
JARDINOLOGÍA
PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN EN DISEÑO DE PAISAJE 

  

 

Nuestra programa de certificación en paisajismo ofrece 108 horas 
de clases teóricas y talleres prácticos en todo lo que construye un 
buen diseño de paisaje. 

Prepara a los estudiantes para aportar ideas creativas a la vida y 
seguir carreras como diseñadores del paisaje. Impartido por 
profesores destacados que son los profesionales que trabajan, 
cada paso del proceso de diseño, desde la historia del paisaje de 
análisis del sitio y el desarrollo del diseño, está cubierto. Este 
programa le permite tomar en una gama de proyectos desde 
simples a complejos, y también para ofrecer servicios completos 
de diseño de paisaje 
Los estudiantes tienen la opción de tomar las clases teóricas a 
través de nuestra aula virtual en caso de que se encuentren en 
otras ciudades, para viajar solo 8 veces a la ciudad de Bogotá. 
 
 

TERRENO             
estudio de paisajismo

+INFO:  
Itamar sela (+57) 320-4937011 

itamar@terrenopaisajimo.com 

www.organizmo.org/talleres-paisajismo



CONTENIDO

 

CLASES  
REQUISITOS  

Graficas: 9h   
Diseño: 8h                   
Historia y teoría: 3h 
Plantas ornamentales: 8h 
Arborización: 5h           
Comercio: 6h                              
Proyecto personal: 3h 

  
TOTAL 35  HORAS  
Presencial / virtual 

CONFERENCIAS  

Manejo de sustratos 3h 
Jardines contenidos  2h       
Botánica 3h 
Iluminación en paisajismo 6h 
Portafolio 3h 
Técnicas en interior 3h 
  
  
  

TOTAL  20 HORAS 

Presencial / virtual  
                     

TALLERES  
PRÁCTICOS 

Siembra + jardineria    6h  
Jardines verticales   8h                   
Infraestructura 8h               
riego en paisajismo  8h 
Elementos de agua 8h 
Cubiertas verdes       8h                  
Propagación 6h 
  

TOTAL 52 HORAS 
Presencial 
 

2018

+INFO:  
Itamar sela (+57) 320-4937011 
itamar@terrenopaisajimo.com 
www.organizmo.org/talleres-paisajismo



  
  
  
  

  
  
  
 

CLASES REQUISITOS  

Introducción a teorías y principios que han 
dado forma al diseño de paisajes, desde la 
antigüedad hasta el siglo 21. Explora 
tradiciones de los  jardines orientales y 
occidentales a través de presentaciones 
visuales, lecturas asignadas, proyectos y 
discusión en clase. Diseños de paisaje 
serán contextualizados en  la época y en 
las sociedades en las que fueron creado. 

ITAMAR SELA 

JUL17   5.30–6.30PM 
occidente 
JUL31    5.30–6.30PM 
oriente 
AGO14 5.30-6.30PM 
Contemporáneo   

IMPACT HUB  
Calle69 #6-20,BOGOTA  

  
 

PAISAJISMO: HISTORIA Y TEORÍA

2018

  
  
  

  

  
  

  
 

JUL17 6.45-8.45PM 
Render y escala 
AGO14 6.45-8.45PM 
Cortes y niveles  
AGO21 5.30-7.00PM 
Plano y plancha 
SEP25 5.30-7.00PM 
Color 
OCT2  5.30-7.00PM 
Detalles estructurales 

IMPACT HUB  
Calle69 #6-20,BOGOTA  

  

 

GRÁFICAS  
Las gráficas se utilizan  para 
desarrollar y comunicar ideas de 
diseño del paisaje.  Aprenda y 
practique técnicas de expresión 
Aprenda y practique técnicas de 
expresión en papel para una 
presentación óptima. Herramientas de 
Presentación con distintos planos, 
referencias y detalles. El uso en 
técnicas de color en lápiz, acuarela y 
marcadores mezclables.  

