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Presentación 2

Con este programa educativo diseñado 
para el curso 2020-2021, la Fundación 
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 
hace una apuesta firme para divulgar 
la significación arquitectónica, 
histórica y social del conjunto 
modernista.  La propuesta se concreta 
en un programa educativo que incluye 
visitas libres y guiadas adaptadas a 
todos los ciclos educativos, así como 
diferentes actividades pedagógicas 
concebidas para cada etapa escolar. 

El objetivo de este programa es 
difundir la obra del versátil arquitecto 
Lluís Domènech i Montaner, declarada 
Patrimonio Mundial por la UNESCO, la 
historia de una institución sanitaria 
con más de seis siglos de existencia y 
el papel central que ha jugado y juega 
el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 
para la ciudadanía. 

PROGRAMA EDUCATIVO  
Sant Pau Recinte Modernista



Etapa educativa 

— Para todas las etapas educativas  

Una manera de conocer el Recinto 
Modernista es la visita libre, de 
la mano del docente del grupo 
escolar. La visita se inicia en el 
Pabellón de Sant Salvador, espacio 
expositivo que concentra la historia 
del Hospital, desde el siglo XV, y 
donde se rinde homenaje a Lluís 
Domènech i Montaner, personaje 
capital del modernismo. El recorrido 
recomendado continua por los 
espacios exteriores, con unos jardines 
que reproducen el modelo de ciudad-
jardín ideado a principios del siglo 

XX y los principios higienistas de la 
sanidad. En el Pabellón de Sant Rafael 
se visita una recreación histórica que 
permite situarse en el hospital en 
sus inicios, en los años 20, conocer 
la medicina que se practicaba 
entonces y la Barcelona de aquella 
época. También se puede acceder 
a los pasadizos subterráneos que 
comunican los diferentes edificios 
por el subsuelo y ofrecen un aspecto 
arquitectónicamente desconocido. 
La visita acaba en los espacios 
patrimoniales más representativos del 
Pabellón de la Administración. 

Duración aproximada
75 min.
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Visita guiada

Etapa educativa 

— Para todas las etapas educativas  

Una visita guiada al conjunto 
modernista del antiguo Hospital 
de la Santa Creu i Sant Pau es 
la mejor manera de ampliar los 
conocimientos del alumnado. A partir 
de las explicaciones de nuestros 
mediadores culturales, esta visita 
permite profundizar en la historia 
del Hospital y en la figura y obra 
de Lluís Domènech i Montaner, 
abordando diferentes aspectos de la 
importancia patrimonial y artística 
del Recinto Modernista. El recorrido 
es similar al recomendado en la visita 
libre. Se visita el espacio expositivo 

de Sant Salvador, los jardines, el 
espacio de recreación histórica de 
Sant Rafael, se recorren parte de los 
túneles subterráneos y se accede 
a los espacios patrimoniales más 
emblemáticos del edificio principal, 
el Pabellón de la Administración. Los 
guías cuentan con material de apoyo 
para hacer una visita más amena y 
mantener el interés y la atención de 
los estudiantes. 

Duración aproximada 
75 min.

Actividad disponible en catalán, 
castellano, inglés y francés.

Aforo limitado a grupo clase
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Actividades pedagógicas 5

1. ¡Luz, colores y naturaleza!
2. Domènech i Montaner, el arquitecto de la gente
3. Enigmas de un hospital en tiempo de guerra
4. El fondo documental de un hospital con 600 años
5. Arquitectura que cura: el higienismo en el proyecto  
 de Sant Pau
6. Sant Pau, Patrimonio Mundial y modelo  
 de sostenibilidad

Con estas actividades pedagógicas se quiere 
ofrecer la oportunidad de profundizar en aspectos 
concretos de la historia del antiguo Hospital desde 
una vertiente más lúdica.
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Etapa educativa 

—  Ciclo inicial de educación primaria
—  Ciclo medio de educación primaria

A través de esta actividad, el alumnado 
se adentra en un hospital original y 
diferente, ideado a principios del siglo 
XX bajo los principios arquitectónicos 
del modernismo y las prácticas 
higienistas de la medicina.

