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En este curso se trabaja un proyecto de diseño considerando  las relaciones entre los diferentes elementos que 
conforman un jardín. Para ello es muy importante documentar todas las etapas del diseño relacionadas al lugar donde 
este se ejecutará, la emisión de los planos y el presupuesto.  También se analizan las condiciones de jardines especiales 
así como los materiales que complementan un jardín.  
 
 
 
Perfeccionar las técnicas de diseño y presentación de proyectos de jardines.   
 
 
Preparar al alumno en el diseño de jardines con condiciones particulares. 
 
 
 

1. El Proceso de Diseño  
Perspectiva y puntos focales 
Ejes del jardín  
Escala humana 
Relaciones entre elementos que conforman un jardín. 
Secuencias espaciales 
Topografía y pendientes. 
Etapas del diseño: 
Análisis del sitio 
Plano de análisis 
Plano de concepto y esquemas previos 
Planos de trabajo y presentación 
Plano de plantación 
Presupuestos 
 

 Reanudar comunicación con la Municipalidad de Antigua Guatemala. Revisión de Contacto. Coordinación de: 

 Calendario 

 Horario 

 Visitas 
2. Combinaciones de colores y texturas de las plantas (saber elegir las plantas por sus características). 

 
3. Pasos y orden en la ejecución de un jardín. 

 
4. Estimación de costos. 

 
5. Jardines con características especiales: 
 
Jardines rocosos 
Jardines acuáticos 
Jardín en sombra 
Jardines en la playa 
Jardines interiores 
Jardines de bajo mantenimiento 
Xerojardín 
Jardines productivos: hierbas y plantas medicinales 
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Jardín japonés 
Techos verdes 
 
6. Iluminación de jardines 
7. Materiales y complementos de jardín 
Muros y Cercas 
Terrazas 
Senderos y gradas 
Cambios de nivel 
Accesorios decorativos 
 
8. Presentación del Diseño y ejecución de un jardín residencial. Diseño y ejecución de un jardín público o institucional 
coordinado con la Municipalidad de Antigua Guatemala. 
 

El curso tiene una duración de: 20 horas, 8 sesiones de 2.5 horas por sesión 

 
 
 
Sylvia Aycinena de Soto, Arquitecta egresada de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Rafael Landívar, cuenta 
con un Post-Grado en Diseño de Jardines, obtenido en la Universidad de TULANE, New Orleans. 
 
 
 
La Universidad otorga el diploma de participación a quienes hayan asistido a por lo menos el 80% de las clases 
programadas dentro del curso. (ADEG/ adeg). 
 
 
 
Proceso de inscripción y pago 
-Solicitar a cursoslibres@url.edu.gt  ficha de inscripción, completar los datos y luego enviarla al correo para emitir 
boleta de pago.  Posterior a recibir boleta de pago, debe imprimirla y presentarla en cualquier agencia del Banco 
Industrial, realizar el pago en efectivo o cheque de Banco Industrial. 
 
Si desea efectuar el pago con cheque de otro banco debe pasar a la oficina J-214 (Universidad Rafael Landívar) para 
colocarle el visto bueno, si el pago lo realizará con tarjeta de crédito o débito lo debe de realizar únicamente en la 
agencia del BI de la URL. 
 
-También puede realizar su inscripción y pago a través del portal: www.url.edu.gt/cursoslibres 
Puede cancelar desde el portal con tarjeta de crédito o débito 
 
Importante 
El Centro Landivariano de Educación Continua, se reserva el derecho de cancelar o reprogramar las actividades 
académicas que no reúnan el cupo mínimo de participación. 
 
Los estudiantes del Centro Landivariano de Educación Continua están sujetos a las normativas de la  Universidad 
(disposiciones, infracciones y sanciones).  
 
 
 

Centro Landivariano de Educación Continua 
PBX: (502) 2426-2626 

Directo: (502) 2426-2565 
Vista Hermosa III Campus Central, Zona 16 
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