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Consulta aquí informes e indicadores de referencia:El diseño de hospitales es uno de los campos mas dinámicos y difíciles de la 
arquitectura contemporánea, principalmente por el alto nivel de exigencia 
técnica que se requiere. Con frecuencia se considera al hospital una tipología 
meramente funcional perdiendo la unidad arquitectónica del edificio.

La intención de este posgrado es devolver a los edificios hospitalarios el interés 
y la calidad de la buena arquitectura, hecho que se ha demostrado que 
contribuye a la mejora de los pacientes, así como a la mayor eficiencia laboral 
del personal médico.

Este curso es principalmente proyectual apoyado por un amplio contenido de 
clases teóricas. Bajo la supervisión de Mario Corea y un importante número de 
profesionales especializados en la arquitectura hospitalaria, cada alumno 
realizará el diseño de un hospital de mediana complejidad. Desde su ubicación 
urbana pasando por el diseño de los sistemas e instalaciones, este curso 
intensivo funcionará como un laboratorio de investigación de las ideas actuales 
de esta disciplina.

Entrevista a Mario Corea (Promomateriales, Junio 2013)
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Hospital Sociosanitario de Mollet, Mario Corea Arquitectura
Fotos: Pepo Segura

Hospital General de Mollet, 
Corea Moran Arquitectura

Fotos: Pepo Segura

Para qué te capacita esta formación

TITULACIÓN
Posgrado acreditado por la Fundació Politécnica de Catalunya (UPC) y 
la Escola Sert  del Col·legi d´Arquitectes de Catalunya (COAC).

Se espera que los profesionales participantes logren:

• Desarrollar una visión integral del hospital, desde sus elementos más 
generales hasta sus áreas de servicios específicos.
• Una formación especializada para conocer y proyectar un hospital 
preparado para incorporar los rápidos cambios que la investigación y las 
nuevas tecnologías están produciendo en “el hospital evolutivo”.
• Adquirir conocimientos de todas las áreas de servicios, hospitalización, 
cirugía, urgencias, radiodiagnóstico y consulta externa, así como las 
necesidades de instalaciones y mantenimiento, ahorro energético y 
sostenibilidad.
• Realizar visitas a los hospitales de última generación de Catalunya para 
poder ver en directo las características de estas arquitecturas.   
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TALLER DE PROYECTO

Estructura del Máster

VISITAS A HOSPITALES

NUEVAS APROXIMACIONES AL DISEÑO 
HOSPITALARIO

Las clases teóricas a cargo de profesores especializados tienen como fin desarrollar 
los contenidos teóricos de los distintos aspectos que confluyen en la tarea de 
proyectar un hospital.

Se desarrollará un proyecto de un hospital comarcal de complejidad media en el área 
de Barcelona.

Habrá siete visitas guiadas a distintos hospitales emblemáticos del área de Barcelona.
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Programa del Máster

Módulo: NUEVAS APROXIMACIONES AL DISEÑO HOSPITALARIO

Las clases forman la base académica para que cada alumno pueda desarrollar 
un proyecto individual de un hospital de complejidad media, por lo cual su 
asistencia obligatoria es el punto fundamental para la evaluación de esta 
materia. 

El objetivo es que los alumnos logren: 
•Capacidad de desarrollar el proceso de proyectar un hospital, desde el punto 
de vista teórico así como de los aspectos prácticos del diseño.
•Capacidad de plantear las condiciones y demandas generales de la 
estructura física de un hospital.
•Capacidad de incorporar los conocimientos básicos sobre los complejos y 
exigentes sistemas de instalaciones en el proyecto de un hospital.
•Capacidad de prever los distintos equipamientos requeridos de un hospital.
•Capacidad de contextualizar el papel del hospital dentro de un marco 
contemporáneo en el sistema sanitario internacional.

Horarios
Lunes 10:00 a 14:00 horas
Martes 10:00 a 14:00 horas
Miércoles 10:00 a 14:00 horas
Jueves 10:00 a 14:00 horas

Hospital Sociosanitario de Mollet
Fotos: Pepo Segura
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Módulo: TALLER DE PROYECTO

En el taller de proyecto se desarrollará un proyecto de un hospital comarcal en el 
área de Barcelona. Con carácter de laboratorio de ideas, se trata de un taller 
intensivo donde los alumnos trabajarán en conjunto con los docentes 
especializados en la arquitectura hospitalaria.

