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El Recinto Modernista 
de Sant Pau, un espacio 
patrimonial sostenible

Después de acoger durante un siglo las instalaciones 
del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, el 2009, con 
el traslado de la actividad sanitaria al nuevo hospital, 
empieza un ambicioso proceso de rehabilitación que ha 
permitido recuperar el valor patrimonial y artístico del 
Recinto Modernista de Sant Pau, obra del arquitecto Lluís 
Domènech i Montaner. 

El conjunto histórico del antiguo Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau fue declarado Patrimonio Mundial por la 
UNESCO el 1997 por su singularidad arquitectónica y su 
belleza artística. Concebido como una ciudad-jardín, el 
Recinto fue construido entre 1902 y 1923 y consta de 12 
pabellones modernistas, 1 km de túneles subterráneos 
que conectan entre si los pabellones y jardines con 40 
especias de árboles diferentes. 

Gracias a la rehabilitación, el Recinto Modernista se ha 
convertido en un nuevo espacio de referencia de la ciudad 
de Barcelona, donde conviven la historia y la innovación. 
Además de su vocación para divulgar la riqueza artística 
y patrimonial, Sant Pau acoge diversas instituciones 
punteras en los ámbitos de la sostenibilidad, la salud y la 
educación, entre otros. 



La historia del Hospital se remonta a 1401, cuando se 
unificaron los seis hospitales existentes en Barcelona 
en uno solo y nace el Hospital de la Santa Creu, 
situado en el edificio del Raval que ahora acoge la 
Biblioteca Nacional de Catalunya. A finales del siglo 
XIX la situación es de colapso, las instalaciones han 
quedado obsoletas y es necesaria la construcción de 
un nuevo hospital. 

Paralelamente, en 1896 muere en Paris el banquero 
catalán Pau Gil. En su testamento deja escrito que la 
mitad de su patrimonio se destinará a la construcción 
de un hospital civil en Barcelona dedicado a Sant Pau.

Después de diversas negociaciones, los administradores 
de la Santa Creu (la Muy Ilustre Administración, MIA) 
y los albaceas de Pau Gil llegan a un acuerdo para la 
construcción del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau en 
los terrenos comprendidos actualmente entre la Ronda 
Guinardó i Sant Antoni Maria Claret y entre el carrer 
Cartagena y el de Sant Quintí, en total una superficie 
equivalente a 9 manzanas del Ensanche.

De la Santa Creu 
a Sant Pau



Un hospital puntero

El encargado del proyecto es el arquitecto Lluís Domènech 
i Montaner, figura capital del modernismo catalán y autor 
de obras emblemáticas como son el Palau de la Música, la 
casa Fuster o la casa Lleó-Morera. 

En su testamento, Pau Gil deja escrito que el nuevo hospital 
se tiene que construir a imagen de los hospitales más 
avanzados de Europa. Es por eso que Domènech viajará 
por Francia y Suiza para conocer la arquitectura sanitaria 
más avanzada, influida por las corrientes higienistas 
imperantes a principios del siglo XX. 

El resultado es un proyecto formado por 48 pabellones 
independientes (no todos se construyeron) conectados entre 
sí por una trama de túneles subterráneos para la canalización 
de servicios y el abastecimiento de alimentos y medicinas. 

El hospital modernista de la Santa Creu i Sant Pau era, 
igual que el de la antigua sede del Raval, un hospital para 
pbres y Domènech ideó su construcción con una máxima: 
el bienestar de los pacientes. Hay que situarse en la época 
y pensar que se pasaba de unas instalaciones góticas en el 
medio de la ciudad de Barcelona, comprimida y saturada, 
a unas instalaciones que entonces estaban alejadas de la 
ciudad y rodeadas de campos. 

La iluminación natural, la buena ventilación y la decoración 
de las estancias, hicieron del Hospital de la Santa Creu i 
Sant Pau un espacio único en el mundo, un nuevo modelo 
hospitalario que introducía la importancia del espacio abierto, 
ventilación y luz natural en el tratamiento de los pacientes. 



Lluis Domènech i Montaner, 
el arquitecto total

Lluís Domènech i Montaner nace en Barcelona el 
27 de diciembre de 1849 en una familia ilustrada 
y acomodada. Su padre, Pere Domènech i Saló, es 
un encuadernador de prestigio y su madre, Maria 
Montaner i Vila, la hija de una antigua casa pairal 
de Canet de Mar, población del Maresme a la que 
el arquitecto estuvo siempre muy ligado.

Justo acabados los estudios de arquitectura en 
la Escuela de Madrid muere su padre, y el 1873 
vuelve a Barcelona para ayudar en la empresa 
familiar de encuadernación.

En 1875 ingresa como profesor interino en la 
Escuela de Arquitectura de Barcelona, a la que 
estará vinculado hasta 1920.

Su dedicación al oficio de arquitecto, que se 
alarga durante 50 años, la compagina con su 
participación en la vida social, cultural y política.

En los últimos años de su vida, enfermo de 
cáncer de estómago y desengañado de la política 
y de algunos compañeros de profesión, delega 
gran parte de su actividad profesional en su hijo 
Pere Domènech i Roura, quien acaba las obras 

del hospital modernista cuando Lluís Domènech i 
Montaner muere en 1923, y en su yerno Francesc 
Guàrdia i Vidal, y se dedica a los estudios 
históricos y, sobretodo, de heráldica. 

La producción arquitectónica de Domènech 
va desde proyectos urbanos hasta grandes 
conjuntos monumentales y encargos de pequeña 
escala. El trabajo en su estudio se realiza con 
la colaboración de un grupo consolidado de 
técnicos, artesanos e industriales, que actúan 
como hilo conductor de sus trabajos en la 
búsqueda de la obra de arte total. La catedrática 
de Historia del Arte, Mireia Freixa, destaca de la 
obra de Domènech, la integración que asumen 
todas las artes decorativas con las artes de la 
construcción. 



El antiguo Hospital 
de la Santa Creu i Sant Pau 
en el Modernismo catalán

Domènech i Montaner fue uno de los grandes impulsores 
del Modernismo en Cataluña y el antiguo Hospital de la 
Santa Creu i Sant Pau es su obra magna.

El Modernismo es una corriente artística que nace en 
Europa a finales del siglo XIX y que en cada país tuvo 
singularidades diferentes. En Cataluña fue un movimiento 
político-cultural que perseguía desarrollar, a la vez, una 
cultura moderna, cosmopolita y nacional.

Este movimiento destaca por la calidad de la arquitectura que 
se convierte en una obra de arte total, con un gran despliegue 
de las artes aplicadas y decorativas, cerámica, vitrales, forja, 
mobiliario, pavimento hidráulico, entre otros. Se recuperan las 
antiguas artesanías que conviven con materiales producidos 
en industrias modernas. Se incorporan, así mismo, las nuevas 
técnicas constructivas y materiales innovadores como el 
hierro colado que también se utilizaban al lado de sistemas 
tradicionales, como la bóveda tabicada. La estética es tan 
importante como la funcionalidad. 


