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Dirigido por el prestigioso arquitecto Mario Corea el máster es principalmente 

proyectual apoyado por clases teóricas y visitas a hospitales de referencia y centros 

de salud construidos en Cataluña en los últimos 25 años. 

LA(H)B, iniciativa de Mario Corea Arquitectura, tiene su sede en Barcelona, ciudad 

internacionalmente reconocida por la calidad de su arquitectura. La gran 

experiencia acumulada por el conocido “modelo sanitario catalán” ofrece la 

posibilidad de contar con un amplio grupo de profesores especializados en 

arquitectura sanitaria.  

 

 
 
 

El LA(H)B es una plataforma para la investigación, el desarrollo y la aplicación de 

nuevos conceptos en el campo de la arquitectura sanitaria. 

Es el espacio académico y profesional para llevar a cabo las investigaciones 

necesarias que nos permitan encontrar las nuevas respuestas que requiere la 

arquitectura sanitaria de ahora y en el futuro. 
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El máster es una evolución del posgrado que LA(H)B ha ofrecido con gran éxito 

durante los tres últimos años.  

 

Grupos reducidos, profesores altamente cualificados, clases teóricas y prácticas 

complementadas con una tesina proyectual, son algunas de las características que 

definen este máster intensivo, que bajo el título Arquitectura sanitaria presente y 

futuro proporciona los conocimientos necesarios para desarrollar un proyecto de 

arquitectura sanitaria de alta complejidad.  

 

El máster tiene dos partes, la primera es un posgrado cuya realización será del 3 de 

septiembre al 31 de octubre. En esta primera parte, los alumnos desarrollarán el 

proyecto de un hospital de mediana complejidad de 20.000 m
2

, tarea que se 

complementará con clases teóricas y visitas a hospitales de última generación y 

edificios emblemáticos de Cataluña.  

 

La segunda parte del máster, del 5 de noviembre al 21 de diciembre, tendrá un 

carácter investigativo abordando las innovaciones en la resolución de nuevos 

programas funcionales y nuevas respuestas proyectuales en la arquitectura sanitaria, 

tanto de temas actuales como de futuro, analizando las diferentes tipologías, la 

sostenibilidad, la eficiencia energética y la actualización sobre nuevas tecnologías. 

 

Una vez terminadas las dos partes presenciales y obligatorias, el máster se 

completará con una tesina-proyectual que tendrá que presentar en julio del 2019. 

 

Información básica 

 

Máster 

 

Primera parte: Posgrado 

03 de septiembre al 31 de octubre de 2018 

Segunda parte: Proyecto de investigación 

05 de noviembre al 21 de diciembre de 2018 

 

Coste máster 

10.600 € 

 

Matricúlate aquí:   

http://www.arquitectes.cat/iframes/escolasert/default2.php?fitxa&idx=2382&lang=E 

 

Posgrado 

Se ofrece la opción de cursar solo la primera parte: 

El posgrado, La arquitectura del hospital del siglo XXI  

 

Para más información  

Enviar mail a hospital@mariocorea.com con asunto matrícula posgrado 

  

http://www.arquitectes.cat/iframes/escolasert/default2.php?fitxa&idx=2382&lang=E
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El máster está compuesto por dos partes: un posgrado y un proyecto de 

investigación. Para poder cursar la segunda parte (proyecto de investigación), hay 

que tener cursada y aprobada la primera parte (posgrado). El máster exige además 

de cursar las dos partes la realización de una tesina proyectual a entregar al inicio del 

próximo ciclo académico. 

 

Clases teóricas 

Las clases teóricas a cargo de profesores especializados tienen como finalidad 

desarrollar los contenidos teóricos de los distintos aspectos que confluyen en la 

tarea de proyectar la arquitectura sanitaria. 

 

Desarrollar el proceso de proyectar un hospital, desde un punto de vista teórico y 

teniendo en cuenta los aspectos prácticos del diseño. 

