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Postgrado en Diseño 
y arte del jardín

Coordinación 
Roger Subirà

Edición 
1ª 

Créditos 
30 ECTS

Información básica

Cada vez es más clara la voluntad de 
buscar espacios de conexión con la natu-
raleza. Este cambio se nota especialmen-
te en la forma de pensar los espacios 
urbanos y domésticos, que se demandan 
más verdes y más ecológicamente res-
ponsables.  

El postgrado en Diseño y Arte del Jardín 
quiere dar valor al diseño creativo y a su 
expresividad formal, formado diseña-
dores y diseñadoras de jardines desde 
todos los ámbitos de actuación nece-
sarios por un buen diseño y desarrollo 
de jardines, patios, terrazas, pequeños 
parques, etc., atendiendo en grado mesu-
ra, la perspectiva artística y creativa pero 
también técnica e incluso científica en 
estos diseños y creaciones. 

Fechas 
13/02/2023 a 
28/07/2023

Horario 
Lunes y miércoles de 
16h a 20h

Idioma 
Castellano y catalán

Duración 
180h presenciales

Precio 
3.840€ 

Descuento 
Consultar web

Plazas 
Mínimo 15 y máximo 26

Titulación 
Diplomatura de  
Postgrado en Diseño  
y arte del jardín, otor-
gado por la Universitat 
Autònoma de Barcelona

http://www.eina.cat/es/masters-y-postgrados/diseno-y-arte-del-jardin
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Información básica

 © Susana Brosed

 © Susana Brosed
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Eden Park, © Estudi de Jardineria
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El postgrado se dirige a:

   Personas vinculadas en el mundo 
del diseño del espacio, la arquitec-
tura o la arquitectura técnica que 
deseen completar su formación 
como diseñadores/se de jardines 
para ofrecer un servicio integral a 
sus clientes.

  Artistas graduados en Bellas artes, 
Historia e Historia del Arte.

  Graduados o licenciados en los 
campos de la ingeniería vinculados 
al diseño del espacio como el agrí-
cola o las infraestructuras (caminos, 
canales y puertos). 

  Profesionales de la jardinería tanto 
desde una derramando comercial 
como profesional, el curso aborda 
elementos y estrategias de diseño 
que los tienen que permitir dar un 
servicio más integral a los cliente, 
incluyendo y mejorando prestacio-
nes y profundidad intelectual en as-
pectos de planificación y de diseño.

  Dirigido a personas que tengan 
interés por el diseño de jardines  
sin una orientación necesariamente 
profesional y que tengan interés  
en profundizar en la historia del  
jardín como campo de conocimien-
to humanístico.

A quién va dirigido
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Salidas profesionales

  Colaborar en grupos multidisci-
plinarios como especialista en diseño y 
organización de jardines en el espacio 
público o privado.  

  Completar el trabajo hecho en un 
interior como interiorista, con el arreglo 
del espacio exterior. 

  Colaborar con empresas de jardi-
nería o paisajismo, ejerciendo de puente 
con el cliente, para establecer los prin-
cipios prioritarios que determinarán los 
usos, organización y elementos constitu-
tivos del jardín.  

  Apoyo y orientación en el diseño de 
los espacios del jardín atendiendo cues-
tiones técnicas, estéticas y organizativas, 
como paso previo a la redacción de un 
proyecto apto para la construcción.  

Arreglo de espacio de recreo en hoteles 
(azoteas, terrazas) o en edificios comer-
ciales.  

  Arreglo de los espacios alrededor 
de edificios de oficinas o de fábricas en 
zonas industriales, para dar valor añadido 
a la marca a partir de su aspecto exterior. 

  Atender encargos particulares por 
el arreglo del exterior de una vivienda, 
tanto si se trata de una terraza en un 
bloque de pisos como si se trata de un 
exterior de vivienda unifamiliar aislada o 
entre medianeras. 

  Consultoría en términos de diseño 
de jardín como complemento a empre-
sas de jardinería o para diseñadores y 
arquitectos generalistas. 

  Asesorar la mejora de espacios 
vinculados a la edificación como patios, 
terrazas, cubiertas, balcones o fachadas 
verticales. 

  Guía y experto en la interpretación 
de jardines históricos y contemporáneos, 
con la capacidad de remarcar sus in-
fluencias, valores o estrategias de organi-
zación. 

  Diseño de elementos efímeros en 
relación a montajes artísticos o funcio-
nales (acontecimientos puntuales) en los 
espacios abiertos, siempre conjugando 
necesidades funcionales y voluntades 
expresivas o estéticas. 

