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Justificación El paisaje se entiende como un área tal y como la percibe la 

población, cuyo carácter resulta de la interacción dinámica de 

v>VÌ�ÀiÃ��>ÌÕÀ>�iÃ���Àv���}�>]�VÕiÀ«�Ã�`i�>}Õ>]�y�À>]�v>Õ�>]�iÌV°®�
y de factores humanos (actividades económicas, costumbres, 

«>ÌÀ������� ��ÃÌ�À�V�]� iÌV°®°� �� «>�Ã>�i� iÃ� Õ�>� Ài>��`>`� v�Ã�V>� Þ� �>�
representación que culturalmente el ser humano se hace de ésta 

iÃ� �>� v�À�>�}i�}À?wV>�`i�Õ��ÌiÀÀ�Ì�À���V���Ì�`�Ã�ÃÕÃ�i�i�i�Ì�Ã�
naturales y antrópicos y también la forma en que el ser humano 

��� «iÀV�Li]� ��� i�Ì�i�`i]� ��� �`i�Ì�wV>� Þ� Ãi� �`i�Ì�wV>� }iÃÌ>�`��
los consiguientes sentimientos y emociones producto de esta 

��ÌiÀ>VV���°�

Lo anterior conlleva a entender el paisaje también como un producto 

de la forma de como una sociedad se entiende a sí misma y el 

producto de la forma en que se relaciona con su entorno, esto es, 

la proyección cultural de una sociedad en un espacio determinado 

multidimensionalmente, incluyendo lo material, lo espiritual, la 

`��i�Ã���� �`i���}�V>�Þ� �>�Ã��L���V>�i�ÌÀi��ÌÀ>Ã��>��viÃÌ>V���iÃ°�
Este enfoque multidimensional del paisaje produce un conjunto 

de valores que lo caracterizan, es a estos valores a lo que se les 

�>����>�>`���>Ã�V>À>VÌiÀ�ÃÌ�V>Ã�`i��«>�Ã>�i°�

Para el diseñador del paisaje es fundamental entender el paisaje 

en todas sus dimensiones pues es a partir de este que la propuesta 

de intervención encontrará su sentido independientemente de su 

iÃV>�>]�̀ iÃ`i�i��ÌiÀÀ�Ì�À���>���>À`��°�Ã���«�ÀÌ>�Ìi�i�Ìi�`iÀ�Ì>�Ì��i��
paisaje natural como el paisaje cultural, los procesos históricos que 

han hecho de este un paisaje particular y los procesos presentes 

µÕi��>À?��µÕi�i��Ã�Ì���Ãi>�`i�V�iÀÌ>�v�À�>�i��Õ��vÕÌÕÀ�°

Es a partir del sitio, de las características del lugar que el diseño 

comenzará a tomar forma, se desarrollará en una compleja 

red de relaciones sociales y ecológicas, fundamentadas en un 

marco teórico y conceptos de diseño e intervención; lo anterior 

fundamentado en la necesidad de suplir las necesidades sociales 

Þ�VÕ�ÌÕÀ>�iÃ°�-����«>ÀÌ�i�`��`i��>Ã�V��`�V���iÃ�«À�«�>Ã�Ãi�«�`À?�
«i�Ã>À�i��̀ iÃ>ÀÀ���>À�Õ���i�}Õ>�i�«À�«���̀ i��̀ �Ãi���Þ�i��iÃ«iV�wV��
`i��>�>ÀµÕ�ÌiVÌÕÀ>�`i��«>�Ã>�i°�ÃÌi�VÕÀÃ��«ÀiÌi�`i�V�>`ÞÕÛ>À�i���>�
búsqueda de ese lenguaje propio que a su vez deberá armonizar 

�>Ã��iViÃ�`>`iÃ�>�L�i�Ì>�iÃ]��>Ã�Ã�V���VÕ�ÌÕÀ>�iÃ�Þ��>Ã�iV�����V>Ã°
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Perfil de entrada

