
POSGRADO 

PROYECTANDO EL HOTEL DEL SIGLO XXI

Lugar 
Demarcación de Barcelona COAC

c. Arcs 1-3, 5a planta, Barcelona
i por videoaula a través de  

internet

Fechas
Del 18/11/2015 al 20/04/2016

Horario
DC de 16.00h a 20.00h

Duración
72 hores presencials + 28 hores 

de dedicació personal

Precios*
921 € / 806 € / 691 €

Director del Posgrado
Daniel Isern, Arquitecto

PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL

POSGRADO

PROYECTANDO EL HOTEL DEL SIGLO XXI

La consolidación del sector turístico en nuestro entorno plantea nuevos retos en 
relación a la actualitzación de los equipamientos y las infrastructuras así como la 
recuperación del territorio mediante la conservación y mantenimento del paisaje. 
La situación actual de muchos hoteles y edificios turísticos, el 80% de los cuales en 
España hace más de veinte años que no se rehabilitan, según datos de la Oficina en 
España del Cambio Climático, supone también una oportunidad para poner en marcha 
un programa de rehabilitación sostenible que mejore la competitividad de los hoteles y 
del mismo sector turístico.

Siguiendo esta tendencia, se propone el posgrado Proyectando el hotel del siglo XXI 
oriendo a la rehabilitación de establecimientos hoteleros que empieza el próximo 
miércoles 18 de noviembre bajo la dirección del arquitecto Daniel Isern y dirigido a 
arquitectos y arquitectes técnicos.

El objetivo del nuevo posgrado consiste en adquirir el conocimiento necesario para 
especializarse en el diseño de equipamientos hoteleros, desarrollando todas las 
herramientas necesarias para entender el ciclo del proceso de diseño, construcción, 
rehabilitación, mantenimiento y gestión.

El posgrado plantea la participación de todos los actores involucrados en la industria 
hotelera y turística: promotores e inversores, profesionales de la dirección y gestión 
turística, proveedores de servicios, grupos de usuarios, interioristas, ingenieros, light 
designers, otros especialistas…, etc., y especialmente arquitectos en ejercicio dentro 
del ámbito, con el objetivo de desarrollar con éxito las oportunidades profesionales 
que la creciente actividad del sector ofrece a los arquitectos.



M1_Factores externos en la toma de decisiones. Mercado, 
tendencias, management, programa y normativas

Duración: 28h
Fecha de inicio: 18.11.15
Horario: Miércoles de 16 a 20 h
Precios (*): 448 € / 392 € / 336 €

El objetivo del primer módulo es que los participantes consigan:

•	Conocer el panorama de la industria hotelera y las tendencias nacionales 
e internacionales, para poder identificar, en un entorno cada vez más 
exigente y en constante transformación, las dinámicas específicas que 
rigen la relación entre promotor, usuario y arquitecto responsable de 
diseño.

•	Profundizar en el desarrollo del programa funcional, desde las áreas de 
servicio y zonas comunes (con las nuevas modalidades de espacios para 
el bienestar, spa, etc.), hasta el área de la habitación o las commodities, 
entendiendo el funcionamiento del hotel como una “máquina” para alojar, 
acomodar y emocionar.

•	Elaborar los análisis de viabilidad y rentabilidad necesarios para la 
promoción hotelera; reconocer el potencial de una estructura hotelera o 
los indicadores de la necesidad de su renovación; y dominar los sistemas y 
estrategias de control económico.

•	Conocer como se establece el proyecto de interiorismo “look & feel” y 
desarrollar los conceptos de marca a través de la senyalética y el grafismo.

•	Establecer los criterios para el desarrollo de la gestión integrada del 
proyecto y la gestión integrada del mantenimiento.