  Más allá de la implementación de 
un proyecto, el arquitecto paisajista tam-
bién puede intervenir en el ámbito de la 
consultoría, estudios, enseñanza e inves-
tigación.
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Fernando Benedicto

Maria Mercè Compte

Conchita de la Villa Rivière

Pau de Solà-Morales

Patricia Falcone

Narcís Font

Jordi Piera

Montse Rivero

Carlota Socias Cavrois

Roger Subirà

Mercè Trias

Profesorado
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MÓDULO 1: USOS Y ELEMENTOS DEL 
JARDÍN (12 ECTS)
 
Descripción 
Este primer módulo aporta una serie de 
herramientas o instrumentos de proyec-
to en dos ámbitos muy específicos: las 
diferentes funciones que puede asumir un 
jardín -en relación a su uso social-  y los 
diferentes elementos que lo conforman.  
Ambas vertientes están estrechamente 
relacionadas: los diferentes usos deter-
minarán el tipo y configuración de jardín 
que se quiere diseñar y, a partir de aquí, 
se dotará en el espacio de los elementos 
necesarios y más adecuados para aco-
ger y dar respuesta a estas funciones. 
Por lo tanto, se hará un recorrido por los 
elementos que conforman el jardín con 
una voluntad organizativa pero también 
constructiva, en la hora que se vincularán 
estas soluciones a una serie de usos y 
funciones que este espacio quiere asumir.

 Usos y tipos de jardín:
Se abordarán los diferentes usos y tipos 
de jardín. En primer lugar desde una 
perspectiva funcional y social, es decir, 
cuáles son los usos que se demandan en 
los espacios abiertos públicos y privados 
que en conjunto pueden dar forma en un 
espacio que atienda en la hora aspectos 
funcionales y estéticos. Se vincularán los 
diferentes usos a la configuración física 
de los espacios, esquemas de planta-
ción, necesidades de mantenimiento y 
eficiencia medioambiental que cada uso 
requiere y cómo estos se pueden organi-
zar y coordinar de manera coherente en 
el espacio abierto.

 Elementos del jardín: 
Cada uno de los usos anteriores se con-
figuración físicamente como una combi-
nación de elementos que, en conjunto, 
dan forma al jardín, y tienen que ser ade-
cuados a las expectativas de uso, mante-
nimiento, etc... por eso se hará un reco-
rrido por los elementos que conforman 
el jardín y las diferentes formas físicas y 
constructivas a través de las cuales se 
pueden conformar. Estos elementos fun-
cionarán como una caja de herramientas 
proyectuales y técnicas que, combina-
das, darán lugar a un proyecto coherente, 
sostenible y viable.

Programa
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Programa

MÓDULO 2: JARDINES DEL MUNDO 
(6 ECTS)
 
Descripción 
El objetivo de este módulo es introdu-
cir a los alumnos en la idea de jardín 
como espacio de recreo, de arte y de 
pensamiento, a lo largo de la historia. 
Los jardines más allá de ser un espacio 
exterior donde desarrollar actividades 
cotidianas, han sido espacios de expre-
sión artística, de aprendizaje y lugares de 
representación y proyección social. Los 
jardines, como cualquier otra expresión 
artística, son un reflejo de una época, de 
un contexto social, económico e histórico 
que ha ido evolucionado a lo largo del 
tiempo. El módulo ofrecerá modelos de 
organización concreta de jardín como 
ejemplos de combinaciones concretas 
de los elementos que lo conforman.  

El módulo hará un recorrido por las gran-
des tradiciones culturales del jardín orga-
nizadas a través de “viajes” geográficos y 
contará con conferencias de los principa-
les autores/diseñadores de jardines del 
ámbito catalán.

 Jardines del mundo: 
En esta materia se hará un recorrido por 
las implicaciones culturales y sociales 
del jardín a lo largo de la historia pero se 
organizará a través de tradiciones cultu-
rales como un recorrido geográfico en el 
tiempo y el espacio. La metodología de 
explicación de estas tradiciones cultura-
les se vinculará estrechamente a la orga-
nización del módulo 1. Es decir, se ex-
plicarán los usos sociales, religiosos etc. 
que cada jardín acoge y cuáles son los 
elementos que lo conforman, atendiendo 
a qué forma física y constructiva asumen 
en cada caso. Estos esquemas culturales 
se podrán aplicar como una inspiración 
o formalización estética de los proyectos 
que se desarrollarán en el módulo 3.

