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Carta de Presentación  

Necesitamos infraestructuras 
verdes que ayuden a crear 
ciudades y entornos resilientes 
que mejoren la vida y la salud 
de los ciudadanos 
 
Susana Domínguez Lerena 

DIRECTORA DEL MÁSTER

El Cambio Climático, la contaminación, la pérdida de 

biodiversidad junto con la degradación de los eco-

sistemas y sus servicios, amenazan nuestra forma 

de vida. Esta coyuntura está obligando al cambio en 

nuestra forma de gestionar y ver los espacios natura-

les dentro y fuera de las ciudades. En este escenario 

cambiante y algo imprevisible, la UE ha puesto de 

manifiesto estrategias que pueden ayudar a contra-

rrestar estas amenazas, estrategias basadas en la 

adaptación y la búsqueda de resiliencia, mediante el 

conocimiento y la puesta en valor de la infraestruc-

tura verde. 

Con la reciente aprobación de la Estrategia Estatal 

de Infraestructura Verde y de la Conectividad y 

Restauración Ecológica (EEIVCRE) se ha dado un 

paso de gigante para conseguir la protección del 

capital natural de los municipios. Es un nuevo reto 

que, mediante la planificación territorial y sectorial 

que se lleve a cabo, debe conseguir la conectividad 

ecológica y la funcionalidad de los ecosistemas, la 

mitigación y adaptación a los efectos del cambio cli-

mático, la desfragmentación de áreas estratégicas y 

la restauración de ecosistemas degradados. 

Los profesionales relacionados con la planificación y 

gestión de entornos urbanos y periurbanos tenemos 

una gran oportunidad ante nosotros y debemos de 

ser capaces de estar preparados ante este gran reto 

que se avecina. 

A través de los diferentes módulos y casos prácti-

cos impartidos por profesionales de altísimo nivel, 

ofreceremos al alumno una visión real, detallada y 

práctica de todos y cada uno de los elementos que 

forman la infraestructura verde. A lo largo de los mó-

dulos se presentan temas apasionantes:  soluciones 

basadas en la naturaleza, elementos y formas de me-

jora de la biodiversidad, planificación y gestión de 

bosques urbanos, identificación de zonas naturales 

junto con la conectividad entre ellas... convergiendo 

en un programa que, finalmente, te dará las claves 

para conseguir planificar y generar Planes directores 

de Infraestructura Verde que consigan crear entornos 

más resilientes y mejorar la salud de los ciudadanos. 

“ 

“ 
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Datos Clave

6  M E S E S 
 
A  Q U I É N  VA  D I R I G I D O

 ◾ Titulados en Arquitectura, Biología, Ingeniería 

Forestal/Montes, Ingeniería Agrónoma, Ciencias 

Medioambientales.

 ◾ Técnicos de Medioambiente de AAPP (ayunta-

mientos y AAPP regionales).

 ◾ Técnicos Arquitectos de AAPP (ayuntamientos y 

AAPP regionales).

 ◾ Estudios de Arquitectura-Empresas proveedoras 

de servicios ecosistémicos y medioambientales 

(consultores y proveedores de servicios de gestión 

medioambiental y gestión de entornos naturales).

 ◾ Paisajistas.

Por qué UNIR 
recomienda este 
programa
Con el Máster en Ecología urbana e Infraestructura 

Verde obtendrás las competencias necesarias para:

 ◾ Comprender, analizar y gestionar todos los aspectos 

que impactan en los ecosistemas urbanos.

 ◾ Mejorar el tratamiento de los desechos que gene-

ramos los seres humanos creando medidas que 

beneficien al medio ambiente. 

 ◾ Gestionar planes estratégicos en a nivel nacional 

e internacional.

 ◾ Analizar la implantación de leyes actuales dedicadas 

a la infraestructura verde que buscan la armonía 

ente la ciudad y la naturaleza. 

 ◾ Diseñar soluciones de infraestructuras sostenibles 

e inteligentes, que pasarán a formar parte de la 

transformación de las ciudades europeas. 
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F L E XT I M E

Nos adaptamos a tu disponibili-
dad horaria permitiéndote acce-
der y participar en directo a las 
sesiones online, a los foros de 
discusión, así como a los mate-
riales complementarios. Sin ba-
rreras geográficas, en cualquier 
momento y en cualquier lugar.

L E A R N I N G  BY  D O I N G

Aplicarás todos los conocimien-
tos gracias al aprendizaje ad-
quirido en sesiones prácticas. 
Trabajarás en grupos dirigidos 
por especialistas, donde podrás 
fomentar el Networking e inter-
cambiar experiencias.

