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LA(H)B Laboratorio Arquitectura Hospitalaria Barcelona 
imparte un máster intensivo centrado en la investigación 
de las ideas más innovadoras que están surgiendo en la 
arquitectura sanitaria. 

Dirigido por el prestigioso arquitecto Mario Corea el máster Arquitectura 
sanitaria presente y futuro está acreditado por la Universidad 
Politécnica de Cataluña UPC y la Escola Sert del Colegio de Arquitectos 
de Cataluña COAC.

LA(H)B: NUESTRA VISIÓN

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  del futuro.

LA(H)B 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. 

Uno de los principales proyectos de LA(H)B desde su creación en 2015 
ha sido un curso de posgrado titulado La arquitectura del hospital del 
siglo XXI. 

El máster Arquitectura sanitaria presente y futuro es una evolución 
del posgrado, que aumenta el alcance de la investigación en la nuevas 
modalidades de la asistencia sanitaria.
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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 proporciona los conocimientos 
necesarios para desarrollar proyectos de arquitectura 
sanitaria en toda su complejidad. 

El máster tiene dos partes. La primera se realizará del 02 de septiembre 
al 31 de octubre, en la cual los alumnos desarrollarán el proyecto 
de un hospital de mediana complejidad de 20.000 m², tarea que se 
complementará con clases teóricas y visitas a hospitales y centros de 
salud de última generació. 

La segunda parte del máster, del 04 de noviembre al 20 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 ambas partes, presenciales y obligatorias, el máster 
se completará con 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 a 
distancia. La entrega final se hará en julio del 2020 y la presentación en 
septiembre del 2020, ambos también presencial o a distancia.



PROGRAMA
ACADÉMICO
Parte I

Máster: Arquitectura sanitaria presente y futuro
Parte I: La arquitectura del hospital del siglo XXI
Fechas: 02 de septiembre – 31 de octubre de 2019

Clases
Las clases a cargo de profesionales especializados tienen como finalidad 
desarrollar los contenidos teóricos y técnicos de los distintos aspectos 
que confluyen en la tarea de proyectar la arquitectura sanitaria.

Horario: lunes a jueves
10:00 – 14:00

Taller
El foco está en las interrelaciones entre los sistemas tecnológicos y las 
cualidades espaciales y arquitectónicas en el diseño del hospital.

En el taller, cada estudiante desarrollará un proyecto de un hospital de 
complejidad media de 20,000 m².

Horario: lunes a jueves
16:00 – 20:00

Visitas a obras
Se realizan múltiples visitas a distintos hospitales y centros sanitarios de 
Cataluña. Guiadas por los arquitectos y el personal médico, estas visitas 
dan una visión muy completa de las funciones específicas de cada 
proyecto.

Horario: viernes
10:00 – 18:00



Parte II

PROGRAMA
ACADÉMICO

Máster: Arquitectura sanitaria presente y futuro
Parte II: Investigación e innovación en la arquitectura sanitaria
Fechas: 04 de noviembre – 20 de diciembre de 2019

Clases
Las clases son una oportunidad para que los estudiantes aprendan 
acerca de la metodología de investigación, así como las materias 
específicas y los problemas relacionados con cada proyecto de 
investigación.

Horario: lunes a jueves
10:00 – 14:00

Taller
Bajo la orientación de los profesores, los alumnos realizan el anteproyecto 
de la tesina proyectual. El tema de la tesina puede ser propuesta por 
los profesores o puede ser propuesta por el alumno y aprobada por la 
dirección académica.

Horario: lunes a jueves
16:00 – 20:00

Visitas a obras
Las visitas a hospitales y centros de salud se organizarán acorde con la 
investigación de cada alumno.

Horario: viernes
10:00 – 18:00

Desarrollo y presentación del proyecto de investigación
La tesina proyectual será tutorizada por los profesores del máster, 
presencialmente o a distancia. La entrega final se hará en julio del 2020 
y la presentación de la misma en septiembre del 2020, ambos también 
presencial o a distancia.



MATRICULACIÓN Y
TITULACIONES

Máster: Arquitectura sanitaria presente y futuro*
Duración presencial en Barcelona: 4 meses
02 de septiembre – 20 de diciembre de 2019
    +
Tesina proyectual: presencial o a distancia
Entrega: julio de 2020
Presentación de la tesina proyectual: septiembre de 2020

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 máster: 10.600 €

*Primera parte: Posgrado

Se ofrece la opción de cursar solo la primera parte: el posgrado 
La arquitectura del hospital del siglo XXI. 

Coste opción posgrado: 6.100 €



REQUISITOS •   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. 

•   Currículum vitae
Envío de un CV breve destacando la experiencia académica y 
profesional más relevante.
No hace falta experiencia previa en arquitectura sanitaria.

•   Lenguas 
Buen conocimiento del castellano e inglés, ya que el curso se impartirá 
en ambas lenguas.

PARA MÁS INFORMACIÓN

www.lahbcn.com

hospital@mariocorea.com