Con el apoyo de una maleta llena de 
materiales y objetos, los escolares 
podrán conocer la antigua sede del 
Hospital de la Santa Creu i Sant 
Pau, poniendo especial énfasis en el 
descubrimiento e identificación de las 
principales características del estilo 
modernista.

Niños y niñas podrán disfrutar de 
una visita diferente que requerirá su 
participación activa y tener los ojos 
bien abiertos para no perderse ni un 
solo detalle de la luz, de los colores y de 
la naturaleza que llenan esta obra tan 
singular proyectada por Lluís Domènech 
i Montaner.

Duración aproximada 
60 – 90 min.

Aforo limitado a grupo clase.

1. ¡Luz, colores y naturaleza!
Maleta didáctica sobre el modernismo
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Ficha técnica

¡Luz, colores y naturaleza! 
Visita dinamizada con  
maleta didáctica

Ciclo educativo Eje temático Contenidos Objetivos de aprendizaje Duración

Ciclos inicial 
y medio de 
educación primaria

Modernismo — Lluís Domènech i Montaner
— El antiguo Hospital de la Santa 

Creu i Sant Pau
— El modernismo en la 

arquitectura y la decoración del 
Hospital de la Santa Creu i Sant 
Pau: riqueza de materiales, 
colores, expresiones y formas.

— La concepción de  
“ciudad-jardín” y los valores 
terapéuticos de la naturaleza 
en el antiguo hospital

— Conocer la figura y obra de Lluis Domènech i Montaner como 
referente de la arquitectura modernista en Catalunya.

— Conocer y adentrarse en la antigua sede del Hospital de la 
Santa Creu i Sant Pau, actual Recinto Modernista de Sant Pau.

— Identificar las características básicas del estilo modernista 
a nivel arquitectónico y decorativo en el Hospital de la 
Santa Creu i Sant Pau a través de la observación directa  y la 
experimentación con materiales y recursos diversos.

— Comprender el concepto de “ciudad-jardín” y los valores 
terapéuticos de la naturaleza en los jardines del  
antiguo Hospital.

— Disfrutar de la experiencia estética vinculada a los diversos 
elementos y expresiones del modernismo.

— Tomar conciencia del valor patrimonial, estético e histórico 
de esta obra de Lluís Domènech i Montaner.

60 - 90 min.

¿Habéis visitado alguna vez un hospital lleno de luz y colores inspirado 
en la naturaleza? ¿Os imagináis un hospital con jardines, túneles 
subterráneos y animales que vigilen las estancias de los enfermos?

Si queréis descubrir todo esto, y mucho más, os invitamos a vivir la 
experiencia de explorar en este antiguo hospital único y tan singular 
proyectado por Lluís Domènech i Montaner.

En esta visita el alumnado podrá conocer la antigua sede del Hospital 
de la Santa Creu i Sant Pau diseñada por Lluís Domènech i Montaner, 

poniendo especial énfasis en el descubrimiento e identificación de las 
principales características del estilo modernista que se observan en la 
arquitectura y en la decoración de este antiguo complejo hospitalario. 
Mediante diversas dinámicas visuales y experimentales, y con el apoyo 
de una maleta didáctica llena de materiales y objetos, los niños y niñas 
podrán disfrutar de una visita diferente que requerirá su participación 
activa y tener los ojos bien abiertos para no perderse ni un solo detalle de 
la luz, los colores y la naturaleza de esta obra tan singular. 

