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Los jardines históricos y singulares y las infraestructuras verdes 
forman parte de nuestro patrimonio cultural y natural, y juegan una 
función social determinante por su estrecha vinculación con la salud, 
el bienestar de las personas, el desarrollo social y económico.

Su gestión, mantenimiento, conservación y restauración sostenibles 
son vitales para garantizar una configuración del entorno urbano 
que priorice la renaturalización de nuestras ciudades. Este enfoque 
que asegura múltiples beneficios sociales en términos de salud 
y disfrute y da respuesta a otros retos como la protección de la 
biodiversidad, los ecosistemas y sus servicios o la resiliencia al 
cambio climático— requiere profesionales formados y al día de los 
nuevos planteamientos, tendencias e innovaciones en estos ámbitos.

Desde el sector público y privado, existe una elevada necesidad de 
perfiles adecuados para abordar las particularidades de la gestión 
de los monumentos históricos y culturales que conforman estos 
jardines, así como de los servicios ecosistémicos de la infraestructura 
verde. 

PRESENTACIÓN

DE LA GESTIÓN TRADICIONAL 

DE PARQUES Y JARDINES

A LA 

GESTIÓN INTEGRAL 

DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE



OBJETIVO

A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO

Dirigido a profesionales que quieran mejorar su formación en materia de 
gestión, conservación y mantenimiento del patrimonio verde, así como a 
egresados de titulaciones de grado relacionadas con la materia ingenierías 
forestal y del medio natural;  tecnologías ambiental, agronómica y 
agroambiental; arquitectura;  paisajísmo;  biología; conservación y 
restauración de patrimonio, entre otros. 

Llevar a la práctica lo aprendido es la forma 
más eficaz de consolidar el conocimiento 
y de comprobar sobre el terreno el nivel 
de capacitación y formación adquirida. 
Conscientes de ello, este programa ofrece 
la realización de prácticas en empresas 
punteras del sector de manera que se puedan 
desempeñar eficazmente las funciones 
profesionales completando las enseñanzas 
teóricas con la necesaria formación práctica.

PROFESORADO
Nuestro equipo docente lo integran especialistas 
del mundo académico, de la empresa y del sector 
público  dedicados a la planificación, conservación, 
mantenimiento, gestión y restauración de elementos 
patrimoniales e infraestructura verde y de las especies 
que los habitan en el entorno urbano y periurbano.

Más de 120 profesores de organismos científicos y 
de investigación, organismos públicos nacionales e 
internacionales, empresas del sector y Asociaciones y 
Colegios profesionales participan en este programa de 
estudios, dando cita a la Ingeniería (Montes, Forestal, 
Agronómica, Civil), las Artes, la Arquitectura, la Física, 
la Historia, la Arqueología, la Filosofía, el Derecho, las 
Ciencias Ambientales, la Biología, la Veterinaria, la 
Psicología, la Economía, la Química, el Paisajismo, la 
Botánica, el Urbanismo, la Pedagogía, la Comunicación, 
los Recursos Humanos..., múltiples disciplinas para 
realizar un abordaje integral a este fenómeno complejo 
que es la infraestructura verde.

El objetivo de este Máster es formar especialistas en la planificación, 
conservación, gestión, mantenimiento y restauración del patrimonio 
paisajístico y arbóreo de los jardines históricos y singulares e 
infraestructuras verdes  urbanas y periurbanas. 

PRÁCTICAS EN 
EMPRESA



CALENDARIO

Módulo I: INFRAESTRUCTURA VERDE URBANA Y PERIURBANA

13/09/2021- 29/10/2021

Módulo II: SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE BOSQUES URBANOS Y CAPITAL 
NATURAL

08/11/2021 - 21/01/2022

Módulo III: GESTIÓN DEL ARBOLADO URBANO

31/01/2022 - 11/03/2022

Módulo IV: JARDINES BOTÁNICOS

18/03/2022 - 06/05/2022

Módulo V: JARDINES HISTÓRICOS Y SINGULARES

16/05/2022 - 08/07/2022

TODOS LOS MÓDULOS SE IMPARTIRÁN DE MANERA ONLINE, APOYADOS CON 
CLASES PRÁCTICAS Y VISITAS.

Las clases se pueden seguir en directo en el horario de clases (L-V de 16 a 20 
hs.), y en diferido; al igual que las prácticas y las visitas, se grabarán y alojarán 

en la plataforma de tele-enseñanza de la UPM junto al resto de materiales, 
para su posterior visualización.

Las clases teóricas y prácticas de este Máster se desarrollan a lo largo 
de un año académico completo. Su duración total es de 10 meses (de 
septiembre de 2021 a julio de 2022) y se imparte en turno de tarde. 

El horario de las clases será de lunes a viernes de 16:00 a 20:00 
horas. Todas las clases son emitidas en streaming y las clases se 
graban y alojan en la plataforma de tele-enseñanza de la Universidad 
Politécnica de Madrid, para quién no pueda seguirlo en directo.

Este programa de estudios, compuesto por 5 módulos temáticos, 
trasciende la gestión tradicional y se centra en un enfoque holístico de 
la planificación, conservación, gestión, mantenimiento y restauración 
del patrimonio paisajístico y arbóreo de los jardines históricos y 
singulares e infraestructuras verdes urbanas y periurbanas y permiten 
al alumno transitar por un completo e innovador programa que dotan 
a los profesionales de las herramientas y capacitación necesaria para 
abordar los importantes desafíos que enfrentan nuestras ciudades.

Este plan de estudios combina 5 módulos teórico-prácticos, la 
realización de un Proyecto Fin de Máster y prácticas en empresas 
relevantes del sector.