DANIELA PINILLA ABRIL 
ITAMAR SELA 



  
  
  
  
  
  

  
 

Aprender a observar y analizar los paisajes 
existentes y formular las necesidades 
programáticas y funcionales de un proyecto de 
diseño. Traducirlos en soluciones de diseño 
esquemáticos. Aplicar los conceptos básicos de 
diseño a los problemas específicos del sitio, 
centrándose en el proceso de desarrollo del 
diseño. A través de una serie de tareas de diseño, 
aprender a preparar los planes de siembra de una 
variedad de proyectos. Explora la importancia de 
las condiciones del lugar, así como la forma de la 
planta, la textura, el color y las asociaciones del 
entorno. 
  

ITAMAR SELA 

AGO21 7.15-8.45PM 
Análisis 
SEP4 5.30-7.00PM 
Procesos 
SEP18 5.30-7.00PM 
Desarrollo y creación 
OCT2 7.15-8.45PM 
Desarrollo y creación  
OCT16 5.30-7.00PM 
Siembra 
IMPACT HUB  
Calle69 #6-20,BOGOTA  
  
 

  
  
  
  
  
  

  
 

ARBORIZACIÓN

DISEÑO  

SEP4 7.15 –8.45PM 
Arboles clima frio 
SEP25 7.15 –8.45PM 
Arboles seco tropical 
OCT23 7.15 –8.45PM  
palmas y cicadas 
IMPACT HUB  
Calle69 #6-20,BOGOTA 

Los arboles son la cubertura y la 
sombra principal en todo tipo de 
espacio verde. 
clasificados por su piso térmico , 
ritmo de crecimiento y 
características de flor y fruto, 
aprende los principios a un 
levantamiento forestal. 

LAURA JARA  + CARLOS CAPISTO

  
  
  
  

  
  

  
 

JUL28 9.00-11.00AM 
herbáceas, arbustos  y 
ORGANIZMO , Tenjo Cundinamarca  
JUL31 6.45-8.45PM 
Rastreras y enredaderas 
SEP18 7.15-8.45PM 
Plantas tropicales   
IMPACT HUB  
Calle69 #6-20,BOGOTA  
SEP22 7.15-8.45PM 
Visita jardín botánico 

PLANTAS: ORNAMENTALES  
 

Plantas comunes en paisajismo. 
Arbustos, herbáceas rastreras y 
enredaderas. Clasificar  la forma de 
crecimiento, condiciones climáticos, 
consumo de agua y mas. Como manejar 
catalogo de plantas y saber usar las con 
sentido estético y funcional.  

ITAMAR SELA + LAURA JARA 



Aprender a observar y analizar los paisajes 
existentes y formular las necesidades 
programáticas y funcionales de un proyecto de 
diseño. Traducirlos en soluciones de diseño 
esquemáticos. Aplicar los conceptos básicos de 
diseño a los problemas específicos del sitio, 
centrándose en el proceso de desarrollo del 
diseño. A través de una serie de tareas de diseño, 
aprender a preparar los planes de siembra de una 
variedad de proyectos. Explora la importancia de 
las condiciones del lugar, así como la forma de la 
planta, la textura, el color y las asociaciones del 
entorno. 
  

ITAMAR SELA 

APR 3  7.15-8.45PM 
Análisis 
APR 14  9.00–11.00AM 
Desarrollo y creación 
APR 17 5.30-6.30PM 
Procesos 
APR 24 5.30-6.30PM 
Desarrollo y creación  
MAY 15 5.30-6.30PM 
Siembra 

LA ENRAMADA   
Cra22 #77ª11,BOGOTA  

  
 FEB13 6.45-8.45PM 
Render y escala 
MAR136.45-8.45PM 
Cortes y niveles  
APR17  5.30-7.00PM 
Plano y plancha 
MAY15 5.30-7.00PM 
Color 
MAY22  5.30-7.00PM 
Detalles estructurales 

LA ENRAMADA   
Cra22 #77ª11,BOGOTA  

  

 

  
  
  
  
  
  

  
 

PROYECTO PERSONAL  
OCT6-8 5.30 –7.30PM  
Revisión  
NOV20-22 5.30 –7.30PM  
Entregas  
IMPACT HUB  
Calle69 #6-20,BOGOTA 

  

 

Utilizando todos los herramientas 
aprendidas en el certificado , cada 
estudiante se encarga de un 
proyecto personal de principio a fin, 
una presentación de 6 planos y 
render con todo los requerimientos 
explicadas en clase. 

