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1.a PRESENTACIÓN
La asignatura se plantea, junto a la asignatura de “Nuevas tendencias en
arquitectura sanitaria”, como una línea de especialización dentro de las múltiples
opciones que ofrece el desarrollo del proyecto de arquitectura; pero también está
abierta a los estudiantes de Medicina que quieran tener experiencia en la
planificación, el diseño y la gestión de centros asistenciales que se han de
desarrollar por equipos multidisciplinares.
En consecuencia, el profesorado está compuesto por expertos del ámbito de la
Medicina y de la Ingeniería Sanitaria, y por arquitectos especialistas en el proyecto
de hospitales. También se cuenta con el apoyo de los cinco hospitales universitarios
públicos vinculados a la Universidad de Alcalá, lo que facilita el contacto directo con
el personal sanitario y con su experiencia.
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El objetivo principal es saber plantear y desarrollar un proyecto de arquitectura
sanitaria (de nueva planta o como reforma de un edificio existente), trabajando en
equipo con los profesionales sanitarios, como máximos conocedores de las
necesidades y las exigencias de todo tipo que implica la práctica asistencial.
Se trabajará sobre un Área concreta de un hospital (como por ejemplo Quirófanos,
Urgencias o Endoscopias), y se compararán algunos casos existentes, aprendiendo
tanto a gestionar una reforma, como a plantear una obra nueva.
Se trata de un tema de la máxima actualidad, puesto que el amplio parque de
arquitectura sanitaria existente ha de acomodarse a las necesidades y las
exigencias que conlleva la práctica asistencial, siempre en evolución, lo que resulta
especialmente oportuno de cara a las posibilidades de trabajo profesional para
médicos y arquitectos.
La asignatura se plantea como un aspecto esencial para el desarrollo de proyectos
hospitalarios tanto desde el punto de vista académico (Trabajo Fin de Máster en
Arquitectura), como desde el desarrollo de la vida profesional especializada también
en su gestión.

Prerrequisitos y Recomendaciones: No se establecen requisitos previos.

1.b PRESENTATION
The subject’s scope aims to develop a line of specialisation in hospital design,
construction, and management, that is coordinated with the optional subject
“Methodologies and techniques in hospital design”. They are conceived as a new
branch within the academic programme of the Master in Architecture, but it will be
useful too, to those medical students who are interested in hospital planning, design
and management by multidisciplinary teams.
Accordingly, the teaching staff is composed by architects, medical experts and
responsibles for engineering infrastructures in healthcare facilities, who have an
outstanding professional experience in the subject. Case studies will also bring the
opportunity for broader experiences in hospitals related to the University of Alcalá.
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The main target is to plan and develop a healthcare design project by working
together in multidisciplinary teams. A direct implementation of the theory will be
practically applied to a design or renewal project of a Hospital’s Unit as the Surgical
Unit, Emergencies and Endoscopy Unit.
Users’ comfort and an efficient design will be also considered as essential targets. As
a consequence, both cuantitative and qualitative information about hospital areas will
be taken into account. Surveying methods will be also applied as essential tools to
valuate qualitative features in hospitals.
As a highly interesting specialised field in architectural projects, the subject becomes
an outstanding opportunity to face both the academic Final Master’s Project in
Architecture, and it provides the essential knowledge and practice to deal with future
academic or professional hospital building projects.

Prerequisites and recommendations: Any particular prerequisites are needed.

2. COMPETENCIAS
Competencias genéricas:
1. Aptitud para trabajar dentro de equipos multidisciplinares en la redacción de
proyectos de nueva planta, y de reforma y actualización de edificios sanitarios.
2. Conocimiento adecuado, crítico y aplicado de las metodologías multidisciplinares de
aplicación en el diseño de la arquitectura asistencial.
3. Conocimiento de las necesidades funcionales, espaciales y formales de las distintas
áreas hospitalarias.
4. Conocimiento de las condiciones cuantitativas y cualitativas que deben cumplir los
espacios sanitarios para lograr las condiciones de confort y bienestar exigibles.

Competencias específicas:
1. Aptitud para desarrollar en equipos multidisciplinares proyectos de arquitectura
asistencial.
2. Aptitud para aplicar de manera crítica las distintas metodologías de proyecto en
hospitales de nueva planta y existentes.
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3. Aptitud para aplicar métodos cuantitativos y cualitativos para la valoración del
bienestar y el confort de los usuarios de los hospitales, y la adopción de las medidas
correspondientes.

3. CONTENIDOS
Bloques de contenido

Total de créditos

1. Estudio de las características, las cualidades, y las
necesidades formales, funcionales y espaciales de las Áreas de
un hospital, y de sus interrelaciones. Métodos de obtención de
datos.

•

2 cr.

2. Estudio de casos y análisis comparativo.

•

1 cr.

3. Redacción en equipo de un anteproyecto de intervención
parcial en una Unidad hospitalaria y en su entorno

•

3 cr.

