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Presentación

Una parte importante de los espacios urbanos donde 
vivimos, están dominados por el hormigón, el asfalto y la 
contaminación; donde el espacio disponible para crecer está 
cada vez más limitado. Estos modelos urbanos han 
aumentado considerablemente el efecto “isla de calor” y “la 
huella de carbono”, comprometiendo la viabilidad a medio y 
largo plazo de este, nuestro ecosistema natural, que ya está 
dando claros síntomas de agotamiento. Aportar propuestas 
e ideas para atenuar y neutralizar estos efectos tan adversos 
es uno de los grandes desafíos de nuestra sociedad 
contemporánea.

Perfil del estudiante

Interesados en general con especial interés para ingenieros 
agrónomos, ingenieros técnico agrícolas, biólogos, 
arquitectos, arquitectos técnicos, ingenieros de la 
construcción, ingenieros civiles, paisajistas, técnicos en 
medio ambiente, arboristas, viveristas, interioristas, 
decoradores, jardineros, constructores, funcionarios 
vinculados y otros técnicos.

Salidas profesionales

- Estudios de Paisajismo 
- Estudios de Arquitectura
- Estudios de Ingeniería
- Consultoras de Medio Ambiente
- Empresas de Arboricultura
- Jardinería

Objetivos

En este curso se proponen modelos y estrategias integrales 
y sostenibles donde los árboles árboles y plantas son los 
protagonistas, pues tienen la importante misión de corregir 
y armonizar estos desequilibrios que presenta este paisaje 
natural urbano. Para ello es necesario conocer cuales son 
sus necesidades y qué pautas debemos corregir, aportando 
conocimiento teórico y práctico, para que este patrimonio 
vegetal pueda tener una viabilidad real, sostenible y 
duradera en el tiempo y pueda ser el activo determinante 
para la mejora de nuestra calidad de vida, aportando 
también un importante valor añadido a nuestras ciudades.
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Plan de estudios

Asignatura Créditos

ASIGNATURA I. Gestión y Cultivo Integral 5 ECTS

ASIGNATURA II. Propuestas de Paisajismo Urbano 5 ECTS

TOTAL 10 ECTS


