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UNIDAD ACADÉMICA 
Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal 
 
VERSIÓN 2 (2023) 
 
MODALIDAD 
Presencial 
 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Jardines y parques de New York 
NOMBRE EN INGLÉS: Gardens and parks of New York. 
 
PRESENTACIÓN  
El curso está dirigido a personas que se dedican al paisajismo y los amantes del jardín, quienes quieren 
aprender sobre la historia, diseño y las obras de innovación en paisajismo que se han construido en 
New York. Una ciudad con un gran desarrollo del espacio publico, que ha sabido poner en valor tanto 
la belleza de estos espacios como los servicios ambientales que pueden brindar, desarrollando un red 
de infraestructura verde que demuestra que la vegetación es una pieza clave del desarrollo urbano..  
 
DESCRIPCIÓN  
El curso está diseñado para que los alumnos aprendan cómo se diseñan y manejan los jardines en New 
York, descubriendo en terreno los elementos constructivos que utilizan, las combinaciones de especies 
vegetales, los colores y las texturas. A su vez, descubrirán la escala y funcionalidad de estos espacios 
y los aportes ecológicos que son capaces de entregar al ambiente. 
El principal objetivo del aprendizaje es que puedan adaptar en Chile algún modelo de jardín o parque, 
como una alternativa para enfrentar el cambio climático y mejorar las condiciones ambientales de la 
ciudad. De esta manera, se podría generar conciencia en que los proyectos de paisajismo no solo 
cumplen una función estética, sino que también contribuyen al desarrollo sustentable de la ciudad. 
Gran parte de las actividades del curso se realizarán en terreno, visitando jardines y parques que 
cumplen diversos propósitos, lo que permitirá analizar los diferentes diseños y la composición de las 
especies vegetales en cada paisaje.  
 
DIRIGIDO A/PÚBLICO OBJETIVO 
Este curso está dirigido a profesionales y aficionados al jardín y al paisajismo, y a todas las personas 
que se dedican al diseño y/o manejo de parques y jardines públicos y privados. 
 
REQUISITOS DE INGRESO 
Es necesario tener un conocimiento intermedio del idioma inglés. 
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OBJETIVO DE APRENDIZAJE 
- Analizar el diseño de los parques y jardines de New York y la funcionalidad que prestan al 

ambiente. 
- Entender la evolución histórica y social que ha tenido el parque y el jardín en la cultura americana, 

y cómo so ha influido a nivel internacional. 
- Evaluar la manera de integrar los conceptos ecológicos utilizados en los lugares visitados en los 

proyectos de paisajismo en Chile, buscando contribuir con ellos al desarrollo sustentable de las 
ciudades. 

- Conocer nuevas alternativas de especies vegetales, productos y materiales que podrían ser 
utilizados en jardines y parques chilenos. 
 
 

ESTRUCTURA CURRICULAR 
 
Nombre del curso: Jardines y parques de New Yor. 
Nombre en inglés: Gardens and parks of New York. 
Horas cronológicas: 40 horas. 
Créditos: 5 créditos. 
 
Resultados del Aprendizaje: 
 
Al finalizar este curso los/las estudiantes serán capaces de:  

- Evaluar las alternativas de diseño según la función que deben cumplir los espacios dentro de 
la ciudad. 

- Entender la relación existente entre el diseño del paisaje y el desarrollo histórico, social y 
político de Estados Unidos y su influencia internacional. 

- Definir las especies vegetales que podrían utilizarse en proyectos de paisajismo cumpliendo 
con características estéticas (belleza) y funcionales (servicios ecosistémicos). 

- Distinguir las labores de manejo de áreas verdes que ayudan a potenciar el desarrollo y la 
belleza de las especies vegetales. 

 
Contenidos:  

- Evolución histórica del diseño de parques y jardines en Estados Unidos.  
- Características del diseño de paisajes naturalistas y ecológicos modernos. 
- Identificación y uso de especies vegetales para áreas verdes urbanas. 
- Técnicas de manejo de vegetación en parques y jardines.  

 
Metodología de enseñanza y aprendizaje:  

- Una clase expositiva online antes de viajar. 
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- Clases en terreno visitando diferentes áreas de New York, el itinerario será: 

 
Día 1: Central Park. 
El viaje se inicia visitando uno de los parques más emblemáticos del mundo: Central Park.  El primer 
parque de New York creado para ser un área pública, destacando los servicios que la vegetación es 
capaz de entregar al ambiente urbano, un concepto que para la época fue tremendamente 
revolucionario. El parque cuenta con una gran colección de especies arbóreas, lo que permitirá estudiar 
sobre la estructura mecánica de los árboles, los manejos que requieren y la adecuación de estas especies 
a la ciudad. 
 