12 ECTS
PRÁCTICAS 

DE EMPRESA

60 ECTS
TEÓRICO-
PRÁCTICO

18 ECTS 
TRABAJO FIN 
DE MÁSTER
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1.- EVOLUCIÓN DE LA CIUDAD Y ESTRUCTURACIÓN DE 
LAS CIUDADES VERDES

1.1.- Historia de las ciudades

1.1.1- Evolución de la ciudad en España: de los castros 
gallegos a la ciudad actual.

1.1.2.- Origen de las ciudades. Ciudades antiguas clásicas: 
Grecia, Roma. Ciudades medievales. La ciudad en el 
Renacimiento: Florencia, Venecia. Ciudad moderna: 
Europa, USA, China y Japón. Ciudad del futuro: China, 
Singapur

1.2. Estructura actual de las ciudades

1.2.1. Clásica: radial o concéntrica. Centro urbano, borde 
de centro, zonas abiertas, extrarradio

1.2.2. Moderna: ciudad difusa

1.2.3. Elementos de la ciudad verde: naturación, jardines 
verticales e interiores

1.3. La transformación de la ciudad de Paris en el siglo 
XIX: Haussmann y Alphand

1.3.1. La ciudad de Corbusier

1.3.2. La Bauhaus de Weimar

1.4. Grandes paisajistas urbanos: Niemeyer, Burle Max, 
Barragán

1.5. Construcciones y su integración en el paisaje (SBN)

1.6. Agenda 21 y agenda 2030: principios

1.7. Principios básicos del planeamiento urbano: programa 
MAB II UNESCO3. La ciudad sostenible

1.7.1. Principios de la gestión sostenible: indicadores. El 
metabolismo de la ciudad

1.7.2. La relación ciudad-naturaleza y ciudadano-
naturaleza

1.7.3. La Arquitectura del paisaje en la ciudad: el árbol, 
parques, jardines, zonas verdes, nivel de equipamiento

 

2.- LA INFRAESTRUCTURA VERDE URBANA Y 
PERIURBANA

2.1.- Infraestructura verde. Historia. Marco conceptual. 
Anatomía. Perspectivas. SSEE en medio urbano: Caso 
particular: Los bosques urbanos

2.2.- Infraestructura azul.

2.3.-La carta Santander por la IV y la biodiversidad.

2.4.- La infraestructura verde y el cambio climático.

2.5.-Infraestructura verde y salud pública.

2.6.-Estrategias de IVUP. Casos de estudio. 

2.7.- Biofilia y Biomímesis. Ciudades biofílicas.

2.8.- Sistemas de implantación legal internacionales de 
la IV. Casos de estudio. 

2.9.- Sistemas de financiación alternativos de la IV en 
integración y gestión.

2.10.- Indicadores del grado de implementación de IV. 
Análisis de indicadores 

2.11.- Infraestructura Verde, medioambiente y salud 
pública 

2.12.- Normas técnicas y estándares de la infraestructura 
verde 

2.13.-Infraestructura verde periurbana 

2.14.- Modelos de financiación para el mantenimiento y 
mejora de la infraestructura verde

3.- EL CLIMA, EL SUELO, EL AGUA Y LA VEGETACIÓN EN 
LA CIUDAD.

3.1. El clima urbano. La isla de calor

3.2. Modificaciones del clima por la vegetación 

3.3. Suelos y sustratos. Fundamentos de un jardín

3.4. Jardines verticales y cubiertas verdes 

3.5.- El papel de la vegetación: anillos circulares, 
cortavientos, pantallas sónicas y visuales vegetales 

3.6.- Organización de la vegetación.

3.7. Elementos de la organización de la infraestructura 
verde

3.8. Relación de la vegetación con la ciudad 

3.9. Selección de especies viverísticas y 
planificación. 

3.10.- Sistemas urbanos de drenaje sostenible

4.- GRANDES PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 
VERDE URBANA Y PERIURBANA

4.1. El caso de Madrid: proyectos realizados: Parque 
Madrid-Río, Parque Lineal del Manzanares. Proyectos 
fallidos: Eje Recoletos- Prado, Ciudad Universitaria

4.2.-Palma ciudad verde 

4.3.-El caso de Salamanca 

4.4.-El caso de Huesca

5.- INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA VERDE  URBANA

5.1. La gestión de la infraestructura verde urbana y 
periurbana 

5.1.1. Realidad del ámbito municipal y marco normativo

5.1.2. La evolución del mantenimiento tradicional hacia la 
gestión de la IV

5.1.3. Planificación, organización y desarrollo de un nuevo 
modelo de gestión

5.1.4. Experiencias de referencia

5.2. Diseño del contrato de Servicios de Conservación y 
mantenimiento de la Infraestructura Verde Municipal 

5.3. Iluminación sostenible del espacio público y de la 
infraestructura verde urbana 

5.4. Marco legal e institucional para la implementación de 
la Infraestructura verde (Estrategia nacional) 

5.5. Espacios. Frecuentaciones. Usos. Conflictos

5.5.1. Modelos de frecuentación 

5.6. Uso público y el modelo concesional

5.7. Modelo de puesta en valor de servicios ecosistémicos: 
experiencia en el parque del agua de la Expo de 
Zaragoza 

5.8. Redacción de planes directores de infraestructura 
Verde Urbana y Periurbana.

5.8.1. Plan director de la Casa de Campo. Visita a la Casa 
de Campo de Madrid

5.9. Conservación de la Infraestructura Verde Urbana: El 
caso de Madrid

5.10. Gestión de la infraestructura verde en pequeños 
municipios. Viaje a La Granja de San Ildefonso

6.- ORGANIZACIÓN MUNICIPAL Y GESTIÓN OPERATIVA 
DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE

6.1. Organización municipal y definición de servicios. La 
ciudad de Madrid 

6.2. Inclusión de la Infraestructura verde en el desarrollo 
de nuevas ciudades y pueblos a través del planeamiento 
urbanístico 

6.3. Naturalización de las ciudades: Experiencias de 
gestión de la biodiversidad urbana. La ciudad de 
Barcelona. 

6.7. Gestión de residuos. Compostaje. Visita a la planta de 
compostaje de Migas Calientes

6.8- Asociaciones profesionales y patronales: AEPJP, 
ASEJA, AEP



1. Comprender los diferentes aspectos de la Infraestructura Verde 
Urbana y Periurbana, sus características y los problemas que puede 
resolver.