 

Plantear las condiciones y demandas generales de la estructura física de un hospital 

incorporando los conocimientos básicos sobre los equipamientos, y los complejos y 

exigentes sistemas de instalaciones. 

 

Investigar proyectualmente sobre nuevos programas arquitectónicos en respuesta a 

las nuevas demandas de la salud. 
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Estudiar en profundidad nuevos temas y desafíos que nos plantea la arquitectura 

sanitaria en relación a los cuatro ejes de investigación propuestos por la dirección 

académica: 

 

 Investigación sobre nuevos modelos de hospitales monográficos dedicados 

exclusivamente a un tipo de servicio de salud. 

 Investigación en área asistenciales hospitalarias (bloque quirúrgico, unidades 

consultas externas, etc. 

 Investigación en las áreas asistenciales no hospitalarias, centros de salud de 

alta especialización, residencias sanitarias para la 3ª edad, etc. 

 Investigación en sistemas constructivos. 

 

Taller de proyecto 

 

El enfoque del taller, dirigido por Mario Corea, será en la interrelación entre el diseño 

de espacios, sistemas sanitarios y la preocupación por la calidad espacial y 

arquitectónica 

 

Capacidad de elegir el solar adecuado y la tipología específica para el desarrollo del 

proyecto de un hospital de complejidad media de 20.000 m
2

. 

 

Capacidad del alumno para proyectar un hospital con los conocimientos de la 

relación entre el diseño arquitectónico de los espacios y la organización funcional del 

hospital. 

 

Plantear proyectualmente los modelos arquitectónicos que den respuesta a los 

conceptos desarrollados en la investigación de cada alumno. 

 

Una vez terminada la investigación con el anteproyecto aprobado por la dirección 

académica el alumno desarrollará una tesina que consiste en una respuesta 

proyectual al tema planteado. 
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Visitas a hospitales y centros de salud 

 

Las visitas a hospitales y centros de salud de última generación en Cataluña son 

esenciales para comprender los conceptos en juego en el diseño sanitario.  

 

Se aplicarán los conocimientos adquiridos para poder analizar los sistemas 

funcionales de cada área del hospital visitado. 

 

Se compararán los sistemas funcionales y constructivos entre hospitales de diversa 

complejidad.  

 

Los alumnos realizarán individualmente visitas a centros sanitarios pertinentes al tema 

de cada investigación. 

 

Estas visitas serán coordinadas por la dirección académica y los distintos centros 

sanitarios a visitar.  
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Proyecto de investigación 

La investigación en arquitectura siempre está ligada a la innovación. Esta puede ser 

proyectual, o sea el desarrollo de nuevas tipologías como respuestas a nuevas 

demandas o también puede significar el desarrollo de nuevos sistemas constructivos.  

El objetivo es que los alumnos logren 

 

Obtener una formación especializada sobre las condiciones y características del 

diseño de la arquitectura sanitaria para las demandas presentes y futuras. 

 

Ser capaces de investigar sobre nuevas posibilidades de respuestas a la arquitectura 

sanitaria. El cuidado y los tratamientos para la salud están en continuo desarrollo y 

plantean nuevos desafíos a resolver en el diseño de la arquitectura sanitaria 

 

Para obtener el título de máster es obligatorio haber cursado y aprobado el posgrado 

La arquitectura del hospital del siglo XXI, cursar la segunda parte Arquitectura 

sanitaria presente y futuro y presentar una tesina proyectual sobre un tema 

relacionado con alguno de los cuatro ejes de investigación. 

 

 

Tesina proyectual 

 

Cada alumno presentará una tesina proyectual con contenidos propuestos por los 

docentes  o temas presentados por los alumnos y aprobados por la dirección 

académica. La tesina será tutorizada por profesores del máster, presencialmente o 

por Skype. 
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Sistema de evaluación de la tesina proyectual 

 

La evaluación de la tesina proyectual de cada alumno tendrá dos niveles. 