ITAMAR SELA + LAURA JARA  

 

  
  
  
  
  
  

  
 

Visitas profesionales donde los proveedores 
principales de la industria para visualizar y 
entender el proceso de compras. Revisamos 
almacenes de compra de insumos orgánicos y 
convencionales, riego, piedra, plantas y 
macetas.  
Como armar cotización y propuesta, 
elementos importantes de acordar armando 
presupuesto. 

ITAMAR SELA

OCT13 9.00 – 1.00PM  
Proveedores                                 
agrocentro + crisalide  
  
OCT23 5.30 – 7.00PM   
Comercial 
IMPACT HUB  
Calle69 #6-20,BOGOTA 
  

 

COMERCIO

  
  
  
  

  
  

  
 

CUMPLIMIENTO

CLASES REQUISITOS 
• Asistencia 100% - presencial o virtual  
• Entrega: Ejercicios en clase y casa  
• Entrega: Proyecto personal  

CONFERENCIAS Y TALLERES PRÁCTICOS  
• Asistencia a conferencias 80% 6 de 8  
• Asistencia a talleres prácticos 80%  6 de 8  
  



  
  
  
  
  
  
  
 

CLASES ELECTIVAS

La producción exitosa de cultivos ornamentales de alta calidad, requiere de un 
conocimiento y comprensión del ambiente único encontrado, como éste es 
afectado por las propiedades físicas y químicas de los sustratos utilizados. Los 
fundamentos básicos e importancia de las propiedades físicas y químicas más 
relevantes para un sustrato.  

LUISA CLAVIJO 

JUL24. 5.30PM –8.45PM 
 

MANEJO DE SUSTRATOS 

2018

  
  
  
  

  
  

  
 

Botánica y su lenguaje latino. Encuesta de diversidad a través del estudio de los 
morfológicos, anatómicos , y del ciclo de vida.. Una introducción a los 
principios y mecanismos de la evolución y clasificación proporciona el marco 
para la comprensión de cómo se definen estas divisiones 
  
LAURA JARA 
   

BOTÀNICA

Costo $95,000 Incluye material

Costo $95,000 Incluye material

  
  
  
  

  
  
  
 

La noche es el momento que mas aprovechamos nuestro jardín, aprende sobre 
tipos de luz, ángulos de iluminación y tonos.  Conoce todo tipo de lámparas y 
bombillos, y como crear ambientes distintos de noche.   
  
JORGE CAMACHO  
  

ILUMINACIÓN EN PAISAJISMO

Costo $180,000 Incluye material

AGO28. 5.30PM –8.45PM 

 

SEP11. 5.30PM –8.45PM 

OCT9.  5.30PM –8.45PM 

IMPACT HUB CALLE 69 #6-20,BOGOTA

IMPACT HUB CALLE 69 #6-20,BOGOTA 

 

IMPACT HUB CALLE 69 #6-20,BOGOTA



  
  
  
  
  
  

  
 

Jardinería urbana se crea principalmente con macetas. 
Descubre estilos y materiales de macetas y contenedores, manejo de 
siembra, drenaje y riego.  

ITAMAR SELA 

OCT16. 7.15PM –8.45PM 
 

JARDINES CONTENIDOS

  
  
  

  

  
  

  
 

En paisajismo para interior debemos manejar una escala distinta, mas 
adecuada a espacios limitados , y saber manejar condiciones que 
normalmente permitan poco luz y ventilación.  Una conferencia practica 
en técnicas como terrarios, bonsái y kokedamas  

LAURA JARA 

TÉCNICAS PARA INTERIOR 

Costo $40,000 Incluye material

Costo $110,000 Incluye material

  
  
  
  
  
  

  
 

Hablamos de la creación de un portafolio , como iniciar con primeros 
clientes, presentación grafica en la pagina. 
Presentación de proyectos residenciales y comerciales de paisajistas de 
la industria local, mostrando trabajos con los mejores arquitectos de 
Colombia en las ciudades principales  
   

PORTAFOLIO 

Costo $60,000 Incluye material

OCT30. 5.30PM –8.45PM 
 

NOV13. 5.30PM –8.45PM 
 

IMPACT HUB CALLE 69 #6-20,BOGOTA

IMPACT HUB CALLE 69 #6-20,BOGOTA 

 

IMPACT HUB CALLE 69 #6-20,BOGOTA



  
  
  
  
  
  
  
 

TALLERES PRÁCTICOS

Cosas de considerar antes el momento de la siembra de arboles y vegetación. 
Selección de planta, preparación de sustrato, tamaño de hueco y tratamientos 
post siembra.También concentra en la preparación de camas de siembra , 
instalación de separadores y elevadores y la siembra correcta de prado. 
  

