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Enfoque
El  Máster  Universitario  en  Rehabilitación  Arquitectónica  es 
un  ciclo  oficial  de  estudios  de  duración  anual  cuyo  fin  es 
ofrecer  una  formación  avanzada  en  los  ámbitos  de  la 
inspección  e  intervención  en  el  patrimonio  construido.  El 
tema reviste el máximo  interés en el marco socioeconómico 
actual,  que  ha  derivado  en  una  drás ca  reducción  en  la 
construcción  de  obras  de  nueva  planta.  Las  evidencias 
apuntan  a  que  ésta  será  una  tendencia  sostenida  cuando 
menos a medio plazo, si bien compensada parcialmente por 
la  creciente  demanda  en  tareas  de  inspección  técnica  y 
conservación,  y  el  incremento  de  obras  vinculadas  a  la 
reforma,  rehabilitación  y  restauración  de  edificaciones, más 
en consonancia con los alineamientos europeos.

En  todo  po de  foros  se  viene  reconociendo  la  importancia 
estratégica  de  la  rehabilitación  por  lo  que  respecta  a  la 
necesaria conservación del patrimonio, pero también por su 
adecuación  a  las  crecientes  exigencias  en  ámbitos  como  la 
accesibilidad,  la  habitabilidad,  o  la  eficiencia  energé ca.  Las 
competencias  profesionales  necesarias  en  este  escenario 
requieren una amplia intensificación forma va, por otro lado 
acorde a  las pautas de aprendizaje y actualización con nuos 
que las sociedades requieren de sus profesionales.

Por qué estudiar la titulación

Mo vaciones de índole profesional
La  tulación ofrece una formación teórico‐prác ca avanzada 
en  los  ámbitos  de  la  ges ón  del  patrimonio  construido,  la 
inspección técnica de edificaciones, y su posible conservación 
y rehabilitación, de acuerdo a un enfoque mul disciplinar de 
elevada  especialización.  Pretende  así  formar  expertos  en  el 
área,  capaces  de  afrontar  la  necesaria  reestructruación  del 
sector  y  los  obje vos  estratégicos  perfilados  en  el  actual 
contexto norma vo.

Mo vaciones de índole forma va
El programa brinda una notable intensificación de contenidos 
en su ámbito temá co, incluyendo en paralelo competencias 
en  la  ver ente  inves gadora,  todo  ello  desarrollado  por  un 
cuadro de profesorado con una dilatada experiencia docente 
y profesional.
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Trabajo fin de máster

El TFM implica el desarrollo de un proyecto, estudio o trabajo de 
investigaci�n, en cualquier caso vinculado a alguna de las �reas 
tem�ticas del t�tulo, que a efectos pr�cticos comporte desplegar 
los conocimientos asimilados y las competencias adquiridas en 
el seno del mismo. Se desarrolla bajo la supervisi�n de uno de 
los docentes del cuadro de profesorado, a elecci�n del propio 
alumno.

Patología y tecnología en la 
rehabilitación
Patolog�a y tecnolog�a en la rehabilitaci�n (op)
An�lisis estructural de edificios hist�ricos (op)
Evaluaci�n y recalce de cimentaciones
Patolog�a y recuperaci�n de estructuras de hormig�n
Patolog�a y recuperaci�n de estructuras de madera
Patolog�a y reuperaci�n cde estructuras de f�brica (op)
Sistemas avanzados de reparaci�n y refuerzo de estructuras (op)

Inspección y técnicas constructivas

Inspecci�n de los sistemas constructivos
Inspecci�n de las estructuras
Inspecci�n de las instalaciones
Evaluaci�n energ�tica en la rehabilitaci�n
Patolog�a de los materiales y sistemas tradicionales (op)
La sostenibilidad en la rehabilitaci�n (op)
T�cnicas constructivas de intervenci�n en la rehabilitaci�n
T�cnicas de intervenci�n en rehabilitaci�n de instalaciones

Intervención en el patrimonio
Teoría y proyecto
An�lisis y teor�a de la intervenci�n en el patrimonio
Acciones y estrategias sobre la arquitectura moderna (op)
Historia del patrimonio arquitect�nico (op)
T�cnicas de investigaci�n y documentaci�n en arquitectura (op)
T�cnicas de investigaci�n tecnol�gica en arquitectura (op)
T�cnicas de levantamiento gr�fico
La rehabilitaci�n a trav�s del proyecto
Gesti�n integral del proyecto de rehabilitaci�n (op)

Servicios adicionales
Campus virtual
Biblioteca
Aulas de informática
Laboratorio de fabricación digital
Salas de estudio y trabajo en grupo
Cafetería - comedor

Estructura
módulos
créditos ECTS
materias obligatorias
materias optativas
(oferta formativa opcional de 10 materias)
trabajo fin de máster

4
60
12
6

1

43

21


