
CURSO
DISEÑANDO TU JARDÍN

24, 25 y 31 de enero, 01 de febrero de 2019         
10:00-14:00 hrs.

Federación Mexicana de Jardinería y Arreglo Floral
Av. Camino a Toluca # 826

Lomas Virreyes, Ciudad de México
* cuenta con estacionamiento

COSTOS
$ 3,200 MXN público general

$ 2,600 MXN socios SAPM

16 HORAS DE ACTUALIZACIÓN

MAYORES INFORMES
eventos@sapm.com.mx    

Fotografías: A Pleno Sol



MÓDULO 1. IMAGINANDO MI JARDÍN
Arq. Psj. Stephanie Krieg Schreiber

Jueves 24 de enero
• Introducción a la arquitectura de paisaje
• Paisajes sensibles
• Taller: lectura del paisaje

Viernes 25 de enero
• Análisis espacial
• Conceptualización del proyecto
• Taller: análisis y conceptualización de un jardín

MÓDULO 2. DISEÑANDO MI JARDÍN
Mtra. Laura H. Lagos Bueno

Jueves 31 de enero
• Paleta vegetal
• Paleta de materiales
• Taller: selección de vegetación y materiales en un jardín

Viernes 01 de febrero
• Sistemas constructivos
• Cuantificación de vegetación y materiales
• Taller: construcción de un jardín

PROGRAMA
El buen diseño de un jardín se basa, en primera instancia, en la sensibilidad y creatividad de quien lo proyecta. 
Conocer el espacio, su contexto, las funciones que el usuario desea y necesita en el mismo, así como las 
múltiples posibilidades de formas y selección de vegetación y materiales, es fundamental para concretar un 
diseño exitoso.
 
Este curso busca ser una introducción teórica y práctica a los procesos principales dentro del diseño de un 
jardín. Desde leer perceptualmente un espacio, analizarlo en función a los requerimientos de la vegetación, 
materiales y usuarios, hasta conceptualizar y aterrizar el proyecto en un diseño funcional, estético y sensible. 
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Arq. Psj. Stephanie
Krieg Schreiber

En el 2014 obtiene el título de licenciatura en Arquitectura de Paisaje 
con mención honorífica por la Universidad Nacional Autónoma 
de México con la tesis “Paisajes Sensibles en la Formación de 
Arquitectos Paisajistas”. Ha tomado cursos y talleres de huertos 
urbanos, azoteas verdes y espacio público; participando también 
en el ciclo de conferencias “La luz como experiencia sensorial” y 
el diplomado “La Percepción del Usuario en el Diseño de Espacios 
Habitables” impartidos por la UNAM. 

Colaboró dentro del despacho de arquitectura de paisaje Tierra 
Viva desde el 2011 al 2016. Fue vice-presidenta de la Sociedad de 
Arquitectos Paisajistas de México (SAPM) durante el periodo 2015-
2017. Actualmente trabaja dentro de la misma sociedad y tiene 
proyectos independientes de arquitectura de paisaje.

Egresó de la licenciatura en Arquitectura de Paisaje de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, posteriormente realizó estudios de 
posgrado en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México en 
el programa “Proyectos para el Desarrollo Urbano”. 

En los años de 2004 a 2008 trabajó en el despacho del Arq. Mario 
Schjetnan, GDU (Grupo de diseño Urbano) en donde colaboró en 
varios proyectos de arquitectura de paisaje. Posteriormente del 
2008 a 2013 trabajó en la coordinación de Vinculación de la Facultad 
de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México, 
colaborando en la realización de varios proyectos. 

Actualmente es profesora de asignatura en la Unidad Académica de 
Arquitectura de Paisaje de la Facultad de Arquitectura. Se desempeña 
de manera independiente y colabora como asesora con otros 
despachos de arquitectura y urbanismo desarrollando proyectos de 
arquitectura de paisaje a diferentes escalas de diseño.

PROFESORES

Mtra. Laura H.
Lagos Bueno



INSCRIPCIONES

Para inscribirse al curso es necesario seguir los pasos enlistados a continuación.

1. Confirmar disponibilidad de lugar escribiendo un correo a: eventos@sapm.com.mx
2. Realizar el pago correspondiente a la siguiente cuenta:

 BBVA BANCOMER
 SOCIEDAD DE ARQUITECTOS PAISAJISTAS DE MEXICO A.C.
 CUENTA: 0 11 208066 4
 CLABE: 0121 8000 11 208066 48

 COSTOS
 $ 3,200 MXN público general
 $ 2,600 MXN socios SAPM

3. Una vez realizado el pago, enviar a los correos tesoreria@sapm.com.mx, eventos@sapm.com.mx los 
siguientes datos:

• Comprobante de pago.
• Nombre completo, como se prefiera que aparezca en la constancia de participación.
• Credencial o documento que avale descuento, en caso de aplicar.
• Datos fiscales para elaboración de factura, en caso de ser requerida.
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NOTAS
• Es posible apartar su lugar con el pago de $1000.00 MXN, saldado el pago una semana antes de 

iniciar el curso.
• En caso de cancelación por parte de un participante, se hará la devolución del pago, siempre y 

cuando se de aviso a la SAPM por lo menos una semana antes de iniciar el curso.
• La Sociedad de Arquitectos Paisajistas de México (SAPM) puede reagendadar o cancelar el curso 

en caso de no reunir el número mínimo de participantes. En caso de cancelación se harán las 
devoluciones de los pagos a los participantes.