Requisitos de ingreso

Objetivos específicos

Objetivo general

Arquitectos, paisajistas, geógrafos, biólogos, consultores 

ambientales, ingenieros forestales, administradores de áreas 

«À�Ìi}�`>Ã�Þ�>w�iÃ���ÌiÀiÃ>`�Ã�i��>`µÕ�À�À�i��V���V���i�Ì��Ìi�À�V��
y práctico en el diseño del paisaje en relación con las unidades del 

«>�Ã>�i�Þ�â��>Ã�`i�Û�`>°

• "À�}��>��Þ�V�«�>�`i�Ì�ÌÕ���«À�viÃ���>��	>V����iÀ�����Vi�V�>ÌÕÀ>®°
• "À�}��>��Þ�V�«�>�`i�Vj`Õ�>�`i��`i�Ì�`>`°
• 1�>�v�Ì�}À>v�>�Ì>�>���«>Ã>«�ÀÌi°

• Entender el paisaje como un todo continuo, diverso, como 

una heterogeneidad espacial manifestado en diferentes 

escalas, organizado en diferentes unidades de paisaje con 

�ÕÞ�`�viÀi�ÌiÃ�>À>VÌiÀ�ÃÌ�V>Ã�Þ�Û>��ÀiÃ°
• Comprender el sitio a intervenir como una parte inseparable el 

paisaje en relación dinámica de factores naturales y antrópicos

• Establecer el diseño a partir de un fundamento teórico y 

conceptual e incorporando tanto características naturales 

y  antrópicas como una estructura propia e inherente a la 

iÃÌÀÕVÌÕÀ>��>Þ�À°
• Entender que las diferentes partes del proceso de diseño están 

fuertemente relacionadas con los procesos perceptuales,  

iV���}�V�Ã�Þ�V��«�Ã�Ì�Û�Ã°
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El estudiante debe ser capaz de entender el paisaje como la 

interacción dinámica de factores naturales y de factores humanos 

y a partir de las características y valores del paisaje establecer un 

lenguaje propio de la arquitectura del paisaje como respuesta a 

las necesidades ambientales, socio-culturales y económicas
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Contenidos del curso Unidad 1

Unidad 2

CARACTERÍSTICAS DEL PAISAJE

CARACTERÍSTICAS Y VALORES DEL PAISAJE

PARA EL DISEÑO

• Características morfológicas

• Características de uso del suelo

• Características culturales

• Hitos, nodos, elementos referentes

• Elementos singulares

• Valores del paisaje

• Taller en el campo: Extracción de características y                                  

�����iÃÌÀÕVÌÕÀ>�`i��«>�Ã>�i°

• Factores climáticos 

• Dimensión histórica del paisaje 

• Recorridos

• Cuencas visuales, puntos de vista

• Estructura del paisaje 

• Investigación: Materiales de valor histórico

• Investigación: Materiales de valor cultural



Para más información:

(506) 2246 4848 | 2246 4849

www.veritas.cr | ejecutivo3@veritas.cr | espacio@veritas.cr

Curso de Posgrado en Paisajismo 04

Unidad 4

CONCEPTO DE DISEÑO

• Elementos existentes a mantener

• Estructura, ejes

• Vistas, ejes, puntos focales, pantallas, tamices, fugas

• Accesos, recorridos, estar

• Elementos compositivos

• <���wV>V���
• Taller de diseño: Plano conceptual

Unidad 3

EL SITIO

• El sitio en el lugar

• Morfología, agentes modeladores

• Usos y cubiertas

• Procesos históricos

• Estructura

• Infraestructura y recorridos actuales

• Vistas, ejes, puntos focales, pantallas, tamices, fugas, cuencas        

 visuales

• Taller en el campo: Levantamiento de plano de sitio
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Cronograma

10/2/16

2/3/16

23/3/16

17/2/16

9/3/16

30/3/16

27/2/16

16/3/16

6/4/16
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• Características del paisaje

£°� Características morfológicas

Ó°� Características de uso del suelo

• Características culturales

• Hitos, nodos, elementos     

 referentes

• Elementos singulares

• Valores del paisaje

Semana 1 Semana 2(3 hrs) (3 hrs)

• Visita de campo #1 (se traslada  

 el curso para el día sábado)

• Exposición de resultados del  

 Taller en el campo: Extracción de  

 características y estructura del  

 paisaje

Semana 3 (3 hrs)