2. Conocer la evolución de la ciudad a lo largo del tiempo y la 
estructuración de las denominadas ciudades verdes, así como sus 
indicadores de sostenibilidad.

3. Conocer los grandes proyectos de infraestructura urbana 
en diversas ciudades del mundo y los paisajistas que los han 
desarrollado.

4. Conocer los procedimientos estratégicos necesarios para 
adaptarse a la nueva estructura social y económica de las funciones 
de las ciudades mediante la gestión de la infraestructura urbana y 
periurbana.

5. Saber cuáles son las modificaciones que experimentan en las 
ciudades los elementos naturales como el clima, el suelo y la 
vegetación y como hacer frentes a esos desafíos.

6. Conocer cómo se organiza la gestión operativa de la infraestructura 
verde urbana, los problemas a los que se enfrenta y los elementos 
disponibles para resolverlos.

7. Conocer las Normas Técnicas y estándares de infraestructura 
verde, los elementos que la constituyen, su organización en las 
ciudades y la manera como la perciben.

OBJETIVOS COORDINACIÓN

ANTONIO PRIETO

Catedrático 
ETSIMFMN-UPM

GABRIEL DORADO

Profesor
ETSIMFMN-UPM



PROFESORADO

Alberto 
Ipas 

Alberto 
Masaguer

Ana 
Macías

Ana 
Méndez

Ana 
Pérez Adell

Antonio 
Lancharro

Antonio 
Morcillo

Antonio 
Prieto 

Eduardo 
Montagut

Mónica 
García

Esther
Valdés

Félix 
Carballera

Francisco 
Bergua

Gabino 
Carballo

Inmaculada 
Gascón

Jaime 
Laso

Javier 
Sigüenza

José Luis 
Rodríguez 
Gamo

José Luis 
Romeu

Juan Carlos 
Pastor

Luis 
Durán 

Marian 
Simón

Nuria 
Bautista

Pedro 
Calaza

Rafael 
Córdoba

Sara 
Prieto

Susana 
Malón

Yolanda 
Bruna

Belén 
Prieto 

Cristina 
García

David 
Álvarez

Dr. en História. 

Consultor Senior 
Infraestructura Verde

Historiadora

Carlos
Macarro

Juan Manuel 
Borrajo

Francisco 
Martínez Sanz



MÓDULO II
SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 

DE BOSQUES URBANOS Y 
CAPITAL NATURAL02.



PR
O

GR
AM

A 
D

E 
ES

TU
D

IO
S

02
1.- CAPITAL NATURAL Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS

1.1. Capital natural. Contexto internacional y 
nacional. 

1.2. Capital natural: Activos naturales y servicios 
ecosistémicos 

1.3. Diseño de parques y jardines incorporando 
servicios ecosistémicos.

1.4. Introducción a procesos de teoría del cambio 

1.5. Identificación de motivaciones ¿Por qué incorporar 
el capital natural a infraestructuras verdes urbanas? 
Aplicaciones prácticas de capital natural en la agenda 
o planificación urbana

2.- SERVICIOS ECOSISTÉMICOS: CARACTERIZACIÓN 
Y MAPEO

2.1. Natural Capital Coalition: Protocolo de capital 
natural 

2.2.- Definición e identificación de impactos y 
dependencias del capital natural en entornos urbanos. 
(2 h)

2.3. Servicios ecosistémicos, relación del hombre con 
el entorno.

2.4. Nature Contributions for People and Natural 
Capital. 

2.5. Clasificación de activos naturales.

2.6. Clasificación de servicios ecosistémicos. Lista 
CICES.

2.7. Incorporación de activos y servicios al diseño y 
gestión de áreas verdes en entornos urbanos 

2.8. Metodologías de identificación y mapeado de 
servicios ecosistémicos en parques urbanos y áreas 
verdes actuales. (Teoría y ejercicio práctico)

2.9. I-TREE 

2.10. Ejercicio práctico de Invest. Modelo para entornos 
urbanos  

2.11. Modelización de SSEE, presentación de 
Aries. Modelos para la gestión territorial de áreas 
verdes 

2.12. Introducción a las metodologías de valoración 
económica del capital natural 

2.13. Otras herramientas de cuantificación. Construcción 
de indicadores  

2.14. Motivaciones de las empresas e instituciones para 

trabajar en capital natural. Panel de casos (empresa / 
ciudades)

2.15. La gestión de los servicios ecosistémicos en 
el fomento de la biodiversidad y el bienestar social. 
Nature Based Solutions 

2.16. Integrar los servicios ecosistémicos en la agenda 
local. ODS 2030

2.17. Natural Capital Accounting en ecosistemas 
urbanos. Teoría y práctica

2.18.- La financiación de infraestructuras verdes. 
Oportunidades de financiación internacional.

2.19. Financiación por proyectos 

2.20. El Caso de PCI… Infraestructuras verdes 
promovidas desde la iniciativa privada

2.21. Financiar las futuras infraestructuras verdes 

2.21. De los marcos europeos a la realidad de las 
ciudades

3.- MODELOS DE GESTIÓN DE BOSQUES URBANOS 
EN LAS PRINCIPALES CIUDADES ESPAÑOLAS

3.1. La gestión de los grandes bosques urbanos de 
Madrid. Presentación de los parques 

3. 2. Problemática asociada a una gran ciudad, como la 
calidad del aire, el sellado de suelos, etc. 

