IRAKASTORDUAK / IRAUPENA

AURKEZPENA ETA HELBURUAK
Eraikitako ondarea eta bere kontserbazioa
bertako gizartearen erakusgarri dira.
Kontserbatu beharreko ondasun ukiezin
modura duten berezko balioaz gain, lehen
mailako elementu dinamizatzailea dira
gizartearen alor guztietan. Sortzen duen
itzulkina kontuan hartzeko modukoa da,
aberastasun ekonomikoa izateaz gain,
hirien birsortzearen eta
jasangarritasunaren erakusgarri delako.
Ondorioz, ondasun nabarmena da.
Eraikitako ondarearen eta aurretik zeuden
eraikinen birgaikuntza, zaharberritze eta
kudeaketa integraleko masterrak
eraikitako ondarea xede duen edo barne
hartzen duen jarduketa orotan kontuan
hartu beharreko gai gehienak lantzen ditu.
Arkitekturaren alorreko gaiak, nabarmenki
teknologiaren alorrekoak direnak eta beste

diziplina batzuetakoak lantzen dira, esate
baterako, ekonomia, zuzenbidea eta
soziologia.
Masterraren helburu nagusia eraikitako
ondarea zaharberritzeko proiektu
integralak garatzeeko orduan ikerketa eta
berrikuntza aurrera eramateko eta ondare
horren balioa inguruan zabaltzeko gai
diren profesionalak prestatzea da. Diziplina
anitzeko prestakuntza eskainiko zaie
horretan gaitzeko eta sektoreko
enpresentzat, mundu akademikoarentzat
eta oro har gizartearentzat berrikuntzarako
aukerak identifikatzeko eta garatzeko
gaitasuna hartuko dute horrela.
Titulu bikoitza lortzeko aukera ematen du,
Montpellierreko (Frantzia) Arkitektura
Goi-eskola Nazionaleko Architecture et
Patrimoine Contemporaine masterrarekin.

SARBIDEA
Arkitektura edo Arkitektura Teknikoa.
Enpresa Zientzietako, Arteko, Ingurumen
Zientzietako, Kultura Ondasunen

Kontserbazio eta Zaharberrikuntzako
edo Zuzenbideko gradua, lizentzia edo
diploma.

Nahitaezko
Gaiak

Hautazko
Gaiak

Proiektuak /
Ikerketa-lanak

Guztira

15 ECTS kreditu

25 ECTS kreditu

20 ECTS kreditu

60 ECTS kreditu

PRESTAKUNTZA PROGRAMA
Nahitaezkoak:
• Zaharberritze eta esku-hartze kontzeptuak arkitekturan (3 ECTS).
• Iraganeko arkitekturaren eta gune historikoen ezagutza (9 ECTS).
• Metodologia zientifikoa ikerketa proiektuetan eta jardunbide profesionala plan
zuzentzaileetan (3 ECTS).
Hautazkoak: 3 ECTS
• Arkitekturaren arkeologia.
• Ondarearen katalogazioa, babesa, arautegiak eta legeria.
• Ondarea eta ekonomia.
• Egiturazko eta egituraren karakterizazioa: aurretiko analisiak.
• Argiztapena, soinua eta kolorea birgaitze lanean.
• Egituren sendotze-teknikak.
• Aurretiko eraikuntzen eta oraintsuko ondarearen birgaitza.

HARREMANETARAKO

IRTEERA PROFESIONALAK
Lanbidean aritzea autonomo gisa edo
teknologia zentroetan, sektoreko enpresetan
nahiz Administrazioan kontratatuta.

60 ECTS / ikasturte 1

Masterrak zuzenean aukera ematen du
doktoregoa egin ahal izateko
espezializazio-arlo berean.

Arduraduna:
Santiago Sánchez Beitia
Posta elektronikoa:
santiago.sanchez@ehu.eus

OINARRIZKO INFORMAZIOA
Eskolak emateko lekua:

Arkitektura Goi Eskola Teknikoa (Donostia) eta Letren
Fakultatea (Vitoria-Gasteiz).
Irakaskuntza mota:
Eskolan bertakoa.
Hizkuntza:
Gaztelania.
Gutxi gorabeherako prezioa: 1.950-2.150 euro.
Egutegia:
Urritik maiatzera, arratsaldez.