Día 2: Little Island y High Line Park 
Little Island es un parque flotante ubicado en el río Hudson. Fue inaugurado recientemente (2021) 
convirtiéndose en la nueva atracción de la ciudad. Es un jardín diseñado como área publica en donde 
se acogen diversas actividades urbanas. Cuenta con 350 especies de flores, 66.000 bulbos, 144 grandes 
árboles y muchas especies más. 
High line es un parque lineal que tiene la particularidad de haber sido creado en altura, sobre una vieja 
línea de ferrocarril. Es un ejemplo de recuperación de un área degradada, diseñado por el destacado 
paisajista Piet Oudolf, quien ha impuesto tendencia al utilizar los ciclos naturales de la vegetación 
como uno de los principales atractivos de su propuesta. 
Los dos lugares combinan ingenio, infraestructura y un estilo de paisajismo natural, que abre nuevas 
posibilidades para incorporar vegetación en una ciudad, considerando criterios de ecología y 
sustentabilidad. 
 
Día 3: New York Botanical Garden 
El New York Botanical Garden, ubicado en el Bronx, es un extenso jardín botánico que abarca una 
superficie de 100 hectáreas. Fue construido en 1891 y desde entonces se ha constituido como un 
importante centro de investigación científica, uno de los principales bancos de semillas del mundo y 
una excelente escuela para profesionales y jardineros. En su interior se pueden encontrar maravillosos 
invernaderos que albergan una extraordinaria colección de plantas provenientes de todo mundo. 
Además, cuenta con 48 jardines en donde se pueden apreciar diferentes colecciones naturales. El 
recorrido por este lugar permitirá identificar y estudiar sobre el desarrollo de especies vegetales que 
pueden utilizarse en áreas verdes urbanas. 
 
Día4: Bryant Park - Madison, Union  y Washington Square Park, Teardrop Park y Rockefeller 
Park. 
Las áreas verdes de New York son un ejemplo de diseño de espacio público, ya que logran combinar 
el uso el espacio y la incorporación de especies vegetales, permitiendo a los ciudadanos realizar 
actividades cotidianas que les permiten estar día a día en contacto con la naturaleza. 
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La visita a estos cinco emblemáticos parques permitirá identificar los elementos claves del diseño del 
espacio urbano, y las técnicas de mantención que permiten que estos lugares perduren en el tiempo 
conservando la vegetación. 
 
Día 5: Brooklyn Bridge Park. 
Brooklyn Bridge Park es un parque que integra la iniciativa Greeway waterfront, una vía de 42 km de 
longitud creada como un sistema de infraestructura verde para proteger, restaurar y re-naturalizar el 
borde costero erosionado. Este lugar fue diseñado abordando los desafíos que hoy enfrentamos como 
planeta: el cambio climático, el aumento del nivel del mar, la contaminación acústica, entre otros. 
Durante el recorrido se estudiarán los desafíos que implica restaurar un ambiente natural y las técnicas 
que se pueden emplear para conseguirlo. 
 

- Lecturas para complementar lo aprendido en terreno. 
 

- Una clase online de discusión en Chile para evaluar lo aprendido en la visita a New York. 
 
Evaluación de los Aprendizajes: 

- Elaboración de un portafolio de la experiencia de aprendizaje (70%).  
- Presentación en detalle de uno de los sitios visitados (30%). 

 
BIBLIOGRAFÍA 

- Dunnett, N., (2019). Naturalistic planting design, the essential guide. London, United 
Kingdom. Filbert Press. 

- Hitchmough, J., (2017). Sowing beauty, designing flowering meadows from seed. 
Portland,OR, Estados Unidos, Timber Press. 

- Bellamy, L., (2018). Brilliant and wild. London, United Kingdom. Pimpernel Press. 
- Oudolf, P. y Kingsbury, N., (2013). Planting, a new perspective. Portland,OR, Estados 

Unidos, Timber Press. 
- Oudolf, P. y Gerritsen, H., (2013). Dream plants for the natural garden. London, United 

Kingdom. Frances Lincln Publishers. 
- Wulf, A. 2009. The Brother Gardeners: Botany, Empire and the Birth of an Obsession. 

London, United Kingdom, Cornerstone Press. 
 