¿Qué os proponemos? 
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Etapa educativa 

— Ciclo superior de educación primaria 
— Primer ciclo de educación secundaria

Con esta visita dinamizada y diversos 
recursos participativos, el alumnado 
descubrirá qué hace un arquitecto y 
como da respuestas a las necesidades 
de la gente en diferentes ámbitos. 
En este caso el ejemplo será Lluís 
Domènech i Montaner, una figura 
poliédrica y versátil imprescindible del 
modernismo catalán. Un arquitecto 
acompañará a los visitantes y les 
explicará cómo se diseñó el hospital 
partiendo de las ideas higienistas 

del momento y como se organizó 
en diferentes pabellones aislados, 
rodeados de jardines y conectados 
entre sí por una trama de túneles 
subterráneos. 

Duración aproximada 
60 – 90 min.

Aforo limitado a grupo clase.

2. 8Domènech i Montaner,  
el arquitecto de la gente
Visita dinamizada sobre la figura y la obra de 
Domènech i Montaner 
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Ciclo educativo Eje temático Contenidos Objetivos de aprendizaje Duración

Ciclo superior de 
educación primaria
y primer ciclo 
de educación 
secundaria

Arquitectura — El arquitecto Lluís Domènech i 
Montaner

— El antiguo Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau

— La arquitectura al servicio de la 
medicina

— La arquitectura como reflejo de 
la sociedad

— El modernismo catalán y el 
Hospital proyectado por Lluís 
Domènech i Montaner

— Conocer la figura de Lluis Domènech i Montaner, su 
aportación al modernismo i a la ciudad de Barcelona.

— Analizar in situ el proyecto arquitectónico de Domènech  i 
Montaner para el antiguo Hospital de la Santa Creu i Sant 
Pau, ideado al servicio de la medicina.

— Adentrarse y recorrer la antigua sede del Hospital de la 
Santa Creu i Sant Pau para comprender la propuesta 
arquitectónica de Domènech i Montaner como espejo de la 
sociedad y la época. 

— Otorgar al Recinto Modernista de Sant Pau el valor icónico 
que le corresponde como obra clave del modernismo.

60 - 90 min.

¿Habéis visitado alguna vez un edificio como si fueseis arquitectos? ¡Pues 
ha llegado la hora! Poneos el casco y acompañadnos a una visita con un 
arquitecto experto en el modernismo. 

En esta visita el alumnado descubrirá qué hace un arquitecto y como 
da respuestas a las necesidades de la gente en diferentes ámbitos. 
En este caso, el ejemplo será la obra de Lluís Domènech i Montaner, 
figura imprescindible del modernismo catalán. Domènech i Montaner 
supo diseñar un hospital al servicio de la medicina estudiando hasta el 
más pequeño detalle para garantizar un funcionamiento y una práctica 

médica de éxito. Además, este arquitecto planificó un centro hospitalario 
destinado a las clases populares barcelonesas de principios del siglo XX, 
pero no por eso escatimó belleza y espacios abiertos.  
 
A través de esta visita dinamizada y diversos recursos participativos, el 
alumnado conocerá los secretos arquitectónicos del antiguo Hospital de 
la Santa Creu i Sant Pau, y el gran trabajo realizado por su creador. 

¿Qué os proponemos? 

Ficha técnica

Lluís Domènech i Montaner,  
el arquitecto de la gente
Visita dinamizada
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Etapa educativa 

— Segundo ciclo de educación 
secundaria 

— Primero de bachillerato

Con este juego de pistas, el alumnado 
hará un viaje en el tiempo y se detendrá 
entre el año 1936 y 1939. En el periodo 
de la Guerra Civil, Sant Pau se convirtió 
en el Hospital General de Catalunya 
y se tuvo que adaptar a la nueva 
situación.

La visita sitúa a los alumnos a inicios 
de la Guerra Civil para conocer qué 
consecuencias tuvo que afrontar el 
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 
y qué cambios experimentó para 
atender las necesidades de aquellos 
tiempos tan convulsos. La actividad se 

desarrolla mediante el planteamiento 
de enigmas y el análisis de fuentes 
primarias, pruebas que tendrán que 
superar para hacer este viaje en el 
tiempo.

Duración aproximada 
90 min.

