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PA1  Proyectar el jardín  

  

Horas lectivas: 20 
Director: Alberto Sanz Hernando. Dr. Arquitecto. Profesor de la UPM  
Fechas: noviembre: 15-16, 22-23, 29 , diciembre:13 
Horario: 17:00-21:15 
Precios: colegiados: 242 €; precolegiados COAM: 220 €; otros colegiados*: 280 €; otros: 330 € 
 
Promoción nuevo curso: Descuento adicional del 20% para colegiados COAM 

 
Horas lectivas: 20  

 
OBJETIVOS 
 
El objetivo del curso será obtener los conocimientos suficientes para abordar el proyecto de jardines, es 
decir, la capacidad de intervenir en nuestro entorno inmediato mediante la ordenación de los elementos 
naturales y artificiales para configurar un nuevo espacio arquitectónico: el jardín.  
 
Para ello, se analizará el medio físico y se ofrecerán al profesional las nociones de diseño con las 
componentes naturales –topografía, vegetación y agua- y artificiales –elementos tectónicos y plásticos- 
como partes integrantes del proceso final, donde se trabajará la ordenación del trazado y la organización 
espacial desde las herramientas arquitectónicas y paisajísticas. A su vez, se mostrarán diversos ejemplos de 
referencia que consoliden cada uno de los temas y, finalmente, se ofertará un taller donde se ejecutará el 
proyecto de un jardín en sus conceptos básicos. 

 
PROGRAMA 
 
Lunes 15 de noviembre | 17.00-18.15 
- Introducción: el medio físico 
Alberto Sanz Hernando 
Dr. Arquitecto y Master en Paisajismo. Profesor ETSAM-UPM 

Lunes 15 de noviembre | 18.30-19.45  
- El medio físico del Parque del Retiro, Madrid 
Marta Nieto Bedoya 
Dra. Arquitecta. Profesora ETSAM-UPM y Universidad Alcalá 

Lunes 15 de noviembre | 20.00-21.15  
- Presentación del tema del taller del curso 
Alberto Sanz Hernando y Marta Nieto Bedoya 

Martes 16 de noviembre | 17.00-18.15 
- El terreno  
Alberto Sanz Hernando 
Dr. Arquitecto y Master en Jardinería y Paisajismo. Profesor ETSAM-UPM 

Martes 16 de noviembre | 18.30-19.45 y 20.00-21.15 
- Diseñar con el terreno  
Miguel Ángel Aníbarro Rodríguez 
Dr. Arquitecto. Profesor ETSAM-UPM 

Lunes 22 de noviembre | 17.00-18.15 y 18.30-19.45 
- El agua 
Darío Álvarez Álvarez 
Dr. Arquitecto. Profesor ETSA de Valladolid 

Lunes 22 de noviembre | 20.00-21.15  



- Corrección del tema del taller del curso 
Alberto Sanz Hernando y Marta Nieto Bedoya 

Martes 23 de noviembre | 17.00-18.15 
- La vegetación 
Ángela Souto Alcaraz  
Dra. Arquitecta y Paisajista. Profesora ETSAM-UPM 

Martes 23 de noviembre | 18.30-19.45 y 20.00-21.15 
- Diseñar con la vegetación 
Ángela Souto Alcaraz 
Dra. Arquitecta y Paisajista. Profesora ETSAM-UPM 

Lunes 29 de noviembre | 17.00-18.15 y 18.30-19.45 
- El diseño final: la obra del estudio Battle i Roig 
Enric Battle Durany 
Dr. Arquitecto y Master en Arquitectura del Paisaje. Profesor de la ETSAV y del Máster de Arquitectura del 
Paisaje de la UPC 

Lunes 29 de noviembre | 20.00-21.15  
- Corrección del tema del taller del curso 
Alberto Sanz Hernando y Marta Nieto Bedoya 

Lunes 13 de diciembre | 17.00 
- Presentación y entrega final del tema del taller del curso 
Alberto Sanz Hernando y Marta Nieto Bedoya 

 

Información y matrícula cursos 2010 

El horario de atención al público es de 8 a 15 horas. 

Boletín de Inscripción  

La matrícula con antelación superior a 20 días del comienzo del curso tendrá una bonificación del 5%.  

*Colegios de Arquitectos con los que el COAM ha establecido convenio. Es necesario acreditar su colegiación 
enviando fotocopia del carnet de colegiado. 
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