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Justificación.
El uso de plantas ornamentales en el ambiente urbano tiene un crecimiento cualitativo,
producto del advenimiento de la jardinería vertical, el diseño de jardines en
contenedores y el manejo de plantas leñosas que podadas y conducidas en
contenedores pequeños son plausibles de incorporar a ambientes urbanos.
Objetivos
Que el alumno adquiera conocimientos teórico prácticos de prácticas de jardinería
urbana conducentes al diseño y mantenimiento de jardines verticales, en contenedor,
en jardines pequeños y en ambientes cerrados propios de los pulmones de edificios de
departamentos.
Programa:
1) Nociones de anatomía y morfología vegetal. Labores básicas. Técnicas.
Herramientas. Suelos y sustratos. Clasificación. Abonos y Fertilizantes. La
propagación en el jardín: por estacas, acodos, injertos, por semilla.
2) Jardinería en macetas: sustratos, fertilizantes, control del crecimiento, especies que
se adaptan a los contenedores, nociones de diseño. Los Céspedes. Clasificación.
Tipos de implantación. Mantenimiento y Cuidados
3) Poda. Aspectos generales Clasificación. Formas y Tipos. Poda de Leñosos.
Árboles y arbustos, de Rosales. Sanidad. Generalidades. Enfermedades Plagas.
Clasificación. Toxicidad
4) jardines verticales: Sistemas verticales, sustratos utilizados, estructuras, análisis
Exigencia de riego. Soluciones de nutrientes para los hidrojardines, control de pH y
C.E. preparación de una solución madre. Mantenimiento de los jardines y huertas
verticales, reposición de plantas. Detección de anomalías.
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