• Factores climáticos 

• Dimensión histórica del paisaje 

• Recorridos

• Cuencas visuales, puntos de vista

• Estructura del paisaje 

• Investigación: Materiales de    

  valor histórico

Semana 4 Semana 5(3 hrs) (3 hrs)

• Exposición de la Investigación:  

 Materiales de valor cultural 

Semana 6 (3 hrs)

• ��-�/�"\
£°�El sitio en el lugar

Ó°�Morfología, agentes modeladores

Î°�Usos y cubiertas

• Procesos históricos

• Estructura

Semana 7 Semana 8(3 hrs) (3 hrs)

• Infraestructura y recorridos   

 actuales

• Vistas, ejes, puntos focales,   

 pantallas, tamices, fugas

Semana 9 (3 hrs)

Inicio de clases: £äÉÓÉ£È
Créditos:�Î
Horas\�{x
Requisitos: Ninguno

Horario de Clase:���jÀV��iÃ�`i�£n\ää�>�Ó£\ää��ÀÃ
Horas de docencia directa:�{x���À>Ã
Aula:�����>Õ`�Ì�À���{£{
Sigla:�**Ƃ�äÓ
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Cronograma
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• 6�Ã�Ì>�`i�V>�«���Ó�(se traslada el  

 curso para el día sábado)

• Exposición de resultados               

 Taller de campo: Levantamiento  

 de planos de sitio

• 
" 
*/"�����-!"
£°� Elementos existentes a mantener

Ó°� Estructura, ejes

Î°� Vistas, ejes, puntos focales, 

pantallas, tamices, fugas

Semana 10 Semana 11(3 hrs) (3 hrs)

• Accesos, recorridos, estar

• Elementos compositivos

Semana 12 (3 hrs)

• <���wV>V���
• Taller de diseño: Plano conceptual

• Recorridos

• <���wV>V���

Semana 13 Semana 14(3 hrs) (3 hrs)

• *ÀiÃi�Ì>V����w�>�\�*�>���� �
 conceptual

Semana 15 (3 hrs)

Inicio de clases: ££ÉÓÉ£È
Créditos:�Î
Horas\�{x
Requisitos: Ninguno

Horario de Clase:��ÕiÛiÃ�`i�£n\ää�>�Ó£\ää��ÀÃ
Horas de docencia directa:�{x���À>Ã
Aula:�����>Õ`�Ì�À���{£{
Sigla:�**Ƃ�äÓ

16/4/16

4/5/16

20/4/16

11/5/16

27/4/16

18/5/16



Para más información:

(506) 2246 4848 | 2246 4849

www.veritas.cr | ejecutivo3@veritas.cr | espacio@veritas.cr

Curso de Posgrado en Paisajismo

-i� i�«�i>À?� �>� V��viÀi�V�>]� i�� Ãi���>À���Ì>��iÀ]� �>� ��ÛiÃÌ�}>V����
L�L���}À?wV>]� i�� ÌÀ>L>���`i� >�?��Ã�Ã� ��`i«i�`�i�Ìi]� �>Ã� Û�Ã�Ì>Ã� `i�
V>�«��«>À>�>«Ài�`iÀ�i��i��i��V>�«��Þ�i��̀ �Ãi���̀ i�Õ�>�«À�«ÕiÃÌ>°�

-i� �>À?�� iÝ«�Ã�V���iÃ� «�À� «>ÀÌi� `i�� «À�viÃ�À� Ã�LÀi� `�viÀi�ÌiÃ�
temas como introducción a ellos y posteriormente sobre los ya 

>L�À`>`�Ã�i�� �>Ã� �iVÌÕÀ>Ã�i� ��ÛiÃÌ�}>V���iÃ°� ��ÛiÃÌ�}>V���iÃ�«�À�
parte de los estudiantes serán expuestas en clase y sometidas a 

�>�`�ÃVÕÃ����`i��}ÀÕ«�°�-i�>LÀ�À?�i��`iL>Ìi�>�ÌÀ>ÛjÃ�`i�Ãi���>À��Ã�
V���L>Ãi�>�«�>�Ìi>��i�Ì�Ã�Ìi�À�V�Ã�Þ�w�>��i�Ìi� ��Ã�iÃÌÕ`�>�ÌiÃ�
deberán presentar un proyecto de diseño en planos u otros medios 

