	  Horas	  x	  Módulo 

Viernes	  5-‐9	  pm	  	  
Sábado	  9	  am	  -‐2	  pm	  	  

OBJETIVOS	  

Conocer	  los	  elementos	  y	  metodología	  en	  el	  diseño	  de	  paisaje,	  a	  través	  de	  la	  teoría	  y	  su	  aplicación	  en	  
un	  ejercicio	  de	  taller	  para	  diseñar,	  planear	  y	  construir	  un	   jardín	  con	  una	  visión	  sustentable	  a	  escala	  
arquitectónica. 
	  

ESQUEMA	  MÓDULOS	  

1.	  INTRODUCCIÓN	  –	  PROCESO	  DE	  DISEÑO	  –	  COMPONENTES	  
	  (36	  HRS)	  –	  14	  mayo	  al	  05	  junio 

2.	  LA	  COMPOSICIÓN	  DEL	  JARDÍN	  CON	  UNA	  VISIÓN	  SUSTENTABLE	  -‐	  PROCESO	  	  
(36	  HRS)	  –	  11	  junio	  –	  03	  julio 

3.	  DISEÑANDO	  EL	  JARDÍN	  SUSTENTABLE	  –	  COMPOSICIÓN	  
	  (36	  HRS)	  –	  30	  julio	  –	  21	  agosto 

4.	  PROYECTO	  DE	  UN	  JARDÍN	  SUSTENTABLE	  	  
(36	  HRS)	  –	  27	  agosto	  –	  18	  septiembre 

5.	  EJECUCIÓN	  DEL	  PROYECTO	  Y	  SU	  MANTENIMIENTO	  	  
(36	  HRS)	  -‐	  24	  septiembre	  al	  16	  octubre 
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TEMAS 

1. INTRODUCCIÓN	  –	  PROCESO	  DE	  DISEÑO	  -‐COMPONENTES	  (36	  HRS) 
14	  mayo	  al	  05	  junio	  

1.1	   Los	  espacios	  abiertos-‐	  Tipología 

1.2	   La	  Arquitectura	  de	  Paisaje	  a	  través	  del	  tiempo	  

1.3	   Los	  elementos	  que	  integran	  el	  jardín 
1.4 Las	  condicionantes	  climáticas	  en	  el	  diseño 

1.5 El	  proceso	  de	  diseño	  

2.	  
LA	  COMPOSICIÓN	  DEL	  JARDÍN	  CON	  UNA	  VISIÓN	  SUSTENTABLE	  –	  PROCESO 
(36	  HRS)	  –	  11	  junio	  –	  03	  julio 

2.1	   Representación	  gráfica	  en	  el	  diseño	  del	  jardín 

2.2	   Las	  plantas	  en	  el	  diseño	  del	  jardín 

2.3	   Iluminación 

2.4	   Metodología	  para	  el	  diseño	  -‐	  Taller	  
-‐	  Visita	  al	  sitio	  
-‐	  Análisis/	  Diagnóstico	  
-‐	  Potencial	  del	  Sitio	  
-‐	  Necesidades	  

3.	  
DISEÑANDO	  EL	  JARDÍN	  SUSTENTABLE	  –	  COMPOSICIÓN	  (36	  HRS)	  
30	  julio	  –	  21	  agosto	  

3.1	   Uso	  y	  manejo	  del	  agua	  

3.2	   La	  representación	  gráfica	  del	  anteproyecto	  

3.3	   La	  paleta	  vegetal	  

3.4	   Taller	  
-‐	  Zonificación	  
-‐	  Propuesta	  conceptual	  
-‐	  Imagen	  objetivo	  y	  proyectos	  análogos	  

4.	  
PROYECTO	  DE	  UN	  JARDÍN	  SUSTENTABLE	  (36	  HRS)	  –	  27	  agosto	  –	  18	  
septiembre 

4.1	   Estructuras	  y	  materiales	  

4.2	   Procesos	  constructivos	  



4.3	   Riego	  e	  instalaciones	  eléctricas	  e	  hidráulicas	  

4.4	   Taller	  
-‐	  Desarrollo	  de	  Anteproyecto 

5.	  
EJECUCIÓN	  DEL	  PROYECTO	  Y	  SU	  MANTENIMIENTO	  (36	  HRS)	  
24	  septiembre	  al	  16	  octubre 

5.1	   Mantenimiento	  -‐	  programa	  

5.2	   Plagas	  y	  enfermedades	  en	  las	  plantas	  

5.3	   Poda	  

5.4	   Taller	  
-‐	  Desarrollo	  del	  anteproyecto	  a	  detalle 
-‐	  Plantación	  
-‐	  Cuantificaciones	  
-‐	  Criterios	  y	  detalles	  constructivos 
	  
-‐	  Entrega	  final	  
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