
                                        

1 
 

CURSO DE POSGRADO Y EXTENSIÓN 
 

GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE URBANA 
 

1. Docentes responsables y docentes que dicten el curso 
Docente responsable Local: 

MSc. Rosana Ferraro 

Docente responsable del dictado: 

PEDRO CALAZA MARTÍNEZ. 

Dr. Ingeniero Agrónomo por la Universidad de Santiago de Compostela, España. 

Dr. Arquitecto del Paisaje por la Universidad de Lisboa, Portugal.  

2. Total de horas y UVACS que otorga 
 
El Seminario tendrá una duración total de 32 horas (24 presenciales y 8 no presenciales). 
Las 24 horas presenciales son todas horas teóricas. Se contemplan además 8 horas no 
presenciales de estudio/trabajo/producción individual o grupal de los alumnos. Se 
otorgan 2 UVACs.  

 
3. Días de dictado 
 
Lunes 27 de mayo de 2019: 9 a 13hs y 15 a 19 hs 

Martes 28 de mayo de 2019: 9 a 13 hs y 15 a 19 hs 

Miércoles 29 de mayo de 2019: 9 a 13 hs y 15 a 19 hs 

 

4. Objetivos del curso 
 
• Actualizar y profundizar en los conocimientos sobre el uso y manejo del arbolado 
urbano en las ciudades en términos paisajísticos y ambientales. 

 
5. Contenidos 
 

Planificación ecológica del territorio. La infraestructura verde como oportunidad 
estratégica de renaturalización urbana. Ciudades Biofílicas. El arbolado en la 
infraestructura verde. Concepto de bosques urbanos y periurbanos. Beneficios e 
inconvenientes. 

El concepto de arbolado peligroso. Peligrosidad y riesgo. Aproximación al concepto desde 
la óptica internacional. Normativa y legislación. ndicadores de riesgo. Los sietes 
indicadores de riesgo. Indicaciones internacionales. Métodos de evaluación de riesgo. 
Experiencias y planteamientos internacionales. 
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6. Evaluación y sistema de evaluación 
 

Entre los criterios de evaluación, se dará prioridad al interés puesto en desarrollar las 
actividades propuestas, profundidad con la que se trabaje los contenidos y habilidades 
comunicacionales para explicitarlos en las tareas encomendadas. 

El trabajo final consiste en la elaboración y presentación escrita de un ensayo de 3000 
palabras. La presentación puede ser individual o grupal (hasta 4 personas). Dicho trabajo 
será evaluado teniendo en cuenta una calificación de 0 a 10. Se aprobará con 7. 

 

7. Costo del curso 
 

El curso se enmarca como un Seminario Optativo de la Maestría en Gestión Ambiental del 
Desarrollo Urbano y como tal, su costo será de $ 2000 (dos mil), asimismo, queda abierto 
a todos aquellos interesados que deseen participar del mismo del mismo modo que el 
resto de las asignaturas y seminarios de la Maestría. 

 

8. Informes e inscripción 
 

Mail: gadufaud@gmail.com  

Teléfono: 0223- 5756388 

 