`i�V��Õ��V>V���°

Çä� ��À>Ã� «À�viÃ�À°� 1�� >Õ�>� V��� �i`��Ã� >Õ`��Û�ÃÕ>�iÃ]� «�â>ÀÀ>�
>VÀ���V>�Þ�«�Ã�L���`>`�`i�`>À�`�ÃÌ��Ì�Ã�>V���`�Ã�>����L���>À��°�
���
base en una selección de lecturas y la información recopilada por 

investigación independiente se podrán realizar las asignaciones y 

�>�«>ÀÌ�V�«>V����i��Ãi���>À��Ã�Ì�«��Ì>��iÀ°

• Exposición de resultados del Taller en el campo: Extracción 

`i�V>À>VÌiÀ�ÃÌ�V>Ã�Þ�iÃÌÀÕVÌÕÀ>�`i��«>�Ã>�i� -i�>�>�Î®\�£x¯�
Exposición de la Investigación: Materiales de valor histórico 

-i�>�>�È®\�£x¯
• Exposición de resultados Taller de campo: Levantamiento 

`i�«�>��Ã�`i�Ã�Ì���-i�>�>�£ä®\�Îä¯
• Taller de diseño:�*�>���V��Vi«ÌÕ>��-i�>�>�£x®\�Îä¯

Actividades del curso

Recursos educativos

Evaluación

07
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ƂÀµ°� Ƃ�LiÀÌ��  i}À���� 6°]� �ÃV°� ƂÀµÕ�ÌiVÌ�]� *>�Ã>��ÃÌ>]� *ÀiÃ�`i�Ìi�
`i�ƂÃ�«>�V�°�/À>L>�>�i�� ÃÕ�`iÃ«>V���ƂÀµÕ�ÌiVÌÕÀ>�Ƃ�L�i�Ì>��³�
*>�Ã>��Ã��]�ÎÎ�>��Ã�̀ i�iÝ«iÀ�i�V�>�«À�viÃ���>��i��i��V>�«�]�«À�viÃ�À�
universitario en la  Escuela de Arquitectura de la Universidad 

6,�/Ƃ-� 
ÕÀÃ�Ã\�*>�Ã>��Ã��]�
��ÛiÀ}i�V�>�i� ��ÌiÀV>�L��]�/>��iÀ�
`i���Ãi���£Ó]�/ÕÌ�À�`i�/iÃ�Ã®�Þ�i��i��*À�}À>�>�`i�*�Ã}À>`�]�V���
amplia experiencia nacional e internacional, frecuente expositor 

i��Ì>��iÀiÃ]�v�À�Ã��iÃ>Ã�Ài`��`>Ã�Þ�Ãi���>À��Ã°

• ƂÃ�V�>V����`i�*>�Ã>��ÃÌ>Ã�
�ÃÌ>ÀÀ�Vi�ÃiÃ°�
>ÀÌ>�
�ÃÌ>ÀÀ�Vi�Ãi�`i��
*>�Ã>�i°�Óä£Ó

• "À�ÃLii�-����`Ã]�����°��>�`ÃV>«i�ƂÀV��ÌiVÌÕÀi�/�i�Ã�>«��}��v�
�>�AÃ��>ÌÕÀ>��i�Û�À���i�Ì®°�ÃÌ>`�Ã�1��`�Ã]��V��À>Ü�����°

• 	>À��Ü� ,�}iÀÃ]� ��â>LiÌ�°� �>�`ÃV>«i� `iÃ�}�°� Ƃ� VÕ�ÌÕÀ>�� >�`�
>ÀV��ÌiVÌÕÀ>����ÃÌ�ÀÞ°�ÃÌ>`�Ã�1��`�Ã]��>ÀÀÞ��°�ƂLÀ>�Ã]�Óää£°

