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 Paisajismo II

Ing. Agr. Juan Omar Acita 

 

: profundizar los estudios de diseño y el conocimiento de Objetivos del curso

la vegetación ornamental a emplear para los diferentes paisajes que se crearán.  

 

1. Jardines delanteros, su diseño. Diferentes criterios en el uso de la vegetación. 

Ejemplos. Presentación de trabajos. Uso de trasparencias. 

2. Arbustos: caducos, semipersistentes, perennes. Diferentes composiciones con los 

mismos. 

3. Árboles. Su empleo en el diseño. Especies caducas, perennes, semipersistentes. 

Composiciones según estilos paisajísticos.  

4. Jardines tropicales. Su diseño. Uso de diferentes especies.  

5. Circulación en el jardín. Caminos, solados: diferentes materiales, medidas, diseños, 

opciones.  

6. Elementos artificiales: pérgolas, arcos, cenadores. Su uso en el diseño. Empleo de 

diferentes trepadoras para cada uno.  

7. Jardines marítimos. Especies ornamentales a emplear en los mismos. Diferentes 

composiciones paisajísticas.  

8. Jardines en barranca. Su resolución y diseño, distintas técnicas. Uso de la vegetación 

en los mismos. 

9. Representación gráfica a escala en planta y en corte de un proyecto. Uso de 

perspectiva.  

10. Confección de maquetas a escala de los  trabajos que se verán en clase. 

11. Barrios privados: su diseño. Uso de especies arbóreas y arbustivas más adecuadas. 

12. Cementerios parque: diseño de los mismos, especies a plantar.  

13. Jardines verticales: usos en el diseño, especies a emplear según orientaciones.  

14. Techos verdes: aplicaciones, uso de especies. Diferentes ejemplos en el uso en la 

ciudad. 

15. Jardines de montaña. Zonas fitogeográficas de nuestro país. Empleo de la vegetación 

adecuada para cada diseño.  

 

Se verá material fresco, fotográfico, especies herborizadas y se trabajará en distintos 

ejemplos con presentación de proyectos por los alumnos para discusión de los mismos en 

clase.  
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