3.3. Modelos de gestión propuestos para el próximo 
cuatrienio en los grandes bosques urbanos de Madrid

3.4. Barcelona. Modelo de gestión del BU. Proyectos 
y acciones para poner en valor los SSEE en la 
ciudad  

3.5. Madrid. El proyecto del Bosque 
Metropolitano 

3.6. El caso propuesto del Lote 1 

3.7. Vitoria. 25 años de éxito en la gestión del BU. 
Proyectos y acciones para poner en valor los SSEE en 
la ciudad 

3.8. Sevilla. Modelo de gestión de los BBUU de la 
ciudad. Planes y propuestas de futuro

3.9. Valencia. Modelo de gestión del BU. Proyectos 
y acciones para poner en valor los SSEE en la 
ciudad. 

3.10. Santa Cruz de Tenerife. Modelo de gestión del 
BU. Proyectos y acciones para poner en valor los SSEE 
en la ciudad. 

3.11. Zaragoza. Modelo de gestión del BU. Proyectos 
y acciones para poner en valor los SSEE en la 
ciudad. 

3.12. Logroño. Modelo de gestión del BU. Proyectos y 
acciones para poner en valor los SSEE en la ciudad.

4.- PUESTA EN VALOR DE LOS SERVICIOS 
ECOSISTÉMICOS

4.1. Cambio de paradigma en los modelos de gestión. 
Renaturalización de las ciudades. Diservicios y 
servicios ecosistémicos

4.2. Cambio climático y calidad del aire. ¿Qué pueden 
y qué no pueden hacer los bosques urbanos?

4.2.1. Propuestas NBS para compensar emisiones 

4.2.2. Plantar para captar CO2 en las ciudades. ¿Tiene 
interés para las empresas?

4.3. Salud y bosques urbanos.

4.3.1. Bosques terapéuticos. Abraza los árboles. 
Bosques urbanos de salud. Casos prácticos.

4.4. Innovación tecnológica para mejorar la gestión de 
los BBUU

4.4.1. Iniciativas desde la Universidad 

4.4.2. Iniciativas tecnológicas desde la empresa

5.- OTROS MODELOS Y PERSPECTIVAS DE GESTIÓN 
DE BOSQUES URBANOS

5.1. Restaurar el bosque en la ciudad. Aprovechamiento 
agrosilvopastoral. 

5.2. La problemática de la gestión del BU desde el 
punto de vista de las empresas de servicios 1

5.3. La problemática de la gestión del BU desde el 
punto de vista de las empresas de servicios 2

5.3.1. Problemática en la contratación 

5.3.2. Nuevos modelos de negocio basados en el 
bosque urbano. Barreras para implementarlos en las 
administraciones

5.4. Casos internacionales

5.4.1. Casos prácticos de gestión en USA, México, 
etc. 

5.4.2. City Forester & Urban Forestry Manager at City of 
Portland. USA



JOSÉ LUIS 
RODRÍGUEZ GAMO

Consultor Senior 
Infraestructura 

verde

DAVID ÁLVAREZ

Director Ejecutivo 
y Fundador en 

Ecoacsa

COORDINACIÓN

1. Poner en valor el concepto “bosque urbano”, a través de la PLANIFICACIÓN, 
DISEÑO y GESTIÓN, como herramienta más eficaz para luchar contra el cambio 
climático y conservar la biodiversidad en las ciudades. Conocer los conceptos 
relacionados con los beneficios que producen los bosques urbanos y periurbanos, 
como la mejora de la salud, física y mental, y la actuación como grandes filtros 
para mejorar la calidad del aire. Estudiar modelos de renaturalización y de 
soluciones basadas en la naturaleza. Conocer los principales “diservicios” que 
producen los bosques urbanos, mejorando el impacto positivo que proveen, y 
disminuyendo los impactos negativos.

2. Obtener una base formativa completa en Capital Natural y gestión de  
servicios ecosistémicos. Comprender su vinculación con el cambio climático y la 
biodiversidad. Analizar las iniciativas en las distintas administraciones europeas y 
en las empresas para trabajar en capital natural. Conocer el protocolo de capital 
natural. Comprender las metodologías de identificación y mapeado de servicios 
ecosistémicos. Identificar los impactos y dependencias del capital natural en 
entornos urbanos. Valoraciones cuantitativas, cualitativas y económicas del 
capital natural.

3. Entender el cambio de paradigma de la conservación y mantenimiento de 
zonas verdes urbanas a la gestión de la infraestructura verde. Resiliencia urbana. 
Gestión de servicios ecosistémicos. Aplicación de la agenda 2030 y los ODS a 
los bosques urbanos. Planes estratégicos nacionales e internacionales. Modelos 
de GOBERNANZA.financiación de los bosques urbanos.

OBJETIVOS



Alberto 

Ipas 

Alberto

 López

Alejandro 

Carbonell

Concepción 

García

Amanda

del Río

Carmen 

Avilés

David 

Álvarez

Francisco 

Bergua

José Luis 

Rodríguez 

Gamo

Susana 

Domínguez 
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Juan Carlos
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Nuria 

Bautista

Nuria 

Muñoz

Pedro Calaza

Pedro Manuel San 

Juan Escalona

Ricardo 

Fernández

Sandra 

Magro

Marina 

Agúndez Sofía 

Zerbarini

Jose Miguel 

Ferrer

Gabino 

Carballo

Javier 

Fernández 

Rodríguez

Jesús 

Carrasco

Consultor Senior 
Infraestructura Verde

Consultora 
Infraestructura verde

Marta 

Pascual

PROFESORADO

Jeniffer Cairo

Victor 

Colino

Gestión y dirección 
de proyectos

Ignacio 

Lacomba
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1. GESTIÓN DE LA SANIDAD VEGETAL

1.1. Introducción

1.2. Legislación

1.3. Seguimiento fitosanitario. 

1.4. Principales daños

1.4.1.-Plagas

1.4.2.-Daños abióticos. Prçacticas en aula. 

