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MBArch
¿Por qué?

El Máster Universitario en Estudios Avan-
zados en Arquitectura-Barcelona, el 
MBArch, es un máster flexible y de proyec-
ción internacional basado en la investiga-
ción, la innovación y el proyecto contempo-
ráneo de arquitectura. Se divide en nueve 
líneas de especialización centradas en 
diferentes ámbitos temáticos que recorren 
múltiples aspectos de la cultura arquitec-
tónica, la teoría y la historia, el urbanismo, 
la tecnología, la energía, la gestión o el 
proyecto contemporáneo. El máster combi-
na la investigación teórica con la práctica 
proyectual, la especialización con la inter-
disciplinariedad y el conocimiento inno-
vador con la tradición crítica. Barcelona y 
la Escola Tècnica Superior d’Arquitectura 
de Barcelona (ETSAB-UPC) emergen como 
el punto de partida de este nuevo enfoque 
integral.
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Presentación  

El Máster Universitario en Estudios Avanzados en Arquitectura-Barcelona, el MBArch, 
es el nuevo máster internacional de la Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Bar-
celona (ETSAB-UPC) dirigido a alumnado de postgrado.

El MBArch surge de la necesidad de definir nuevos perfiles profesionales para aquel 
alumnado que, más allá de la propia formación de grado, desee especializarse en 
temas de innovación e investigación en el ámbito de la arquitectura. 

El proyecto nace de la fusión de los 6 másteres existentes en la ETSAB hasta 2014, con 
el objetivo de crear un nuevo máster integrado de mayor proyección internacional y 
prestigio centrado en nuevas especialidades más acordes con la demanda actual.

Teoría, historia y cultura 
Urbanismo 
Proyecto. Proceso y programación
Innovación tecnológica en la arquitectura 
Arquitectura, energía y medio ambiente 
Restauración y rehabilitación arquitectónica 
Estructuras en la arquitectura 
Gestión y valoración urbana y arquitectónica
Contemporary Project

El interés académico del MBArch estriba en que, bajo un organigrama común, se posi-
bilitan diferentes desarrollos flexibles, especialidades dobles, itinerarios personaliza-
dos, el intercambio de alumnado en determinadas fases de sus estudios, un aprendi-
zaje en inglés, etc., al mismo tiempo que se generan sinergias entre las distintas líneas. 
Todas estas posibilidades se han creado con el objetivo de dar lugar a un máster de 
mayor relevancia internacional que recoja una manera singular e integrada de enten-
der el estudio, la especialización, la innovación y la investigación de la arquitectura en 
la ETSAB. Esta versatilidad se propone como primer rasgo diferencial del MBArch.

La mención de Barcelona que encabeza el máster quiere subrayar la importancia y 
el impacto mundial del urbanismo y de la arquitectura de nuestra ciudad, al mismo 
tiempo que recuerda la influencia que la docencia de la Escola Tècnica Superior 
d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB-UPC) ha tenido en ella. 

El vínculo con la ciudad de Barcelona, sin embargo, no es el centro de los objetivos 
de estudio del máster, sino que, desde esta perspectiva, el MBArch pretende poner al 
alcance del alumnado los conocimientos emergentes, la actualidad cultural y cientí-
fica, la innovación, y la investigación en el campo de la arquitectura, el urbanismo, las 
humanidades y la tecnología. El máster quiere ofrecer todos estos conocimientos bajo 
un prisma integrador que los reúna, sintetice y transmita a través de las enseñanzas y 
experiencias profesionales y de la erudición del profesorado, en un entorno enriquece-
dor desde el punto de vista cultural.

Este marco amplio de conocimientos aportará al alumnado una visión global y espe-
cializada, al mismo tiempo, del ámbito de la arquitectura. En esta condición radica el 
interés científico y profesional del MBArch, que combina la investigación con la prácti-
ca proyectual, la especialización con la interdisciplinariedad, la teoría con la práctica, y 
abre así nuevas expectativas y territorios de estudio originales hacia el futuro.
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M.BArch
MBArch

línea 

TEORÍA, HISTORIA Y 
CULTURA
 Tiene como objetivo principal 
ofrecer una formación amplia y 
rigurosa en teoría, historia y crítica 
de la arquitectura, así como en 
el conocimiento del ámbito de 
la cultura en relación al espacio 
habitado y a la ciudad.