JUL28. 11.00AM – 5.00PM 
 

SIEMBRA + JARDINERIA

2018

  
  
  
  

  
  

  
 

Diferentes sistemas de jardines verticales  disponibles en el mercado, los 
materiales que incluyen elementos importantes en diseño y instalación. El uso 
correcto de sistemas de riego, sustratos, fertilización y siembra.  Se abordarán  
los temas de diseño como asoleación, drenaje y selección de  plantas.  

   

JARDINES VERTICALES 

Costo $165,000 Incluye materiales y almuerzo

  
  
  
  
  
  

  
 

Costo $95,000 Incluye material

 ORGANIZMO, Tenjo  

AGO11. 9.00AM – 5.00PM 
 

SEP1. 9.00AM – 5.00PM 
 

Costo $190,000 Incluye materiales y almuerzo

Costo $190,000 Incluye materiales y almuerzo

 ORGANIZMO, Tenjo 

 ORGANIZMO, Tenjo  

Circulación es uno de las practicas mas importantes en paisajismo , 
desde el diseño a la instalación aprende como instalar varias materiales 
de decks  y enchapes. Como manejar niveles en escaleras  y rampas 
junto con soluciones para cambio de materiales.

INFRAESTRUCTURA 



  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  

  
 

  
  
  
  

  
  
  
 

Conoce sistemas de riego automatizadas y manuales, su diseño, montaje 
y mantenimiento. las influencias de presión y caudal a la eficiencia del 
riego, el uso de goteos, espesores y sus adaptadores y el calculo de 
cantidad de agua    

SISTEMAS DE RIEGO

MAY05. 9.00AM – 5.00PM 
 

Costo $190,000 Incluye materiales y almuerzo ORGANIZMO, Tenjo  

  
  
  
  
  
  
  
 

Agua es elemento imperdible en un buen jardín, da vida, activa sentidos y 
purifica el ambiente .Elementos de agua como estanques, fuentes, cascadas y 
espejos son parte integral con el resto del diseño y el taller muestra 
herramientas de diseño y detalles de instalación incl.. bombeo, 
impermeabilización, filtros y decoración . .   

AGUA EN PAISAJISMO

JUN16. 9.00AM – 5.00PM 
 

Costo $190,000 Incluye materiales y almuerzo ORGANIZMO, Tenjo  

OCT27. 9.00AM – 5.00PM 
 

Estudiaremos la historia y teoría de la  construcción de cubiertas  vivas en el 
mundo. Sus beneficios y necesidades como elemento vivo en la obra. Barreras 
impermeables y antiraíces, peso, inclinación, sustrato, plantas y drenajes 
serán introductorios directamente en la creación de una superficie viva como 
actividad práctica del taller.   

TECHOS VERDES

Costo $190,000 Incluye materiales y almuerzo ORGANIZMO, Tenjo  

Distintas técnicas de propagación por semilla, esqueje, división y 
injertos. Herramientas y material disponible en el mercado y las distintas 
condiciones para cada variedad. 
Como manejar cronograma y producción, los tiempos de trasplante entre 
otras disciplinas importante 

NOV24. 9.00AM – 1.00PM 
 

PROPAGACIÓN

Costo $165,000 Incluye materiales y almuerzo ORGANIZMO, Tenjo 

SEP15. 9.00AM – 5.00PM 
 



  
  
  
  
  
  

  
 

  
  
  
  
  
  

  
 

Visitas profesionales donde los proveedores 
principales de la industria para visualizar y 
entender el proceso de compras.Revisamos 
almacenes de compra de insumos organicos y 
convencionales, riego, piedra, plantas y 
macetas.  
Como armar cotización y propuesta, 
elementos importantes de acordar armando 
presupuesto. 

