JARDINOLOGIA
[Insertar fecha]

[Insertar fecha]

Programa de Certificación
En Diseño de Paisaje

Nuestro programa de certificación en paisajismo ofrece 74 horas de clases teóricas y talleres
prácticos en todo lo que construye un buen diseño y desarrollo de paisaje.
Prepara a los estudiantes para aportar ideas creativas para las intervenciones del entorno habitado y
seguir carreras como diseñadores de paisaje. Impartido por profesores destacados, con experiencia
en cada etapa del proceso de diseño, desde la historia global en los jardines del mundo,
metodologías de análisis del sitio, desarrollo del diseño y presentación con herramientas de dibujo
a mano alzada y la práctica real en la siembra, iluminación, instalación, propagación y riego. Este
programa permite abordar desde el inicio proyectos de diferentes escalas como casos de estudio y
ejecución a lo largo del certificado.

4 Clases Electivas

Requisitos
Gráficas
Diseño
Paisajismo historia y teoría
Plantas ornamentales
Proyecto personal
Comercio

Total carga horaria

9h
9h
2h
4h
3h
3h

30h

Iluminación en paisajismo
Riego en paisajismo
Propagación
Jardines contenidos
Botánica + Jardinería

Total carga horaria

3h
3h
3h
3h
3h

12h

4 Talleres Prácticos
Jardines verticales
Cubiertas verdes
Pisos, caminos y escaleras
Cercas muros y portones
Elementos de agua

Total carga horaria
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32h

clases REQUISITOS
FEB 16+23

5,00PM –6.00PM

PAISAJISMO
historia y teoría

*Requisito para el certificado

Introducción a teorías y principios que han
dado forma al diseño de paisajes, desde la
antigüedad hasta el siglo 21. Explora
tradiciones de los
jardines orientales y
occidentales a través de presentaciones
visuales, lecturas asignadas, proyectos y
discusión en clase. Diseños de paisaje serán
contextualizados en la época y en las
sociedades en las que fueron creados.
FLORA ars+natura
Calle 77 # 20C-48 Bogotá,

FEB23

PLANTAS
ornamentales

MAR1

*Requisito para el certificado

6,15PM – 8.15PM
5.00PM –6.30PM

Plantas comunes en paisajismo. Mas de 200
variedades entre arboles, palmas, arbustos,
herbáceas rastreras y enredaderas.
Introducción a la forma de crecimiento,
condiciones climáticos, consumo de agua y
mas.
Como manejar catálogo de plantas, clasificar
plantas con el fin de saber usarlas con
sentido estético y funcional. Con imágenes
FLORA ars+natura
Calle 77 # 20C-48 Bogotá,

MAR 15+29
5.ooPM –6.30PM

DISEÑO
Análisis + Procesos
*Requisito para el certificado

*Requisito para el certificado

Aprender a observar y analizar los paisajes
existentes y formular las necesidades
programáticas y funcionales de un proyecto
de diseño. Traducirlos en soluciones de
diseño esquemáticos. Tomar parte en las
discusiones en clase y las críticas de
proyectos actuales. Este es el primero de los
tres cursos de estudio sucesivos. Es
necesario trabajo fuera de la clase para el
desarrollo de la misma.
FLORA ars+natura
Calle 77 # 20C-48 Bogotá,

APR 9+23

9.ooAM –10.30AM

DISEÑO
Desarrollo + Creación
*Requisito para el certificado

Aplicar los conceptos básicos de diseño a
los problemas específicos del sitio
centrándose en el proceso de desarrollo del
diseño. Comienzo con un diseño
conceptual, luego progresar a través de la
fase esquemática, dando lugar a una
solución de diseño preliminar. Examinar las
relaciones de los elementos del paisaje y
los materiales para el proceso de diseño.

ORGANIZMO hábitats sostenibles
Tenjo, Cundinamarca.