1.4.3.-Enfermedades

1.4.3.1. Conceptos generales, fases de desarrollo y biología

1.4.3.2. Identificación y gestión

1.5. Mecanismos de defensa: 

1.5.1. Adaptaciones

1.5.2. Metabolitos secundarios

1.5.3. Respuesta hipersensible

1.5.4. Resistencia sistémica

1.5.5. Silenciamiento genético

Prácticas laboratorio de patología 

1.6. Medios de control: 

1.6.0.  Elección de especie y preparación del suelo

1.6.1. Productos químicos de síntesis (incluye endoterapia)

1.6.2. Genéticos

1.6.3. Culturales

1.6.4. Biotécnicos y Físicos

1.6.5. Productos origen natural

1.6.6. Control biológico

1.6.7. Otras alternativas 

1.7. De la Gestión Integrada al 0 fito

1.7.1. Teoría

1.7.2. Experiencias nacionales

1.7.3. Experiencias internacionales

2. GESTIÓN DEL RIESGO

2.1. Anatomía y fisiología del árbol:

2.1.1. Conceptos 

2.1.2. Tipos de crecimiento

2.1.3. Madera de reacción

2.1.4.-Compartimentación 

2.2. Las Raíces 

2.2.1. Funcionamiento, desarrollo y estructura

2.2.2. Salud

2.2.3. Relación con el suelo

2.2.4. Fallo y problemas habituales

2.2.5. Medidas de protección y conservación

2.2.6. Ejemplos prácticos 

2.3. Los Hongos y la madera:

2.3.1. Conceptos básicos

2.3.2. Relación hongo/árbol

2.3.3. Tipos de pudrición y principales hongos

2.3.4. Daños asociados

2.4. Estructuras peligrosas:

2.4.1. Grietas

2.4.2. Codominancias

2.4.3. Pudriciones

2.4.4. Arquitecturas comprometidas

2.4.5. Tipos posibles de fallo. Prácticas aula y campo.

2.5. Medidas de conservación:

2.5.1. Apoyos y sustentaciones

2.5.2. Podas

2.5.3. Técnicas de trepa

2.5.4. Apeos controlados

2.5.5. Medidas correctoras. Prácticas en aula. 

2.6. Instrumentos y herramientas de diagnóstico. Prácticas 
en aula.

2.6.1. Resistógrafo

2.6.2. Tomógrafos (sónico y de Impedancia Eléctrica)

2.6.3. Tree Radar

2.6.4. Test de Tracción

2.6.5. Otros (martillos, airspade, etc.) 

2.7. Mecánica del árbol:

2.7.1. Biomecánica

2.7.2. Estática

2.7.3. La pared Residual

2.7.4. Comportamiento del árbol frente al viento 

2.8. Métodos de evaluación del riesgo. Prácticas de 
campo.

2.8.1. Visual Tree Assessment (VTA)

2.8.2. Static Integrated Assessment (SIA)

2.8.3. Static Integrated Managemnt (SIM)

2.8.4. Otros 

2.9. Implicaciones legales en la evaluación de riesgo de 
arbolado

2.9.1. Situación legal internacional

2.9.2. Marco legal nacional

2.9.3. Responsabilidades del evaluador

2.9.4. Relación con medios de comunicación

2.9.5. Estudio de casos concretos

3. GESTIÓN DE UNA CIUDAD

3.1. Selección de especies 

3.2. Nuevas plantaciones

3.3. Plan director de arbolado singular en jardines 
históricos 

3.4. Gestión de palmeras:

3.4.1. Introducción a las palmeras como familia botánica

3.4.2. Peculiaridades de las palmeras 

3.4.3. Diseño con palmeras

3.4.4. Casos clínicos

3.4.5. Experiencias de gestión de un Palmetum

3.5. Aspectos sociológicos y psicológicos 

3.6. Los diservicios del arbolado (implicación, gestión y 
casos prácticos)

3.6.1. Alergias

3.6.2. Levantamientos de pavimento

3.6.3. Plagas urticantes, etc.

3.7. Valoración del arbolado 

3.8. Árboles Singulares

3.9. Bosques periurbanos 

3.10. Gestión en casos de crisis (ciclogénesis) 

3.11. Gestión del riesgo en Madrid

3.12. Detección defectos. Prácticas en  SERVER

3.13. Inventariado y nuevas tecnologías 

3.14. Gestión del arbolado de Barcelona

3.15. Lyon: una ciudad modelo

3.16. La gestión de Buenos Aires
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1. Saber identificar, cuantificar y valorar los principales daños que acechan al 
arbolado en una ciudad (plagas, enfermedades y daños abióticos) y de qué forma 
los árboles actúan y se protegen naturalmente frente a los mismos.

2. Entender en qué se basa la Gestión Integrada, cuáles son sus fundamentos y 
disponer de los conocimientos básicos suficientes como para poder implantar 
dicha estrategia en ciudades de tamaño pequeño, mediano y grandes urbes.

3. Disponer de las herramientas necesarias para mantener bajo umbrales 
tolerables los daños clave, a través de la comprensión y correcto manejo de 
las diferentes alternativas de control existentes; dando mayor importancia 
a aquellas respetuosas con las personas y el medio ambiente, tal y como 
demanda la actual legislación vigente (Ley de Sanidad Vegetal y RD 1311/2012). 
En este último sentido, se obtendrá una gran base formativa sobre los principales 
medios de control, que permitan la gestión de una ciudad sin el empleo de productos 
tóxicos a través de otros medios de control como son: el control biológico, el empleo 
de semioquímicos y los productos de origen natural, entre otros.