MAY 19  9.00 – 1.00PM  
Proveedores                                 
CHIA - varios 
  
JUN19 7.15 – 8.45PM   
Comercial 

LA ENRAMADA Cra22 #77ª11,BOGOTA 

  

 

  
  
  

  

  
  

  
 

COSTO TOTAL DEL DIPLOMADO ES DE $ 2,883,000 
• REQUISITOS: $813,000  Material requisitos: $210.000       
• CONFERENCIAS: $580,000 Incluye material y refrigerio.                                                  
• TALLERES: $1,280,000 incl. Material, almuerzo y refrigerio 

FORMA DE PAGO 
Se debe cancelar en 3 (tres) cuotas  de $961,000 
***Primer pago  HASTA JUL 10, 2018 (o hasta cupo completo)  
***Segundo pago AGO 31, 2018 
***Tercer pago  OCT 15 2018 

BECAS Y DESCUENTOS : 
DESCUENTO 15% para pago de 100% antes de JUL 7 para un total de $2,450,000 
BECA  10% para estudiantes de arquitectura, arte, diseño y ingenería aplica aquí 
BECA  15% personas viajando afuera de Bogotá y cercanías aplica aquí  
  
  

PARA RESERVAR SU CUPO CONSIGNAR EL VALOR DEL TALLER A: 
AHORROS BANCOLOMBIA 34366139739 A NOMBRE DE FUNDACION 
ORGANIZMO nit 900391118-1 y enviar una copia de la consignación y datos 
personales (cédula, dirección y teléfono ) a  Itamar@terrenopaisajismo.com  

 

COMERCIO

COSTOS



JUN23. 9.00AM – 1.00PM 
 

  
  
  

  

  
  

  
 

- Por favor llegar 10 minutos antes para tomar asistencia. 
- Todas clases en el IMPACT HUB incluyen refrigerio.  
- Hay parqueadero publico sobre la calle 67 o sobre la avenida 5. 
- Todas talleres en ORGANIZMO incluyen 2 refrigerios y almuerzo. 
- El diplomado no incluye el transporte a los clases / talleres 

 

CALENDARIO

JUL16 5.30 Paisajismo H&T            17           
6.45 graficas 

18 19 20 21 22

23 5.30 manejo de sustratos     24 25 26 27 9.00 Plantas ornamentales         28 
11.00 siembra y jardineria

29

30 5.30 Paisajismo H&T            31 
6.45 Plantas ornamentales

AGO1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 9.00 jardines verticales.              11 12

13 5.30 Paisajismo H&T            14           
6.45 graficas

15 16 17 18 19

20 5.30 gráficas                        21 
6.45 diseño

22 23 24 25 26

27 5.30 botánica                       28 29 30 31 9.00 Infraestructura                 SEP1 2

3 5.30 arborización                   4 
6.45 diseño

5 6 7 8 9

10 5.30  iluminación                  11 12 13 14 9.00 riego.                                     15 16

17 5.30 Plantas ornamentales   18             
6.45 diseño

19 20 21 9.00 visita jardín botánico.              
22

23

24 5.30 arborización                  25 
6.45 graficas 

26 27 28 9.00 techos verdes.                     29 30

OCT1 5.30 gráficas                              2 
6.45 diseño

3 4 5 6 7

8      5.30  iluminación                    9 10 11 12 13 14

15 5.30 diseño                           16 
7.15 jardines contenidos 

17 18 19 9.00 comercio.                            20 21

22 5.30 comercio                      23    
6.45 proyecto personal

24 25 26 9.00 agua en paisajismo              27 28

29 5.30 técnicas de interior       30 31 NOV1 2 3 4

5 5.30 portafolio                       6 

5

7 8 9 10 11

12 5.30 proyecto personal             13 14 15 16 17 18

19 5.30 proyecto personal             20 21 22 23 9.00 propagación                            
24  14.00 cierre  

25



 

EQUIPO2018

Horticultura y paisajismo en el jardín 
botánico de Nueva York, con 
especialización en sistemas de riego , 
mas de 10 anos de experiencia 
laboral en diseño y instalación de 
jardines con TERRENO estudio de 
paisajismo , y profesor desde 2008 en 
ORGANIZMO habitats sostenibles. 
Con exploración laboral de historia y 
teoría del diseño de jardín. 