MAY 3

5.ooPM –7.00PM

DISEÑO
Siembra
*Requisito para el certificado

A través de una serie de tareas de diseño,
aprender a preparar los planes de siembra
de una variedad de proyectos. Explora la
importancia de las condiciones del lugar, así
como la forma de la planta, la textura, el
color y las asociaciones del entorno.
Aprender a desarrollar planes que sean
prácticos, adecuados, y estéticamente
satisfactorios.
FLORA ars+natura
Calle 77 # 20C-48 Bogotá,

FEB16 6.15PM 8.15PM
símbolos y renders

GRAFICAS

*Requisito para el certificado

MAR1 6.45PM-8.15PM
Plano y plancha

MAR156.45PM 8.15PM
Niveles + cortes

MAR296.45PM 8.15PM
Presentación

FLORA ars+natura

APR265.00PM-8.15PM

Calle 77 # 20C-48 Bogotá,

Color

APR 19

5.00PM –8.15PM

MAYO24

Las gráficas se utilizan para desarrollar y
comunicar ideas de diseño del paisaje.
Aprenda y practique técnicas de expresión
gráfica; cómo organizar y hacer planos de
papel para una presentación óptima.
Herramientas de Presentación con distintos
planos , referencias y detales. El uso en
técnicas de color en lápiz, acuarela y
marcadores mezclables.

PROYECTO
Personal

*Requisito para el certificado

5.00PM –8.15PM

Utilizando todos los herramientas aprendidas
en el certificado , cada estudiante se
encarga de un proyecto personal de
principio a fin, una presentación de 6 planos
y render con todo los requerimientos
explicadas en clase.

BOGOTA ( FLORA ars+natura)
Calle 77 # 20C-48 Bogotá,

MAY 14
9.00AM –12.00PM

COMERCIO

*Requisito para el certificado

Visitas profesionales donde los proveedores
principales de la industria para visualizar y
entender el proceso de compras
Irridelco- sistemas de riego y hidráulica
geoambiente – insumos y sustratos organicos
agropet – insumos tradicionales
crisalide – vivero y centro de jardines
CHIA Agrocentro
Vivero CRISALIDE autopista norte via briceno

Clases electivas
MAR 22

5.00 PM –8.15PM

JARDINES
contenidos

Costo $110,000

Descubre estilos y materiales de
macetas y contenedores, manejo de
siembra, drenaje y riego.
Técnicas como terrarium, bonsái ,
kokedama entre otras paisajes
miniaturas se desarrollan y preparan
durante clase.

Incluye material

BOGOTA FLORA
Calle 77 # 20C-48 Bogotá,

APR12

5.00PM –8.15PM

ILUMINACIÒN
en paisajismo

Costo $110,000

La noche es el momento en que más
aprovechamos nuestro jardín. Aprende sobre
tipos de luz, ángulos de iluminación y tonos.
Conoce todo tipo de lámparas y bombillos y
como crear ambientes distintos de noche.

Incluye material

BOGOTA ( FLORA ars+natura)

Jorge Camacho

APR 19

5.00PM –8.15 PM

Calle 77 # 20C-48 Bogotá,

RIEGO
en paisajismo

Costo $ 110,000
Incluye material

Conoce sistemas de riego automatizadas y
manuales; su diseño, montaje y
mantenimiento. la influencia del manejo de la
presión y el caudal a la eficiencia del riego. El
uso de goteos, espesores y sus adaptadores
y el cálculo de cantidad de agua.