MÁSTER
EN REHABILITACIÓN,
RESTAURACIÓN
Y GESTIÓN INTEGRAL
Del Patrimonio Construido
y de las Construcciones Existentes
www.ehu.eus

ERAIKITAKO ONDAREAREN ETA AURRETIK ZEUDEN
ERAIKINEN BIRGAIKUNTZA,ZAHARBERRITZE ETA
KUDEAKETA INTEGRALEKO MASTERRA

www.ehu.eus/eu/web/master/eraikitako-ondarearen-zaharberritze-masterra

CARGA LECTIVA / DURACIÓN

PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS
El Patrimonio Construido, y su
conservación, caracterizan a la sociedad en
la que se ubica. Además de su valor
intrínseco, como un bien intangible a
conservar, constituye un elemento
dinamizador de primera magnitud en todos
los ámbitos de la sociedad. El retorno que
genera, en forma de riqueza económica,
regeneración urbana y sostenibilidad, es
cuantificable convirtiéndose, en
consecuencia, en un bien tangible. El
Master en Rehabilitación, Restauración y
Gestión Integral del Patrimonio Construido
y de las Construcciones Existentes aborda
la mayor parte de las cuestiones que es
preciso considerar en cualquier actuación
que tenga por objeto, o en la que sea
incluido, un elemento del Patrimonio
Construido. Se tratan las cuestiones
puramente arquitectónicas, las
eminentemente tecnológicas y otras
pertenecientes a otras disciplinas, tales

como la Economía, el Derecho y la
Sociología.
El objetivo fundamental del Master se
centra en preparar profesionales capaces
de conducir la investigación y la innovación
en el desarrollo de proyectos integrales de
restauración del patrimonio edificado y en
la puesta en valor en su entorno. Su
capacitación se logrará a través de una
formación multidisciplinar, permitiendo la
adquisición de competencias orientadas
hacia la identificación y desarrollo de
oportunidades de innovación para las
empresas del sector, para el mundo
académico y para la sociedad en general.
Este máster permite obtener doble
titulación con el Master de Architecture et
Patrimoine Contemporaine de la Escuela
Nacional Superior de Arquitectura de
Montpellier (Francia).

PERFIL DE INGRESO
Arquitectura o Arquitectura Técnica.
Grado, Licenciatura o Diplomatura en
Ciencias Empresariales, Arte, Ciencias

Ambientales, Conservación y Restauración
de Bienes Culturales, Derecho.

Materias
Obligatorias

Materias
Optativas

Proyectos / Trabajos
de investigación

Total

15 créditos ECTS

25 créditos ECTS

20 créditos ECTS

60 créditos ECTS

PROGRAMA FORMATIVO
Obligatorias:
• Conceptos de restauración e intervención arquitectónicas (3 ECTS).
• El conocimiento de la arquitectura del pasado y de los centros históricos (9 ECTS).
• La metodología científica en los proyectos de investigación y la praxis profesional en
los planes directores (3 ECTS).
Optativas: 3 ECTS
• Arqueología de la Arquitectura.
• Catalogación, protección, normativa y legislación del patrimonio.
• Gestión del patrimonio.
• Caracterización estructural, de la estructura e intangibles: Los análisis previos.
• La iluminación, el sonido y el color en la rehabilitación.
• Técnicas de consolidación estructural.
• Técnicas de rehabilitación.

CONTACTO
Responsable:
Santiago Sánchez Beitia
Email: santiago.sanchez@ehu.eus

SALIDAS PROFESIONALES
Ejercicio autónomo de la profesión o
contratado en Centros Tecnológicos,
empresas del sector y en la Administración.

60 ECTS / 1 curso académico

El Máster conduce directamente a la
posibilidad de realizar un Doctorado en el
mismo campo de especialización.

BIRGAITZE,
ZAHARBERRITZE
ETA KUDEAKETA
MASTERRA

INFORMACIÓN BÁSICA
Lugar de impartición:
Tipo de docencia:
Idioma de impartición:
Precio orientativo:
Calendario:

Escuela Técnica Superior de Arquitectura (San Sebastián) y
Facultad de Letras (Vitoria-Gasteiz).
Presencial.
Español.
1.950-2.150 €.
De octubre a mayo, en horario de tarde.