Sesión 1 
•	Todos los hoteles del mundo: la transformación del panorama hotelero
•	Transformación de la ciudad, de la industria al evento

Sesión 2
•	Programa, programa, programa
•	La operativa: cocina

Sesión 3
•	Viabilidad y concepción del proyecto hotelero
•	Normativa y dimensionado

Sesión 4
•	Look & feel, el proyecto de interiorismo de hotel
•	Look & feel, documentación del proyecto de interiorismo

Sesión 5. Senyalética hotelera: el concepto de marca y el grafismo

Sesión 6
•	Del Project Management al Facility Management
•	Project i Facility

M2_El edificio, acciones y desarrollo del proyecto constructivo: 
construcción, rehabilitación, acústica e instalaciones

Duración: 44h
Fecha de inicio: 03.02.16
Horario: Miércoles de 16 a 20 h
Precios (*): 704 € / 616 € / 528 €

El objetivo del segundo módulo es que los participantes consigan:

•	Proyectar el comportamiento acústico de las diferentes áreas del hotel, 
garantizando el confort de los usuarios.- Dimensionar las instalaciones para 
equipamientos de albergues o de hoteles. 

•	Dimensionar las instalaciones para proyectos de rehabilitación o de nueva 
planta.

•	Conocer la gestión energética de hoteles, y las posibilidades de la 
rehabilitación desde el ahorro energético.

•	Desarrollar el proyecto de iluminación desde el estudio previo hasta la 
elección de una luminaria o el establecimiento de los sistemas de control.

•	Profundizar en los criterios medioambientales pasivos (arquitectura 
bioclimática) y los sistemas activos (instalaciones).

•	Desarrollar y predimensionar las actuaciones estructurales más habituales 
en la tipología de rehabilitación hotelera.

•	 Interpretar, recuperar y actualizar los equipamientos hoteleros desde los 
criterios y las necesidades que establece la construcción arquitectónica.

Sesión 7. Acústica

Sesión 8. Instalaciones en albergues, actuaciones de rehabilitación

Sesión 9. Instalaciones en hoteles, actuaciones en obra nova

Sesión 10. La gestión energética de los hoteles

Sesión 11. La iluminación del proyecto hotelero

Sesión 12. Sostenibilidad

Sesión 13. Sinergias entre rehabilitación y ahorro energético

Sesión 14
•	La estandarización en el proyecto hotelero
•	La construcción y la rehabilitación

Sesión 15. La rehabilitación

Sesión 16. La construcción, l’actualización y la recuperación de nuestro 
patrimonio

Sesión 17. En o desde. Atri Hotel, nuevo viejo y tan bonito...

El Posgrado Proyectando el Hotel del siglo XXI está estructurado en dos módulos separados a los cuales se pueden 
cursar de manera independiente.
A lo largo de todas las sesiones se presentarán contenidos innovadores y se insistirá en el desarrollo de soluciones 
prácticas para poder profundizar en la preparación específica. Todo esto se podrá poner en práctica, puesto que 
se realizarán visitas en hoteles emblemáticos del área de Barcelona que han sido objete de rehabilitación reciente.

Estructura del Posgrado

Programa

* La descripción de los precios de los cursos es la siguiente: Precio general | Precio colegiado cuota básica | Precio colegiado tramo complementario

Premi Jean Tschumi. Atorgat l’any 2008,
per la Unió Internacional d’Arquitectes,

en reconeixement a la innovació en l'oferta 
formativa i l'ampli ventall de

cursos que ofereix als arquitectes

Homologació del CPD UIA com a 
proveïdora de programes de formació 

per al programa de formació 
internacional CPD UIA

Menció especial "innovació en els serveis
col·legials "pel Campus Professional
de l'Escola Sert. Atorgat el 2009 pel

CSCAE, durant la celebració del Congrés
d'Arquitectes d'Espanya.

Información completa, inscripciones y novedades en:    
www.arquitectes.cat/escolasert

Col·legi d’Arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
933 067 844 · infosert@coac.net

escolasert.coac 

escolasertcoac

@EscolaSert

+escolasertcoacbarcelona