Aforo limitado a grupo clase

3. 10Enigmas de un hospital 
en tiempo de guerra
Juego de pistas sobre la historia del hospital
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Ciclo educativo Eje temático Contenidos Objetivos de aprendizaje Duración

Segundo ciclo 
de educación 
secundaria 
y primero de 
bachillerato

Historia — El Hospital de la Santa Creu i Sant Pau en 
tiempos de la Guerra Civil: consecuencias 
y cambios.

— Los heridos de guerra: civiles y 
combatientes.

— Médicos reconocidos por sus técnicas  
y curas.

— Los bombardeos del terror de marzo  
de 1938.

— Descubrir cómo y en qué aspectos afectó la 
Guerra Civil al antiguo Hospital de la Santa 
Creu i de Sant Pau.

— Conocer cómo funcionaba un hospital 
en tiempo de guerra al servicio de los 
combatientes y al mismo tiempo de la 
población civil. 

— Conocer los médicos más reconocidos y las 
técnicas aplicadas a la cura de heridas de 
guerra. 

— Ponerse en la piel de la población civil de la 
Barcelona bombardeada el año 1938.

— Aprender a resolver enigmas e interrogantes 
históricos a través del análisis de fuentes 
primarias.

90 min.

¿Os imagináis hacer un viaje en el tiempo y deteneros entre el año 1936 
y 1939? ¿Sabéis qué pasó en este periodo de la historia? Sí, así es…
nos encontramos en plena Guerra Civil, en momentos muy difíciles, de 
dolor y de muchas pérdidas. Suerte que tanto la población civil como los 
combatientes dispusieron de unos hospitales muy bien preparados que, 
aunque vivieron situaciones muy duras en plena guerra, pudieron salvar 
¡tantas y tantas vidas!

En este contexto la visita ofrece al alumnado situarse a inicios de 
la Guerra Civil para conocer qué consecuencias tuvo que afrontar el 

antiguo Hospital de la Santa Creu i Sant Pau y qué cambios tuvo que 
experimentar para atender las necesidades de aquellos tiempos tan 
convulsos. 

Mediante el planteamiento de enigmas y a través del análisis de fuentes 
primarias, el alumnado irá recorriendo su viaje en el tiempo dentro de 
este antiguo hospital solo si son capaces de superar las diferentes 
pruebas que se irán encontrando a lo largo del recorrido. 

¿Qué os proponemos? 

Ficha técnica

Enigmas de un hospital  
en tiempos de guerra
Visita dinamizada con enigmas y juego de pistas. Se utilizan 
materiales digitales accesibles desde dispositivos móviles como 
medida de seguridad frente a la Covid-19
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Etapa educativa 

—  Segundo ciclo de educación 
secundaria

— Primero de bachillerato

En esta visita a las interioridades 
del Archivo Histórico de la mano de 
su archivero, el alumnado tendrá la 
oportunidad de reflexionar sobre la 
naturaleza de los archivos y el material 
que contienen, así como apreciar 
su valor como fuente primaria de 
la historia (desde obras de grandes 
investigadores hasta trabajos de 
investigación).

El alumnado visitará las instalaciones 
en las que se conserva la rica colección 
histórica, y tendrá la oportunidad de 
ver y tocar con sus propias manos 
algunos de los elementos más 
representativos de los fondos. La 
elaboración de fichas descriptivas de 
los documentos serán el hilo conductor 
para profundizar en su contenido y su 
configuración, en relación a la historia 
de la institución o a otros aspectos 
propuestos por los centros solicitantes. 

Duración aproximada 
90 min.

Aforo limitado a grupo clase

4. 12El fondo documental  
de un hospital con 600 años
Visita al Archivo Histórico del Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau, de la mano de su archivero
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Ciclo educativo Eje temático Contenidos Objetivos de aprendizaje Duración

Segundo ciclo 
de educación 
secundaria 
y primero de 
bachillerato

Historia  
y archivística

— La historia del Hospital de la 
Santa Creu i Sant Pau y de su 
Archivo Histórico

— Los fondos documentales 
conservados en el Archivo: 
fuentes primarias para la 
historia. 