 Jardines de autor: 
Se trata de una serie de charlas o confe-
rencias en que se explicarán modelos de 
jardines de gran calidad. Igual que en el 
caso anterior, los jardines se explicarán a 
través de dos aspectos, funcionalidad y 
elementos que lo conforman. Las charlas 
se dividirán en dos grupos: historiadores 
que presentarán jardines históricos de un 
ámbito geográfico próximo y, en segundo 
lugar, conferencias de autores actuales 
de jardines del ámbito catalán que pre-
sentarán modelos de obra propia. Algu-
nas de las sesiones se podrán materiali-
zar en visitas in situ a los jardines objeto 
de estudio.
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Programa

MÓDULO 3: DISEÑO Y PROYECTOS  
DE JARDÍN 
 
Descripción 
Este último módulo lleva a la práctica los 
conocimientos adquiridos en los dos mó-
dulos anteriores en una aplicación real  
y concreta. Esto se hará en dos niveles 
de profundización o detalle que atiend 
en a los dos perfiles a los cuales se dirige 
el programa.  

Por un lado, la primera parte del módu-
lo está encaminada a diseñar espacios 
abiertos, con uso de jardín, como com-
binación coherente de usos, elementos 
y referencias culturales, expresadas a 
través de un anteproyecto de intencio-
nes expresado a través de referencias y 
esquemas organizativos básicos. El mó-
dulo abordará también la concreción de 
estas voluntades en un proyecto técnico 
constructivo viable, previo a su puesta en 
obra. El nivel de concreción se adaptará 
al nivel del alumnado, si hace falta, esta-
bleciendo varios grupos con profesores 
específicos, todos ellos trabajando enci-
ma un mismo espacio real como deposi-
tario del proyecto. 

 Proyecto y Diseño de Jardines: 
Se propondrán una serie de espacios 
reales sobre el que se trabajará un pro-
yecto de diseño de jardín en diferentes 
niveles. Como mínimo habrá un espacio 
con desnivel natural y un espacio sobre 
elementos construidos (cubiertas, te-
rrazas, patios...). También se abordará el 
esquema necesario que tiene que conte-
ner el proyecto técnico para su posterior 
puesta en obra, haciendo especial aten-
ción en los detalles constructivos. 

 Proyecto Final de Postgrado: 
Síntesis de los conocimientos teóricos y 
prácticos adquiridos en un trabajo que 
se podrá centrar tanto el diagnóstico y la 
descripción como en el diseño. Se plan-
teará como una extensión y presentación 
de ejercicios abordados en otros asigna-
turas del curso.
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Prácticas y bolsa de trabajo 
En tu desarrollo profesional es funda-
mental el contacto con empresas, insti-
tuciones y profesionales. Tu formación se 
reforzará gracias a los proyectos reales 
desarrollados y en la experiencia laboral 
adquirida. 

EINA te proporciona un amplio abanico 
de entidades que puedes escoger en fun-
ción de tus intereses y siempre contando 
con el asesoramiento y la tutorización del 
equipo de gestión de esta área. 

Por otra parte, EINA pone a tu disposición 
el servicio de la bolsa de trabajo.

Instalaciones a tu servicio  
EINA pone a tu alcance todos los equi-
pamientos que necesitas para desarrollar 
tus estudios. 

En cada una de las instalaciones encon-
trarás siempre un profesional que te ase-
sora dentro y fuera del horario lectivo:

 Taller de maquetas y prototipos

 Taller de creación gráfica

 Biblioteca

 Plató de fotografía

 Aulas de informática

 Sala de exposiciones

Servicios e instalaciones
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Contacto

Fotografías

© Yosigo 
© Susana Brosed 
© Estudi de Jardineria 
© Stefano Baroni 
© Proyectos de los autores

REDES

Instagram  
Twitter 
Facebook 
LinkedIn  
Vimeo 
Youtube

SOLICITA UNA ENTREVISTA

postgraus@eina.cat 
932 030 923

LOCALIZACIÓN

EINA Sentmenat 

 Passeig Santa Eulàlia, 25  
08017 Barcelona 
De lunes a jueves de 9h a 17h 
Viernes, de 9h a 14 h

Bus: V7 / H2 / H4 / 68 / 75 / 130 
FFGC: Peu del Funicular / Sarrià

EINA Bosc 
Carrer del Bosc, 2 
08017 Barcelona

Bus: V7 / H2 / 60 / 130                           
FFGC: Peu del Funicular

https://www.instagram.com/einabcn/
https://twitter.com/home?status=https://www.eina.cat/ca/contacte
https://es-es.facebook.com/einadisseny/
https://www.linkedin.com/school/einabarcelona/
https://vimeo.com/channels/einabcn
https://www.youtube.com/c/EINACentreUniversitarideDissenyiArtdeBarcelonaUAB/videos