4. Conocer cómo se gestionan a nivel sanitario el arbolado de las ciudades del resto 
del mundo y disponer de criterios suficientes como para realizar una valoración 
crítica y saber extraer las ventajas y desventajas de las distintas estrategias.

5. Entender la anatomía y fisiología del árbol. Disponer de los conocimientos básicos 
necesarios para poder llevar a cabo una correcta valoración a nivel mecánico.

6. Conocer la implicación de los hongos en la mecánica y en la fisiología de los 
árboles. Conocer el funcionamiento y leyes que rigen el desarrollo de las raíces.

7. Saber diferenciar en campo los principales defectos que tienen las distintas 
especies (haciendo especial hincapié en las más empleadas en las ciudades 
españolas) y conocer los métodos de evaluación que habitualmente se emplean 
en la gestión del riesgo del arbolado en las ciudades. Disponer de la capacidad 
suficiente como para proponer medidas específicas de actuación y/o conservación. 

8. Manejar correctamente los distintos materiales e instrumentos específicos de 
evaluación en campo del estado de un árbol.

9. Conocer los servicios y diservicios que ofrece el arbolado de una ciudad y 
la importancia que supone la correcta comunicación de los mismos tanto a la 
ciudadanía como a los propios jardineros, técnicos y otras personas implicadas.

10. Entender los diferentes procesos que tienen lugar en la gestión del arbolado de 
una ciudad. Desde la correcta elección de especie, marco de plantación, ahoyado, 
el inventariado, etc. hasta el plano más burocrático como son los pliegos de 
prescripciones técnicas de los contratos de servicio o mantenimiento específicos.

11. Conocer los fundamentos y disponer de las herramientas para la elaboración de 
un plan director del arbolado, plan de gestión específico,  proyecto de restauración 
o para la valoración del arbolado.

COORDINACIÓN

LUIS
HIERNAUX

Director-Gerente
INFFE

Ingeniería para el 
Medio ambiente

OBJETIVOS



Alberto 

Hurtado

Alberto 

Mira Orche

Ángel 

Muñoz

Carlo 

Morici

Daniel 

Boulens

Daniel 

Palmero

Diego 

Martínez

Esther 

Algarra Laura 

Gálvez

Luis

 Gil

Paloma 

Cariñanos

Pedro Calaza

Santiago Soria 

Carreras

Santiago 

Soria Ruiz-Ogarrio

María 

Sánchez Blanco

José 

Antonio 

Corraliza

Gabriel 

Dorado

Gerard 

Passola

Izaskun 

Martí

Asesor de 
Arboricultura 

Experto 

internacional en 

medio ambiente  y 

parques públicos

Luis 

Hiernaux

Javier 

Carrizo

PROFESORADO
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1. JARDINES BOTÁNICOS Y 
COLECCIONES DE HISTORIA 
NATURAL

1.1 Historia de los jardines botánicos

1.2. Historia del Real Jardín Botánico, 
CSIC 

1.3 Historia de la Botánica en España

1.4. Botánica general 

1.5. El Herbario

1.6. Técnicas de recolección de 
material vegetal en expediciones 
botánicas

1.7. Biblioteca

1.8. Fuentes primarias en línea para el 
estudio de la historia de los Jardines 
españoles

1.9. Expediciones de historia natural 
con especial énfasis en las botánicas 

Visita al RJB 

Visita Biblioteca del RJB 

Visita al archivo del RJB

Visita al herbario del RJB

2. GESTIÓN DE COLECCIONES VIVAS 
EN JARDINES BOTÁNICOS

2.1. Jardines Botánicos en España y 
Portugal

2.2.  Estrategias, criterios y 
herramientas para la elaboración 
de planes de gestión en jardines 
botánicos

2.3. El Palmetum de Santa Cruz de 
Tenerife 

2.4. Hongos en los Jardines 

Botánicos 

2.5. Historia de los invernaderos

2.5.1 Invernaderos singulares

2.5.2. Estrategia, diseño y creación de 
colecciones vivas en invernaderos

2.5.3. Cultivos en ambientes 
controlados 

Visita a los invernaderos del RJB

Visita a la colección de plantas 
tropicales del RJB

2.6. Gestión informática de 
colecciones científicas

2.7. Gestión informática del inventario 
y del seguimiento de las colecciones 
del Jardín Botánico de Barcelona.

2.8. El arbolado en los jardines 
botánicos 

2.9. Propagación 

2.10. Plantas acuáticas

2.11. Instalación y mantenimiento de 
palmeras 

2.12. Prácticas de propagación 

Visita a los viveros Retiro

2.13. Plantas tropicales 

2.14. Plantas alpinas

2.15. Bulbosas y rizomatosas 

2.16. Arbustos

2.17. Rosas 

2.18. Cactáceas y suculentas 

2.19. Herbáceas 2.20. Bonsáis

3. DIVULGACIÓN CIENTÍFICA Y 
EDUCACIÓN

3.1. Ciencia ciudadana

3.2. El jardín habitado 

3.3. Interpretación del patrimonio 
natural e histórico en un jardín 
botánico

3.4. Interpretación en el Jardín 
Botánico de Barcelona o Valencia 

3.5. Educación en jardines botánicos: 
misión y visión 

3.6. Acciones educativas en el RJB: 
de la teoría a la práctica

3.7. Comunicación

Salida de campo: Visita al JB Castilla 
La Mancha

Salida de campo: Visita al JB de 
Valencia

4. CONSERVACIÓN Y CAMBIO 
CLIMÁTICO

4.1. In situ y ex situ

4.2. Jardines botánicos y la 
estrategia para la conservación de la 
biodiversidad

4.3. El protocolo de Nagoya 

4.4.- Conocimientos básicos en la 
gestión de recursos genéticos

4.4.1. Recolección de semillas

4.4.2. Conservación de semillas

4.4.3. Germinación y viabilidad

 Prácticas conservación ex situ en 
bancos de germoplasma
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COORDINACIÓN

SILVIA VILLEGAS

Responsable del Banco de 
Germoplasma del

 Real Jardín Botánico de 
Madrid-CSIC

OBJETIVOS

• Capacitar en la gestión y conservación de colecciones vivas en 
jardines botánicos.