 

1. Evaluación del anteproyecto de la tesina proyectual que tiene que ser 

aprobado en diciembre 2018 para que el alumno puede presentarla terminada 

en julio de 2019. 

2. Evaluación de la tesina proyectual propiamente dicha por los profesores 

responsables, puede ser presencial o a distancia. 

 
El LA(H)B ha reunido a un equipo de profesionales de gran prestigio y experiencia 

para ofrecer a los alumnos una visión global de todos los aspectos de la arquitectura 

para la salud.  

En él participan, arquitectos, ingenieros de instalaciones, calculistas de estructuras, 

jefes de mantenimiento, especialistas en equipamientos sanitarios y médicos.

 

Mario Corea  

Director académico 

Diane Gray  

Directora ejecutiva 

Maria Elena Monraz  

Coordinadora 

Nuria Alonso 

Administración 
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Arquitectura pública 

Pilar Boixareu / CatSalut  

Programación 

Martí Ballart / CatSalut 

Proyecto arquitectónico 

Mario Corea 

Dirección médica 

Dr. Jaume Duran / Hospital General de Mollet 

Estructuras 

David Garcia, Marta Farrús, Marina Vilà, Amparo Lecha / BIS Structures  

Instalaciones hospitalarias y sostenibilidad 

Ángel Sánchez, Jaume Cera / JG Ingenieros 

Equipamiento hospitalario 

Marité Alonso, Lourdes Cillero, Carolina Muñoz / Unique 

Arquitectura sanitaria europea 

Diane Gray 

Mantenimiento hospitalario 

David Barrachina 

Dirección médica 

Jaume Duran 

  

Esteve Bonell 

Rosa Clotet 

Joan Llongueras 

Carles Llop 

Lidia Planas 

Albert de Pineda 

Oriol de Solà-Morales 

Pau de Solà-Morales 

Ramon Sanabria 

 

Mario Corea, Martí Ballart, Joan Llongueras 

 

 
Mario Corea  

 

Honorary Fellow of the American Institute of Architects (Hon. FAIA) 

 

Arquitecto, Universidad Nacional del Litoral, Rosario, Argentina, 1962 

Master of Architecture in Urban Design, GSD, Harvard University, Cambridge, 1964 

Master in Urban Studies, Architectural Association, Londres, 1970. 

https://en.wikipedia.org/wiki/American_Institute_of_Architects
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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 España, Europa y América 

Latina. Sus diseños para hospitales, centros de salud y clínicas lo han hecho líder en 

la arquitectura sanitaria. Ha recibido numerosos premios y distinciones y en la 

actualidad continúa desarrollando tanto su práctica profesional como su trayectoria 

académica, impartiendo conferencias, talleres y seminarios a nivel internacional. 

 

http://mariocorea.com/ 

 

Estudio Mario Corea Arquitectura  /  LA(H)B 

Grassot 10-12, bajos 

08025 Barcelona 

T: +34 93 476 07 32   

M: +34 616 464 117 

 

 

 

 

WIFI, amplio espacio de trabajo, sala de conferencias, sala de maquetas, impresora 

láser color, área de cocina. 

 

 Alojamiento: a cargo del alumno, desde la organización del posgrado les 

ofreceremos asesoramiento. 

http://mariocorea.com/
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 Ordenador: cada alumno deberá traer su ordenador portátil. 

 Seguro médico: se recomienda a los alumnos extranjeros la obtención de un 

seguro médico. 

Se ha creado este máster para dar una formación especializada sobre el proyecto del 

hospital y posteriormente poder investigar sobre los nuevos desafíos y demandas que 

la atención médica de nuestro tiempo plantea al diseño de las nuevas estructuras 

sanitarias.  

 

El máster está compuesto por dos partes: 

Un posgrado y un proyecto de investigación. 

  

Para poder cursar la segunda parte (proyecto de investigación), hay que tener 

cursada y aprobada la primera parte (posgrado). 

