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MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN ARQUITECTURA

MODALIDAD

Presencial

HORARIO

De lunes a viernes, de 9:00 h  
a 14:00 h

Workshop y optativas de 
16:00 h a 20:00 h

DURACIÓN

1 año académico

IDIOMAS

Castellano, catalán e inglés

PERFIL DE ENTRADA

Graduados en Estudios de 
la Arquitectura y graduados 
en Fundamentos de la 
Arquitectura en Universidades 
españolas. 

TITULACIÓN

Máster Universitario 
en Arquitectura

CRÉDITOS

60 ECTS 

COORDINADORA 

Núria Martí Audí

El título de Máster Universitario en Arquitectura de La Salle - URL te permitirá trabajar 
en equipos multidisciplinares vinculados al mundo de la arquitectura y la ingeniería, 
tanto en el campo de la construcción como del urbanismo.

Durante un año realizarás un proyecto en todo su desarrollo, atendiendo a todos los 
condicionantes del proceso como si fuera un proyecto real, en el que tendrás que 
tener en cuenta todos los requerimientos: Entorno, cultura, programa, urbanismo, 
normativas, tecnologías, etc.

Este Máster supondrá el final de una formación completa, y te habilitará para ejercer 
de arquitecto con todas las competencias y responsabilidades dentro del estado 
español. También te permitirá trabajar como arquitecto en toda la Unión Europea, 
donde para ejercer plenamente puede ser requerido, en distintos países, un periodo de 
entrenamiento previo.

Proyectos de obra civil y obra pública, destinados a viviendas y equipamientos.

Planeamiento urbano y territorial. Proyectos urbanísticos y de paisajismo.

Diseño de espacios, interiores, objetos, mobiliario y artes escénicas.

Consultoría de estructuras. Consultoría de instalaciones.

Sostenibilidad ambiental y eficiencia energética de la construcción.

Arquitectura legal, tasaciones, valoraciones inmobiliarias, análisis de inversiones.

Restauración, rehabilitación y cambios de uso de edificios. 

Investigación y docencia.

Crear proyectos arquitectónicos que satisfagan a su vez las exigencias 
estéticas y las técnicas con criterios de sostenibilidad y los requisitos 
de sus usuarios, respetando los límites impuestos por los factores 
presupuestarios y la normativa sobre construcción.

Comprender la profesión de arquitecto y su función en la sociedad, 
elaborando proyectos eco-eficientes y realizando visitas de obra.

Controlar la comunicación; la composición gráfica, la visualización del 
proyecto y la expresión oral.

Controlar la gestión del proyecto y conocer la producción BIM.

Trabajar con los métodos de investigación y preparación de proyectos desde 
la dimensión de concurso de ideas mediante workshops a la de ejecutivo.
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OBJETIVOS

SALIDAS PROFESIONALES



FORMA ARQUITECTOS GLOBALES: 
PROFESIONALES COMPETENTES PARA 
EL DESARROLLO, CONTROL Y GESTIÓN 
DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO EN 
TODAS SUS DISCIPLINAS

EL PROGRAMA FORMA A ARQUITECTOS 
CAPACES DE GESTIONAR Y CONTROLAR 
TODAS LAS FASES DEL DESARROLLO DEL 
PROYECTO Y LA OBRA ARQUITECTÓNICA, 
DE COMUNICAR GRÁFICA Y ORALMENTE 
LAS PROPUESTAS DESDE EL NIVEL 
DE CONCURSO DE IDEAS HASTA EL 
PROYECTO EJECUTIVO

¿POR QUÉ HACER EL MHA?

En la actualidad, los graduados en Estudios o Fundamentos 
de la Arquitectura requieren de este Máster Habilitante, según 
Orden ECI/3856/2007, para el ejercicio de la profesión regulada 
de arquitecto.

El Programa forma a arquitectos capaces de gestionar y 
controlar todas las fases del desarrollo del proyecto y la 
obra arquitectónica, de comunicar gráfica y oralmente las 
propuestas desde el nivel de concurso de ideas hasta el de 
proyecto ejecutivo y el de conocer la producción BIM.

El Máster acerca al estudiante a la vida profesional y lo 
prepara para ella mediante:

Conferencias de arquitectos de renombre en su propio  
estudio. 