El objetivo es que los alumnos logren:
• Capacidad de desarrollar un proyecto propio de un hospital de complejidad 
media.
• Capacidad de elegir el solar adecuado y la tipología específica para el desarrollo 
del proyecto hospitalario.
• Capacidad del alumno de diseñar un hospital con los conocimientos de la 
interrelación entre el diseño arquitectónico de los espacios y la organización 
funcional del hospital.
• Capacidad para desarrollar un proyecto definiendo conceptualmente los 
sistemas constructivos, estructurales y de instalaciones.

Horarios
Lunes 15:00 a 19:00 horas
Martes 15:00 a 19:00 horas
Miércoles 15:00 a 19:00 horas
Jueves 15:00 a 19:00 horas
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Horario
Viernes 10:00 a 18:00 horas

Módulo: VISITAS A HOSPITALES

Habrá siete visitas a distintos hospitales emblemáticos del área de Barcelona, 
cada alumno realizará un informe específico sobre el hospital visitado con 
fotos, dibujos y textos.

El objetivo es que los alumnos logren:

• Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos para poder analizar los 
sistemas funcionales de cada área del hospital visitado.
• Capacidad de interactuar con profesionales tanto arquitectos como 
directores médicos para ampliar los conocimientos del sistema sanitario.
• Capacidad de comparar los sistemas funcionales y constructivos entre 
hospitales de diversa complejidad.

Hospital Universitario Sant Joan de Reus, Corea Moran Arquitectura / Pich Aguilera Architects
Fotos: Pepo Segura
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Programa

Mario Corea, Hon. FAIA                 www.mariocorea.com

Arquitecto, Universidad Nacional del Litoral, Rosario, Argentina.

Máster, Architecture in Urban Design, Graduate School of Design (GSD), Harvard University, 

EEUU.

Desde 1974, Mario Corea dirige un despacho en Barcelona dedicado a obras enfocadas en el 

equipamiento público como: escuelas, centros deportivos y culturales, así como proyectos de 

diseño urbano en Catalunya, España y América Latina.

Sus diseños para hospitales, centros de salud y clínicas lo han hecho líder en la arquitectura 

sanitaria, uno de los campos más difíciles de la profesión.

Ha sido profesor titular en la ETSAV, Barcelona y profesor invitado a numerosas 

universidades internacionales.

Equipo docente

Mario Corea y su equipo docente reúnen más de cuarenta años de experiencia profesional en 

la arquitectura sanitaria, con numerosos reconocimientos y premios nacionales e 

internacionales.

Director académico / Equipo docente

“No se ha de buscar la originalidad” (El País, 6 Julio 2012)
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Lugar

Mario Corea Arquitectura

c/ Grassot 10-12, Bajos

Barcelona

www.mariocorea.com

Información e inscripciones

Estudio Mario Corea 
Arquitectura Sagrada Familia 

LA(H)B Laboratorio de Arquitectura Hospitalaria en Barcelona 
LA ARQUITECTURA DEL HOSPITAL DEL SIGLO XXI

http://www.arquitectes.cat/escolasert?utm_source=fulleto_pdf&utm_medium=pdf&utm_content=logo_home_esert&utm_campaign=EBC11510XX
http://www.arquitectes.cat/escolasert?utm_source=fulleto_pdf&utm_medium=pdf&utm_content=logo_home_esert&utm_campaign=EBC11510XX


Fechas

• 5 octubre – 2 diciembre de 2015

Horario

• Lunes a jueves 10:00h a 14:00h – 15:00h a 19:00h

Viernes 10:00h a 18:00h

Duración

• 200 horas presenciales + 200 horas de dedicación (400 horas totales)

Requisitos

• Arquitectos y arquitectos técnicos graduados

Matrícula

• 5.800 €

Acreditaciones

Posgrado acreditado por la Fundació Politècnica de Catalunya (UPC) y la 
Escola Sert del Col·legi d´Arquitectes de Catalunya (COAC). Se entregarán 
dos diplomas correspondientes a cada institución. 
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¿Cómo se realiza la matrícula?

La matriculación se tiene que formalizar rellenando el formulario

correspondiente en la web de la Escola Sert COAC. El link se encuentra

en el apartado Matriculación abierta, que abrirá el formulario.