— La preservación de fondos 
documentales

— La identificación y la descripción 
de documentos de archivo. 

— Abierto a la incorporación 
de contenidos específicos a 
petición de solicitantes. 

— Conocer a grandes rasgos el origen medieval del Hospital 
de la Santa Creu i Sant Pau, y relacionarlo con la riqueza 
de su fondo documental.

— Reflexionar sobre las circunstancias para las que surgieron 
los archivos. 

— Descubrir en qué condiciones se puede asegurar la 
preservación a largo plazo de la documentación histórica. 

— Reconocer los materiales y tipologías de documentos 
antiguos. 

— Aprender a confeccionar descripciones archivísticas de 
documentos históricos.

— Abierto a la incorporación de objetivos específicos a 
petición de los solicitantes. 

90 min.

¿Habéis pensado alguna vez de dónde sale la información de la que se 
nutre la historia? ¿Os habléis planteado para qué se crean los archivos? 
¿Sabéis qué se hace en ellos? ¿Habéis visto de cerca un pergamino 
firmado por un rey hace más de 600 años? Desde el Archivo Histórico 
del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau os proponemos una visita muy 
especial realizada por el archivero, con quien abordaréis estas y otras 
cuestiones relacionadas con la gestión del patrimonio documental. 

El Archivo del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau es tan antiguo como 
la institución, creada en 1401 de la fusión de seis pequeños hospitales 
de Barcelona dando lugar al Hospital de la Santa Creu. Entre sus fondos 

se conservan testimonios de su actividad, pero también en relación a los 
desarrollos sociales, culturales, económicos y políticos de su entorno, 
desde el funcionamiento de la sociedad barcelonesa bajo-medieval 
hasta la eclosión del modernismo a finales del siglo XIX. 

A parte de mostrar esta riqueza, la visita ofrece la oportunidad de 
conocer un archivo histórico desde dentro: cómo se conserva su 
documentación a largo plazo, cómo se elaboran los instrumentos de 
descripción como catálogos e inventarios, qué investigaciones pueden 
realizar los expertos que lo consultan, etc. 

¿Qué os proponemos? 

Ficha técnica

El fondo documental de un hospital con 600 años
Visita al Archivo Histórico del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 
de la mano de su archivero

 

13PROGRAMA EDUCATIVO  
Sant Pau Recinte Modernista



14

Etapa educativa 

—  Segundo ciclo de educación 
secundaria

— Primero de bachillerato

En esta visita al Recinto Modernista, 
el alumnado conocerá cuales son 
los principios del higienismo y la 
aplicación práctica que hizo Lluís 
Domènech i Montaner en el proyecto de 
Sant Pau. 

A lo largo del recorrido los estudiantes 
comprobarán como, en el antiguo 
hospital, la arquitectura se pone al 
servicio de una finalidad: la curación y 
el bienestar de los enfermos.  

Duración aproximada 
90 min.

Aforo limitado a grupo clase

5. 14Arquitectura que cura: el higienismo  
en el proyecto de Sant Pau
Visita para conocer como Domènech i Montaner aplicó los principios 
higienistas en la construcción del antiguo Hospital de la Santa Creu 
i Sant Pau
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Etapa educativa Eje temático Contenidos Objetivos de aprendizaje Duración

Segundo ciclo 
de educación 
secundaria 
y primero de 
bachillerato

Historia y 
arquitectura

—  La corriente higienista, qué es y 
qué cambios supuso

—  La aplicación de estos 
principios al proyecto 
constructivo de Sant Pau

—  Estructura, construcción y 
decoración de los pabellones; 

       la belleza que cura
—  Soluciones innovadoras 

ideadas por Domènech i 
Montaner 

—  Jardines, la naturaleza como 
terapia

—  Conocer como la arquitectura da respuesta a las 
necesidades de la gente. 