• Desarrollar estrategias y procedimientos de mantenimiento y 
conservación de colecciones.

• Capacitar en la gestión de instalaciones técnicas como 
invernaderos, estufas frías y viveros.

• Capacitar en técnicas de propagación vegetal.

• Capacitar en la gestión y conservación de bancos de 
germoplasma.

• Capacitar en la gestión del arbolado en jardines botánicos.

• Adquisición de conocimientos para facilitar la comunicación y 
divulgación científica.



Alejandro 

Gómez

Alejandro

Santiago

Carlos 

Magdalena

Carlo 

Morici

Carlos 

Rodríguez

Clara

González

Clara 

Vignolo

Esteban 

Manrique

Jaime 

Güemes

Javier

Spalla

Julia

Gil

Leopoldo 

Medina

María Paz 

Martín

María Teresa 

Tellería

José Luis 

Fernández

Irene 

Fernández 

de Tejada

Esther 

García

Felipe 

Castilla

Félix

Alonso

Jesús 

García

Inmaculada 

Porras

PROFESORADO

Peter 

Symes

Marisa 

Esteban

Ramón

Morales

Nuria

Prieto

Mauricio 

Velayos

Silvia 

Villegas



MÓDULO V
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1. INTRODUCCIÓN AL PAISAJISMO

1.1. El territorio y la ecología.

1.2. El paisaje. Concepto y funcionalidad. El 
paisajismo.

1.3. Planificación y proyectos

1.4. Nuevos modelos de ciudad, transición hacia la 
ciudad verde

1.5. Parque Caleido: Oportunidad de Innovación y 
diseño

1.6. El urbanismo moderno y actual. Creación de 
las ciudades antiguas

1.7. La acción humana.  Metodología para 
interpretar el paisaje.

1.8. Concepto e historia de la jardinería: Jardines 
históricos Ayuntamiento Madrid, El Capricho, 
Retiro Torre Arias.

Salida de campo Visita Jardines Históricos y 
Singulares: Visita a El Capricho

2. JARDINERÍA

2.1. El césped en el mundo

2.2.1. Producción

2.1.2. Investigación y desarrollo

2.1.3. Experimentación

2.1.4. Evolución hacia soluciones más sostenibles

2.1.5. Instalación y mantenimiento

2.1.6. Especies 

2.2. Especies vegetales ornamentales y estructura 
vegetal 

2.3. Gestión de ecosistemas en jardines históricos: 
Una oportunidad para potenciar la biodiversidad 
urbana. Manejo de arbolado en jardines históricos: 
caso práctico: La Alhambra 

2.4. Jardinería vegetal y otras jardinerías 

2.5. Juegos y divertimentos en jardines a lo largo 
de la historia 

2.6. Fomento y manejo de fauna autóctona y 
exótica en jardines históricos

2.7. Control y gestión de fauna “oportunista” en 
Jardines históricos 

2.8. Implantación naturalización sostenibilidad 
y nuevas técnicas y posibilidades en espacios 
arbóreos y arbustivos urbanos y áreas verdes. 

2.9. Plantas de temporada y vivaces en los 
jardines históricos

2.10. Sistema hidráulico Fuentes de la Granja de 
San Ildefonso 

2.11. Aspectos a considerar en fuentes de jardines 
históricos 

2.12. Mejora accesibilidad y restauración 
infraestructuras

2.13. Jardines singulares y temáticos 

2.14. Jardines Históricos de Patrimonio Nacional 

2.15. Gestión integrada de sanidad vegetal en los 
jardines históricos  

Visita a El Escorial

2.16. Jardinería mediterránea. Palmeras y 
palmerales en la jardinería histórica

2.17. Arqueología en jardines históricos. 
Metodología 

2.18. Restauración en los jardines de Patrimonio 
Nacional 

2.19. Principales restauraciones en los jardines de 
Patrimonio Nacional.

2.20. La conservación y mantenimiento de los 
jardines históricos de PN 

2.21. Hidráulica histórica aplicada a la jardinería

2.22. Rosaleda Parque del Oeste 

2.23. Árboles singulares en los jardines de 
Patrimonio Nacional y su gestión. Árboles 
monumentales

3. OBRA CIVIL

3.1. Caminos, y terrizos

3.2. Puentes y pasarelas

3.3. Contaminación lumínica: reto medioambiental, 
cultural y científico del S. XXI HISTORICO 

3.4. Cálculo ETP 

3.5. ¿Cómo diseñar una instalación de riego?

3.6. Nuevas tendencias en el riego 

3.7. VISITA ARANJUEZ

3.8. Criterios de diseño y teoría. Jardín formal  
y jardín paisajista.

3.9. Construcciones de jardinería, efímeras y 
caprichos

3.10. Cerramientos, forjas, puertas, vallas 

3.11. Visita Jardines Históricos y singulares. 
Jardines de La Granja. Un modelo de 
restauración. Bosquete de Eolo

3.12. Gestión de la Información Gráfica Digital 
sobre jardines

3.13. Maquinaria y herramientas actuales y 
pasadas de jardinería. 

3.14. Maquinaria necesaria en gestión y 
conservación de Jardines Históricos

4. LEGISLACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

4.1. Directrices de gestión, mantenimiento y 
diseño de zonas verdes y valoración y manejo 
de arbolado. Un caso práctico de gestión: Plan 
Director de Protección, Uso y Gestión de Zonas 
Verdes, Parques y Jardines y Arbolado del Real 
Sitio y Villa de Aranjuez. 

