
Máster Universitario en Herramientas 
y Tecnologías para el Diseño de 
Espacios Arquitectónicos Inteligentes



DURACIÓN 

1 año

EXÁMENES ONLINE 

O PRESENCIALES 

Al final de cada cuatrimestre 

Ver sedes

CRÉDITOS ECTS 

60 ECTS

 METODOLOGÍA  

Educación 100% online

CLASES ONLINE EN DIRECTO

TUTOR PERSONAL

Con este Máster te formarás 
para aplicar las metodologías, 
herramientas y tecnologías 
de diseño necesarias para 
elaborar Smart Spaces centrados 
en la experiencia de usuario 
e identificar las tendencias 
de este campo emergente. 



El Máster Universitario en Diseño de Espa-
cios Arquitectónicos Inteligentes te prepara 
con una formación práctica con la que profun-
dizarás en las necesidades que presentan los 
distintos tipos de usuarios y espacios y darás 
respuesta a éstas a través de soluciones de 
diseño que integren los sistemas de control 
y automatización existentes. 

Aprenderás a modelar en 3D elementos 
arquitectónicos construibles, mobiliario de 
locales de restauración, espacios comerciales 
inteligentes que incorporen tecnologías de 
sonorización y automatización y profundizarás 
en fabricación digital, sistemas constructivos, 
arquitectura responsive, realidad extendida 
y mucho más. 

Objetivos del grado
El plan de estudios ha sido configurado para 
que adquieras los conocimientos para:

• Dominio de diferentes herramientas:
Rhinoceros (modelado 3D), Grasshopper
(modelado paramétrico de datos), Chaos
V-Ray (visualización arquitectónica),
Adobe Photoshop (postproducción
en la visualización arquitectónica),
Adobe Illustrator (postproducción en
la visualización de datos), Unity 3D
(realidad extendida) y SimaPro (Aná-
lisis del ciclo de vida de materiales).

• Conocer los diferentes métodos de
fabricación digital de elementos cons-
tructivos y sus características.

• Realizar representaciones gráfi-
cas estratégicas de un espacio o
entorno arquitectónico inteligente
mediante técnicas de renderizado.

• Ser capaz de diseñar, mediante técni-
cas de realidad extendida, un espacio
arquitectónico virtual que permita
la interacción con el usuario.

• Aprender a diseñar espacios aquitectó-
nicos que tengan integrados dispositivos
relativos al internet de las cosas (con-
troladores de iluminación, medidas de
calidad de aire, gestores de acceso…)

• Detectar oportunidades de implemen-
tación de espacios arquitectónicos
inteligentes en distintas tipologías
de espacios arquitectónicos: domés-
ticos, productivos y comerciales.



Salidas profesionales
Con la formación recibida en este máster, se 
podrá desempeñar las siguientes funciones 
profesionales: 

• Diseñador de espacios que integren tecno-
logías de sensorización y automatización

• Coordinación de fabricación y montaje
de elementos arquitectónicos singulares

• Desarrollador de proyectos de Realidad
Virtual en el ámbito de la arquitectura

• Producción de prototipos y maquetas
arquitectónicas mediante
técnicas de fabricación digital

• Modelador 3D

• Visualizador y renderista

• Modelador paramétrico



Plan de 
estudios

Primer cautrimestre 
(30 ECTS)

▶ Modelado 3D y Visualización Avanzada
(6 ECTS)

▶ Herramientas y Trabajo computacional
(6 ECTS)

▶ Diseño de Espacios Basados en Datos
(6 ECTS)

▶ Fabricación Digital Aplicada a la
Construcción (6 ETCS)

▶ Sistemas Constructivos Avanzados
(6 ECTS)

Segundo cautrimestre 
(30 ECTS)

▶ Conceptualización de Espacios
Responsivos y Avanzados (6 ECTS)

▶ Sensorización y Automatización
de Espacios (6 ECTS)

▶ Algoritmia y Complejidad (6 ECTS)

▶ Sistemas de Visualización de Realidad
Extendida (6 ECTS)

▶ Trabajo Fin de Máster (12 ECTS)



La Universidad Internacional de La Rioja, universidad con docen-
cia 100% online, se ha consolidado como solución educativa 
adaptada a los nuevos tiempos y a la sociedad actual. El innovador 
modelo pedagógico de UNIR ha conseguido crear un nuevo con-
cepto de universidad en el que se integran aspectos tecnológicos 
de última generación al servicio de una enseñanza cercana y de 
calidad. La metodología 100% online permite a los alumnos 
estudiar estén donde estén, interactuando, relacionándose y 
compartiendo experiencias con sus compañeros y profesores. 
Actualmente UNIR cuenta con: 

▶ Más de 41.000 alumnos.