BOGOTA ( FLORA ars+natura)
Calle 77 # 20C-48 Bogotá,

MAY17

5.00PM –8.15PM
Costo $110,000
Incluye material

PROPAGACIÓN
y manejo de cultivos

En esta clase se hace un primer
acercamiento a las distintas técnicas de
propagación por semilla, esqueje, división y
injertos. Herramientas y material disponible
en el mercado. Las distintas condiciones
para cada variedad.
Como manejar cronograma y producción,
los tiempos de trasplante entre otras
disciplinas importante
BOGOTA ( FLORA ars+natura)
Calle 77 # 20C-48 Bogotá,

MAY31

5,00PM –8.15PM

BOTÀNICA

Introducción a la botánica y su lenguaje.
Estudio de diversidad a través del la
morfología, anatomía y el ciclo de vida;
Características de las grandes divisiones de
los organismos tradicionalmente agrupados
en la botánica . Una introducción a los
principios y mecanismos de la evolución y
clasificación proporciona el marco para la
comprensión de cómo se definen estas
divisiones

Para jardineros

Costo $110,000
Incluye material

BOGOTA ( FLORA ars+natura)
Calle 77 # 20C-48 Bogotá,

Talleres prácticos
FEB27 (incluye

materiales y almuerxo)

JARDINES
VERTICALES

Diferentes sistemas de jardines verticales
disponibles en el mercado, los materiales
que incluyen elementos importantes en
diseño y instalación. El uso correcto de
sistemas de riego, sustratos, fertilización y
siembra.

Costo $185,000

Se abordarán los temas de diseño como
asoleación, drenaje y selección de plantas.

ORGANIZMO
Tenjo, Cundinamarca. 09.30-16:30

MAR12

AGUA Y PAISAJE

(incluye materiales y
almuerzo)

Costo $185,000

Agua como elemento decorativo adiciona
frescura, tranquilidad y vida a cual quiere
jardín o espacio verde. Descubre el diseño y
la instalación de fuentes, cascadas, espejos
y quebradas con los equipos y materiales
que incluyen. Introducción sobre filtros y
piscinas de phyto depuración para
tratamiento de Aguas Grises y aguas
ORGANIZMO
Tenjo, Cundinamarca. 09.30-16:30

Apr23

(incluye materiales y
almuerzo)

Muros, cercas y
portones.

Costo $185,000

e

Los cerramientos son el marco, la
delimitación de nuestro espacio exterior,
los cerramientos enfatizan La forma que
nuestro paisaje y el entorno genera.
Experimenta con materiales y herramienta
de construcción de elementos estructurales
y decorativos

APR9

(incluye materiales y
almuerzo)

Pisos, Caminos y
Escaleras

Costo 185,000

ORGANIZMO
Tenjo, Cundinamarca. 09.30-16:30

Alumnos del
Certificado
165.000

MAY28

(incluye materiales y

Circulación es uno de las prácticas mas
importantes en paisajismo, desde el
diseño hasta la instalación, aprende como
instalar varios materiales de terrazas,
decks, enchape y pasos. Como manejar
niveles, drenajes y bordes del diseño del
paisaje.

TECHOS VERDES

almuerzo)

Costo 185,000

Alumnos del
Certificado
165.000

Taller INTRODUCTORIO a TECHOS VERDES.
Estudiaremos la historia y teoría de la
construcción de cubiertas vivas en el mundo.
Sus beneficios y necesidades como
elemento vivo en la obra. Barreras
impermeables y anti-raices, peso,
Inclinación, sustrato, plantas y drenajes serán
introducidos directamente en la creación de
una superficie viva como actividad práctica
de este taller

Tenjo, Cundinamarca. 08:00-16:30

COSTO TOTAL DEL DIPLOMADO ES DE $2,400,000
Requisitos 30h: $1.080.000 Material requisitos $140.000
4 Clases Electivas : $440.000 incl. material y refrigerio 4 Talleres prácticos : $740.000 incl. Material y almuerzo
Formas de pago:
Se debe cancelar en 3(tres) cuotas de $800,000
***Primer pago febrero 9, 2015
***Segundo pago APR 8, 2015
***Tercer pago MAY 13 2015

