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NUEVAS FECHAS! El próximo 27 de febrero de 2019 empezará la cuarta edición del

[1]

posgrado 'Proyectando el hotel del siglo XXI' [2], una formación específica que permite
profundizar en la arquitectura y el diseño de la industria hotelera y conseguir el
conocimiento necesario para especializarse en el diseño de equipamientos hoteleros.
OBJETIVOS
Entender todo el ciclo vital de un hotel es el objetivo de este posgrado: desde el diseño
hasta la gestión, pasando por la construcción, la rehabilitación y el mantenimiento.
Además, se plantea con la participación de todos los actores involucrados en la industria
hotelera y turística: promotores e inversores, profesionales de la dirección y la gestión
turística, proveedores de servicios, grupos de usuarios, interioristas, ingenieros, light
designers, otros especialistas 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.
METODOLOGÍA
El posgrado, que está dirigido a arquitectos y otros profesionales relacionados con la
arquitectura, la construcción y la gestión de equipamientos hoteleros y turísticos, se
realizará de manera presencial en las aulas de la Escola Sert de la calle Arcs de
Barcelona y se podrá seguir en directo a través de Internet por la Videoaula.
Está dirigido por el arquitecto Daniel Isern Pascual y plantea un enfoque actualizado,
tanto teórico como práctico -con visitas a hoteles- e incorpora contenidos innovadores en
el aula que permiten desarrollar las soluciones prácticas para poder profundizar en la
preparación específica de la obra.
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