4.2. La contratación Pública de la Infraestructura 
Verde  

4.3. Gestión Informática del Servicio 

4.4. Gestión económica: La empresa ante la 
jardinería y la jardinería histórica

4.5. Aplicación de las nuevas tecnologías para la 
Gestión del Arbolado Histórico

4.6. Legislación internacional, estatal y 
autonómica. Carta de Florencia y ley de 
patrimonio histórico español

4.7. Relaciones Laborales, Seguridad Social

4.8. prevención riesgos laborales en la gestión y 
conservación de los Jardines Históricos 

4.9. Proyectos técnicos Tramitación de 
expedientes de proyectos, obras y servicios 
en materia de infraestructura verde en la 
Administración Pública Municipal
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COORDINACIÓN

PATRICIA 

CHICHARRO

Directora del grupo 

de jardines. 

Valoriza 

Medioambiente

YOLANDA BRUNA

Paisajista 

Patrimonio Nacional

ÁNGEL MUÑOZ

Jefe de Servicio de 

Jardines y Montes

Patrimonio Nacional

FRANCISCO

 SEMPERE

Jardines Históricos

Valoriza 

Medioambiente

OBJETIVOS

• Capacitar en la planificación, gestión, mantenimiento 
y restauración de jardines históricos y singulares, 
tanto en cuanto a elementos vegetales como a otro 
tipo de elementos compositivos del paisaje y a su 
consideración como patrimonio cultural.

• Capacitar en la gestión administrativa de empresas de 
servicios en mantenimiento y restauración de jardines 
históricos y singulares.

• Capacitar en la gestión pública de jardines históricos 
y singulares.



Javier 

Sigënza

Javier

Soto

Javier 

Spalla

Jerónimo 

Colodro

Luis Pérez de 

Prada

José Carlos

Sanz Belloso

José González 

Granados

Juan

 Añíbarro

Juan Carlos 

Pastor

Javier

Madrid

Juan 

García

Luis 

Vallejo

Ma. 

Eugenia 

García

Marian 

Simón

Mark 

Fenwick
Arqueólogo

PROFESORADO

Pablo 

Bernardo

Rafael 

Córdoba

Patricia 

Chicharro

Raúl López 

García

Santiago 

Soria 

Santiago 

Soria Ruiz-

Ogarrio

Yolanda 

Bruna

Álvaro

García

Álvaro

 Real

Ángel 

Muñoz

Antonio

Bravo

Antonio

Gitiérrez

Antonio 

Salvatierra

Carlos 

Ballesteros

Carlos

Caballero

Diego

Martínez

Francisco 

Sempere

Gaspar 

Soria Eibe

Inmaculada

Gascón

Carlos 

Chamorro

Catuxa 

Novo

David 

Redondo

Javier

Girón

Arquitecto 



Con el fin de fomentar la formación específica de profesionales en el 
ámbito de la Infraestructura Verde, el Programa de Estudios Propios en 
Jardines Históricos y Servicios Ecosistémicos de la Infraestructura verde 
de la Escuela de la ETSIMFMN de la Universidad Politécnica de Madrid, 
ha concertado una serie de acuerdos con diferentes organizaciones 
y entidades para poner a tu disposición becas de reducción del coste 
de matrícula, así como la posibilidad de realizar los pagos de forma 
fraccionada, además de las becas recogidas en la normativa de las 
Enseñanzas Propias de la Universidad Politécnica de Madrid de 23 de 
abril de 2013.

Las reducciones sobre el precio de matrícula no son acumulables aunque se 
cumplan varias de las condiciones.

La reducción se aplican, según los casos, sobre los precios establecidos de 
matrícula. Las tasas de secretaría y otros conceptos no indicados, no podrán ser 

objeto de beca ni descuento en ningún caso.

LAS BECAS SE SOLICITAN ANTES DE EMPEZAR EL CURSO. 





Módulo I: INFRAESTRUCTURA VERDE URBANA Y PERIURBANA

13/09/2021- 29/10/2021

Módulo II: SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE BOSQUES URBANOS Y CAPITAL 
NATURAL

08/11/2021 - 21/01/2022

Módulo III: GESTIÓN DEL ARBOLADO URBANO

31/01/2022 - 11/03/2022

Módulo IV:  JARDINES BOTÁNICOS

18/03/2022 - 06/05/2022

Módulo V: JARDINES HISTÓRICOS Y SINGULARES

16/05/2022 - 08/07/2022

TODOS LOS MÓDULOS SE IMPARTIRÁN DE MANERA ONLINE, APOYADOS 
CON CLASES PRÁCTICAS Y VISITAS.

Las clases se pueden seguir en directo en el horario de clases (L-V de 16 
a 20 hs.), y en diferido; al igual que las prácticas y las visitas, se grabarán 
y alojarán en la plataforma de tele-enseñanza de la UPM junto al resto de 

materiales, para su posterior visualización.

Director del Máster

Gabriel Dorado Martín

gabriel.dorado@upm.es

ABIERTA LA 
INSCRIPCIÓN

                                                       0034 686 20 11 10       |    +0034 910670353 

https://blogs.upm.es/masterjardineshistoricosseiv/     |    master.jhiv.montes@upm.es

— Se requiere titulación de grado o equivalente

— Se obtiene nivel 7 de cualificación profesional según el Marco Europeo de 

Cualificaciones Profesionales (EQF)

—60 créditos ECTS teórico-prácticos

— 12 créditos ECTS de prácticas en empresa

— 18 créditos ECTS de trabajo fin de máster

Total: 90 créditos ECTS