Trabajo intensivo en un único proyecto.

Apoyo de laboratorios de tecnología como consultoría     
especializada de estructuras, instalaciones, construcción,   
rehabilitación y gestión.

Participación en un workshop para presentar una propuesta 
real a nivel de ante-proyecto a un estamento gubernamental 
en formato de concurso.

Visitas de obra.

Conocimiento de producción BIM; proyecto, estructura,  
sistemas, documentación y bases de datos, proceso y  
gestión, control económico y control de interferencias,  
calidad y seguridad.

Al igual que en un estudio de arquitectura, los estudiantes  
disponen de una aula propia, donde se realizan debates,  
conferencias y puestas en común de los proyectos.
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PROGRAMA ACADÉMICO

MÓDULO TÉCNICO MÓDULO PROYECTUAL

Estructuras 

Composición 

Proyecto fin de carrera 

Instalaciones / Sostenibilidad

Proyecto / Urbanismo

OPTATIVAS

Construcción

3 ECTS

3 ECTS

30 ECTS

6 ECTS

9 ECTS

6 ECTS

3 ECTS

El estudio evolutivo y comparativo del comportamiento 
energético de los edificios, de las instalaciones de control 
ambiental y de servicio. El objetivo es conseguir que 
los estudiantes conozcan todas las instalaciones, los 
elementos que las configuran, los posibles sistemas y en 
especial su implantación en los proyectos.

Visión general del mundo del condicionamiento 
ambiental y el servicio.

Análisis de las instalaciones de seguridad, servicio y 
condicionamiento climático de los edificios de viviendas.

Análisis de las instalaciones de seguridad, servicio y 
condicionamiento climático de los edificios de servicios.

Estudio de herramientas de intervención ambiental.

Preparar al estudiante para poder proyectar las estructuras 
resistentes de las edificaciones (proyecto estructural). 
Consecuentemente lo capacita para desarrollar el cálculo 
de esas estructuras (cálculo estructural) y para encontrar 
la forma, condición y comportamiento mecánico idóneo 
para cada situación programática, territorial, climatológica 
o de uso (tipología estructural). Todo ello de acuerdo con 
las características arquitectónicas y de los materiales 
resistentes propuestos en el proyecto (resistencia de 
materiales).

La construcción se plantea a partir de dos ámbitos 
temáticos: materia y orden. El primero incluye la materia 
como entidad física, como material de construcción y como 
materia expresiva de la arquitectura. El segundo ámbito 
analiza las demandas de soporte y confort (envolvente 
térmica, acústica, etc.) y las formas de organización para 
dar respuesta a estas demandas. Se estudian los sistemas 
estructurales y de cerramiento bajo premisas de material 
y orden constructivo, haciendo especial hincapié en los 
aspectos medioambientales de cada decisión de proyecto.

Aportación de las herramientas y prácticas para la 
transformación y construcción del hábitat del hombre: 
El territorio, la ciudad, la edificación; atendiendo a las 
condiciones físicas, históricas, culturales, y legales, 
mediante la resolución de propuestas conceptuales, 
formales y tectónicas.

INSTALACIONES / SOSTENIBILIDAD APLICADA

ESTRUCTURAS APLICADAS

CONSTRUCCIÓN. DETALLES CONSTRUCTIVOS

INSTALACIONES / SOSTENIBILIDAD APLICADA

            CONVIÉRTETE EN UN BUEN PROFESIONAL 
ARQUITECTO PROFESIONAL DOMINANDO TODAS LAS 
DISCIPLINAS DE LA ARQUITECTURA, TODAS LAS FASES 
DEL PROYECTO Y SU EJECUCIÓN.

DRA. NÚRIA MARTÍ AUDÍ,
Coordinadora del programa y responsable área de 
Construcción La Salle-URL.
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El equipo docente del MHA está compuesto por relevantes profesionales en activo y especialistas en cada una de sus 
áreas, entre otros:

COORDINADORA: DRA. NÚRIA MARTÍ AUDÍ,
Coordinadora del programa y responsable área de Construcción 
La Salle-URL.

PROFESORES:

DR. AMADOR FERRER,
Arquitecto y responsable del área de urbanismo de La Salle-URL.