M.BArch
MBArch

línea 

ESTRUCTURAS EN 
LA ARQUITECTURA
Tiene como objetivo principal 
impartir conocimientos y 
capacidades para el desarrollo de 
tareas de análisis, de proyecto y de 
investigación en el ámbito de las 
estructuras arquitectónicas.

M.BArch
MBArch

línea 

URBANISMO
El objetivo principal es ofrecer una 
formación teórica y práctica sobre la 
intervención urbanística a diversas 
escalas suficientemente rigurosa y 
amplia como para afrontar los retos 
del urbanismo contemporáneo.
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línea 

ARQUITECTURA, 
ENERGÍA Y MEDIO 
AMBIENTE
Tiene como objetivo principal 
profundizar en los conocimientos 
sobre la evaluación energética 
de la arquitectura y de las 
estructuras urbanas.
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MBArch

línea 

GESTIÓN Y 
VALORACIÓN 
URBANA Y 
ARQUITECTÓNICA
Tiene como objetivo principal 
fomentar la investigación en el 
campo de la planificación y la 
gestión de la ciudad y el territorio

M.BArch
MBArch
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Línea 

PROYECTO, PROCESO 
Y PROGRAMACIÓN 
El objetivo principal de esta línea 
es ofrecer una formación analítica 
en el campo de la arquitectura y 
la ciudad que proporcione nuevas 
maneras de aproximarse al proyecto 
con capacidad para construir nuevos 
enfoques.

M.BArch
MBArch

línea 

RESTAURACIÓN Y 
REHABILITACIÓN 
ARQUITECTÓNICA
Se pretende ofrecer unos 
conocimientos útiles para ser 
aplicados en las tareas de análisis, 
de proyecto y de investigación 
referentes al amplio ámbito de 
la rehabilitación y restauración 
de edificios ubicados en áreas 
urbanas, rurales o industriales.

M.BArch
MBArch

línea 

CONTEMPORARY 
PROJECT
Barcelona forma parte de la 
vanguardia del diseño arquitectónico 
y urbano. Este programa tiene como 
objetivo actualizar y expandir esta 
situación, con un especial énfasis 
en el papel de la materialidad y 
el trabajo a diferentes escalas en 
cualquier momento del proyecto 
arquitectónico.
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Líneas de especialidad 

línea 

INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA EN 
LA ARQUITECTURA
Tiene como objetivo principal 
formar especialistas en 
los ámbitos de las nuevas 
tecnologías de la construcción, la 
innovación en las instalaciones, 
la sostenibilidad y la eficiencia 
energética de los edificios.
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Estructura general  

Programa Oficial de Postgrado

Arquitectura, urbanismo y edificación

Organización

Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB-UPC) 

Orientación

Académica e de investigación

Duración

1 curso académico 

Créditos

60 ECTS 

Líneas de especialidad

Teoría, historia y cultura 

Urbanismo 

Proyecto. Proceso y programación

Innovación tecnológica en la arquitectura 

Arquitectura, energía y medio ambiente 

Restauración y rehabilitación arquitectónica 

Estructuras en la arquitectura 

Gestión y valoración urbana y arquitectónica

Contemporary Project

Estructura

El MBArch está organizado en tres fases: una primera fase común y obligatoria de 
15 ECTS que aporta una perspectiva global sobre el estado de la cuestión en temas 
de actualidad, y conocimientos e investigaciones de las diversas especialidades; una 
segunda fase de especialización de 30 ECTS en la que se adquieren los conocimientos 
propios de cada línea de especialidad; y una tercera fase de 15 ECTS durante la cual 
se elabora, se presenta y se defiende un trabajo de fin de máster (TFM) centrado en 
algunas de las áreas de interés elegidas.

Especialidad

El alumnado tiene la opción de obtener el título de máster en una especialidad o de 
seguir una línea genérica. Las nueve líneas de especialidad se desarrollan mediante 
una serie de asignaturas de 5 ECTS cada una. Para la obtención de una especialidad, 
además de los 15 ECTS comunes y obligatorios, se deberán superar 25 ECTS en una 
misma línea de especialidad. Los 5 ECTS restantes para obtener los 30 ECTS de la fase 
de especialización se podrán cursar en cualquier materia ofrecida en las otras líneas. 
El TFM tendrá el carácter propio de la línea cursada.

