
TALLER INTENSIVO BALCONES Y TERRAZAS 
Coordinan 
Paisajista Noelia Ferrero 
Arq. María Rosa Menéndez 

 
Duración: 1 clase de 4 horas. 
Fecha: Miércoles 14 Setiembre de 2022.  
Horario: de 16 a 20 hs 

Arancel: $4.200  
Consultar por tarifas compartiendo con familiares o amigos.  
Características: Taller presencial. 
Lugar: Córdoba 1826. Sociedad Rural de Rosario. 
 
    *El Curso incluye la entrega de material para ejercicios, apuntes, certificado privado de asistencia y 
un presente sorpresa. 
 
 A QUIEN VA DIRIGIDO 
►    A todas las personas a las que siempre les gustaron el paisajismo o las actividades relacionadas 
con la decoración y la arquitectura.   
►   Destinado a aquellos que desean un lugar con identidad y energía positiva para vivir y trabajar.   
►   Es importante tener en cuenta que no se necesitan conocimientos previos sobre el tema porque se 
comienza desde cero, logrando que el grupo se nivele y avance al mismo tiempo. 
 
OBJETIVOS 
► Aprenderás a organizar y decorar espacios verdes en terrazas y balcones de la casa o la oficina, con 
visión holística, con buen gusto y practicidad, sin necesidad de recurrir a gastos excesivos y con 
secretos para optimizar los recursos.  
► La orientación de la capacitación se realiza con criterio de sustentabilidad y salud de tus espacios. 
 
CONTENIDO 

1. Presentación 

 Concepto de balcones y terrazas 

 Necesidades y estilos 
 

2. Estudio previo  

 Orientación, entorno, percepción 

 Relevamiento 
 

3. Proceso de diseño.  

 Formas, espacio, proporción y escala 

 Composición y diseño 

 Color e iluminación 
 

4. Componentes 

 Elección de especies afines a balcones y terrazas 

 Complementosy materiales 
 

5. El abc de las plantas 

 Cuidados y nutrición de las plantas 

 
6. Proyecto 

 Trabajo práctico 



 
INFORMACIÓN IMPORTANTE:  
Se describen plantas ornamentales, medicinales y comestibles para el diseño de balcones y terrazas. 
 
Si querés inscribirte o tener información más detallada del curso, comunicate por Whatapp al 341-
3280289 ó al 341-2112036 
 
También nos contactás por FB @bioikos.pyd  y mail: bioikospyd@gmail.com 
 
Te esperamos! Gracias por difundir! 
 
Saludos! 

mailto:bioikospyd@gmail.com

