
Al finalizar el Postgrado en Restauración Arquitectónica de La Salle, tendrás las habilidades y los conocimientos necesarios para desarrollarte como 
especialista en restauración y técnicas de diagnosis, como profesional en el campo de la restauración con un alto nivel de conocimientos teóricos y 
prácticos en aspectos como la conservación del material o los elementos y sistemas constructivos, de acuerdo con los valores patrimoniales.

SALIDAS PROFESIONALES

Formarte profesionalmente 
en el campo de la 

restauración, con un alto 
nivel de conocimientos 

teóricos y prácticos 
en aspectos como la 

conservación del material 
o los elementos y sistemas 

constructivos.

Conocer los aspectos 
legislativos y normativos 
sobre la intervención en 
edificios patrimoniales 
y aprender a liderar la 

ejecución de proyectos de 
restauración con equipos 

interdisciplinares.

Adquirir conocimientos 
técnicos en restauración 

energética y sus 
implicaciones con los 
valores patrimoniales.

Los países y ciudades con una larga historia arquitectónica tienen la 
necesidad de preservar los edificios que forman parte de su patrimo-
nio cultural a pesar del paso del tiempo, bien sea conservando su uso 
original o adaptándolos a las nuevas necesidades de la sociedad que 
actualmente convive con ellos.

El Postgrado en Restauración Arquitectónica de La Salle – URL te 
acerca a los criterios establecidos a nivel internacional para la inter-
vención arquitectónica en edificios monumentales.

OBJETIVOS

01 02 03
Establecer los valores de 
protección del patrimonio 
y utilizar de forma crítica 
materiales y procesos 

constructivos eficientes 
y sostenibles para que 

sean compatibles con los 
materiales tradicionales y el 

carácter patrimonial.
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Postgrado en
Restauración
Arquitectónica

COORDINADORES

Joan Olona y Ramon Espelt

TITULACIÓN

Postgrado en Restauración Arquitectónica.

PERFIL DE ENTRADA

Profesionales de titulaciones técnicas y de grado del sector de la 
construcción y la edificación, tales como arquitectos, ingenieros 
de edificación, ingenieros civiles, industriales, y de obras públicas, 
entre otras.

MODALIDAD

Presencial flexible - sesiones 
síncronas en remoto

DURACIÓN

1 semestre

IDIOMA

Castellano

INICIO

Octubre

CRÉDITOS

30 ECTS 

HORARIO

De lunes a jueves
19:00 h - 22:00 h



PROGRAMA ACADÉMICO

Criterios de Intervención en Edificación Patrimonial

Trabajo Final de Postgrado

Procedimientos y Técnicas de Restauración

Historia de la Tradición Constructiva

Proyecto Final

Procedimientos y Técnicas de Restauración

Criterios de Intervención en Edificación Patrimonial Taller de Restauración

Estudio de Casos Reales

PROFESORADO

Antoni Vilanova Omedas,
arquitecto y Premio Europa Nostra 
2016 y 2021.

Belén Onecha Pérez, Dra. arquitecta.

Joan Olona Casas, arquitecto 
técnico y CEO de Olona Casas.

Manuel Angel Iglesias, restau-
rador e investigador.

Marc Manzano Saló, arquitecto 
en Generalitat de Catalunya.

Montserrat Villaverde, historia-
dora y directora de ÀqabaBcn.

Núria Guasch Ferrer, geóloga, 
investigadora y docente.

Oriol Cusidó i Garí, arquitecto en 
Taller 9s Arquitectes.

Xavier Simón, resp. de licencias 
de obra y vivienda del Ayto. de Bcn.

PROCESO DE ADMISIÓN

Visita nuestra 
plataforma online

1 3 5 7
Rellena el
formulario

Haz una entrevista
presencial u online

4
Adjunta la 

documentación

6
Recibe la resolución

de tu solicitud

Solicita
tu beca

2
Comienza tu

solicitud online

Te formarás con un enfoque plenamente práctico cuyo programa se 
basa en la participación en talleres con artesanos, visitas a proyectos 
de restauración, y la realización de proyectos individuales y en grupo.

Si al finalizar el postgrado decides continuar con tu formación realizan-
do el Postgrado en Rehabilitación, Diagnosis y Técnicas de Intervención, 
obtendrás un título de Máster de La Salle-URL: Máster de Formación 
Permanente en Rehabilitación y Restauración Arquitectónica.

¿POR QUÉ CURSAR EL POSTGRADO EN LA SALLE-URL?

El sector de la arquitectura está en constante evolución. 

Formarte en La Salle-URL te aportará conocimientos técnicos nece-
sarios para ser un experto en restauración arquitectónica. 

Te prepararás de la mano de reconocidos expertos como Joan Olona, 
coordinador del programa y Director de Ejecución del Proyecto de Res-
tauración de la Casa Batlló de Antoni Gaudí. 

El resto de profesorado del programa está formado por profesionales 
actualmente en activo que te conectarán con tu futuro profesional.

METODOLOGÍA

¿Qué ofrecemos? Una formación enfocada a la especialización 
y a la profesionalización, clases presenciales y síncronas en re-
moto con contenido teórico, conferencias impartidas por repu-
tados profesionales del sector, visitas a edificios emblemáticos 
en fase de restauración o de explotación y talleres con expertos. 

Nuestra metodología learning by challenge pondrá a prueba 
tus conocimientos realizando trabajos individuales, en grupo, y 
desarrollando un proyecto de rehabilitación.

+34 93 290 23 53

admissions@salle.url.edu

Admisiones Másters y Postgrados

+34 689 563 074

Sant Joan de La Salle, 42.

www.salleurl.edu

La Salle Campus Barcelona

08022 Barcelona

¿Dónde? En la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 
La Salle (ETSALS), en La Salle Universidad Ramon Llull. 

Datos de interés: Este Postgrado forma parte del Máster 
Universitario en Gestión Integral de la Construcción; Espe-
cialidad en Rehabilitación y Restauración del Patrimonio. El 
Máster completo está formado, además, por el Postgrado en 
Rehabilitación, Diagnosis y Técnicas de Intervención y por un 
Módulo de Dirección y Gestión de Proyectos de Arquitectura.

Inicia ahora 
el proceso de 

admisión 

Iniciar proceso

https://www.salleurl.edu/en/admissions/masters-admissions/admission-process?utm_source=ficha&utm_medium=qr&utm_campaign=M_conversion_PRA_23_24&utm_content=online