Idiomas

Catalán, Castellano, Inglés.
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PARTE COMÚN OBLIGATORIA 
15 ECTS

LÍNEA DE ESPECIALIDAD 
30 ECTS

TRABAJO DE FIN DE MÁSTER  
15 ECTS

URBANISMO

PROYECTO. PROCESO Y PROGRAMACIÓN

TEORÍA, HISTORIA Y CULTURA

ARQUITECTURA, ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE

GESTIÓN Y VALORACIÓN 
URBANA Y ARQUITECTÓNICA

ESTRUCTURAS EN LA ARQUITECTURA

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN LA ARQUITECTURA

RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN 
ARQUITECTÓNICA

CONTEMPORARY PROJECT

ARQUITECTURA, 
MEDIO 

AMBIENTE Y 
TECNOLOGÍA 

ARQUITECTURA, 
CIUDAD Y 

PROYECTO 

ARQUITECTURA, 
TEORÍA Y 
CRÍTICA 

SEMINARIO, TUTORÍA  Y DEFENSA

ITINERARIO FLEXIBLE

5 ECTS 5 ECTS 5 ECTS



M.BArch Escola Tècnica 
Superior d’Arquitectura 
de Barcelona — UPC

MBArch Escola Tècnica 
Superior d’Arquitectura 
de Barcelona — UPC M.BArch Escola Tècnica 

Superior d’Arquitectura 
de Barcelona — UPC

Escola Tècnica Superior 
d’Arquitectura de Barcelona

M.BArch

línea 

ARQUITECTURA, 
ENERGÍA Y MEDIO 
AMBIENTE
Tiene como objetivo principal 
profundizar en los conocimientos 
sobre la evaluación energética 
de la arquitectura y de las 
estructuras urbanas.
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Presentación

Esta línea de especialidad permite profundizar en los conocimientos y desarrollar las 
habilidades investigadoras sobre la evaluación energética de la arquitectura y de las 
estructuras urbanas. Un adecuado conocimiento de los recursos técnicos, mecánicos 
y materiales disponibles hoy debe hacer, de la arquitectura, un medio habitable mejor 
que el clima en el que se localiza. Una correcta orientación de las edificaciones y una 
buena disposición de los elementos constructivos han de permitir dotar, a los edificios 
y las ciudades, de las mejores condiciones de habitabilidad para el desarrollo de las 
actividades humanas y, por ello, hay que conocer qué magnitudes afectan el diseño 
ambiental y cómo estas se dimensionan. 

Con el análisis de casos, mediciones reales con aparatos de precisión, simulaciones 
digitales con programas adecuados y la orientación del profesorado, el alumnado 
adquirirá la formación necesaria para tener un criterio propio que le permita tomar 
decisiones en este campo, ya sea como profesional de la arquitectura o en labores de 
asesoría energética de las administraciones o de las empresas del sector. 

La aplicación de lo aprendido en la especialidad podrá darse desde el diseño arquitec-
tónico, hasta la rehabilitación del parque construido o la redacción de las diferentes 
regulaciones administrativas, así como la búsqueda de nuevas formulaciones científi-
cas que ayuden a conocer todo lo relativo a las energías: la incidencia de la luz, el calor 
o el sonido en la arquitectura y la ciudad. 

La formación adquirida en esta línea permite iniciar los estudios de doctorado y, a su 
vez, es requisito para solicitar la matrícula en el programa de doctorado de la UPC 
Arquitectura, Energía y Medio Ambiente. 

Objetivos  

Esta línea de especialidad tiene como objetivo la adquisición y el desarrollo de la 
capacidad y la habilidad investigadora en los ámbitos de la evaluación energética de 
la arquitectura y las estructuras urbanas; la valoración medioambiental de proyectos 
arquitectónicos y urbanísticos, y la aplicación de las técnicas naturales y artificiales de 
acondicionamiento ambiental.