Una vez formalizada la matrícula del curso, se procederá a su

facturación y cobro. El cobro de la matrícula se hará efectivo antes del

inicio del posgrado y la factura se enviará al alumno por correo

electrónico.

La Escola Sert COAC se reserva el derecho de anular o aplazar un curso

si el número de matriculados es insuficiente. En caso de aplazamiento

se conservará la plaza o bien se retornará el importe pagado a las

personas que lo soliciten por escrito.

La factura correspondiente a una matrícula se puede generar a nombre

del alumno o a nombre de una empresa.

Acceso al Formulario de 
Matriculación

LA(H)B Laboratorio de Arquitectura Hospitalaria en Barcelona 
LA ARQUITECTURA DEL HOSPITAL DEL SIGLO XXI

http://www.arquitectes.cat/iframes/escolasert/default2.php?fitxa&idx=1756&lang=C&utm_source=fulleto_pdf&utm_medium=pdf&utm_content=link_info_curs&utm_campaign=EBC11510XX
http://www.coac.net/escolasert/inscripcions/?idx=1756&t=1&lang=C&utm_source=fulleto_pdf&utm_medium=pdf&utm_content=link_matricula_curs&utm_campaign=EBC11510XX
http://www.coac.net/escolasert/inscripcions/?idx=1756&t=1&lang=C&utm_source=fulleto_pdf&utm_medium=pdf&utm_content=link_matricula_curs&utm_campaign=EBC11510XX
http://www.coac.net/escolasert/inscripcions/?idx=1756&t=1&lang=C&utm_source=fulleto_pdf&utm_medium=pdf&utm_content=link_matricula_curs&utm_campaign=EBC11510XX
http://www.coac.net/escolasert/inscripcions/?idx=1756&t=1&lang=C&utm_source=fulleto_pdf&utm_medium=pdf&utm_content=link_matricula_curs&utm_campaign=EBC11510XX
http://www.coac.net/escolasert/inscripcions/?idx=1756&t=1&lang=C&utm_source=fulleto_pdf&utm_medium=pdf&utm_content=link_matricula_curs&utm_campaign=EBC11510XX
http://www.arquitectes.cat/escolasert?utm_source=fulleto_pdf&utm_medium=pdf&utm_content=logo_home_esert&utm_campaign=EBC11510XX
http://www.arquitectes.cat/escolasert?utm_source=fulleto_pdf&utm_medium=pdf&utm_content=logo_home_esert&utm_campaign=EBC11510XX


La Escola de Práctica Profesional Josep Lluís Sert del Colegio de Arquitectos de Cataluña opera en el ámbito de

la concepción, desarrollo y aplicación de programas de actualización y especialización profesional, dirigidos a

incrementar el valor de los servicios de los arquitectos y otros profesionales del sector y ampliar su horizonte

profesional en un entorno nacional e internacional en permanente evolución.

Su trayectoria en este ámbito le ha valido el Premio Jean Tschumi 2008 de crítica y enseñanza de la

arquitectura, otorgado por la UIA y le ha permitido participar en diversos programas europeos, destacando el

Proyecto MARIE (Mediterranean Building Rethinking for Energy Efficiency Improvement) y el proyecto

GrowSmarter, de Smart Cities and Communities.

Homologación del CPD UIA como proveedora 
de programas de formación para el programa 

de formación internacional CPD UIA.

Premio Jean Tschumi. Otorgado el año 2008,
por la Unión Internacional de Arquitectos,

en reconocimiento a la innovación en la oferta 
formativa y a la gran variedad de

cursos que ofrecen a los arquitectos.

Mención especial "innovación en los servicios 
colegiados "por el Campus Profesional

de la Escola Sert. Otorgado el 2009 por el
CSCAE, durante la celebración del Congreso

De Arquitectos de España.

La Escola Sert COAC
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Síguenos en:

Información completa, inscripciones y novedades en: 

http://www.arquitectes.cat/escolasert

Contacto

• Colegio de Arquitectos de Catalunya

Escola Sert · C/ Arcs 1-3

08002 Barcelona

933 067 844 · infosert@coac.cat

• Mario Corea Arquitectura
www.mariocorea.com
hospital@mariocorea.com

Laboratorio Arquitectura Hospitalaria Barcelona
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