N E TWO R K I N G 
I N T E R N AC I O N A L

Podrás conocer al resto de parti-
cipantes de España y Latinoamé-
rica con los que te pondremos 
en contacto de forma presencial 
y/o virtual a lo largo del curso.

M E N TO R I N G 
CO N STA N T E  Y 
PE R S O N A L I Z A D O

Desde el primer día se te asig-
nará un tutor que te acompaña-
rá y apoyará en todo momento, 
resolviendo todas las dudas que 
te puedan surgir y tratando de 
potenciar tus habilidades para 
tu desarrollo.

C L AU ST R O 
E S PE C I A L I Z A D O

Todos nuestros ponentes son 
profesionales de empresas líde-
res, que imparten sus sesiones 
en base a su propia experiencia, 
lo que aporta una visión real del 
mercado.

S E S I O N E S  O N L I N E  E N 
D I R E C TO

Podrás seguir e intervenir en las 
sesiones estés donde estés, sin 
necesidad de desplazamientos. 
Y si por algún motivo no pudie-
ras asistir, podrás ver el material 
grabado en cualquier momento.

Por qué elegirnos
Porque ponemos a tu disposición todo lo que nece-

sitas para mejorar tu carrera profesional, sin necesi-

dad de desplazarte, tan solo requieres de conexión 

a internet y un dispositivo (PC, Tablet o incluso un 

Móvil) para seguir el programa. 

Porque con nuestro modelo pedagógico, pionero en 

el mercado, participarás en clases online en direc-

to impartidas por los mejores profesionales de 

cualquier parte del mundo. Además, podrás verlas 

en cualquier momento y desde cualquier lugar, 

ideal para compatibilizarlo con tu agenda personal 

y profesional. 

Porque fomentamos el NETWORKING, clave en tu 

desarrollo profesional, poniéndote en contacto con 

ponentes y participantes de alto nivel, con los que 

compartirás trabajo y experiencias a través de la 

plataforma.
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La Universidad Internacional de La Rioja, universi-

dad con docencia 100% online, se ha consolidado 

como solución educativa adaptada a los nuevos 

tiempos y a la sociedad actual. El innovador mode-

lo pedagógico de UNIR ha conseguido crear un nue-

vo concepto de universidad en el que se integran as-

pectos tecnológicos de última generación al servicio 

de una enseñanza cercana y de calidad. La metodo-

logía 100% online permite a los alumnos estudiar 

estén donde estén, interactuando, relacionándose y 

compartiendo experiencias con sus compañeros y 

profesores. Actualmente UNIR cuenta con: 

 ◾ Más de 41.000 alumnos

 ◾ Más de 10.000 alumnos internacionales

 ◾ Presencia en 90 países de los 5 continentes

 ◾ Más de 130 títulos de Grado y Postgrado

 ◾ Más de 4.000 convenios de colaboración fir-

mados para dar cobertura de prácticas a nues-

tros estudiantes

 ◾ Además UNIR es una universidad responsable 

con la cultura, la economía y la sociedad. Este 

compromiso se materializa a través de la Fun-

dación UNIR.

Un nuevo concepto 
de Universidad 
online
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Susana Domínguez Lerena 
Directora   

 
Es miembro del grupo de 
trabajo de comunicación 
forestal de la FAO, del grupo 
de trabajo de Bosques Urbanos 

SILVAMED (FAO). Presidenta de Bosques Sin Fronteras 
desde el año 2004, actualmente es la Presidenta de 

FSC-España. Además es Ingeniera Técnica Forestal 

e Ingeniera de Montes. Empresaria y consultora 

ambiental.

Jose Matías
Profesor  

Ingeniero Técnico Agrícola 
y Paisajista. Director del 
departamento técnico en 
Arraya Jardines S.L. Proyectos 
de paisajismo priorizando 

la sostenibilidad y las soluciones basadas en la 
naturaleza. Miembro del Cluster de SbN.

Irene Zúñiga Sagredo
Profesora

Doctora Arquitecta urbanista. 
Más de 20 años de experiencia 
profesional desarrollando 
Planes de Infraestructura 
Verde, Planificación Territorial 

y Urbanismo. Ha recibido varios premios, ejemplo de 
ellos son los Planes de IV de Salamanca y Zaragoza.

Alejandro Delgado Estanqui
Profesor

Especializado en Arboricultura 
Urbana, además ha sido 
certificado como Técnico 
Europeo del árbol y también 
nombrado VETCERT por la AEA 

y la EAC. Es a su vez evaluador de Riesgo en Arbolado y 
QTRA también por la AEA.