15% DE DESCUENTO PARA PAGOS DEL 100%
ANTES del 10 de Febrero del 2016 para un total de $2,040,000
Para reservar su cupo consignar el valor del taller a
AHORROS BANCOLOMBIA 34366139739 A NOMBRE DE FUNDACION ORGANIZMO
y enviar una copia de la consignación Itamar@terrenopaisajismo.com
INICIO DE CLASES 16 DE FEBRERO
ULTIMO DIA DE INSCRIPCIONES 10 DE FEBRERO
+info @ Itamar 320 493-7011 Itamar@terrenopaisajismo.com

http://www.organizmo.org/talleres-paisajismo
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ITAMAR SELA

Historia y teoría, Diseño,
Propagación, plantas
ornamentales.

FELIX
ZAMBRANO

Horticultor y Paisajista del Jardín Botánico de Nueva York , con
especialización en sistemas de riego, más de 10 anos de
experiencia laboral en diseño y instalación de jardines con
TERRENO Estudio de Paisajismo. Profesor desde 2008 en
ORGANIZMO Hábitats Sostenibles,

Historia y teoría, Diseño, Propagación, plantas ornamentales

Arquitecto de la Universidad Nacional de Colombia 1986 .
Con experiencia de 30 anos en dibujo y perspectiva
(Arquitecto Roberto Londoño, Arquitecto Sergio González G.
Arquitecto Rafael Maldonado ) y 20 anos como profesor (
Universidad Jorge Tadeo Lozano y la Universidad Javeriana )
Felix enseña renders a mano a nivel presentación.

Graficas color , cortes y
perspectiva

LAURA JARA
Plantas ornamentales.
Botánica suelos y
jardinería, diseño
análisis, diseño siembra

JORGE
CAMACHO

Iluminación en paisajismo

ANA MARIA
GUTIERREZ
Tallerista

MARTHA
DUQUE

Portafolio

Bióloga de la Universidad de los Andes, enfocada en botánica
y ecología de plantas tropicales, con experiencia en ONGs e
institutos de investigación científica como el Smithsonian
Institute. Obtuvo un posgrado en Horticultura y una
especialización en Paisajismo de The New York Botanical
Garden. Ha trabajado en NY y en Bogotá en el sector publico
y privado tanto en agricultura urbana con en paisajismo y
diseño interior..

Director de LIKKE DESIGN LTDA. Exhibición de producto y diseño de
iluminación.
Docente y conferencista en pregrado y posgrado en temas de
Tecnología, Exhibición e Iluminación en Universidad Javeriana,
Universidad de los Andes, Universidad Jorge Tadeo Lozano, Lasalle
College.
Magíster en Educación con énfasis en Cognición y Creatividad,
Universidad Javeriana. Diplomado en Estética “Estudios de la
Habitabilidad”, Universidad Javeriana. Estudios de posgrado en
Iluminación Comercial y Laboral, Artemide Spa, Milán, Italia.
Diseñador Industrial Universidad Jorge Tadeo Lozano.

Co-fundadora de Organizmo, una organización que promueve los
principios de la permacultura, la bio-arquitectura, y la
implementación de tecnologías intuitivas. Obtuvo un BFA en Diseño
Arquitectónico en la Escuela de Diseño Parsons y una Maestría en
Telecomunicaciones Interactivas, ITP, de la Universidad de Nueva
York. Dedicada a las técnicas de construcción naturales durante
ocho años, después de haber estudiado en Cal-Earth (California
Institute of Earth Art and Architecture), Yestermorrow Design School,
TIBA Bon Jardin, e Integria, entre muchos otros centros de la
construcción sostenible.

Más de 20 años de experiencia práctica con su empresa de
Paisajismo, Martha Duque Paisajimo, Diseñando y sembrando
proyectos de toda escala. Especialización de Jardines
efímeros para exposiciones y encargada del departamento
de paisajismo en Corferias Bogota. Martha nos muestra la
parte práctico sobre el Diseño apropiado de Paisaje por
medio de su exitoso trabajo.