  

El máster exige además de cursar las dos partes la realización de una tesina 

proyectual a entregar al inicio del próximo ciclo académico una vez cursadas las dos 

partes. 

 

Master: Arquitectura sanitaria presente y futuro 

 

Primera parte: Posgrado, La arquitectura del hospital del siglo XXI 

Fechas: del 3 de septiembre al 31 de octubre de 2018 

  

Horarios 

Clases teóricas: lunes - jueves 

Horario 10:00 - 14:00 

Taller de proyecto: lunes - jueves 

Horario 16:00 - 20:00 

Visitas a hospitales: viernes (una por semana) 

Horario: 10:00 - 18:00 

Proyecto final 

Cada alumno desarrollará un proyecto de un hospital de complejidad media 

(20.000 m
2

). 

 

Segunda parte: Proyecto de investigación 

Fechas: 5 de noviembre a 21 de diciembre de 2018 

 

Horarios 

Clases teóricas: lunes - jueves 

Horario 10:00 - 14:00 

Taller de proyecto: lunes - jueves 

Horario 16:00 - 20:00 

Visitas a obras sanitarias: viernes (en función de la investigación de cada alumno)  

Horario: 10:00 - 18:00 
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Proyecto final 

Cada alumno presentará una tesina proyectual con contenidos propuestos por los 

docentes  o temas presentados por los alumnos y aprobados por la dirección 

académica. La tesina será tutorizada por profesores del máster, presencialmente o 

por Skype. 

 

Titulación* 

Máster en Arquitectura sanitaria presente y futuro 

Máster de 60 ECTS (1500 horas)  

Título propio acreditado por la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) y la Escola 

Sert del Colegio de Arquitectos de Cataluña (COAC). Al final del curso se entregarán 

dos títulos de máster, uno correspondiente a cada institución. 

 

Importe de la matrícula 

El importe de la matrícula del máster es de 10.600 €. 

 

*Se ofrece la opción de cursar solo la primera parte: el posgrado La arquitectura del 

hospital del siglo XXI  

Posgrado de 16 ECTS (400 horas).  

Título propio acreditado Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) y la Escola Sert 

del Colegio de Arquitectos de Cataluña (COAC). Al final de la primera parte se 

entregarán dos diplomas de posgrado, uno correspondiente a cada institución. 

 

Para más información  

Enviar mail a hospital@mariocorea.com con asunto matrícula posgrado 

 

 

  

 

 

 Titulación: Arquitecto. Los alumnos procedentes de países que no forman 

parte de la Unión Europea deben contar con la titulación universitaria 

legalizada y traducida oficialmente al castellano si fuera necesario. 

  

 CV de aplicación: Envío de un CV breve destacando la experiencia 

académica y profesional más relevante. 

  

 Lengua: Castellano como lengua nativa o tener un muy alto nivel hablado y 

escrito para participar en el posgrado. 
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Matricúlate rellenando el formulario en la web de la Escola Sert del COAC: 

 

En castellano : 
http://www.arquitectes.cat/iframes/escolasert/default2.php?fitxa&idx=2382&lang=E 

En catalán: 
http://www.arquitectes.cat/iframes/escolasert/default2.php?fitxa&idx=2382&lang=C 
 
 

La matrícula está abierta.  

Las plazas son limitadas y se respetará el orden de solicitud. 

 

 

Facebook: Laboratorio Arquitectura Hospitalaria Barcelona 

Instagram: @LAHBCN 

Para más información: hospital@mariocorea.com 

 

http://www.arquitectes.cat/iframes/escolasert/default2.php?fitxa&idx=2382&lang=E
http://www.arquitectes.cat/iframes/escolasert/default2.php?fitxa&idx=2382&lang=C
https://www.facebook.com/Laboratorio-Arquitectura-Hospitalaria-Barcelona-660481424098391/
https://www.instagram.com/lahbcn/
mailto:hospital@mariocorea.com

