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CIUDADES

C U R S O  O N L I N E



La mayor parte de la población mundial vive ya en las ciudades.
En un contexto, además, de crisis medioambiental, es preciso 
conocer cómo funcionan las ciudades desde un punto de 
vista ecológico para ser capaces de re-conectar los flujos de 
materia, energía e información con los ecosistemas adyacentes, 
aumentando el bienestar de la población.

Con este curso, el alumno será capaz de interpretar las 
ciudades en clave ecológica y así proponer mejoras para que 
estén mejor conectadas con su entorno, redundando en un 
mayor bienestar de sus habitantes.

•	 Conocer cuáles son los principales compartimentos 
ambientales de una ciudad.

•	 Ver qué procesos regulan el metabolismo urbano.

•	 Descubrir qué tipo de intervenciones pueden llevarse a 
cabo para mejorar el metabolismo de las ciudades desde 
un enfoque de Restauración Ecológica.

•	 Resolver un caso práctico para asimilar los conocimientos 
aprendidos.

EL CURSO OBJETIVOS

PERFILES
El curso está dirigido a trabajadores y estudiantes de carreras 
relacionadas con el sector ambiental, o profesionales del 
urbanismo y la arquitectura, que estén interesados en la 
restauración ambiental en ciudades o en la planificación 
enfocada a la sostenibilidad.



Formación a distancia con la plataforma Moodle, del 
Campus Virtual de EIMA para acceder a los contenidos 
del curso, realizar prácticas y consultas al equipo docente. 
La plataforma está disponible 24 horas al día  y a través de la
misma el alumno/a podrá solicitar ayuda del profesorado en 
todo momento.

La metodología formativa está planteada de modo que el proceso 
de aprendizaje sea progresivo y
coherente, intuitivo para el alumno y
tutorizado en todo momento. 

Nuestros cursos son subvencionables 
a través de la Fundación Estatal 
para la formación en el empleo. 
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Licenciado en Biología por la Universidad 
Complutense de Madrid, con especialidad 
en Ecología. Rápidamente enfocó sus 
intereses hacia la Restauración Ecológica, 
lo que le llevó a ser uno de los co-
fundadores de Creando Redes, la primera 
empresa española que busca introducir 
los enfoques de esta disciplina en las 
organizaciones.

Está certificado como Formador
de Formadores por el Ministerio de
Trabajo, y es actualmente el
responsable de la línea de Formación
en Creando Redes. 
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PROGRAMA

UD.3 - METABOLISMO URBANO: RESTAURACIÓN 
ECOLÓGICA EN CIUDADES.

-Metabolismo linear vs. Metabolismo circular.
-Entrada, salida, transferencia y transformación de materia y
energía entre compartimentos ambientales.
-Metodologías para el estudio del metabolismo urbano.
-Acciones para la restauración y mejora del metabolismo urbano.

- Casos de Estudio:

CASO 1: Desconexión de flujos de materia y energía nociva: Restau-
ración del Parque Woodbridge. 

CASO 2: Optimización metabólica de edificios y reducción de emi-
siones: minimización del gasto de energía a través del programa 
RE:FIT.

CASO 3: Conversión de flujos metabólicos lineales en circulares – 
Proyecto piloto para la recolección de aguas pluviales y mejora del 
drenaje urbano en Culver City

UD.1 - EL ANTROPOCENO. DEGRADACIÓN Y RESTAURA-
CIÓN DE ECOSISTEMAS EN UN CONTEXTO DE CAMBIO.

-Los orígenes del Antropoceno. El cambio global.
-Transformación y degradación de los ecosistemas.
-Efectos de la degradación de los ecosistemas en los sectores
productivos.
-Restauración Ecológica como medida de adaptación al cambio 
global.
-Bases de la Restauración Ecológica: conceptos generales y 
diferencias con los enfoques convencionales.
-Restauración Ecológica: de la teoría a la práctica. Fundamentos 
ecológicos para restaurar ecosistemas.
-El proyecto de Restauración Ecológica.

UD.2– PROCESOS PARTICIPATIVOS EN PROYECTOS.

-Introducción a la participación en el desarrollo de proyectos.
-Procesos participativos y tipología.
-Stakeholders y cómo vincularlos.
-Enfoques y técnicas para una participación efectiva en un proyecto 
de Restauración Ecológica.



¿Te interesa el curso? Formaliza tu inscripción 
enviando los siguientes documentos : 

•	 Hoja de inscripción. 

•	 Documento que acredite descuento de estudiante o des-

empleado.

Envíalos a : info@eimaformacion.com

El pago de la matrícula se realizará mediante transferencia 

bancaria al siguiente número de cuenta de Caixabank: 

IBAN: ES23 2100 1650 6602 0027 0839

Para otras formas de pago, consúltanos.

PROFESIONALES FORMANDO A PROFESIONALES

Síguenos en:

METABOLISMO URBANO:
RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN CIUDADES

C U R S O  O N L I N E

Si necesitas más información, 
pregúntanos.

Escuela de Ingeniería y Medio Ambiente

C/ Fuencarral 158, Entreplanta.
Oficinas 16-17. 28010 Madrid.

Tlf. 911 302 085

Email: info@eimaformacion.com

 www.eimaformacion.com
www.cursomedioambiente.com