—  Saber cuales son los principios del higienismo y como el 
arquitecto los aplica en Sant Pau. 

—  La importancia de la luz natural y la ventilación, y las 
maneras que encontró Domènech de aplicarlas para 
conseguir más horas de luz y buena canalización del aire. 

—  Descubrir cómo la decoración forma parte de este todo y 
contribuye al bienestar de los pacientes.  

— Aprender a confeccionar descripciones archivísticas de 
documentos históricos.

—  La concepción de los jardines como parte del proceso de 
recuperación de los enfermos. 

90 min.

¿Sabíais que Domènech destinaba 145 m² de espacio a cada paciente? 
¿Y que desplazó el Recinto Modernista respecto a la trama del Eixample 
para obtener una excelente orientación norte-sur, lo que implicaba más 
horas de luz y mayor ventilación? ¿Cómo pensáis que esto repercutía en la 
recuperación de los pacientes? 

Os proponemos recorrer el Recinto Modernista para descubrir cómo la 
arquitectura se puso al servicio de las necesidades de la gente, y de qué 
manera Domènech i Montaner ideó un hospital puntero e innovador y, al 
mismo tiempo, uno de los más bonitos del mundo. 

El Hospital de la Santa Creu i Sant Pau fue un centro puntero ya desde 
sus inicios gracias a las soluciones que aplicó Domènech i Montaner 
en su construcción. El proyecto estuvo claramente influenciado por 
los principios higienistas, imperantes a principios del siglo XX. Esta 
corriente, desarrollada por médicos, denunciaba la falta de salubridad e 
higiene en las ciudades industriales, relacionándolas con las altas tasas 
de mortalidad y las frecuentes epidemias. En esta visita el alumnado 
descubrirá cómo Domènech i Montaner trabajó para desarrollar medidas 
relacionadas con la higiene y el bienestar de los enfermos ingresados. 

¿Qué os proponemos? 

Ficha técnica

Arquitectura que cura: el higienismo en el proyecto de Sant Pau
Visita al antiguo Hospital de la Santa Creu i Sant Pau para conocer 
como la arquitectura domenechiana se puso al servicio de la medicina
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Etapa educativa 

—  Segundo ciclo de educación 
secundaria

— Primero de bachillerato

En esta visita el alumnado conocerá 
los criterios de sostenibilidad que 
marcaron la rehabilitación de los 
pabellones modernistas, que estaban 
muy deteriorados después de una 
intensa actividad sanitaria a lo largo 
de casi un siglo. Además, descubrirá 
que los jardines de Sant Pau, con más 
de 60 especies de árboles y plantas, 
son ricos en biodiversidad y acogen 
alrededor de 50 tipos de aves que 
viven o hacen parada en sus rutas 
migratorias.

La sostenibilidad no se hace patente 
solo en la rehabilitación de los 
pabellones y en la recuperación de los 
jardines. También está presente en el 
plan de usos que se elaboró para los 
edificios del conjunto patrimonial. 

Actualmente, Sant Pau acoge 
organizaciones de alto impacto 
social que trabajan en el ámbito de la 
innovación, la salud, la sostenibilidad 
y la cultura. La actividad de estas 
instituciones se combina con un 
programa de visitas culturales que 
cuenta con el sello Biosphere de 
Turismo Responsable. 

Todo ello se encuadra en el 
compromiso adquirido por la 
Fundación Hospital de la Santa Creu 
i Sant Pau, propietaria del Recinto 
Modernista, con el Pacto Mundial de 
Naciones Unidas y la Agenda 2030.

Duración aproximada 
90 min.

Aforo limitado a grupo clase

6. 16Sant Pau, Patrimonio mundial  
y modelo de sostenibilidad
Visita para conocer cómo el Recinto Modernista se ha convertido en una 
referencia en el ámbito de la sostenibilidad, desde la rehabilitación de los 
pabellones modernistas hasta el uso posterior de los mismos
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Etapa educativa Eje temático Contenidos Objetivos de aprendizaje Duración

Segundo ciclo 
de educación 
secundaria 
y primero de 
bachillerato

Arquitectura, 
ciencas de la 
tierra, geografía

—  Criterios de sostenibilidad que 
marcaron la rehabilitación de los 
pabellones modernistas.