Jaime Díaz Morlán
Profesor  

Cofundador de Atalaya, equipo 
dedicado a la planificación 
territorial y urbanística 
orientado a la defensa de los 
valores territoriales basándose 

en estrategias de Infraestructura Verde en las que 
desarrolla la componente hidrológica y patrimonial.

Paloma Cariñanos González
Profesora

Profesora Titular de 
Botánica. Coordinadora 
de SilvaMediterránea WG 
sobre Bosques Urbanos y 
PeriUrbanos, FAO Forestry. 

Línea de Investigación con enfoque en la Valoración de 
Servicios y Diservicios Ecopsistémicos de la IV.

José Antonio Corraliza 
Rodríguez
Colaborador

Catedrático de Psicología 
Ambiental de la UAM, con 
40 años de docencia e 
investigación en Psicología 

Ambiental. IP del proyecto sobre experiencia de la 
naturaleza y bienestar infantil. Es miembro de la 
Asociación de Psicología Ambiental (PSICAMB).

Claustro
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M Ó D U L O  1 

Infraestructura Verde 
y Ciudades Resilientes

En este módulo se hablará de la situación de las 
ciudades, cómo les está afectando el cambio climá-
tico y cuál es el papel de la Infraestructura Verde 
para el cumplimiento de los ODS y para conseguir 
ciudades más resilientes y saludables. 

Además, se tratarán cuestiones relacionadas con la 
identificación de zonas naturales, red natura 2000 
y los servicios ecosistémicos como parte integrante 
de esa estrategia de Infraestructura Verde en las 
ciudades

 ◾ Situación de las ciudades. Pasado, presente y futu-

ro. Resiliencia. Perspectivas de las ciudades ante el 

cambio climático. Papel de la Infraestructura Verde.

 ◾ Islas de calor y confort climático. Calidad del aire, 

contaminación y potencial alergénico.  

 ◾ Infraestructura verde urbana y periurbana. Defi-

nición y elementos que lo forman. Objetivos ODS 

e Infraestructura verde.

 ◾ Identificación de zonas naturales. Red Natura 2000.

 ◾ Servicios ecosistémicos. Definición, identificación 

y cuantificación.  

 ◾ Importancia de las Infraestructura Verde en la salud 

de los ciudadanos.   

 
M Ó D U L O  2 

Bosques Urbanos: 
Elemento Vertebrador 
de la Infraestructura Verde

En este módulo se tratará el arbolado como parte 
de la Infraestructura Verde, así como la gestión del 
arbolado (planificación, monitorización, riesgos, 
poda, gestión de plagas y enfermedades, árboles 
singulares). Además, se tratarán temas relaciona-
dos con las certificaciones y la educación arbórea. 

 ◾ Bosques urbanos. 

 ◾ Establecimiento del arbolado en la Infraestructura 

Verde.  

 ◾ Gestión del arbolado I. 

Planificación y monitorización.  

 ◾ Gestión del arbolado II. El Riesgo en el arbolado.  

 ◾ Gestión del arbolado III. La poda del arbolado.  

 ◾ Gestión del arbolado Infraestructura Verde. La 

gestión de las plagas y enfermedades.  

 ◾ Gestión del arbolado V. Árboles Singulares.  

 ◾ Certificaciones en arboricultura. Asociacionismo.  

 ◾ Educación arborea y participación social. 

 
M Ó D U L O  3 

Evaluación, Análisis, Diseño 
y Planificación de la 
Infraestructura Verde

En este apartado se hablará de cómo se evalúa, di-
seña y planifica la Infraestructura Verde, de la rena-
turalización de las ciudades, de la ecología urbana 
y la biodiversidad, de la infraestructura periurbana 
y de las soluciones basadas en la naturaleza.  

 ◾ La Infraestructura Verde en la planificación del te-

rritorio. Infraestructura Verde urbana y periurbana.  

 ◾ Infraestructura Verde Urbana: Renaturaliza-

ción de las ciudades. Ciudades Biofílicas.  

 ◾ Ecología Urbana y Biodiversidad Urbana I.  

 ◾ Ecología urbana y Biodiversidad urbana II.  

 ◾ Ecología Urbana y Biodiversidad Urbana III.

 ◾ Infraestructura Periurbana.   

 ◾ Conectividad Ecológica y zonas de transición.   

 ◾ Soluciones basadas en la naturaleza I.   

Programa
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 ◾ Soluciones basadas en la naturaleza II.  

 ◾ Integración e interconexión de soluciones basadas 

en la naturaleza. Casos prácticos.

 ◾ Gestión de cambio climático y riesgos asociados 

en las ciudades.

 
M Ó D U L O  4 

Marco Normativo, Financiación, 
Creación y Gestión 
de la Infraestructura Verde

En este módulo se hablará de la normativa y políti-
cas que están impulsando la Infraestructura Verde 
y naturalización de las ciudades. 