DR. PEDRO GARCÍA, 
Arquitecto y coordinador del Máster Integrado en Arquitectura 
y coordinador de proyectos del Grado en Estudios de la 
Arquitectura de 4º curso La Salle-URL.      

DRA. ANNA MARTINEZ,
Arquitecta y coordinadora del grupo de investigación línea IAM-
IAR. Responsable del área de composición de La Salle-URL.

DR. ENRIC PEÑA, 
Ingeniero de edificación y responsable del departamento de 
arquitectura La Salle-URL.

PROCESO DE ADMISIÓN

METODOLOGÍA

1 2 3• Formulario de inscripción

• Acreditación de la titulación 
universitaria

• Currículum actualizado

• Copia DNI o Pasaporte

Una vez analizada tu documentación, 
te entrevistarás con el director del 
programa para conocerte, valorar tu 
perfil profesional y asegurar un grupo 
de candidatos heterogéneo.

Cuando el Comité de Admisiones 
valide tu perfil, te comunicaremos el 
resultado de tu proceso de admisión 
y te informaremos de las condiciones 
de pago.

ENTREGA DE 
DOCUMENTACIÓN 

ENTREVISTA ORIENTATIVA
DE ADMISIÓN

RESERVA DE PLAZA

La metodología con la que te formarás en el Máster 
Universitario en Arquitectura de la Salle se basa en la 
combinación de trabajo en taller y en aula, y consta de:

Metodología en Taller

Trabajos pautados por el profesor/tutor.

Conocimiento adquirido paralelamente al desarrollo de los   
trabajos.

Prácticas en entornos informatizados para el aprendizaje  
colaborativo.

Uso de blogs, wikies y repositorios digitales.

Metodología en Aula

Exposición de conocimientos sistematizados.

Trabajos en equipo e individuales.

Aprendizaje a partir de la comprensión, elaboración,     
explicación y relación de las nociones que facilita el 
docente.

Elaboración de trabajos de investigación.

PROFESORADO

DR. ROBERT TERRADAS,  
Arquitecto y responsable de la Cátedra de Barcelona. Pr.

AMAYA ARIZMENDI,
Arquitecta. Responsable del área de instalaciones de La Salle-URL.

CARLES CAMPANYÀ, 
Arquitecto. Responsable del área de estructuras de La Salle-URL.

DAVID SOLDEVILA, 
Arquitecto y coordinador de proyectos del Grado en Estudios 
de la Arquitectura de 2º curso La Salle-URL.

CARLES ENRICH,
Arquitecto especializado en urbanismo.

JOAN ESPINÀS,
Arquitecto en IDOM, empresa líder en servicios profesionales 
de consultoría, ingeniería y arquitectura.

ARQUITECTOS: CARLOS GELPÍ, ALEIX GIMENO, SERGI LOIS, 
DAVID MARÉS, JORDI QUERALT Y EDUARD REUS



La Salle Campus Barcelona forma parte 
de la red internacional de universidades 
Lasalianas, una institución con 300 años 
de historia, formada por más de 1.600 
centros educativos presentes en más de 
77 países. 

Además, La Salle-URL es miembro 
fundador de la Universidad Ramon Llull, 
reconocida como:

TOP 6 MEJOR UNIVERSIDAD 
EN ESPAÑA 
Ranking CYD 2021

2ª MEJOR UNIVERSIDAD EN 
ESPAÑA
Young University Rankings de Times  
Higher Education 2022

TOP 4 UNIVERSIDADES CON 
MAYOR RENDIMIENTO DE 
ESPAÑA 
Ranking U-Ranking 2021

TOP 76 MEJOR UNIVERSIDAD  
DE EUROPA

TOP 5 MEJOR UNIVERSIDAD  
DE ESPAÑA
Ranking U-Multirank 2021

TOP 2 MEJOR UNIVERSIDAD   
DE ESPAÑA EN BUSINESS 
AND ECONOMICS
World University Rankings: Business 
and Economics 2021
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BASE TECNOLÓGICA
La base tecnológica es el eje transversal y 
diferencial de todos nuestros Programas. 
El dominio de la tecnología te permitirá 
liderar la transformación digital a todos los 
niveles: Gestión, técnico y de procesos, en 
cualquier ámbito y sector.