Eraikitako ondarearen
eta Eraikinen
www.ehu.eus

MÁSTER EN REHABILITACIÓN, RESTAURACIÓN Y GESTIÓN
INTEGRAL DEL PATRIMONIO CONSTRUIDO Y
DE LAS CONSTRUCCIONES EXISTENTES

www.ehu.eus/es/web/master/master-restauracion-patrimonio-construido

CARGA LECTIVA / DURACIÓN

PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS
El Patrimonio Construido, y su
conservación, caracterizan a la sociedad en
la que se ubica. Además de su valor
intrínseco, como un bien intangible a
conservar, constituye un elemento
dinamizador de primera magnitud en todos
los ámbitos de la sociedad. El retorno que
genera, en forma de riqueza económica,
regeneración urbana y sostenibilidad, es
cuantificable convirtiéndose, en
consecuencia, en un bien tangible. El
Master en Rehabilitación, Restauración y
Gestión Integral del Patrimonio Construido
y de las Construcciones Existentes aborda
la mayor parte de las cuestiones que es
preciso considerar en cualquier actuación
que tenga por objeto, o en la que sea
incluido, un elemento del Patrimonio
Construido. Se tratan las cuestiones
puramente arquitectónicas, las
eminentemente tecnológicas y otras
pertenecientes a otras disciplinas, tales

como la Economía, el Derecho y la
Sociología.
El objetivo fundamental del Master se
centra en preparar profesionales capaces
de conducir la investigación y la innovación
en el desarrollo de proyectos integrales de
restauración del patrimonio edificado y en
la puesta en valor en su entorno. Su
capacitación se logrará a través de una
formación multidisciplinar, permitiendo la
adquisición de competencias orientadas
hacia la identificación y desarrollo de
oportunidades de innovación para las
empresas del sector, para el mundo
académico y para la sociedad en general.
Este máster permite obtener doble
titulación con el Master de Architecture et
Patrimoine Contemporaine de la Escuela
Nacional Superior de Arquitectura de
Montpellier (Francia).

PERFIL DE INGRESO
Arquitectura o Arquitectura Técnica.
Grado, Licenciatura o Diplomatura en
Ciencias Empresariales, Arte, Ciencias

Ambientales, Conservación y Restauración
de Bienes Culturales, Derecho.

Materias
Obligatorias

Materias
Optativas

Proyectos / Trabajos
de investigación

Total

15 créditos ECTS

25 créditos ECTS

20 créditos ECTS

60 créditos ECTS

PROGRAMA FORMATIVO
Obligatorias:
• Conceptos de restauración e intervención arquitectónicas (3 ECTS).
• El conocimiento de la arquitectura del pasado y de los centros históricos (9 ECTS).
• La metodología científica en los proyectos de investigación y la praxis profesional en
los planes directores (3 ECTS).
Optativas: 3 ECTS
• Arqueología de la Arquitectura.
• Catalogación, protección, normativa y legislación del patrimonio.
• Gestión del patrimonio.
• Caracterización estructural, de la estructura e intangibles: Los análisis previos.
• La iluminación, el sonido y el color en la rehabilitación.
• Técnicas de consolidación estructural.
• Técnicas de rehabilitación.

CONTACTO
Responsable:
Santiago Sánchez Beitia
Email: santiago.sanchez@ehu.eus

SALIDAS PROFESIONALES
Ejercicio autónomo de la profesión o
contratado en Centros Tecnológicos,
empresas del sector y en la Administración.

60 ECTS / 1 curso académico

El Máster conduce directamente a la
posibilidad de realizar un Doctorado en el
mismo campo de especialización.

BIRGAITZE,
ZAHARBERRITZE
ETA KUDEAKETA
MASTERRA

INFORMACIÓN BÁSICA
Lugar de impartición:
Tipo de docencia:
Idioma de impartición:
Precio orientativo:
Calendario:

Escuela Técnica Superior de Arquitectura (San Sebastián) y
Facultad de Letras (Vitoria-Gasteiz).
Presencial.
Español.
1.950-2.150 €.
De octubre a mayo, en horario de tarde.

Eraikitako ondarearen
eta Eraikinen
www.ehu.eus

MÁSTER EN REHABILITACIÓN, RESTAURACIÓN Y GESTIÓN
INTEGRAL DEL PATRIMONIO CONSTRUIDO Y
DE LAS CONSTRUCCIONES EXISTENTES

www.ehu.eus/es/web/master/master-restauracion-patrimonio-construido

