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DESCRIPCIÓN
Paisajismo Urbano es la empresa que lleva cumpliendo estos objetivos desde
sus inicios hasta este momento. Lo hacemos a través de nuestros proyectos y
de nuestros cursos, ya que gracias a la formación que damos más personas
pueden seguir realizando jardines verticales y disminuir el impacto
medioambiental.
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CURSOS REALIZADOS POR
PAISAJISMO URBANO

PROYECCIÓN DE LA FORMACIÓN DE
PAISAJISMO URBANO
PORCENTAJE DE ALUMNOS FORMADOS
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BENEFICIOS CURSO PROFESIONAL DE
JARDINES VERTICALES
Te presentamos los beneficios de formar parte de nuestra red de alumnos y alumnas:

Te asesoramos en tu primer proyecto de forma personalizada
Te aportamos los materiales que necesites
El uso de nuestra patente estará a tu disposición
Te daremos el reconocimiento a través de nuestra página web y redes sociales cuando realices tu primer proyecto de jardín vertical

Patente

Asesoramiento

Reconocimiento
Materiales
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SOBRE PAISAJISMO
URBANO

Somos la empresa líder en diseño y construcción de jardines verticales.
Más de 800.000 metros cuadrados de jardín construidos por todo el
mundo.
Somos la única empresa que tiene dos sistemas de construcción de
jardines verticales patentados.
Por un lado tenemos el sistema hidropónico y por el otro, el Sistema
modular (NaturPots)
Llevamos formados a más 4.000 alumnos por todo el mundo.
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SOBRE IGNACIO SOLANO
CEO - PAISAJISMO URBANO

INTRODUCCIÓN
Es el experto botánico de Paisajismo Urbano y su fundador
Durante más de 15 años, ha estado investigando como poder crear muros vegetales y
que tengan una durabilidad infinita.
Él mismo se ha adentrado en bosques peligrosos, ha realizado una guía de especies y
en su conjunto ha construidos jardines verticales de récord mundial.
Es el encargado de la formación, ya que fue él quien patentó un sistema que hace
que los jardines perduren toda una vida.

ALUMNOS FORMADOS
País

Número de alumnos/as

Duración del curso

España

375

5 días

Perú

115

5 días

Argentina

300

5 días

México

410

5 días

Colombia

233

5 días

Ecuador

153

5 días

Chile

215

5 días

Bolivia

187

5 días

Se trata de números aproximados. Nuestros alumnos y alumnas formados oscilan entre los
1500 a 2500.
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ESTRUCTURA DEL CURSO

DURACIÓN
5 DÍAS - HORARIO INTENSIVO
En 5 días aprenderás todo nuestro modelo negocio. Este curso está hecho para
todas aquellas personas que quieran aprender como realizar y mantener jardines
verticales e incluso valdría para cualquier tipo de plantación.
¿QUÉ PROPORCIONAMOS?
1. Guía de especies realizada por Ignacio Solano, fruto de sus investigaciones, con 100
especies de plantas y sus diferentes características.
2. Muestras de materiales de construcción. Se trata de una caja con muestras de materiales
para que visualicéis y os acostumbréis con qué materiales se trabaja para hacer un jardín
vertical.
3. Contrato de licencia. Se os proporcionará un contrato de licenciante para cederos nuestros
derechos de uso de patente.
4. Pen Drive. Encontraréis el temario del curso, plantillas de contratos para proyecto, dosieres
constructivos, las herramientas que necesitáis apa hacer un jardín vertical, modelo de
negocio de Paisajismo Urbano
5. Mochila
6. Carpeta
7. Bolígrafo

CALENDARIO DOCENTE
Durante el curso veremos el modelo de negocio de Paisajismo Urbano divido en temas:

Tema 1

Biología de las plantas

Tema 2

Planificación de la instalación del diseño del jardín vertical

Tema 3

Instalación del montaje del jardín vertical

Tema 4

Mantenimiento y control

Tema 5

Estrategias de venta y de mercado
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ESTRUCTURA DEL CURSO

ÚLTIMO DÍA DEL CURSO

El último día del curso se hace una práctica con plantas en donde Ignacio Solano nos
enseña a manipularlas, además de ver como funciona la estructura del jardín con una
maqueta hecha por nuestro equipo técnico.
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PAISAJISMO
URBANO