Estructura  

Primer semestre
Espacio y luz   5 ECTS

Energía y confort  5 ECTS

Acústica en la arquitectura  5 ECTS

Segundo semestre 
Impacto ambiental de la arquitectura 5 ECTS

Evaluación ambiental   5 ECTS

Visiones del proyecto   5 ECTS

Investigación: energía en la arquitectura  5 ECTS

línea

ARQUITECTURA, 
ENERGÍA Y MEDIO 
AMBIENTE
Titulación: Máster Universitario 
en Estudios Avanzados en 
Arquitectura-Barcelona, MBArch

Duración : 1 curso académico (dos 
semestres)

Créditos totales: 60 ECTS

Créditos obligatorios: 15 ECTS

Créditos optativos: 30 ECTS

Trabajo de fin de máster: 15 ECTS

Idioma: Castellano

ETSAB
Escola Tècnica Superior 
Arquitectura de Barcelona 
Av. Diagonal, 649 
08028 Barcelona 
www.etsab.upc.edu 
mbarch.etsab@upc.edu 
+34 93 401 1855

Contacto Arquitectura, Energía 
y Medio Ambiente: 
www.aie.upc.edu
+34 93401 08 68
master.aem@upc.edu

Universitat Politècnica de 
Catalunya



Web

http://mastersuniversitaris.upc.edu/aem

Metodología  

Las clases están impartidas por profesorado doctor de diferen-
tes departamentos de la UPC y de universidades extranjeras 
con las que el máster tiene convenios de colaboración en inves-
tigación y docencia. 

Puntualmente se producen colaboraciones docentes por parte 
de profesorado o profesionales del sector cuya experiencia 
complete la formación de los alumnos.

Durante el curso se pueden organizar visitas a empresas del 
sector o viajes de estudio para realizar  trabajo de campo en el 
que se tratan determinados aspectos. 

El máster dispone de acceso a un laboratorio de medición 
dotado con aparatos de precisión, cámaras termográficas, 
luxómetros, pyrgeómetros, luminancímetros, etc. y de acceso a 
programario adecuado de simulación y cálculo.
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Energía y confort 
Las condiciones interiores, los acabados 

arquitectónicos y sus repercusiones sobre 

el usuario y el ambiente. Principios del 

confort ambiental. Parámetros y factores. 

Sensación y percepción. Las condiciones 

del aire: psicrometría. La radiación y sus 

repercusiones térmicas y lumínicas. El 

movimiento del aire y su repercusión sobre 

el usuario. Sistemas de control y su inci-

dencia en el confort arquitectónico.

Espacio y luz 
Asignatura centrada en la luz natural y 

artificial como creadora de espacio arqui-

tectónico y el proceso de diseño a partir de 

sus propiedades. El proceso visual. Física 

de la luz: magnitudes y cualidades. El color 

en la percepción del espacio. La proyec-

ción lumínica, sistemas y dimensionado. 

Consideraciones de diseño y aplicación de 

la luz natural y artificial.

Acústica en la arquitectura 
La acústica en los espacios arquitectóni-

cos desde el diseño de la forma de los re-

cintos y su relación con el entorno. Física, 

fisiología y psicología del sonido, carac-

terización. Unidades físicas. Audiograma 

del oído humano y las unidades utilizadas. 

Evaluación del sonido en los espacios 

arquitectónicos y su comportamiento: re-

flexión, transmisión y absorción. Sistemas 

de acondicionamiento acústico interior 

según geometría, reflexiones, cambios 

de volumen. Control de la respuesta de la 

sala ante sonido natural o producido por 

medios electroacústicos.

Primer semestre 
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Investigación: energía en la 
arquitectura  
El proceso de investigación. De la hipótesis 

a la tesis. Las herramientas de la investi-

gación. El Estado del Arte y la prospección 

del conocimiento existente. El desarrollo 

de la investigación y sus técnicas. La 

investigación de campo, de laboratorio, 

bibliográfica y a través de la red. La com-

probación de las hipótesis. La evaluación 

de los resultados. El establecimiento de 

conclusiones parciales y generales.

Los diferentes temas se debaten a partir 

de los planteamientos realizados por el 

profesor. Los alumnos deberán ejemplifi-

car dichos temas mediante referencias a 

las investigaciones existentes en el fondo 

documental del máster, que ellos consul-

tarán durante el seminario.

Impacto ambiental de la arquitectura
Las relaciones entre sostenibilidad y 

arquitectura. La percepción de los límites. 