• /����>���Þ�i]�����°��iÃ�}��v�À��Õ�>��iV�ÃÞÃÌi�Ã°��>�`ÃV>«i]��>�`�
ÕÃi�>�`��>ÌÕÀ>��ÀiÃ�ÕÀViÃ°�ÃÌ>`�Ã�1��`�Ã°��Ã�>�`�*ÀiÃÃ]�£���

• -«i���>�]� 
>Ì�iÀ��i]� i`°� ,i�i�Û�Ã�����}� �>�`ÃV>«i� >ÀV��ÌiVÌÕÀi°�
Ã«>�>]�ƂVÌ>À]�ÓääÎ°

• ,�vw�� �����]� ,i�â�Æ�  Õ�iâ� ,�`À�}Õiâ]� �>ÀVi�>°� �i� �>� iÝ«>�Ã�����
ÕÀL>�>� >� �>� «À�ÌiVV���� �>ÌÕÀ>�\� Õ�� �ÕiÛ�� «>À>`�}�>°� `°� ,i`��
1ÀL>��°�Óää�°�iLÀ>ÀÞ®

• ->L>Ìj� 	i�]� ��>µÕ��°� �i� �>� «ÀiÃiÀÛ>V���� `i�� «>ÌÀ������� >� �>�
�À`i�>V����`i��«>�Ã>�i°�`°�,i`�1ÀL>��°�Óää�°�iLÀ>ÀÞ®

• ,�Ãi��]� +Õ��°� ,i�>ViÀ� «>�Ã>�iÃ°� �iÃ«ÕjÃ� `i�� >vÌiÀÜ>À`Ã°� `°��
�ÕÃÌ>Û������]�Óää£°

• 
>ÀiÀ�]� �À>�ViÃV�°��� >�`>À� V����«À?VÌ�V>�iÃÌjÌ�V>°�`°��ÕÃÌ>Û��
����°�ÓääÓ°

Bilbiografía

Sobre el profesor
Alberto Negrini Vargas
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Inversión
��V�ÃÌ����V�ÕÞi���À>Ã��iVÌ�Û>Ã�Þ��>�>w��>V����>��«À�}À>�>��iÝ«iÀ�i�V�>6,�/Ƃ-°

/�`�Ã���Ã�«>}�Ã�Ãi�«Õi`i���>ViÀ�i��iviVÌ�Û�]�V���Ì>À�iÌ>���>«��V>�`�������VÕ�Ì>Ã�`i�
Ài`��>Ì�V°

*El sistema de mini cuotas lo puede aplicar en cualquiera de los pagos, ya sean mensuales o cuatrimestrales y está sujeto 

>��>Ã�V��`�V���iÃ�`i��i��Ã�À�`i��>�Ì>À�iÌ>°

-���iÝV�ÕÞi�ÌiÃ�i��Li�iwV���`i�V��Ûi����i�«ÀiÃ>À�>�]��>��>ÌÀ�VÕ�>�Ìi�«À>�>�Þ�i��L����«>À>�i}ÀiÃ>`�Ã�`i�f£ää�«>À>�
i}ÀiÃ>`�Ã�>«��V>�fÎä�>`�V���>�iÃ�Ã���>Vi��>ÌÀ�VÕ�>�Ìi�«À>�>®°
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Contado

Prima (al matricular)

+ 1 mensualidad
Antes del 31 de marzo, 2016

Mini cuotas
de Credomatic*
(36 meses sin prima)

Matrícula

$800

$30 cuota mensual

$450 prima

Total $1.080

$450 mensualidad

Total $900

$400 prima

$27 cuota mensual

$450 mensualidad

Total $850

Total $972

$700

Matrícula Temprana
Antes del 18 de diciembre, 2015

$382 prima

$26 cuota mensual

$383 mensualidad

Total $765

Total $936

$680

Convenio empresarial
(15% de descuento)
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Para más información sobre el proceso de admisión, fechas 

de matrícula e inversión puede ponerse en contacto por 

medio del teléfono (506) 2246 4849 o el correo electrónico 

ejecutivo3@veritas.cr o espacio@veritas.cr

Escuela de Arquitectura

José Alberto Negrini  (Coordinación)

PAISAJE: DESDE
EL PAISAJE

Curso de Posgrado en Paisajismo