JEFE DE PROGRAMA 
Alejandra Vargas Rodríguez. 
Ingeniero Agrónomo y Magíster en Asentamientos Humanos y medio Ambiente de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile. Desde el año 2006 trabaja como profesor adjunto en la Facultad de 
Agronomía e Ingeniería Forestal. Actualmente imparte el curso Manejo del Paisaje para alumnos de 
pregrado, y es la directora del Diplomado y del Programa de Manejo de Áreas Verdes Urbanas de la 
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Facultad. Es socia de la consultora de paisaje VIA, dedicada al desarrollo de proyectos de paisajismo 
y la asesoría en proyectos de áreas verdes urbanas. 
 
EQUIPO DOCENTE 
Nicolás Allamand 
Abogado de primera profesión, cursó en 2019 el "Diploma en Diseño de Jardines" en el Jardín 
Botánico de Bristol, Reino Unido. En Chile continuó sus estudios en el diseño y manejo de áreas 
verdes, cursando el Diplomado de Manejo de Áreas Verdes y el Diploma de Diseño de Paisaje, ambos 
de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente es tutor del primero, y socio en VIA 
Consultora de Paisaje. 
 
Francisco Adriasola 
Arquitecto y Master de Arquitectura de la Architectural Association de Londres. Con estudios en 
museografía, restauración y construcción en madera, Francisco tiene una mirada de la arquitectura 
desde la diversidad de oficios que trazan y conforman la ciudad y el territorio. 
 
REQUISITOS DE APROBACIÓN  
- Asistencia: un mínimo de asistencia de 80% a todo evento programado durante el curso. 
- Requisito académico: Aprobar el proyecto final con nota mínima 4,0 (cuatro coma cero). 
 
INFORMACIÓN GENERAL 
 
Fechas: 

- Clase introductoria en Chile: Martes 29 de septiembre 2023, 18:00 a 19:30 horas, plataforma 
Zoom. 

- Clases en Nueva York: Desde el Lunes 2 al viernes 7 de octubre, presencial. 
o Lunes a jueves: 09:00 a 16:00 horas. 
o Viernes: 09:00 a 14:00 horas. 

- Clase final en Chile: Martes 7 y Jueves 8 de noviembre, 18:00 a 20:00 horas, plataforma Zoom. 
 
Duración: 40 horas. 
 
Créditos: 5 créditos 
 
Lugar de realización: Ciudad de New York. 
 
Valor: Por confirmar (10% de descuento exalumnos UC) 
Incluye la entrada al New York Botanical Garden y el traslado hasta el lugar. 
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No incluye los costos del viaje como: pasajes, alojamiento, hotel, comida y traslados. 
El viaje debe ser coordinado por el propio alumno, quien deberá llegar cada día a la hora y lugar 
señalado para realizar las actividades programadas. 
 
Puede haber modificaciones de fechas y/o docentes por razones de fuerza mayor. 
 
PROCESO DE ADMISIÓN 
 
Las personas interesadas deberán completar la ficha de postulación que se encuentra en esta página 
web y enviar los siguientes documentos a Magdalena Vargas al correo mvargasd@uc.cl: 
- Currículum vitae actualizado. 
- Fotocopia simple del carnet de identidad por ambos lados. 
 
Las postulaciones son desde el 1 de noviembre de 2021 hasta el 15 de enero de 2022. 
 
VACANTES: 30 
No se tramitarán postulaciones incompletas. 
El Programa se reserva el derecho de suspender la realización del curso si no cuenta con el mínimo 
de alumnos requeridos. En tal caso se devuelve a los alumnos matriculados la totalidad del dinero en 
un plazo aproximado de 10 días hábiles. 
 
A las personas matriculadas que se retiren de la actividad antes del 15 de enero de 2022, se les 
devolverá el total pagado menos el 10% del total del arancel 
 
DESCUENTOS  
10 % para Ex Alumnos UC 
 
FORMAS DE PAGO  
Tarjeta de crédito (webpay) 
https://www.webpay.cl/portalpagodirecto/pages/index.jsf 
(rubro: Universidades / Establecimiento: PUC Facultad Agronomía - seleccionar Diplomados y en 
identificacion de pago: poner el nombre del curso) 
 
Transferencia electrónica: 
 Pontificia Universidad Católica de Chile 
 Rut 81.698.900-0 
 Banco Santander 
 Nº cuenta 08-0104190-8 
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INFORMACIONES Y CONTACTO  
 
Maria Magdalena Vargas Rodriguez 
mvargasd@uc.cl 
223544608 
 