—  Medidas innovadoras de Domènech 
i Montaner, el precedente de la 
sostenibilidad actual. 

—  Paisajismo. Recuperación de la 
ciudad-jardín ideada por Domènech 
i Montaner.

—  Presencia de la sostenibilidad 
en los actuales usos del Recinto 
Modernista: organizaciones 
residentes, turismo sostenible y 
compromiso con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y 

       la Agenda 2030. 
 

—  La rehabilitación de un espacio patrimonial partiendo de 
criterios de sostenibilidad. Cuáles son estos criterios, cómo 
se aplicaron y cómo parten de las innovadoras soluciones 
arquitectónicas que implementó Domènech i Montaner.

—  En qué consiste la energía geotérmica, cómo funciona y por qué 
se decidió establer en un espacio patrimonial como Sant Pau.

—  Cuál es la idea de ciudad-jardín que concibió Domènech i 
Montaner, cómo se ha recuperado con la rehabilitación, qué 
especias de árboles y plantas se han plantado y con que propósito. 

—  ¿Qué son los ODS? ¿Cómo se trabajan desde una institución con 
más de 600 años de historia? 

— Organizaciones residentes en el Recinto Modernista de Sant Pau: 
quiénes son, en qué ámbitos trabajan y cuáles son los ODS con 
los que se comprometen. 

—  Turismo sostenible, qué es y cómo se desarrolla este modelo 
comprometido con el entorno.

90 min.

¿Sabíais que Sant Pau acoge la instalación geotérmica más grande del sur 
de Europa? 

¿Que la sostenibilidad marcó los trabajos de rehabilitación de los 
pabellones modernistas? ¿Conocíais que Domènech i Montaner propuso 
medidas innovadoras que hoy en día se consideran paradigma de la 
sostenibilidad? 

En esta visita os explicaremos cómo Sant Pau se ha convertido en un 
espacio referente en sostenibilidad. Los criterios aplicados durante 
la rehabilitación de los antiguos edificios, las medidas que se han 

implementado para su gestión y el actual plan de usos de los pabellones 
hacen que Sant Pau sea un entorno único en el que conviven historia e 
innovación. 

Actualmente, la actividad cultural de Sant Pau, reconocida con el 
sello Biosphere de Turismo Responsable, se hace compatible con la 
existencia de diferentes organizaciones residentes en los antiguos 
edificios modernistas. Estas instituciones trabajan en los ámbitos de la 
innovación, la salud, la sostenibilidad y la cultura, áreas coincidentes con 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los principios de la Agenda 2030. 

¿Qué os proponemos? 

Ficha técnica

Sant Pau, Patrimonio Mundial y modelo de sostenibilidad
Visita al antiguo Hospital de la Santa Creu i Sant Pau para  
conocer cómo se ha convertido en un referente mundial  
en arquitectura sostenible
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Resumen actividades

Información y reservas

Recinte Modernista de Sant Pau
Sant Antoni Maria Claret, 167
08025 Barcelona
escoles@fundaciosantpau.cat
T. 93 553 78 01

Consultad tarifas en  
www.santpau.barcelona
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Actividades Ciclo inicial Ciclo medio Ciclo  
superior

ESO  
(1°, 2°)

ESO  
(3°, 4°)

Bachillerato

Visita libre

Visita guiada

¡Luz, colores y naturaleza! 
Un hospital diferente

Domènech i Montaner,  
el arquitecto de la gente

Enigmas de un hospital  
en tiempo de guerra

El fondo documental de un 
hospital con 600 años

Arquitectura que cura:  
el higienismo  
en el proyecto de Sant Pau

Sant Pau, Patrimonio 
Mundial y modelo de 
sostenibilidad
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