▶ Más de 10.000 alumnos internacionales.

▶ Presencia en 90 países de los 5 continentes.

▶ Más de 130 títulos de Grado y Postgrado.

▶ Más de 4.000 convenios de colaboración firmados
para dar cobertura de prácticas a nuestros estudiantes.
UNIR es una universidad responsable con la cultura,
la economía y la sociedad. Este compromiso se
materializa a través de la Fundación UNIR.

Además, UNIR se ha expandido a Latinoamérica y desde 2014 
está activa UNIR México, la primera universidad online con clases 
en directo del país y con sede oficial en México D.F., Colombia, 
Perú y Ecuador.

Un nuevo 
concepto de 
universidad 
online



Salvador Serrano Salazar    
Director Académico

Arquitecto especializado en el 

diseño paramétrico y visuali-

zación de datos creativa. Su 

práctica se centra en la creación de instalaciones y 

arquitecturas efímeras a través de la experimentación 

con herramientas digitales.

Obtuvo una beca de colaboración MECD en el Depar-

tamento de Expresión Gráfica y Cartografía y fue pro-

fesor honorífico de Proyectos Arquitectónicos, ambos 

en la Universidad de Alicante. Ha impartido talleres 

y cursos relacionados con el modelado paramétrico 

en el ámbito universitario y en escuelas de arte y 

diseño. A nivel profesional, desarrolla tanto proyectos 

propios como en colaboración con otros despachos 

de arquitectura, y su trabajo ha sido reconocido en 

diversos concursos y premios.

Su línea de investigación trata sobre el estudio de mo-

delos de crecimiento y auto-organización presentes 

en la naturaleza, y la aplicación de los datos extraídos 

al diseño arquitectónico. Su trabajo ha sido expuesto 

en Las Cigarreras (Alicante), L’Escorxador (Elche), 

Fundación Telefónica (Madrid) y la Mostra d’Art Públic 

de la UV (Valencia). Ha publicado en congresos de 

relevancia internacional como eCAADe, y en otros 

medios relevantes como Pasajes Arquitectura, Arch 

Daily o The Functional Art. 

Ver claustro completo

Dirección 
y profesorado
El claustro está compuesto por profesionales y pro-
fesores de reconocido prestigio y con una dilatada 
experiencia en el ámbito del diseño. 

Esto nos permite ofrecer a nuestros alumnos 
una formación sólida y completa a través de 
un programa académico riguroso y eminente-
mente práctico.

Javier Parra Fuente 
Director Escuela de Ingeniería

Es ingeniero informático y doc-

tor en ingeniería de software, 

con estudios en dirección e in-

geniería de sitios web (MSc). Ha sido investigador 

postdoctoral en la Universidad de Oxford y profesor 

en varias universidades de España y Estados Unidos, 

director de distintos másters universitarios, así como 

profesor honorario y profesor visitante en diversas 

universidades internacionales. También es miembro 

del cuerpo de tecnologías de la información y las co-

municaciones de la Administración General del Estado 

español. En la actualidad es el Director de la Escuela 

Superior de Ingeniería y Tecnología de la Universidad 

Internacional de la Rioja.



Clases online en directo

Ofrecemos a los estudiantes la posibilidad de 
asistir todos los días a clases online en directo. 
Durante estas sesiones los alumnos podrán inte-
ractuar con el profesor y resolver sus consultas 
en tiempo real, compartiendo conocimientos y 
experiencias. El ritmo formativo se adapta, en la 
medida de lo posible, a las necesidades de cada 
grupo de alumnos. La no asistencia a una clase en 
directo no implica perdérsela. Todas las sesiones 
se pueden ver en diferido, tantas veces como se 
quiera. Así, no se perjudica a los alumnos que 
no puedan seguir la clase en directo.

Recursos didácticos

El Campus Virtual de UNIR proporciona una gran 
variedad de contenidos con los que preparar 
cada asignatura. Estos materiales están orga-
nizados de manera que faciliten un aprendizaje 
ágil y eficaz. De este modo, se puede acceder 
a los temas que desarrollan los contenidos del 
programa, ideas clave de cada tema (elaboradas 
por el profesorado de la asignatura), material 
audiovisual complementario, actividades, lec-
turas y test de evaluación. 

Además, se tendrá acceso a clases magistrales 
sobre temas concretos y se podrá participar en 
foros, chats y blogs en los que se interactúa con 
profesores y compañeros ampliando conocimien-
tos y resolviendo posibles dudas.

Metodología