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. ACTIVIDADES
FORMATIVAS
4.1. Distribución de créditos (especificar en horas)

Número de horas presenciales:

48 distribuidas en:
• 12 horas teoría
• 36 horas prácticas en trabajo de Taller y
Visitas a hospitales

Número de horas del trabajo
propio del estudiante:

102 horas

Total horas

150 horas
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4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos
El planteamiento pedagógico se basa en una estructura de Taller.
Por equipos, se elegirá un área hospitalaria que cuente con la complejidad suficiente para
poder abordar todos los aspectos (formales, funcionales, espaciales, etc.), así como la
evolución que ha llevado a su formalización actual. Se procederá a su análisis sobre la base
del estudio de casos y de las problemáticas específicas, con el fin de llegar a desarrollar una
propuesta de diseño sobre la base del trabajo multidisciplinar.
En paralelo, a lo largo del semestre se estudiarán de forma práctica y aplicada las diferentes
etapas que conducen a la redacción de una propuesta de modernización o de nueva planta,
trabajando en equipo:
• Conocimiento de los procesos.
• Planteamiento de las exigencias en el establecimiento de relaciones topológicas
entre usos y espacios, y de las circulaciones.
• Dimensionado y diseño de los espacios (iluminación, acabados, etc.), considerando
los requisitos funcionales, de los equipos y del mobiliario, así como los exigibles en
materia de instalaciones, y de las cualidades de los espacios de uso asociados y de
las zonas de paso.
Las diferentes fases de la metodología se desarrollarán a través del trabajo en el aula, de
forma coherente con las lecciones magistrales, las visitas a los hospitales, y el contacto
directo con los responsables médicos y técnicos del hospital.
Los necesarios fundamentos teóricos se reforzarán mediante:
1/ lecturas especializadas y sesiones críticas,
2/ el estudio de casos,
3/ el desarrollo de ejercicios prácticos parciales encaminados a familiarizar al alumno
con los distintos conceptos a aplicar en el edificio objeto de estudio.
El objetivo final consistirá en la elaboración en equipo de una propuesta, que sea aplicable
al caso de estudio elegido, y que implicará un compromiso real con el sistema complejo que
constituye la arquitectura hospitalaria en su entorno.

Estrategias docentes

Clases presenciales

* Clases teóricas y teórico prácticas en grupos grandes.
* Trabajo de Taller:
• Presentación de los temas de los trabajos.
• Estudio de las opciones de aplicación de los conceptos
relacionados con los procesos funcionales.
• Desarrollo de las metodologías de trabajo en equipos
multidisciplinares.
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•

Presentación en sesiones críticas públicas de las
propuestas.
* Visitas a hospitales.
* Seminarios en grupos reducidos para la profundización
por equipos en temas específicos relacionados con el
tema principal.
•

Trabajos autónomos

Exposición pública de las conclusiones de los seminarios.

* Realización de ejercicios prácticos (diagramas, esquemas,
maquetas, etc.), que abarcan desde el conocimiento de los
procesos y de las relaciones topológicas entre espacios y las
circulaciones, hasta el dimensionado y el diseño.
* Búsqueda guiada de información complementaria
(intensificación).
* Lecturas comentadas y análisis crítico de textos.

Tutorías individualizadas

* Atención particularizada a los alumnos para realizar un
adecuado seguimiento de su progresión.

Materiales y actividades
•
•

•
•
•

Lecturas complementarias: artículos y capítulos de libros seleccionados.
Conferencias impartidas por arquitectos especialistas en arquitectura
hospitalaria, por médicos responsables de Unidades y por técnicos en
infraestructuras hospitalarias.
Casos de estudio como parte esencial del contexto.
Visitas a hospitales.
Entrevistas con personal sanitario, con personal trabajador en hospitales
(logística, gestión …), con estudiantes, pacientes y familiares.

Recursos
Se utilizará la plataforma del Aula Virtual.
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5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y de calificación
Evaluación continua y progresiva, siendo requisito indispensable haber entregado
todos los trabajos y haber participado en las visitas a los edificios, en las prácticas,
entrevistas y seminarios, y en las restantes actividades que se propongan.
Criterios de evaluación:
1. Adquisición y comprensión de los conocimientos teóricos.
2. Habilidad gráfica, oral y escrita para comunicar con claridad los aspectos
formales, constructivos, funcionales y simbólicos de la arquitectura
hospitalaria en su entorno urbano y territorial.
3. Rigor científico y exhaustividad en la localización y obtención de información.
4. Rigor en el desarrollo de las visitas.
5. Capacidad de análisis de los edificios asistenciales en sus diferentes
aspectos.
6. Capacidad de síntesis.
7. Capacidad propositiva y de organización y desarrollo aplicado de las
metodologías estudiadas.
8. Participación en las actividades propuestas, tanto individuales como en
equipo (trabajo de campo, entrevistas con profesionales y expertos, etc.).
Criterios de calificación:
La evaluación continua representará el 100% de la calificación.
Las evaluaciones se realizarán según la siguiente escala, no traducibles literalmente
a cifras numéricas, de tal modo que puedan ser entendidas como calificaciones
orientativas no cerradas, que están abiertas hasta la entrega final, donde se
traducirán, una vez ponderadas por el profesorado, al actual sistema oficial de notas.
En paralelo, se establecen las orientaciones de corrección de cada uno de los
niveles:
Nivel
Alto

Medio

Bajo

Definición
Trabajo continuado, completo y realizado con interés.
Capacidad de crítica de las intervenciones en los hospitales.
Propuesta final interesante.
Asistencia a todas las clases y prácticas, y a las visitas a hospitales.
Trabajo continuado y realizado con interés, pero escaso.
Capacidad de crítica de las intervenciones en los hospitales.
Propuesta final interesante.
Asistencia a la mayor parte de las clases y prácticas, y a las visitas a hospitales.
Falta de interés, de trabajo, de participación o de asistencia.
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Para optar a esta evaluación es imprescindible entregar en tiempo y forma los
trabajos solicitados y participar en las actividades programadas para cada bloque.
Quienes suspendan la evaluación continua, podrán optar al examen ordinario, al que
también optarán aquellos alumnos que no hayan realizado el curso de modo
presencial; por la naturaleza de las enseñanzas del tipo Taller, aquél incluirá la
totalidad de la materia.
El examen constará de una única parte, consistente en un informe sobre uno de los
edificios trabajados o visitados durante el curso, que supondrá el 100% de la nota.
En el examen extraordinario se realizará un ejercicio compresivo único que valdrá
por el total de la calificación del curso.
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