La definición de sostenibilidad. El informe 

Bruntdland. Sostenibilidad y economía. 

Sostenibilidad física. La condición necesa-

ria. Los flujos materiales en arquitectura. 

Los residuos domésticos. Los materiales 

de construcción. La energía. El agua. Las 

medidas de la sostenibilidad.

Segundo semestre 

Evaluación ambiental  
Evaluación de los fenómenos ambientales, 

térmicos, acústicos y lumínicos en la ar-

quitectura. Sistemas posibles: de medida y 

de simulación. Medición de las variables y 

relaciones posibles. Aparatos de medi-

ción: Límites de los aparatos. Principios 

del funcionamiento y del buen uso. La 

encuesta como medida de las opiniones. 

Simulaciones de comportamiento: límites 

de los cálculos. Funcionamiento y buen 

uso de los programas de cálculo. Progra-

mas a utilizar.

Visiones del proyecto  
El alumnado ha de plantearse individual-

mente un problema complejo de diseño 

energético, donde estén incluidos siste-

mas de aprovechamiento de las energías 

renovables en un caso de diseño pasivo, y 

deberá desarrollarlo hasta su resolución, 

con la ayuda de herramientas informáti-

cas, modelos a escala u otros medios. El 

resultado final se concretará en un proyec-

to arquitectónico donde se consideren las 

energías naturales y las renovables como 

herramientas de diseño para conseguir 

un espacio que genere confort térmico, 

lumínico y acústico al usuario. Se pretende 

buscar, en el proyecto final resultante, un 

ejemplo de arquitectura de calidad desde 

una óptica global.



MBArch

Coordinadora académica

Helena Coch Roura
http://futur.upc.edu/HelenaCochRoura

Profesora titular del Departament de Construccions Arquitectòniques I (ETSAB-UPC). 
Docente de asignaturas de grado (troncales y optativas) en la Escola Tècnica Superior 
d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB) y en la Escola Tècnica Superior d’Arquitectura 
del Vallès (ETSAV). Coordinadora del programa de doctorado Arquitectura, energía y 
medio ambiente. Directora del máster propio Integración de Energías Renovables en 
la Arquitectura. Investigadora en el campo del confort ambiental y el comportamiento 
energético de los edificios en el grupo de investigación «Arquitectura, Energía y Medio 
Ambiente». Ha participado en numerosos proyectos de investigación obtenidos en con-
vocatoria pública. Miembro del comité científico de los congresos internacionales World 
Renewable Energy Congress y Passive and Low Energy Architecture. Revisora de las 
revistas Renewable Energy, Energy and Buildings, y Architecture, City and Environment. 
Evaluadora de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva y evaluadora externa de 
la Agenzia Nazionale Valutazione Universitaria.

Equipo docente 

Benoit Beckers 
Doctor ingeniero de Telecomunicaciones. Profesor del 
Departamento de Ingeniería de los Sistemas Urbanos de la 
Universidad de Tecnología de Compiègne 

Luis Castañer Muñoz 
Doctor ingeniero de Telecomunicaciones. Profesor del 
Departament d’Enginyeria Electrònica (ETSETB-UPC) 

Isabel Crespo Cabillo 
Doctora arquitecta. Profesora del Departament d’Expressió 
Gràfica Arquitectònica I (ETSAB-UPC) 

Albert Cuchí Burgos 
Doctor arquitecto. Profesor del Departament de Construccions 
Arquitectòniques I (ETSAV-UPC) 

Manuel García Gil 
Ingeniero industrial. Profesor del Departamento de Proyectos en 
la Ingeniería (ETSEIB-UPC) 

Antoni Isalgué Buxeda 
Doctor en Ciencias Físicas. Profesor del Departament de Física 
Aplicada (FNB-UPC) 

Anna Pagès Ramon 
Doctora arquitecta. Profesora del Departament de 
Construccions Arquitectòniques I (ETSAB-UPC) 

Alessandro Rogora 
Doctor arquitecto. Profesor titular del Departamento de 
Arquitectura y estudios Urbanos de la Universidad Politécnica 
de Milán 

Jaime Roset Calzada 
Doctor en Ciencias Físicas. Profesor del Departament de Física 
Aplicada (ETSAB-UPC) H
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