ITAMAR  
SELA

Graduada de la universidad colegio 
mayor de Cundinamarca en 
arquitectura , trabaja en M2 
arquitectura como renderista. 
Especializada en dibujo manual y 
computarizado de planos y detalles 
arquitectónicos en 2D y 3D usando 
técnicas de coloración y programas a 
generar renders unicos.

DANIELA 
ABRIL

Director de LIKKE DESIGN LTDA. 
Exhibición de producto y diseño de 
iluminación. 
Docente y conferencista en pregrado 
y posgrado en temas de Tecnología, 
Exhibición e Iluminación en 
Universidad Javeriana, Universidad de 
los Andes, Universidad Jorge Tadeo 
Lozano, Lasalle College.  
Asesor en iluminación y diseño para 
proyectos de exhibición comercial y 
proyectos arquitectónicos para 
diferentes empresas.

JORGE  
CAMACHO 

 

Bióloga de la Universidad de los 
Andes, enfocada en botánica y 
ecología de plantas tropicales, con 
experiencia científica en ONGs e 
institutos de investigación científica 
como el Smithsonian Institute. Obtuvo 
un  posgrado en Horticultura y una 
especialización en Paisajismo de The 
New York Botanical Garden. Ha 
trabajado en NY y en Bogotá en el 
sector publico y privado tanto en 
agricultura urbana, en paisajismo y 
diseño interior. 

LAURA 
JARA

Ingeniero Agrónomo Universidad de 
Buenos Aires, Argentina, egreso año 
1975. Curso de Postgrado en Tecnología 
de Semillas en el Centro Internacional 
de Agricultura Tropical, Cali, Colombia, 
año 1982. 
Cursos de Paisajismo, mantenimiento de 
áreas verdes, propagación de plantas y 
manejo de viveros, identificación de 
especies ornamentales organizados por 
el Colegio de Arquitectos del Estado 
Carabobo, Venezuela Años 2000 a 2001. 
Curso de manejo hortícola de Palmas 
ornamentales Fundación Instituto 
Botánico de Venezuela año 2006 

CARLOS 
CAPISTO

Educadora ambiental, que explica las 
relaciones de interdependecia con el 
entorno con reflexiones de la realidad 
física:  
Realiza acciones de prevención, 
mitigación de impactos, recuperación 
y conservación de los recursos 
naturales. 
Intereses principales son el 
compostaje, las huertas urbanas y la 
rehabilitación domiciliaria.

LUISA  
CLAVIJO



TERRENO             
estudio de paisajismo

+INFO:  
Itamar sela (+57) 320-4937011 

itamar@terrenopaisajismo.com 

www.organizmo.org/talleres-paisajismo

Organizmo fue fundado en el 2008 por la 
arquitecta Ana María Gutiérrez y el paisajista 
Itamar Sela en Tenjo - Cundinamarca en 
busca del desarrollo de acciones concretas 
hacia la creación de comunidades 
sustentables. Con 10 años de experiencia 
como centro de experimentación, educación 
e innovación, pioneros en Colombia como 
educadores en técnicas de construcción de 
bajo impacto como Techos Verdes, Jardines 
verticales, Construcción con Fardos de Paja, 
Construcción con Tierra, Construcción con 
Reciclaje de Botellas PET y la técnica del 
Superadobe y Ecodomos. 

Desarrollamos más de 50 capacitaciones 
prácticas anuales dirigidas a líderes 
comunitarios y profesionales que puedan 
ser multiplicadores de estas técnicas y 
tecnologías, teniendo impacto en áreas 
rurales que respalden el conocimiento 
tradicional, se adapten al territorio, 
fortalezcan el intercambio local con 
principios solidarios, sean accesibles 
económicamente para la población en 
general, involucren el contexto socio 
cultural de las comunidades que lo 
construyen, maximizando en su diseño el 
uso y procesamiento de los recursos y 
fuentes de energía locales. 