Los estudiantes trabajan en un ecosistema 
único que potencia la innovación, la 
transferencia del conocimiento, la 
investigación y su aplicación directa a las 
necesidades actuales de la empresa.

MÁSTERS Y 
POSTGRADOS 
LA SALLE - URL

En La Salle Campus Barcelona apostamos 
por el networking potenciando nuestra red 
universitaria y de antiguos estudiantes.

Te preparamos para trabajar en 
cualquier economía del mundo. Stages 
e intercambios internacionales con 
empresas y Universidades, un profesorado 
en activo y proyectos como La Salle 
Technova te capacitarán para tener una 
visión internacional.

+ 1.000
Estudiantes internacionales

+ 80
Nacionalidades

+ 20.000 
Antiguos estudiantes

UN CAMPUS CON 
MÁS DE 4.000 
ESTUDIANTES 
DE MÁS DE 80 
NACIONALIDADES
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LA SALLE 
TECHNOVA, PARQUE 
DE INNOVACIÓN EN 
EL CAMPUS
El emprendimiento y la innovación son 
dos valores fundamentales de La Salle-URL. 
El Parque de Innovación Tecnológica y 
Emprendimiento La Salle Technova está 
dentro del Campus. Los estudiantes pueden 
hacer realidad su propia idea de negocio e 
incubarla en la aceleradora.

Top 10 de aceleradoras europeas 
por Gust & Fundacity Report

Premio “Mejor Red de Business 
Angels” otorgado por la Asociación Española 
de Business Angels en 2017 

+ 500
Proyectos empresariales incubados y acelerados

+ 27M €
Financiación para start-ups

LA SALLE
TECHNOVA

INTERNET OF 
THINGS INSTITUTE 

OF CATALONIA

Nuestra metodología propia Learning by 
Challenge, basada en retos empresariales 
reales, nos permite estar en contacto 
con las empresas y dar respuesta a las 
necesidades del mercado. Ponemos en 
contacto al estudiante con empresas de 
primer nivel de todos los sectores.

A través del servicio de Bolsa de Trabajo 
potenciamos la empleabilidad de nuestro 
alumnado.

+ 4.500
Ofertas laborales anuales

18 % 
Ofertas publicadas son internacionales

+ 900
Convenios de prácticas anuales 

La Salle impulsa el mayor laboratorio 
europeo dedicado a la innovación sobre 
el Internet of Things con un modelo que 
fomenta la colaboración entre empresas, 
emprendedores, estudiantes, profesores 
e investigadores.

+ 2.000 m2 en el Laboratorio Internet
of Things Institute of Catalonia

+ 30 Laboratorios tecnológicos

6 Grupos de investigación

BOLSA DE TRABAJO 
CON MÁS DE 4.500 
OFERTAS ANUALES

EL MAYOR 
LABORATORIO 
EUROPEO DE I+D 
SOBRE INTERNET 
OF THINGS



Miembros de:

LA SALLE CAMPUS BARCELONA
Sant Joan de La Salle, 42. 
08022 Barcelona
+34 932 902 419

www.salleurl.edu

ADMISIONES MÁSTERS Y POSTGRADOS
+34 932 902 419
admissions@salle.url.edu

MBA

DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y MÉTODOS ÁGILES

MARKETING, ECOMMERCE Y SOCIAL MEDIA

DIRECCIÓN TECNOLÓGICA

SUPPLY CHAIN

CONSULTORÍA SAP

TRANSFORMACIÓN DIGITAL

EHEALTH

SMART CITIES

ACÚSTICA

BIG DATA Y DATA SCIENCE

DESARROLLO DE SOFTWARE Y CIBERSEGURIDAD

ANIMACIÓN, VIDEOJUEGOS Y UX

TELECOMUNICACIONES Y ROBÓTICA

SOSTENIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

REHABILITACIÓN Y RESTAURACIÓN

ARQUITECTURA DE INTERIORES

DISEÑO Y CÁLCULO DE ESTRUCTURAS

ARQUITECTURA Y EDIFICACIÓN

BIM MANAGEMENT

ÁREAS DE CONOCIMIENTO