Además, se tratarán los modelos de subvención y 
financiación en España y Europa y las claves para 
afrontar procesos de licitación de las administracio-
nes públicas. 

Por último, se tratarán las claves para realizar Pla-
nes Estratégicos, Planes Directores de Infraestruc-
tura Verde así como el establecimiento de Indica-
dores de Evaluación y Gestión. 

 ◾ Políticas, Marco normativo e incentivos para im-

pulsar la Infraestructura Verde y la naturalización 

de ciudades: Estrategia Europea y estatal de In-

fraestructura Verde.   

 ◾ Gestión municipal para la implementación de la 

Infraestructura Verde. Marco estatal, autonómico 

y local I.  

 ◾ Gestión municipal para la implementación de la 

Infraestructura Verde. Marco estatal, autonómico 

y local II.  

 ◾ Modelos de financiación, subvenciones y ayudas. 

Incentivo para el fomento de la biodiversidad de 

las ciudades. En Europa, España.  

 ◾ Contenido y preparación para las licitaciones: 

para los ayuntamientos y adjudicatarios. 

 ◾  Realización de planes estratégicos y planes direc-

tores de Infraestructura Verde I.  

 ◾ Realización de planes estratégicos y planes direc-

tores de Infraestructura Verde II.  

 ◾ Indicadores de evaluación y gestión  

 ◾ Ejemplos de planes de Infraestructura Verde apli-

cados en España y en otros países  

 ◾ Uso de nuevas tecnologías en la creación y ges-

tión de planes de Infraestructura Verde  

 ◾ Educación, participación ciudadana y gobernanza  

 

C L A S E S  M A G I S T R A L E S

 ◾ El Verde Humano y el Bienestar Humano

 ◾ Valoración  del  Potencial  Alergénico  en  la  

Infraes-tructura Verde

 ◾ Infraestructura Verde y Paisaje

 ◾ Soluciones basadas en la naturaleza en el 

contexto mundial

 ◾ Territorio fluvial e Infraestructura verde
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OT R O S  PR O G R A M A S 
R E CO M E N DA D O S

 ◾ Máster Universitario en Sistemas Integrados de 

gestión de la prevención de riesgos laborales, la 

calidad, el medioambiente y la responsabilidad 

social corporativa. 

 ◾ Máster Universitario en Gestión Ambiental y Ener-

gética en las organizaciones. 

CÓ M O  M AT R I C U L A R S E

 ◾ Completa el formulario de preinscripción.

 ◾ Recibe la llamada de un asesor personal, que verifi-

que que cumples los requisitos exigidos y te ayude 

a elaborar tu plan de estudios personalizado. 

 ◾ Cumplimenta la matrícula* con la forma de pago 

más adecuada a tus necesidades. 

 ◾ Recibe tu clave de acceso al AULA VIRTUAL y 

comienza el curso organizándote a tu manera. 

*  Un asesor te facilitará el acceso al formulario 

de matrícula.
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Más información - 941 209 743 
empleoypracticas.unir.net  |  info@unir.net  

CO N VI É RT E T E  E N  E L  PR O F E S I O N A L 
Q U E  L A S  E M PR E S A S  N E C E S I TA N 

A través de nuestro Dpto. de Salidas Profesiona-

les y Empleabilidad, podrás encontrar multitud de 

oportunidades, programas de apoyo y contacto con 

las mejores empresas de tu sector. Estas empresas 

ya forman parte de nuestra Red de Partners UNIR y 

te están buscando.

Headhunting 
Club

Viveros online 
de Empleo

Inside the 
company

Feria Virtual 
de Empleo

Programa 
Shadowing

Prácticas de 
Excelencia

UNIR, mucho más
que una universidad



RECTORADO

Avenida de la Paz, 137
26004 Logroño

España 
+34 941 210 211

DELEGACIÓN MÉXICO

Av. Universidad 472, 
Colonia Vértiz Narvarte, Benito Juárez, 

03600 Ciudad de México
+52 (55) 3683 3800

DELEGACIÓN MADRID

C/ Almansa, 101
28040 Madrid  

España 
+34 915 674 391

DELEGACIÓN ECUADOR

Av. República E7-123 y Martín
Carrión (esquina).

Edificio Pucará
(+593) 3931480

DELEGACIÓN COLOMBIA

Calle 100 # 19 – 61 
Edificio Centro Empresarial 100. 

Oficina 801
+571 5169659

DELEGACIÓN PERÚ

Gabriel Chariarse, 415
San Antonio, Miraflores

Perú, Lima
(01) 496 – 8095

unir.net  | +34 941 209 743


